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2 OPINIÓN

Editorial:
Coyuntura electoral vs proceso de paz

La elección presidencial y la renovación del poder le-
gislativo concentran la actual agenda política del país por 
el momento, sin embargo, la negociación de la paz entre 
el Gobierno y la insurgencia, constituye el tema de mayor 
trascendencia en cuanto define la opción ciudadana por la 
continuación de la guerra o el fin del conflicto armado de 
los últimos cincuenta años. 

Para el año 2014 la población colombiana alcanza la ci-
fra de 47,7 millones de personas y el 67,5% son mayores 
de 18 años (32,2 millones). De acuerdo con la cultura po-
lítica colombiana, percepciones y prácticas de los ciuda-
danos, el promedio histórico de la abstención en el último 
siglo es 51,1%; por  lo tanto, se estima que 16,4 millones 
del censo electoral se abstendrán de ejercer el derecho 
de elección. En una sociedad caracterizada por la pobreza 
y la precaria cultura democrática, del potencial electoral 
efectivo (15,7 millones) –según las encuestas de Cultura 
Política, realizadas por el DANE- 12,7 millones de per-
sonas no militan, ni tienen preferencias políticas (80,4%). 
Del poco más de 3 millones de electores que expresan 
preferencia o pertenecen a organizaciones políticas, la mi-
tad se identifica con la ideología derechista, 27% con el 
centro y 23% con la izquierda.

El pronóstico  electoral muestra el continuismo de un 
Congreso con ligeros cambios, sin permitir la llegada de 
los alternativos y demócratas, que están por fuera de la 
burocracia estatal. La extrema derecha se emplea a fondo 
con su maquinaria económica-militar y política, quienes 
encuentran en el empresarismo extractivo-rentista, la gue-
rra y la apropiación corrupta del Estado, sus principales 
fuentes de enriquecimiento y de mantener su poder. 

Como un hecho relevante la confrontación  entre distin-

tas facciones del régimen, la más  sobresaliente la enca-
bezada por Santos y Uribe, otrora aliados contra el pue-
blo, el enfrentamiento de los líderes regionales con los 
jefes del desprestigiado partido conservador, Senadores 
quienes reciben la mermelada y no la comparten con sus 
bases, generando el resquebrajamiento de la unidad na-
cional que representa el Presidente Santos. Finalmente, 
no hay diferencias profundas que los separe en lo fun-
damental de la política, son berrinches que les permiten 
exigir mayor participación en la distribución del poder.

Esta situación no es aprovechada por la izquierda que 
continua fragmentada, no ha sido capaz de presentar una 
propuesta cohesionadora que convoque y recoja la incon-
formidad manifestada durante el año 2013. Así las cosas 
habrá que seguir insistiendo en fortalecer las organizacio-
nes sociales. Es imperante  que todos los sectores de iz-
quierda, demócratas, progresistas y en general a todas las 
personas, que le apuestan a la construcción de un nuevo 
país a encontrarse alrededor de la defensa de la naturale-
za, los derechos democráticos, los valores humanistas, y 
empujemos la creación de un gran movimiento por la paz, 
la dignidad y la democracia.

Las grandes jornadas de movilización y lucha, que se 
desarrollaron en el 2013, muestran que ese movimiento 
ya ha venido tomando forma. Pero a un falta y son nece-
sarios esfuerzos por parte de todas y todos los comprome-
tidos en ese camino a propender por la unidad.

El llamado a respaldar en la próxima coyuntura electo-
ral  al Congreso de la República a candidatos al Senado 
y Cámara, que representen los intereses de las mayorías, 
que legislen en favor del pueblo y no de las transnaciona-
les que violan la soberanía nacional. 
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Nosotros, los pueblos indígenas, afro-
colombianos, campesinos, pescadores, pe-

queños mineros y demás sectores populares que 
nos relacionamos con lo rural colombiano, con-
vocamos a la Cumbre Nacional Agraria: Campesina, 
Étnica y Popular, que se realizará en Bogotá del 15 
al 17 de marzo de 2014, con el fin de avanzar en la 
construcción de nuestro proceso de unidad. 

El pasado mes de diciembre de 2013, un grupo 
significativo de representantes de nuestras organiza-
ciones agrarias y populares, se reunió en 
Bogotá en la Pre-Cumbre Agraria, para 
evaluar la reciente coyuntura de paro y 
movilización agraria y popular. En ella, 
se saludó y reconoció al conjunto de los 
sectores protagonistas de la lucha social 
y la importante tarea de movilización 
que se realizó en el mes de agosto; al 
mismo tiempo que se denunció la per-
secución de la que somos objeto por 
nuestra acción de reivindicación y trans-
formación, a través de la penalización 
y criminalización de nuestras acciones. 
Ejemplo de ello es el escandaloso saldo 
de asesinados del movimiento social 
colombiano denunciado recientemente 
por la Marcha Patriótica, la violación a 
los derechos políticos de los ciudadanos 
por parte del ESMAD y el Ejército Colombiano, y la 
inhabilidad por sesgos ideológicos llevada a cabo por 
el Procurador contra el Alcalde de Bogotá, profesores 
universitarios, y líderes sociales. 

Reconocimos además, el derecho que nos asiste 
de exigir que se mantenga y de frutos la negociación 
política con la insurgencia colombiana de las FARC-
EP y se continúe con el proceso de acercamiento con 
el ELN y el EPL, como un paso fundamental en la 
compleja construcción de la Paz con Justicia Social 
entre los colombianos. Nos oponemos al actual mo-
delo que nos sigue empobreciendo y despojando: el 
nuevo Pacto Agrario propuesto por el gobierno no es 

más que la profundización del despojo y explotación, 
proyecto que pretende engañar a millones de familias 
del campo para que firmen alianzas tramposas con 
empresarios que explotan nuestro trabajo, y se apro-
pian de nuestras tierras y territorios.

Así, conscientes de que la causa de nuestros pro-
blemas se encuentra en las políticas públicas que han 
implementado por años los gobiernos colombianos, 
pero más aún, de la importancia de nuestros papel 
en la transformaciones que requiere nuestro país, 
convocamos a la unidad de percepciones, vivencias 
y formas de trabajo del movimiento social y popular 
colombiano, a la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica 
y Popular. 

La Cumbre Agraria: Campesina, Ét-
nica y Popularse proyecta como el punto de 

encuentro de los distintos sectores agrarios y po-
pulares para la cualificación de nuestros debates 

y la construcción de un programa unitario con el 
que mandataremos nuestra agenda de acción política 
y social con espíritu de unidad. Buscamos establecer 
los lineamientos, mecanismos, rutas de diálogo y ne-
gociación conjuntos que ofrezcan posibilidades, ga-
rantías y permanencia a nuestros procesos sociales, 

y el conjunto de la ruralidad colombiana. 
No es la fragmentación de nuestras luchas, 
sino la comprensión de nuestras experien-
cias, que daremos fuerza a la transforma-
ción de nuestro país.

Nuestra ruta se orienta a respetar el de-
recho de los pueblos a definir el uso de la 
tierra y los alimentos a cultivar, fortalecer 
los procesos participativos y de diálogo 
interétnico e intercultural, garantizar el 
derecho a la soberanía y autonomía ali-
mentaria, así como el derecho a la consulta 
previa con consentimiento libre, previo e 
informado de los pueblos afro, indígenas y 
campesinos.

Es evidente la falta de voluntad políti-
ca por parte del gobierno colombiano para 
adelantar el cumplimiento de los acuerdos 

pactados con la totalidad de actores populares del sec-
tor rural del país, por eso propenderemos por seguir 
convirtiendo nuestro proceso de Cumbre Agraria en 
la instancia representativa y decisoria de nuestras co-
munidades y organizaciones, con la capacidad de dia-
logar y afianzar con otros sectores populares las rutas 
de la movilización por nuestros derechos y con el fin 
de defender un proyecto de país justo, incluyente y 
equitativo.

Por todo lo anterior, convocamos a participar en 
la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular, a 
realizarse los días 15, 16 y 17 de marzo de 2014 en la 
Ciudad de Bogotá.  

MOVIMIENTO SOCIAL

“Para fortalecer las propuestas del pueblo y avanzar en la unidad,
vamos hacia la Cumbre Agraria: campesina, étnica y popular”
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BOGOTÁ, MARZO 15 AL 17 DE 2014
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LIC. SERGIO ASTORGA
COORDINADOR EJECuTIVO DEL OBSERVATORIO ANDINO DE DERECHOS 
HuMANOS, CENTRO DE ESTuDIOS TRASANDINOS Y LATINOAMERICA-

NOS, uNIVERSIDAD NACIONAL DE CuYO (ARGENTINA)

A la dominación de Norte América predominante 
en Colombia en el siglo XIX, proceso roto esen-

cialmente tras la conocida Revuelta de los Artesanos 
en 1893, la pérdida de Panamá y la Masacre de las 
Bananeras en el Río Magdalena en 1928, sobrevino 
una larga relación entre la élite de derecha con los ca-
pitales estadounidenses y sus intereses. 

Aquel Estado liberal burgués centralizado, pro-
yectado por la regeneración de 1886, con alianza de 
la Iglesia Católica, impuso un régimen presidencia-
lista absorbente, donde la política de la guerra coexis-
tió con un sistema económico altamente dependiente. 

Muchas corporaciones, como la Tropical Oil 
Company,  se instalaron en territorio estratégicamen-
te rico en recursos. Aquella dominación norteameri-
cana, consolidado el régimen liberal, violencia políti-
ca, persiste con el acuerdo de las élites gobernantes. 

Otros sucesos como el asesinato de Gaitán en 
1948 en ocasión de la creación de la O.E.A. y la par-
ticipación del país en la Guerra de Corea son ilustrati-
vos de esa vieja dependencia económica y política en 
el siglo XX. En aquella Conferencia Panamericana 
en Bogotá, que tenía como invitado al General Geor-
ge Marshall, se impuso el principio de seguridad he-
misférica y se concedió empréstitos millonarios para 
contener el avance del comunismo.

Desde la Guerra de Corea se militarizaron las re-
laciones de Estados Unidos  con América Latina y el 
Caribe y la asistencia económica se relaciona con la 
cooperación militar. 

De acuerdo a McFarland, éste país se ha estado 
preparando para la guerra,  algunos factores que lo 
explican son: la concentración del poder en el ejecuti-
vo, los presupuestos negros o las secretarias secretas, 
el involucramiento en las guerras encubiertas, las in-
tervenciones o campañas militares en forma clandes-
tina y la preeminencia del principio de la seguridad 
nacional. Así desde la Doctrina Truman (1947) hasta 

Eisenhower´s warning (1961) se intensifica un pro-
ceso de construcción del estado de la guerra. 

En ese marco es creada la C.I.A. (1947) con el 
fin  de recopilar información y detectar activida-

des clandestinas, 
no solo para revi-
sar los esquemas 
de seguridad sino 
de lealtad políti-
ca. Siguieron, la 
OTAN (1949) y 
la Agencia Nacio-
nal de Seguridad 
(1952) que coad-
yuvaron con la 
militarización de 
la sociedad nor-
teamericana ya 

que la industria militar creció. Eisenhower (1961) 
advirtió sobre el crecimiento de esa industria mili-
tar, poniendo interrogantes sobre las implicancias 
de éste fenómeno en el desarrollo de la democracia 
en los Estados Unidos.  

Los acuerdos de asistencia militar son cons-
tantes hasta el día de hoy, centralizando la política 
policial y yuxtaponiendo la defensa y la seguri-
dad interior.  Durante el Frente Nacional el apoyo 
a las innovaciones militares provino de dos pro-
gramas bilaterales: USAID y MAD (Programa de 
Asistencia Militar) así como de la Alianza para el 
Progreso.

Durante el gobierno de Nixon y su realpolitic, 
con Kissinger como Secretario de Estado, no hubo 
prioridad para América Latina sino para Medio 
Oriente, y se veía con buenos ojos el desarrollo 
de las dictaduras militares. Hubo alarma de la cre-
ciente influencia de Allende en Chile y en la re-
gión, en especial el vínculo con Cuba. 

Un nuevo actor en escena, el narcotráfico, con-
tribuyó a las nuevas intervenciones militares, en 
forma unilateral. La desclasificación de archivos 
nacionales de seguridad ha permitido ahondar el 
análisis de los sucesos recientes de las interven-
ciones militares, como la Operación Cóndor, en 
las dictaduras militares, en el Plan Colombia, la 
instalación de bases militares, el espionaje infor-
mático, etc. 

El conocido Plan Colombia pactado en la dé-
cada del noventa entre la élite hegemónica de 
derecha y las fuerzas de inteligencia y armadas 
colombianas con el discurso del anti-narcoterroris-
mo a través de diversos procesos ha germinado en 
acciones genocidas e invisibles aportando mayor 
complejidad e intervencionismo yanqui al conflic-
to en una zona estratégica del continente.

El histórico intervencionismo yanqui 
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POR MARIO RODRíGuEz (POETA)

San Juan de Pasto. Hoy Barrió Obrero más allácito 
del Capusigra. Sábado en la mañana. El andén. 

El sol picando con su tenedor de demonio borrachín. 
Le pregunto a mí sombra: ¿Y el mercado? ¿Y la ve-
cina? Yorasite, ¿y los doscientos de cilantro? ¿Y el 
café molido? ¿Y la tina de leche? Mercado y vecina, 
cilantro, café molido y lechita ya no hayen, si quiere 
comprar algo, ahí está el Éxito, la respuesta lapidaria 
y fatal de mi sombra me obliga al camino de resigna-
ción hacia el supermercado. 

Llego, todo está sobrecargado de amarillo y de 
controles y de vigilantes todos uniformados con esa 
anemia de código de barras, inmunes al jugo de mora 
con hígado que preparan las mamases. 

Nadie me dice mi amor, nadie me dice vecino, 
todo es atemporal, ahistórico; mudo. Sólo hay estan-
tes apeñuscados en una cárcel de marcas que se dis-
putan los ojos. 

Camino sin amor, sin vecindad, sin tiempo, con 
silencio y sin historia,  Voy resignado por esos pasi-
llos de tetra pack y enlatados, Triste, sin existir… ahí 
no existo, no soy para nadie.

Compro una bolsa de leche Nestlé y un tarro de 
Nescafé, pago. ¿Acumula puntos?...

Salgo, retorno por el andén, Me cruzo con una 
campesina iluminada de claveles en los cachetes, 
Me detiene, Me dice: yo vendía en el mercado del 
Obrero, vecino… pero nos acabaron A nosotros el 
Éxito nos salió caro, Yo sigo en silencio. Ella se va, 
pobre pero digna, Yo sigo mi camino, con sueldo 
pero resignado. Llego a la casa, hago el instantáneo 
y le echo Nestlé, Me quedo solo y triste en el sofá… 
¿Qué hago aquí, en este confort impersonal que sigue 
pareciéndose a un supermercado?

Un trocito de mañana

Camino sin amor, 
sin vecindad, sin tiem-
po, con silencio y sin 

historia,  Voy resigna-
do por esos pasillos 
de tetra pack y enla-

tados, Triste, sin exis-
tir… ahí no existo, no 

soy para nadie.
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MARíA ANGéLICA GuERRERO.
SuMAGWARMY@GMAIL.COM

COLECTIVO DE COMuNICACIONES EL CHuRO

Colombia se ha establecido como uno de los países 
con mayor producción y exportación de cocaína, 

con una producción estimada de 350 toneladas por 
año; según el informe de las Naciones Unidades, supe-
rando incontablemente a Perú y Bolivia.  Lamentable-
mente estas cifras muestran la falta de oportunidades 
sociales y económicas en los sectores rurales y perifé-
ricos del país. La producción de cocaína se encuentra 
situada en Departamentos donde las problemáticas 
sociales y de violencia, se han intensificado con el pa-
sar del tiempo.  Se podría creer que la llegada de la 
siembra de coca a lugares donde las riquezas naturales 
y minerales, es una política de Estado, ya que camina 
junto a los desplazamientos forzados, obligando a los 
campesinos a dejar sus tierras en manos de extraños 
y perdiendo la fe a volver algún día a éllas, a pesar de 
que el Gobierno actual engalana a manos llenas el pro-
yecto de restitución  de tierras, que hasta el momento 
no ha permitido llegar a ninguna víctima,  así mismo, 
agudiza la pérdida de soberanía alimentaria, de la cul-
tura  y sus saberes ancestrales, cambiando su vocación 
campesina y sus alimentos por una economía basada 
en el consumismo.

Ahora, esta problemática social se ha ido incre-
mentando poco a poco y las soluciones del Gobier-
no marchan con acciones que empeoran aún más la 
situación, como por ejemplo, la erradicación manual 
que realizan los soldados hijos de campesinos que 
arriesgan su vida por intereses ajenos, además con-
tratan personas de otros lugares para que también lo  
realicen, utilizan igualmente la peor o igual estrategia 
que es la fumigación aérea con Glifosato que es un 
herbicida de amplio espectro que afecta profunda-
mente la naturaleza en su totalidad, afectando los cul-
tivos de pan coger, los bosques nativos, los ríos, los 
animales y hasta los humanos, el nombre comercial 
de este herbicida es Roundap-up producido y distri-
buido por una de las multinacional dueña del merca-
do de venenos y semillas llamada: Monsanto quien 
ha sido vinculada por afectaciones a los derechos hu-
manos en el mundo.

En Colombia se han fumigado más de 130 mil 
hectáreas cada año desde el 2002, uno de los Depar-
tamentos más afectados ha sido Nariño, llegando al 
extremo de fumigar más de 57 mil y 59 mil hectáreas 
en 2005 y 2006 .   Lamentablemente las  fumigaciones 
han empezado desde los años noventa, donde se inicia 
de la mano de EE.UU. la implementación del Plan Co-
lombia, estrategia que buscaba erradicar el cultivo de 
hoja de coca en los campos colombianos.

Pero las continuas acciones del Gobierno Nacional 
y de EE.UU. no son las apropiadas ya que las esta-
dísticas no bajan, en especial en los Departamentos de 
Nariño, Cauca, Meta y Guaviare. 

 TERRITORIO

Las fumigaciones que envenenan

Nariño    Tumaco    4682
Vichada    Cumaribo   3093
Nariño    Barbacoas   2928
Guaviare    San José del Guaviare  2907
Guaviare    El Retorno   2371
Guaviare    Miraflores   2325
Meta     Mapiripán   2123
Cauca    Timbiquí    1699
Nariño    Roberto Payán   1539
Nariño    Olaya Herrera   1452

Departamento    Municipio   Hectáreas de Coca

Actualmente se debería pensar más a fondo la 
problemática de los cultivos de uso ilícito, ya que las 
estrategias  implantadas han sido fallidas y desastro-
sas para las comunidades campesinas principalmen-
te, porque no solo es pensar en la sustitución de los 
cultivos, sino también el trasfondo político que ésto 
conlleva, ya que en el marco en el que nos encon-
tramos, las comunidades afectadas han sufrido una 
trasformación total de su contexto, algunas familias 
han encontrado como una opción de vida la siembra 
de coca, mientras que otras han sufrido la zozobra 
del terror y la violencia.

A pesar de estas políticas, algunas comunidades 
que resisten día a día dentro de la Colombia leja-
na entre sus montañas, se han propuesto soluciones 
para evitar las fumigaciones aéreas con el veneno 
glifosato, la comunidad negra de Santa María La 
Loma de Bicordo y la comunidad Indígena Wou-
nann de Macedonia en el Departamento del Chocó, 
decidieron hacer Kinchas Agroecológicas Comuni-
tarias, donde se utilizan banderas de color amarillo 
tierra, con un logo distintivo en el centro, las ban-
deras las ubican rodeando los cultivos de pan coger 

y las colocan lo más alto posible para que las vean 
las avionetas y así indicarles que no pueden fumigar 
con el veneno de la muerte (glifosato).(Coordinador 
Nacional Agrario, Chocó). 

 

 Lamentablemente las  
fumigaciones han empeza-
do desde los años noventa, 
donde se inicia de la mano 

de EE.UU. la implementación 
del Plan Colombia, estrate-
gia que buscaba erradicar el 
cultivo de hoja de coca en 
los campos colombianos.
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Desde el periódico alternativo El Churo, felicitamos a 
Generación Alternativa, por estos catorce años de vida, 

formando e involucrado a jóvenes en el maravilloso mundo 
de la radio y la televisión con sentido comunitario social. De 
forma sincera deseamos éxitos en su apuesta por presentar 
la realidad de los hechos desde su visión de jóvenes soñado-
res que le apuestan a una patria mas justa incluyente.

DEJANDO HUELLAS
Resumir 14 años de vida, en un párrafo, no es algo sen-

cillo, porque significa recordar historias, volver al pasado, 
son muchos los niños/as, adolescentes y jóvenes que han 
escrito fragmentos de nuestra historia como organización, 
llegaron a ella con una motivación muy clara que se fue 
fortaleciendo con los años, hacer comunicación alternativa 
y comunitaria al servicio de la gente, nadie podía creer que 
unos niños/as, adolescentes y jóvenes tuvieran la oportu-
nidad de hacer radio y televisión, ni siquiera quienes hoy 
hacen parte de este proyecto lo contemplaban, les parecía 
mentira, la televisión o la radio era algo lejana para ellos/
as, y no creían que con una grabadora y una cámara podría 
verlos y escucharlos la ciudad, reconocerlos, valorar su ta-
lento, sentirlos como seres que le pueden aportar al desa-
rrollo de la región con sus ideas, su irreverencia, rebeldía. 
Comenzaron a ver su contexto desde otro panorama, como 
actores activos, que podían comenzar a pasar de la queja 
a la acción, pero para ello necesitaron muchos cómplices, 
aliados, se han tocado infinidad de puertas, en lo público, 
en lo privado pero han sido muy pocas  las entidades que 
le apostaron a sembrar en esta organización, y hoy después 
de 14 años, tendremos la oportunidad de reencontrar gene-
raciones, jóvenes con proyectos de vida fortalecidos, niños/
as, adolescentes esperanzados y una ciudad que en ocasio-
nes no los entiende, no los acoge, y no los ve como esos se-
res propositivos que quieren cambiar este país, Generación 
Alternativa ha logrado cambiar estas miradas, porque sus 
integrantes solo tienen un anhelo y un fin en común, visibi-
lizar las voces, las huellas, las historias de quien no tienen 
voz, para construir una región donde todos podamos opinar, 
justa, equitativa y digna.

“Somos niños, niñas y jóvenes  soñadores y andarie-
gos, regadores de semillas, tenemos mucho  que decir, nos 
gusta el juego del laberinto, producimos radio y televisión 
después que desempolvamos  nuestros zapatos,  somos una 
generación que crea hechos de Paz”.

JUVENTUD

Saludo en su 
aniversario 
Generación 
alternativa
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Festival de arte a la esquina, 
Barranquilla diciembre 2013

En el transcurso del evento se compartieron  propuestas artísticas gratuitas 
y de calidad con contenido social y humano en escenarios populares de la 

ciudad. El I festival de Arte a la Esquina permitió el encuentro y reconocimiento 
mutuo de aquellos que están en el oficio del arte y que están comprometidos con 
la transformación de la sociedad, por un proyecto de país para la vida digna. Re-
conociendo la necesidad de trabajar por un espacio de encuentro colectivo de las 
y los artistas de cara a un movimiento nacional, se acordó mantener este festival 
de manera itinerante a nivel nacional, haciendo de este encuentro un espacio or-
ganizativo donde la práctica artística nos permite ejercer procesos de liberación.

Se reconoció que la situación actual del artista, es la situación social del pue-
blo, que tenemos responsabilidad en la recuperación de la identidad, el territorio, 
el respeto a la tierra y el reconocimiento ancestral. El Arte debe estar presente en 
el modo de vida de las personas, ligándolo a sus vidas, favoreciendo la unidad 
social y la resistencia.

El festival de arte a la esquina es una propuesta colectiva y nacional que tiene 
como objetivo la transformación social para la creación de una nueva nación, las 
y los artistas regresan a las regiones con la idea y la tarea de pensar en elemen-
tos que nos permiten llegar a una  articulación activa, y de qué cuál debe ser el 
espíritu de un movimiento nacional de artistas que nos acerque y convoque a la 
gente.

Finalmente los artistas concertaron a Pasto-Nariño como la próxima sede 
para el “II FESTIVAL DE ARTE A LA ESQUINA Y EN LA  VEREDA 2014”. 
Por ahora están vigentes las reuniones preparatorias para los encuentros regio-
nales de arte con miras al encuentro nacional para el mes de agosto. Desde ya se 
invita a todos  los artistas, cultures y artesanos de todos los rincones de Colom-
bia a fortalecer y nutrir este proceso pintado de colores.
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En la ciudad de barranquilla entre los días 

13, 14 y 15 de diciembre se llevó a cabo 

el “I FESTIVAL DE ARTE A LA ESQUINA”, 

con el objetivo de realizar un encuentro 

artístico nacional, con el propósito de 

reunir artistas provenientes de diversas 

regiones del país.



JUVENTUD10

ELVER GuERRERO

TIERRA LIBRE  - MINGA JuVENIL NACIONAL

“Hace 20 años dijimos: ya nos cansamos, nun-
ca más una patria sin nosotros y le dijimos al 

mundo existimos y aquí estamos; nuestros pueblos 
hoy cuentan con gobiernos autónomos locales, mu-
nicipales y las Juntas de Buen Gobierno mediante las 
cuales definimos como vivir, hemos empezado a vivir 
la autonomía según los y las zapatistas” así lo manifes-
taba una de los maestras del curso “La libertad según 
l@s zapatistas” de la primera escuelita organizada por 
el EZLN la cual se dio con el fin de compartir con las 
bases del movimiento. Esta experiencia se ha conver-
tido en el mayor ejercicio de divulgación y apertura 
del EZLN desde su levantamiento hace 20 años y una 
clara demostración de que la frase ‘otro mundo es po-
sible’ puede hacerse realidad si hay organización, tra-
bajo, disciplina, dignidad, constancia y una verdadera 
democracia.

El 21 de diciembre de 2012 el EZLN envía al 
mundo un mensaje de lucha y resistencia, cuando mi-
les de indígenas zapatistas en horas de la madrugada 
se movilizan y se toman pacíficamente y en silencio 
5 cabeceras municipales del estado de Chiapas. Esta 
acción se realizó con el fin de desmentir a los grandes 
medios de comunicación que intentaban invisibilizar 
y desaparecer el proceso zapatista y además dejarle el 
mensaje al mundo de que el EZLN nunca se ha ido, 
por más que los medios y el gobierno mexicano así lo 
manifestara de diversas formas. Los indígenas zapa-
tistas resurgen, su cultura florece con un nuevo ama-
necer, enriquecida por el contacto con las culturas de 
otros pueblos de México y del mundo.

Es así como el EZLN, através de sus comisiones 
sexta e internacional, se plantea una serie de iniciativas 
que le permitieran seguir caminando junto a los otros 
pueblos originarios de México, el continente y el mun-
do que resisten y luchan abajo y a la izquierda.

Una de esas iniciativas fue la de “La Escuelita: la 
libertad según los y las zapatistas” que durante el 2013 
en dos momentos, agosto y finales de diciembre y los 
primeros días de enero, realizó el primer nivel que 
cuenta con 4 temas: Gobierno Autónomo I, Gobierno 
Autónomo II, Participaciónde las mujeres en el Go-
bierno Autónomo, y Resistencia Autónoma.

La dinámica de la escuelita se da por medio de un 

intercambio de saberes con las comunidades, el estu-
diante va a vivir con una familia indígena zapatista en 
uno de los 5 caracoles que se encuentran en los mu-
nicipios autónomos rebeldes del EZLN. La escuelita 
dura alrededor de 7 días en los cuales se vivencia el 
cotidiano con la familia que le corresponda, de tal ma-
nera el estudiante va a compartir el mismo techo y los 
alimentos, trabajar y cosechar la milpa, intercambiar 
la cultura y los saberes ancestrales y populares con los 
saberes académicos y científicos.

A cada estudiante le asignan un “Votan”, que es el 
guardián o guardiana, que siempre lo acompañara, es 
quien guía el estudiante en todo momento, explica las 
reglas internas de los pueblos zapatistas, es el respon-
sable de la seguridad, la salud y de todo el recorrido 
que el estudiante realice, además de resolver las dudas 
que se van presentando durante la vivencia.

El Votan cumple un papel importante, en el inter-
cambio con las comunidades zapatistas, ya que la ma-
yoría no habla español su lengua madre es el tzeltal, 
tzotzil, tojolabal y chol, depende en el caracol donde 
se encuentre, de tal manera el Votan interlocuta entre 
el estudiante y los indígenas de la comunidad que no 
hablan español.

Rostros enmascarados de hombres, mujeres niños 

y ancianos que habitan en el corazón de la espesa Sel-
va de la Candona, desde muy temprano en la mañana-
hacen tortillas, otros preparan el fuego, luego todos se 
van a la milpa para recoger maíz o frijol, cortar hierba, 
atender al ganado o trabajar en las plantaciones de café.

Tras compartir un pozol (bebida típica a base de 
maíz) queda tiempo para compartir de primera mano 
cómo funcionan las escuelas (que en algunos caraco-
les llegan hasta secundaria); las formas de producción 
que en su mayoría es agroecológica, permite en los te-
rritorios zapatistas la posibilidad de mantener de forma 
digna una verdadera soberanía alimentaria, que en los 
otros estados de México se perdió hace muchos años. 
México es el centro de diversidad y origen mundial del 
maíz, sin embargo los maíces transgénicos importados 
de Estados Unidos han contaminado las variedades 
tradicionales llevando una perdida inminente de las 
semillas y la biodiversidad, sin hablar de las conse-
cuencias por el consumo diario de las famosas tortillas 
contaminadas por dicho maíz transgénico.

El primer nivel de la escuelita convoco diversas 
organizaciones sociales de todo el mundo, entre las 
cuales el Congreso de los Pueblos hizo presencia bus-
cando internacionalizar la lucha del pueblo colombia-
no, esta experiencia con las comunidades de base del 
EZLN, permitió conocer la verdadera realidad del za-
patismo, conocer el rostro del pasamontañas que lucha 
por la libertad y la autonomía, deja diversos aprendiza-
jes, entre ellos que ya no se trata solo de resistir, si no 
también es necesario organizar la resistencia, debemos 
preparar nuestro pueblo para construir poderdonde el 
pueblo mande y el gobierno obedezca, sabemos que 
falta mucho hay que mejorar, corregir errores y avan-
zar con un potencial liberador y emancipador que per-
mita la materialización de las propuestas de país para 
vida digna.

Al final los zapatistas manifiestan su alegría de 
saber que no están solos y una de las lecciones más 
importantes de la escuelita es la de ratificar la necesi-
dad de globalizar la resistencia y la rebeldía. La unidad 
como sector de la clase popular, no debe avanzar so-
lamente desde el ámbito nacional, esta debe trascen-
der desde el internacionalismo de las luchas,como un 
ejercicio permanente de reconocernos en los pueblos 
hermanos en resistencia del continente y del mundo 
como uno solo.

La libertad según 
los las zapatistas

México es el centro de diversidad 
y origen mundial del maíz, sin 

embargo los maíces transgénicos 
importados de Estados Unidos han 

contaminado las variedades tradicionales 
llevando una perdida inminente de las 

semillas y la biodiversidad.
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Por: Androw Erazo Gamboa
Colectivo de Comunicaciones El Churo
androw.1990@hotmail.com 

Una vez más en Colombia, ha quedado en eviden-
cia los “trucos” de la clase política por evitar a 

toda costa que gobernantes de izquierda, ejerzan un 
cargo de elección popular. En el mes de Enero, el Pro-
curador General de la Nación, 
Alejandro Ordóñez, de forma 
descarada y servil a las mafias 
económicas del país, ratificó el 
fallo de destitución del Alcal-
de de Bogotá, Gustavo Petro 
Urrego. La sanción consiste en 
que el actual Alcalde de la ca-
pital del país, no pueda acceder 
a cargos públicos por quince 
años, lo que significa en otras 
palabras, la muerte política de 
Petro. 

El Procurador con su ideo-
logía de la edad media, preten-
de perseguir de forma arbitra-
ria a todo lo que simbolice una propuesta alternativa 
de Gobierno. La celeridad con que el caso Petro fue 
tratado, me hace preguntar lo siguiente, ¿Será que el 
Procurador está sancionando por ideología política?, 
¿Qué ha pasado con las investigaciones sobre el es-

cándalo de corrupción de la Dirección Nacional de 
Estupefacientes (DNE), que involucra a dos Sena-
dores nariñenses del partido conservador?, quizás la 
respuesta a estas dos preguntas esté frente a nosotros, 
puesto que la decisión de la Procuraduría muestra de 
manera diáfana, la búsqueda de la preservación del 
poder de la deteriorada y desprestigiada clase po-

lítica nacional, que ve en el Gobierno de la Bogotá 
Humana, que trata de defender y desprivatizar lo pú-
blico, una amenaza para sus intereses particulares. La 
decisión tiene tintes de carácter ideológico,  porque 
pretende cercenar los derechos políticos de la izquier-

da colombiana. Los hechos hablan por si solos y de-
muestran de forma clara como juzga el señor Alejan-
dro Ordóñez.

La ultra derecha colombiana, justifica las acciones 
de su títere, manifestando que son basadas en la Cons-
titución Política, expresan de manera petulante, que la 
democracia  y la institucionalidad del país están en 

riesgo si no se acepta la deci-
sión del Procurador. A estos 
personajes se les olvida que 
la democracia no es de pa-
pel, que la voluntad del pue-
blo es superior a la de sus 
dirigentes y que Gustavo 
Petro, representa el clamor 
popular de los que añoran 
una nueva Colombia. Por 
eso las manifestaciones de 
apoyo al mandatario capita-
lino no se hicieron esperar, 
los obreros, los líderes cam-
pesinos, los indígenas, los 
recicladores, los estudiantes 

universitarios, los defensores 
de los animales, los sindicatos de maestros y algunas 
organizaciones sociales, que tienen alguna diferencia 
con el Alcalde, levantaron sus voces en contra de las 
decisiones inquisidoras de Ordóñez.

Para terminar tengo que recalcar, la prepotencia 
del señor Procurador, que cree que sus poderes son 
infinitos y que pueden desconocer en su imaginación, 
el fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca, que 
le ordena congelar la destitución del Alcalde Mayor 
de Bogotá, hasta cuando se contesten las treinta y 
seis Tutelas recibidas en contra de dicha destitución.  
Mientras tanto los personajes oscuros del país, siguen 
esperando que su complot triunfe. 

Las manifestaciones que se han venido presen-
tado a nivel nacional a favor de Petro, es una forma 
válida de no permitir los abusos del señor Procurador 
y sus secuaces. El pueblo colombiano tiene todo el 
derecho de hacer uso constitucional de la protesta, 
para defender el voto popular y exigir que haya una 
verdadera democracia en el país. 

Las triquiñuelas 
del Procurador

La prepotencia del señor Procu-
rador, que cree que sus poderes son 
infinitos y que pueden desconocer en 
su imaginación, el fallo del Tribunal 

Superior de Cundinamarca, que le or-
dena congelar la destitución del Alcal-

de Mayor de Bogotá.
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POR: JHON GONzáLEz CORAL
COLECTIVO DE  COMuNICACIONES EL CHuRO

JHONGONzA@YAHOO.ES

Dentro del discurso del Presidente de la Repú-
blica, Juan Manuel Santos Calderón, en la 

inauguración de la Policía Metropolitana de Pasto 
mencionó que “jamás en la historia del país, un Go-
bierno había invertido  tanto en el Departamento de 
Nariño”, en realidad esas afirmaciones generan  mu-
chas dudas, sobre todo con lo vivido recientemente 
con el Paro Agrario y las distintas manifestaciones 
encabezadas por los campesinos e indígenas nari-
ñenses. Una vez realizado el protocolo en el centro 
de la ciudad, se dispuso a revisar las instalaciones 
que se adecuaron para este fin,  que para sorpresa 
de muchos se designó en el sector  norte  específica-
mente en Torobajo.

 Las  disposiciones tomadas por el Consejo de 
Estado recientemente, en la que  condenan al Go-
bierno colombiano  por los daños perpetrados por 
las FARC a varias edificaciones y atentados oca-
sionados  a la población civil, ocurridos  en Puerto 
Rondón-Arauca, entre  los años 1998 y 2000, mues-
tra que  el Gobierno Nacional no tuvo en cuenta  el 
fallo del Consejo de Estado, porque  ubicó las insta-

laciones  de la Policía Metropolitana de Pasto, en un 
sector universitario y cerca de un terminal de trans-
portes intermunicipal,  generando un temor por la 
cantidad de personas que circulan en el sector. Aun-
que el fallo no dice que se deba reubicar todos  los 
puestos de policía, éstos deben propender por evitar 
acciones que pongan en riesgo  la población civil, 
respetando sus libertades, los derechos humanos y 
que no se afecte la libre concurrencia de las pobla-
ciones.

Frente a ésto,  la Universidad de Nariño  a tra-
vés del Consejo de Administración, se pronunció 
argumentando que “El hecho de situar un Grupo 
Policial cerca de un campus universitario, se cons-
tituye en una afrenta más a la libre expresión, vul-
nerando la libre movilización y paradójicamente 
atentando contra la seguridad de la comunidad es-

tudiantil, profesoral y trabajadora, de la Institución 
Universitaria.”

La cuidad de Pasto y el país, necesitan que se 
entienda que la seguridad va más allá de incre-
mentar el pie de fuerza, se requieren más escue-
las, colegios, hospitales, oportunidades de trabajo, 
entre otras. Los jóvenes estarían celebrando que 
en la ciudad de Pasto, se creara otra universidad 
pública, que haya mayor inversión social y menos 
represión. 

¿Policía Metropolitana de Pasto, una 
solución o más dolores de cabeza?

Todos estamos de acuerdo 
con que nuestra ciudad nece-

sita un mejor orden, que debe-
mos afrontar medidas respecto 
a la creciente inseguridad, pero 
la pregunta es que si aumen-
tando el pie de fuerza policivo 
se logrará este objetivo, algu-
nos dirán que sí, otros que no, 
la idea de este artículo es que 
cada uno saque sus propias 

conclusiones.
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Son múltiples las relaciones de poder en los 
distintos contextos socio-económicos y cultu-

rales. Estas relaciones tienen varios factores co-
munes que inciden en la vida del sujeto común, es 
decir, ostenta dos actores fundamentales para su 
funcionamiento, el primero: los sujetos portado-
res de las herramientas para apropiarse del poder 
y el segundo: los sujetos subyugados; general-
mente los sujetos portadores del poder tienden a 
ser las elites económicas y políticas que actúan 
en beneficio común para permanecer al mando de 
la economía, la política y la cultura con miras a 
beneficiarse a costa de los sujetos subyugados, ha-
bitualmente en estado inconsciente de la realidad 
social que los rodea…

Son múltiples las técnicas para dominar a la 
población sin recurrir a la violencia institucional, 
una de ellas es la información, basta con hacer un 
pequeño análisis de las noticias que escuchamos 
y vemos generalmente por televisión, con un ele-
mento en común: la adulación a informes y per-
sonajes sin importancia relevante en nuestra vida 
social y cultural, por lo tanto nuestro tiempo de-
dicado a esta función se ve reflejado en la forma 
como pensamos y actuamos, en estas economías 
de consumo.

Otra de tantas formas de sometimiento se en-
cuentran en la condición misma de las necesida-
des de los sujetos, es decir la salud, educación, 
vivienda digna, vías, comida, etc., estas deberían 
ir en función de la satisfacción de la población en 
general, pero básicamente si tienes un país con 
áreas geográficas de difícil acceso, una población 
con un bajo nivel de estudios, una salud a la cual 
hay que mendigar por una atención básica de ca-
rácter obligatorio, unas viviendas monopolizadas 

para hacer politiquería, una comida que 
se produce a altos costos por los campe-
sinos, además  estos la  entregan a los 
distribuidores a bajos precios, pero se 
vende a precios elevados al consumidor 
final.

Las anteriores razones facilitan la 
manipulación en las formas de actuar y 
pensar por parte de unas elites que se 
enriquecen, en función de la represión y 
suspensión de la posibilidad de dar sa-
tisfacción a las necesidades básicas de 
la población, que en su mayoría orien-
ta las dos terceras partes de su vida al 
trabajo no como satisfacción del sujeto 
individual sino más bien a la necesidad 
de poder solventar sus bienes de consu-
mo; que en general son impuestas por 
las instituciones de carácter económico, 
pues estas necesitan de un flujo finan-
ciero para poder reproducir el sistema 
de explotación, además de mantener 
subyugada a toda la población para evitar posibles 
concepciones acerca de cómo deben ser nuestras 
propias vidas; vidas que han sido desposeídas de 
los cuerpos por la necesidad insaciable de poder 
que nos arroja al abismo de las manos invisibles 
del mercado y de la sociedad consumista empe-
dernida en su labor con el fin único de vivir con 
todas las necesidades cubiertas, tan infinitas como 
la cantidad de cosas en cuanto existen, adosados 
a la maquinaria imparable de producción en fun-
ción del desgaste hacia la naturaleza que sostiene 
más de 7.´000.000.000 ( siete mil millones) de 
sujetos, que en la mayoría no verán satisfechas 
estas necesidades básicas desde su nacimiento 

pasando por la vida hasta su fin. Un aporte del 
autor manfred Max-Neef de las necesidades y sa-
tisfactores humanas son: alimentación balancea-
da, salud mental y física,  entorno natural sano ( 
sin contaminación), solidaridad, educación crítica 
de carácter propositiva y constructiva, derechos y 
deberes acatados y respetados, tranquilidad, auto-
nomía y sentido de pertenencia, además de cono-
cer lugares que permitan a los sujetos reflexionar 
acerca de su rol en la vida, son algunos elementos 
básicos que deben estar al servicio de la sociedad 
subyugada y no como elementos para ostentar 
el poder y aniquilar toda forma de pensamiento 
trasversal, al rígido que domina las relaciones 
sociales de vida y del espíritu independiente del 
credo. De los sujetos subyugados queda el afán 
de apropiarse de los elementos que se les han sido 
arrebatados por los incautos sirvientes del poder 
corrupto, insostenible en este sistema social.   

El perro en la calle… ¡PoDEr!

Son múltiples las técnicas para 
dominar a la población sin recu-
rrir a la violencia institucional, 
una de ellas es la información, 

basta con hacer un pequeño aná-
lisis de las noticias que escucha-
mos y vemos generalmente por 
televisión, con un elemento en 

común: la adulación a informes y 
personajes sin importancia.
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COLECTIVO DE COMuNICACIONES EL CHuRO

En Colombia las problemáticas de los pobladores 
del campo se están convirtiendo en fenómenos 

sociales esporádicos y de momento con el juego me-
diático que hacen los medios de comunicación  que 
reducen las diversas luchas reivindicativas a simple 
coyuntura.

Pareciera ser tan solo una falsa alarma la llega-
da de las transnacionales mineras a los territorios, 
las campañas en contra de la minería a cielo abier-
to, movilizaciones en defensa de la madre tierra por 
movimientos sociales, indígenas, campesinos y afro 
descendientes, están quedando en la historia y en el 
olvido de la sociedad. Hoy cautelosamente corpora-
ciones de explotación minera se están asentando en 
zonas recónditas de la geografía  nacional avanzan-
do en tareas de exploración minera.

En Nariño este fenómeno se ha ido acentuando 
cada vez más; este es el caso del corregimiento del 
Remolino, municipio Taminango, donde última-
mente hay presencia de maquinaria pesada como 
volquetas y retro excavadoras, equipos y trabajado-
res con uniformes de ingeniería; desarrollando ta-
reas específicas de exploración y excavaciones para 
estudios de suelos en varias partes del municipio. 
Dentro los trabajos que adelantan estas entidades 
mineras  se han llevado a cabo  excavaciones pro-
fundas y se presenta  cotización de varios  predios 
campesinos. 

Para los habitantes de la región es asunto de 
preocupación el desconocimiento de la identidad y 
procedencia de las transnacionales, ya que desde su 
llegada no han hecho visible logotipos y distintivos; 
por otra parte estas personas son reservadas, poco 
sociables, apá- t i -
cas  y no dan 
respuesta 
de nada, 
trabajan 
en ano-
nimato ge-
nerando temor 
e incertidumbre 
ante la comunidad por 
la presencia de estas empre-
sas de explotación mineral.

Una  cuestión que afecta a las comunidad es 
la estrategia de división que han utilizado,  manipu-

lando lideres,  contratando a personas con salarios 
de 3 y hasta 5 millones de pesos, sumado al arren-
damiento, compra de viviendas a precios muy ele-
vados ocasionando desalojo de docentes y personas 
que han vivido mucho tiempo atrás en el municipio, 

generando inestabilidad y caos, alterando 
el equilibrio y tranquilidad   de la so-

ciedad para que todo tipo de 
resistencia 

se vea reducido a conflictos internos 
y de organización.

Pero ante la amenaza de ser desplazados y ex-
propiados de sus tierras habitantes de la región están 
avanzando en organización adelantando asambleas 
comunitarias para informarse de la problemática de 
la minería y tomar posición para exigir a las institu-
ciones del estado intervenga poniendo fin a situacio-
nes que afecten al municipio de Taminango.

La Minería 
no Cesa en 

Nariño

En Nariño este fenómeno 
se ha ido acentuando cada 
vez más; este es el caso del 
corregimiento del Remolino, 
municipio Taminango, donde 

últimamente hay presencia de 
maquinaria pesada como vol-
quetas y retro excavadoras, 
equipos y trabajadores con 

uniformes de ingeniería
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Conversando con la Vecina doña Tambo-
ra, se nos vino a la memoria que antes, en el 
camino de pueblo en pueblo, de casa en casa 
y de tulpa en tulpa, en estos andares se brin-
daba ulloquitos con mote, panelita con queso 
y también el cuycito con papa wata. Mi abue-
la decía que mientras se tenga la tierra para 
sembrar no ha de faltar bocado para comer 
pero mi abuelita ha partido lejos y los tiem-
pos se han volteado como las arepas, hoy se 
dan luchas por la tierra, por el agua, por las 
semillas que quiere robar Monsanto…

Recordamos que cuando se cosechaban 
papas las primeras matas eran >pa la merien-
da y al otro día venia la vecina para hacer 
envuelticos de papa.

Preocupadas por que se vaya al olvido estas 
delicias dejamos esta receta para enseñar a los 
guaguas  a formar el paladar y el estomago, para 
que crezcan fuertes y saludables como antes. 

ENVUELTOS DE PAPA

Ingredientes
10 Papas medianas 

1 Queso campesino salado
Medio cuadro de panela
1/4 libra mantequilla.

Preparación

Se pela las papas y se las raya para sacar el 
almidón, posteriormente se cocina la panela en un 
recipiente en 3 litros de agua para hacer una miel; 
luego se mezcla todos estos ingredientes con el 

queso desmenuzado y la mantequilla 
hasta obtener una masa compacta. (Al-
gunas personas utilizan el azúcar en lu-
gar de la panela)

Para la envoltura se utilizan las ho-
jas de achira o de platanillo, se les unta 
un poco de aceite esto para  evitar que la 
masa se pegue, luego se coloca una por-
ción de la masa, si se quiere se pone un 
trozo de queso en la mitad de la masa, 
luego  se doblan o envuelven en las ho-
jas.  No se recomienda atarlos para co-
cerlos, basta solo con doblar muy bien 
los extremos de la hoja.

 Luego estos se hierven en una olla  
durante hora y media como mínimo. 

Estando los envuelticos de papa, invitamos a 
los vecinos a brindar este compartir con una tasa 
de café o agüita de panela.  

Recomendación: es preferible cocinarlos en 
fogón de leña para darle el toque campesino.

 
“Pronto vendrá la Pera con más 
recetas  y secretos campesinos”

Las recetas de 
Doña Pera
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Las organizaciones socia-
les le apuestan a candi-
daturas alternativas en la 
próxima contienda elec-
toral para elegir repre-
sentantes a la Cámara y 
Senado, como otra forma 
de lucha que vaya de la 
mano con la movilización 
social, por la defensa del 
territorio, la soberanía, 
los derechos laborales, 
por una educación y salud 
como derecho.

Si hay candidatos alternativos


