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EDITORIAL
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E l 2020 fue uno de los años
más calamitosos de la historia
contemporánea. Esto debido

a los hechos que a nivel mundial
y nacional dieron entrada a la
tercera década del siglo XXI. Entre
los que podemos resaltar la ex-
plosión de la crisis de sobreacumu-
lación capitalista y las tensiones
hegemónicas por el dominio de
su gestión geopolítica; La amplia-
ción y profundización de las
condiciones de degradación y
sobre explotación de millones de
trabajadores, la agudización de
la lucha de clases, el autoritarismo
y elmilitarismo a instancias nacio-
nales y globales.

La explosión de la prolongada
crisis de sobreacumulación no
puede entenderse bajo la premisa
que culpa a la COVID-19 de la
quiebra global del capitalismo;
de la parálisis interna de la ma-
yoría de países; del colapso de
sistemas financieros, comerciales
y sanitarios; de los crecientes
déficit públicos y privados; de
la caída productiva y el aumento
desenfrenado del desempleo y
de la degradación ampliada de
las condiciones materiales de
reproducción social de las ma-
yorias. Presentada así la situación,
se limita toda comprensión de
la misma, por cuanto la emer-
gencia sanitaria mundial es más
una consecuencia, que una causa
estructural del crítico e inestable
orden del capitalismo mundial.

La cuestión en realidad es más
preocupante si se considera que
la crisis del 2020 representa un
quiebre estructural de la forma
en que la acumulación mundial
de capital se ha organizado du-
rante los últimos 50 años. Organi-
zación que no resolvió la ten-
dencia de caída de las tasas de
rentabilidad de la economía real,
precipitando la concentración y
centralización de enormes masas
de capital que hoy no pueden
ser expresados en la economía
real a causa de su contracción
histórica. A cambio han quedado
atrapadas en los límites de los
circuitos de especu-lación finan-
ciera y maximización virtual de
las ganancias capitalistas.

Según Michelena y Muñoz, los
negocios derivados financieros
sostenían una burbuja de 558
billones de dólares durante el
2019, mientras el PIB mundial
se ubicaba en 87 billones de dó-
lares. Representando una dife-
rencia de 7 a 6.4 dólares basura
a 1 de promedio real. “En ese
sentido, la crisis capitalista en el
2020esresultadodelaimpresionante
expansión del capital financiero
que se inició en la década del 70
del siglo pasado.”[1]

Para Formento la causa principal
se ubica: “En la caída de la tasa
de ganancia de la economía real
que, a part ir de la gran crisis de
2008, conlleva a que cada vez más
las grandes corporaciones inviertan
en la recompra de sus propias accio-
nes, generando así beneficios solo
fict icios, sin invert ir práct icamente
nada en la economía real”. La pan-
demia solo empeoró y acelero

el desenvolvimiento de las contra-
dicciones que desde hacía años
el capitalismo mundial ha acumu
lado, luego de décadas de caída
productiva y creciente especu-
lación financiera, con un lamen-
table anexo de pérdida de vidas
humanas, caos social e inesta-
bilidad política.

La crisis ha puesto en evidencia
los límites de la sobre acumula-
ción mundial de capital y el
quiebre del predominio hege-
mónico de los capitalistas
occidentales: a) al ubicar los
puntos centrales y condiciones
geo económicas, políticas, cul-
turales y tecnológicas de la
disputa imperialista del siglo XXI
entre China y EEUU; b) al exponer
de forma abierta la competencia
y contradicciones entre el sector
liberal-progresistaylasfracciones
neo-conservadoras del bloque de
poder occidental, lo cual debilita
su cohesión interna y condiciona
el énfasis de su maniobra geo-
estratégica, delante está la no
despreciable amenaza de caída
del sistema dólar y el estable-
cimiento de un consenso interno
y externo de gestión mundial
de su hegemonía imperialista.

El colapso sanitario permitió ocul-
tar el telón de fondo de la crisis
y el efecto real de sus enormes
proporciones. En términos econó-
micos se sugirieron medidas de
choque, centradas en la con-
tención estatal, para facilita
remisión monetaria, inversión
pública, subsidios a la demanda
y excepciones e incentivos a la
oferta. A costa de enormes
aumentos de las deudas públicas
y privadas, de amplios déficit
fiscales y desequilibrios “macro-
económicos”.

Un modelo estilo “keynesianismo
japonés” y rescate “Wall Street”
basados en gasto, deuda pública
y expansión cuantitativa, mone-
taria y financiera que solo ha
servido para permitir el aumento
de concentración especulativa de
dinero en el capital financiero[2],
sin que finalmente se aplaquen
la inversión y reactiven la pro-
ducción como lo han buscado
las políticas macroeconómicas
post shock 2008. Obligando
medidas de ajuste más duras a
corto y mediano plazo, sobre las
cualesseauguraunaexitosavuelta
a la normalidad a base de contra
reformas productivas y laborales,
financieras, fiscales de seguridad
y defensa. Aunque dichas me-
didas han sido aplicadas diferen-
cialmente en los centros y peri-
ferias capitalistas, el resultado
para las mayorias es de preocu-
pación.

Según registra la OIT, no solo,
el aumento de los millones de
desempleados tenderá a sobre
pasar las consideraciones esti-
madas en cerca de 190 millones
de desempleados para el 2020[3],
la perdida de horas de trabajo
para el segundo semestre del 2020
registro un pro-medio cercano
a “495millones de empleos a tiempo
completo equivalentes” y “el valor
total de la pérdida de ingresos
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provenientes del trabajo a escala
mundial durante los tres primeros
trimestres de 2020 se eleva a 3,5
billones de dólares de ingresos de
parte del trabajo[4]”. Según in-
formes de la ONU[5] solo en el
2020 se aumentó en 32 millones
los pobres en el mundo y 207
millones de personas entrarían
en la línea de pobreza mundial
“como consecuencia de la crisis
económica resultada de la pan-
demia de COVID-19” y que llegaría
a los 1000 millones en el 2030.

La misma fuente referencia que
el 80% de los efectos de la actual
crisis durarán 10 años y las
repercusiones en los países menos
desarrollados se sentirán en 30
años “con una baja estrepitosa
en sus ingresos, pérdida genera-
lizada de empleos y déficits fiscales
cada vez mayores, lo que revert irá
años de progreso en la reducción
de la pobreza, la nutrición y la
educación.”

La explosión de la crisis histórica
de la sobre acumulación ha
terminado por subsumir las
economías capitalistas en una
gran depresión que ha quebrado
por completo el sistema dólar,
el cual permitió la hipertrofia
financiera y aun con burbuja
fiscal y farmacéutica difícilmente
podrá restablecerse.

En este escenario geopolítico
plantea la inevitable conso-
lidación de China como potencia
capitalista, una intensa inesta-
bilidad interimperialista y una
enorme vulnerabilidad del
proletariado mundial en medio
de un cambio relevante de los
productivos y de las relaciones
sociales de producción.

[1] En: Notas y reflexiones sobre
la crisis capitalista 2020-2021:
Carlos Michelena Ordóñez - Fran-
cisco Muñoz Jaramillo

[2] “Estas inversiones especula- t ivas,
resultado del proceso crít ico de
sobreacumulación de capital dinero,
fueron est imuladas por po-lít icas
asumidas por el Gobierno de Trump;
como aquellas que redujeron las tasas
de interés al 1%, emit ieron dólares
sin respaldo y contribuyeron a im-
pulsar un crecimiento sin prece-
dentes de la deuda corporativa y
pública. Moti-vados por estos estí-
mulos, los actores especulat ivos
pusieron en marcha importantes
inversiones en derivados de deuda,
emisión de bonos corporativos y
la fraudulenta e ilegal recompra de
acciones empresariales.”

[3]Al respecto la: “OIT señala un
aumento del desempleo mundial
que oscila entre 5,3 millones (caso
"más favorable") y 24,7 millones
de personas (caso “más desfavo-
rable”), con respecto a un valor
de referencia de 188 millones de
desempleados en 2019. Con arreglo
al caso hipotético de incidencia
“media”, podría registrarse un au-
mento de 13 millones de desem-
pleados (7,4 millones en los países
de ingresos elevados). ¿En qué
medida va a afectar el COVID-19
al mundo del trabajo?

[4]Observatorio de la OIT: La
COVID -19 y el mundo del trabajo.
Sexta edición: Estimaciones de
2020.actualizadas y análisis.

[5] El costo del COVID-19: 207
millones de personas más en la
pobreza extrema y reversión de
años de desarrollo.
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A rauca es un territorio
diverso, de vocación agrope-
cuaria, con reservas hídricas

y recursos mineroenergéticos.
Además, cuenta con una zona de
frontera extensa con la hermana
República Bolivariana de Venezuela;
lo que le hace referencia geoestra-
tegica en la región. Históricamente
su población se ha organizado;
formando un fuerte tejido social, que
da solución a sus necesidades,
defiende a las comunidades, el
territorio y la vida. Además, de
oponerse a las políticas de Estado,
esta oposición les genera agresiones
sistemáticas desde los diferentes
gobiernos, que han dejado masacres,
asesinatos, desplazamiento, estigma-
tización y judicialización a las
comunidades y sus liderazgos.

Según organizaciones sociales el
aumento del conflicto y la agresión a
las comunidades, está relacionado
con el saqueo, la explotación y
expropiación de los territorios.
Aseguran que esta zona es
estratégica para los intereses del país
y la región; intereses económicos y
geopolíticos que configuran un
enclave para realizar acciones en
contra de Venezuela.

Desde este punto de vista, Juan
Carlos Torregroza, abogado y asesor
jurídico de la Fundación de Derechos
Humanos Joel Sierra refiere:

Agredir Arauca, la apuesta
gubernamental

Los intereses de la agresión contra
las comunidades en Arauca, tiene un
objetivo marcado: despejar el
territorio de cualquier obstáculo
para el desarrollo de mega proyectos
petroleros y mineros energéticos.
Además, de la militarización para
"pacificar" el departamento y ser
punta de lanza de la agresión contra
Venezuela.

Según organizaciones sociales y
políticas agrupadas en el Movi-
miento Político de Masas Social y
popular del Centro de Colombia:

Una de las forma de agresión
utilizada en Arauca han sido las
masacres, ¿En qué consiste? Se le
llama masacre al asesinato de dos o
más personas en un mismo lugar y
en estado de indefensión.

Liliana Roa lideresa y sobreviviente
de la masacre de la Cabuya, 1998,
asegura:

Según esta lideresa las empresas
petroleras consideraban a las
comunidades como un obstáculo,
Obstáculo eliminado a través de la
judicialización y posteriormente se
perpetua la masacre. Liliana finalizó:
Las masacres son prácticas de

exterminio recurrentes en las zonas
con intereses extractivistas en el
país. Prácticas que generan terror en

la población, desplazamiento y
desarraigo del territorio. Las comu-
nidades y familias afectadas no
regresan a recuperar sus parcelas y
semovientes, provocando la des-
articulación del tejido social y la
eliminación de formas organizativas
como las Juntas Comunales y
organizaciones sociales, más aún
cuando las personas masacradas son
los líderes de estas.

Según información recolectada por
la Fundación Joel Sierra, muchas de
las víctimas en Arauca, adujeron no
querer hablar o recordar lo sucedido,
debido al miedo hacia los determi-
nadores y ejecutores de las masacres.
Estas determinaciones de las víc-
timas causan un impacto emocional
en la salud mental[1]

Masacres en Arauca

Organizaciones defensoras de
Derechos Humanos como el
Colectivo de abogados José Alvear
Restrepo, Humanidad Vigente,
Corporación MINGA y la Fundación
de Derechos Humanos Joel Sierra,
han investigado estos hechos de
violencia en los últimos treinta años.
Como resultado de las investiga-
ciones, la recolección de datos y la
denuncia de las víctimas, se pueden
referenciar 20 masacres entre
finales de la década de los 80 hasta el
año 2010[2]. Masacres ligadas a
conflictos entre las comunidades y
las pretensiones extractivas en el
territorio. Hechos que agudizaron la
crisis social y humanitaria en
Arauca.

En este documento se mencionan
algunas de las masacres documen-
tadas por las organizaciones de
derechos humanos. Existen otras
que se encuentran en impunidad
debido a la falta de interés del
gobierno por esclarecerlas.

¿Quiénes son los
responsables?

En las investigaciones realizadas en
las 20 masacres en Arauca, se
evidencia la responsabilidad del
Estado; pues tiene una relación
directa por acción o por omisión. Por
acción en casos concretos como:
Caño seco, La Cabuya, Puerto Lleras,
Caño Temblador donde el Ejército
Nacional perpetuo las masacres. Por
omisión porque se utilizó a grupos
paraestales para perpetrar estos
crímenes. En estos casos las Fuerzas
Militares despejaron la zona para
que los grupos paramilitares
arremetieran contra las comuni-
dades. Como se evidenció en las
Masacres de Flor Amarillo, Piñalito
y Cravo Charo y Corocito donde
alrededor del sitio de ejecución se
encontraban el Ejército Nacional.

Otras masacres en el departamento
se atribuyen a la extinta guerrilla de
las FARC - EP entre las que se
encuentran la de Puerto San
Salvador y la Vereda el Triunfo.

MasacresenArauca:estrategia
contra lascomunidades
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En esta estrategia criminal también
tienen responsabilidad las empresas
petroleras[3], quienes en los
territorios armaron alianzas con
grupos paramilitares, Ejército,
Policía, bajo la “excusa demejorar su
seguridad”. Pero, en realidad
sirvieron de apoyo logístico y
financiero para perpetrar las
masacres.

¿Impunidad en los procesos
judiciales?

La mayoría de las masacres están en
la impunidad. Ni la Fiscalía o los
tribunales han realizado las inves-
tigaciones que permitan establecer a
los responsables. Por el contrario, las
comunidades y sus organizaciones
de Derechos Humanos son las que
han realizado la tarea de investigar y
denunciar lo sucedido.

De los procesos judiciales
establecidos a través de la denuncia,
pocos han resultado en condenas
impuestas por este tipo de hechos. En
estos casos, solo se ha condenado a
los autores materiales. Ejemplo de
ellos es el caso de la Masacre en Caño
Seco, donde se condenó, a 40 años de
cárcel, al Subteniente Juan Pablo
Ordóñez Cañón y los soldados
profesionales Wálter Loaiza Culma
y Óscar Saúl Cuta Hernández, del
Grupo Mecanizado No. 18 Reveiz
Pizarro. Así como a Daniel Caballero
Rozo, informante que los guió.

Más allá de enjuiciar y condenar a
los autores materiales de estos
hechos. Desde las instituciones no se
investigó a quienes los deter-
minaron y beneficiaron con estos
crímenes de lesa humanidad.

Ejemplo de ello, la Masacre de Puerto
Lleras en 1996. Hecho que la
comunidad denunció, donde se pudo
establecer responsabilidad directa
del Ejército Nacional, pero, en ella no
se investigó, ni procesó a los
perpetradores. Debido al nulo
interés del gobierno en esclarecer
estos hechos. Para las familias y
comunidades no ha existido justicia,
verdad, garantías de no repetición y
una reparación integral.

Las comunidades y sus organiza-
ciones sostienen que:

Declaraciones sustentadas por la
fundación de Derechos Humanos
Joel Sierra, quienes han exigido a la
fiscalía y los investigadores
judiciales que:

¿Qué perdieron las
comunidades?

Las masacres ocasionan ruptura en
el tejido social, debilitan los procesos
organizativos de las comunidades.
Además, perdieron la relación
directa con el territorio, siendo
despojados y su tierras puestas al
servicio de las multinacionales
extractivistas.

Acciones que se evidencian en el
testimonio de Liliana Roa,
sobreviviente de la masacre de la
Cabuya.

En este caso, no solo se perdió la vida
de un ser querido, se desarticuló el
nivel de organización. Luego de la
masacre la comunidad salió del
territorio,generando un desplaza-
mientoforzado de las 34 familias
que vivían allí.

Las masacres, ejecutadas en Arauca
se realizaron en el marco del plan
para despejar y saquear los
territorios. En medio del - Plan
Colombia -, que a su vez se desarrolló

territorialmente a través de: las
Zonas de Rehabilitación y de
Consolidación.

En la actualidad, la amenaza contra
el territorio y las comunidades
continúa. La implementación de las
Zonas Estratégicas de Intervención
Integral “Zonas Futuro” son reen-
cauche de políticas anteriores.
Políticas desarrolladas a través de la
intervención militar, paramilitar;
con ello, la ejecución de masacres y

judicializaciones para despejar el
territorio. La posición geográfica,
sumado a intereses sobre los bienes
comunes, son hoy una amenaza
contra las comunidades y el tejido
social; sobre quienes recae la
intervención producto de la
injerencia estadounidense y su
coacción al Gobierno Duque. Ellas se
preguntan con las "Zonas Futuro"
¿Volverán las masacres y
judicializaciones a los territorios.

[1] Conflicto y salud mental: las
heridas invisibles de la guerra

[2] Informe documentados por
organizaciones de derechos
humanos en el departamento y a
nivel nacional

[3] Complicidad empresarial con
grupos paramilitares: un análisis al
caso colombiano.
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Antes hablar de ellos, debemos
aclarar ¿Qué es un influencer?
y ¿Por qué del crecimiento de

este fenómeno? El auge de
plataformas de redes sociales y su
posicionamiento como herramienta
para marketing de productos trajo
consigo una nueva generación de
usuarios.

El capitalismo, también en su afán de
dinamizar el flujo de las mercancías,
impulsa con éxito, una nueva forma
de difusión y venta. Haciendo que
sean los mismos usuarios, a través de
las redes, quienes se encarguen de
sostener una parte importante de
publicidad; recomendando o pau-
tando los productos, marcas y
servicios a través de sus cuentas
personales o de emprendimiento.

Alejados estos usuarios de la
pasividad; son capaces de interac-
tuar con la marca, recomendarla y
posiblemente llevar a otros usuarios
a conocer y consumir. A estos
individuos en el argot del marketing
se les llama prosumer; prosumer es
un consumidor, que realiza
contenido sobre un producto, por
ende ayuda a su difusión y consumo.

Influencer: trabajador
explotado

El influencer, se convierte así en un
trabajador explotado. Pone recursos
para acceder a la técnica o la
tecnología - celular, cámara, luces,
micrófonos, registro en una o más
aplicaciones, entre ellas redes socia-
les y editores de imagen/vídeo-; para
posteriormente utilizar su tiempo en
preparación, grabación, edición y
difusión de los contenidos. Todas
estas tareas implican una amplia
disposición de tiempo, en muchos
casos, más allá de 8 horas diarias; sin
contar los procesos de capacitación
autónoma que debe asumir. En el
ámbito del entrenamiento, las dietas
o lo deportivo, el influencer además
deberá adquirir máquinas, realizar
el esfuerzo físico y poner su creati-
vidad para la generación de los
contenidos.

Si pasamos de la difusión de
mercancías, marcas y productos, a la
difusión de opinión política, los
aspectos técnicos y logísticos no
dejan de ser muy diferentes, pero, a
diferencia del primer escenario, aquí
no estamos hablando ya de algo tan
banal como un maquillaje, zapatos o
tecnología. Hablan de ideas, lecturas
frente a la realidad, opiniones sobre
la sociedad actual y su devenir;
también de decisiones y proyectos
políticos, que se relacionan de
múltiples formas con sujetos y
comunidades; ya no virtuales, sino
muy reales, muy de carne y hueso.

La política y los influencers

Podríamos decir que el influencer
político es un referente de opinión,
un distribuidor masivo de
contenidos con carga política,
ideológica y cultural, y hay para
quienes, incluso, se convierte en una
autoridad en análisis sociales o
información de actualidad.

De hecho, en la medida que ganan
capacidad de difusión o niveles de
audiencia, disputan el terreno de los
medios de comunicación, logrando
que las personas abandonen la
visualización de noticias, para
acompañarlos con su nuevo vídeo de

análisis político. Esto, gracias al
contraste de medios corporativos
versus la legitimidad relativa del
influencer, el “gusto” de cada
consumidor, o como resultado de las
movidas del algoritmo en cada red.

El influencer como sujeto de opinión
está en auge, armado con su juego de
cámaras, luces, micrófono o celular
dispara críticas sociales y análisis
políticos. Cada vez más personas
abren sus canales de YouTube,
podcast o IgTV para difundir ideas y
pensamientos políticos.

¿Influencer y democratización
de la sociedad?

La incursión de los influencer en la
política, la distribución de pensa-
mientos, supondrían un avance
hacia la democratización de la
sociedad. Sin embargo, debido al
sensacionalismo y afán por opinión
fresca sobre temas actuales, con-
vierten a sus opiniones en un asunto
banal.

La velocidad con la que se exponen
los problemas del país; escándalos,
corrupción, la dinámica electoral o
legislativa, configura temas momen-
táneos en el desarrollo de la agenda
del influencer. Temas que un día
están en boca de todos y al otro, de
nadie; como una noticia que pasa, no
se termina de asimilar, y otra que
llega, así a cada instante.

Los protagonistas se convierten en
dummies, figuras que se llenan de
etiquetas con cada una de sus
intervenciones, “escándalos” – que en
muchos casos son investigaciones
por graves crímenes-. Ellos terminan
siendo personajes de una novela de
miseria que se repite cotidianamente
y de la cual el influencer, es cronista,
narrador, comentarista. Esta diná-
mica, entre otras, quita importancia
al contenido y le va dando
relevancia el emisor, quien dice u
opina, el personaje, el narrador o
presentador del hecho, lo que a su
vez genera la individualización y
virtualización de las luchas.

¿Líder social o líder de opinión?

Desde los medios y la sociedad, al
influencer se le nombra como
referente de oposición, sin serlo en la
realidad, en muchos casos, hasta el
título de “líder social” es acuñado a
quien en realidad, por si acaso, será
líder de opinión.

Esto, aumenta la invisibilización de
los verdaderos liderazgos sociales
que se encuentran en los territorios
bajo amenazas y el fuego de los
actores estatales y paraestatales.
Líderes que nadie mira o conoce,
mientras alguien que habla desde
cualquier red social -con el mérito
que le merece- acapara miles, y en
casos, millones de vistas, seguidores
y reacciones desde la comodidad de
una silla en su casa.

Sin embargo, también sería un error
pensar que la tarea del influencer o
el opinador es hacer trabajo social en
terreno, eso sería tan erróneo. Es
como creer que en las redes sociales
están los cambios necesarios hacia la
nueva sociedad, es decir, al
influencer no se le puede exigir que
desde comodidad y expiación moral
individual impulse las transfor-
maciones estructurales para acabar
con la injusticia, la miseria y la
violencia, no es su tarea, no está
dentro de sus alcances, es imposible
que desde allí pase eso.

Lo que no quiere decir que el
influencer no tenga una gran
responsabilidad, derivada de su
nivel de difusión y alcance; su deber
es informar con veracidad, opinar
con rigurosidad y proponer con
certeza. En las redes sociales no
están los cambios, pero a través de
ellas se pueden difundir proble-
máticas, posicionar debates y
establecer redes de solidaridad y
comunicación que sean efectivas en
las calles, que logren poner al
régimen de dominación contra las
cuerdas y que permitan sobre todo el
empoderamiento popular, la unidad
comunitaria y la lucha social activa.

A través de las redes como medio, es
posible llegar a miles de jóvenes, a
hombres y mujeres, impulsar lla-
mados a la acción, a la desobediencia
y al empoderamiento, conducir de
manera articulada la indignación,
romper con el cerco de las redes
como marketing en donde la
estupidez se convierte en fama, y
convertir la opinión política en
activismo social.

Es un gran reto, que desde los medios
que promueven la pasividad frente a
una pantalla, se puedan promover el
activismo fuera de ellas, que desde
las redes que alimentan el egocen-
trismo individualista se impulse la
unidad colectiva, y que desde los
negocios del gran capital se
construyan formas de articulación
anti sistémicas, pero ese es el
proyecto que debemos fortalecer y
los espacios que se deben disputar,
para mantener vigente la conciencia
en el sentido histórico, en la nece-
sidad de cambiarlo todo.

Influencer:
de la opinión al

activismo social
Por: Jonathan Camargo - Trochando Sin FronterasPor: Jonathan Camargo - Trochando Sin Fronteras
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H ace tres mes estuve frente al cañón, frente al
Cañon del Micay, hacia allí me dirigí en la
Caravana Humanitaria “Un Canto por la

Vida y la Paz del Territorio”; caravana que me
llevarai a Argelia - Cauca. Municipio que vive el
recrudecimiento de la violencia despues de la firma
del acuerdo de paz. Lastimosamente también, es
conocido por albergar gran parte de la producción
de coca en el país.

Antes de partir recibí la noticia del reciente
atentado en Toribío – Cauca a Feliciano Valencia –
Senador de la República-. Tomando las
precauciones necesarias salí de Cali el 29 de octubre
sobre las 3:00 de la tarde en una chiva rumbo a
Popayán; en el camino me pregunté si el senador
acompañaría la Caravana, tal y como se tenía
planeado. Entre el temor y la alegría partí agitando
la esperanza como bandera; con la convicción de
aportar para crear escenarios que restauren el

tejido social resquebrajado por la
guerra; pero con la incertidumbre de
no saber cómo sería recibida nuestra
visita. Quinientas personas de
distintas regiones y paises se
adentraban a uno de los territorios
del Cauca con mayor presencia de
grupos armados en chivas y
vehiculos particulares.

Mientras se comentaba sobre el
atentado contra el Senador Valencia
y el vil asesinato del líder social
Carlos Navia integrante del
Coordinador Nacional Agrario
ocurrido el 26 de octubre en los
límites entre Argelia y el Tambo,
llegaron las noticia de enfrenta-
mientos en Argelia; al parecer entre
miembros del Frente Carlos Patiño
de las FARC EP e integrantes del
ELN. La incertidumbre crece, y la
música se va callando poco a poco
entre murmullos que repiten la
posibilidad de que estos hechos
tengan como propósito intimidar y
frenar el avance de la Caravana.

La caravana llegó a Popayán sobre
las 7:00 de la noche. Lugar donde se
realizó un acto político de
inauguración en la plaza San
Francisco. Esa noche se pernoctó en
el polideportivo, y como es
costumbre se madrugó a desayunar
y organizar todo para comenzar la
ruta Popayán – Argelia. A las 9 de la
mañana inició el recorrido. Se
realizaron recomendaciones de
autocuidado y autoprotección, tanto
para evitar cualquier tipo de
propagación del virus, como por
temas de seguridad.

Durante el paso por Balboa, se
reiteran las recomendaciones de
seguridad y derechos humanos;
hacen especial énfasis en no hacer
ningún tipo de registro fotográfico,
ni de vídeo, ni en el casco urbano, ni
en el recorrido hasta Argelia. En ese
paso por Balboa veo que nadie usa
tapabocas, pienso que allí el riesgo de
la guerra es más cercano que el de la
pandemia.

Veo que la policía hace registro
fotográfico de la Caravana y
descaradamente se enfocan en los
rostros de quienes allí nos encon-
tramos. Me tapo la cara aprove-
chando que es menester mantener
siempre el tapabocas; no confiamos
en nadie, menos en la Policía, incluso
se comentó que es más arriesgado ir
escoltados por ellos. Un defensor de
derechos humanos explica que
apenas llegan hasta ese punto,
porque luego las condiciones de
seguridad cambian. Metros más
adelante entiendo su afirmación; las
paredes, piedras y señales de tránsito
anuncian que el control territorial
acá es de las FARC EP, especifican
que el Frente Carlos Patiño está
presente.

El camino continuó así, mientras el
paisaje se mezclaba con los grafitis
cada vez más grandes de las FARC

EP; al lado del camino personajes con
actitud sospechosa filman con su
teléfono celular el paso de las chivas.
Con cada kilómetro recorrido
aumenta el espesor del bosque alto
andino y se concentra el frío. De
repente veo a un soldado de poca
edad al lado de la carretera
sosteniendo su fusil, nos mira con

Caravana al
Cañón de Micay

DERECHOS HUMANOS

Por: América Niño LeguizamónPor: América Niño Leguizamón
Fotografías: Andrés Lopez @andreslopezreporterograficoFotografías: Andrés López @andreslopezreporterografico

curiosidad; luego veo otro y otro
más, conté catorce, entre ellos uno de
mayor rango y edad que nos graba
con disimulo, mientras hace con su
mano la señal de Ok y sonreía, a mi
parecer con un viso de hipocresía.

Más adelante veo el reloj, se acerca la
noche y con ello, la luz del sol

amenaza con irse, hay poca
visibilidad por la neblina. A mi
espalda escucho expresiones de risa
y angustia, no solo por las
condiciones del camino, sino por la
oscuridad que cae como un manto
sobre los rostros cansados; ahora se
respira una tensa calma, no solo la
noche se apoderó de la caravana,
también la angustia y el miedo. De
repente pasamos junto a una casita y
veo a una mujer anciana, a ella la
acompañan un niño y una mujer
quienes con sus ojos llenos de
lágrimas y agitando entre sus manos
una camiseta blanca; grita con todas
sus fuerzas ...

La llegada

La caravana se detiene a unos
kilómetros del casco urbano, allí
esperamos a la comunidad de
Argelia, quienes nos acompañarán
con una cabalgata para ingresar al
pueblo. Mientras esperamos, sali-
mos para ocupar los espacios vacíos
en el techo y la parte trasera de las
chivas; quienes traen instrumentos
comienzan a tocar y a cantar;
Pasamos de un estado de tensa
angustia causado por lo vivido en el
recorrido, a un momento de
festividad y emoción que se refleja
en las arengas que se entonan a coro.

En el ingreso a Argelia, llama la
atención la cantidad de banderas
blancas que se erigen en las puertas
y ventanas del municipio, se me
llenan los ojos de lágrimas y pensé en
los momentos de angustia y miedo
que han tenido que vivir estas
personas, para acordar izar las
banderas blancas como única
defensa ante las balas y el terror que
se ha replegado en el territorio.

En el parque ya, entre sonrisas y
miradas curiosas, vemos el miedo y
la esperanza que asoma en los ojos de
las habitantes; asombra ver tantas
mujeres ancianas que no pueden
contener las lágrimas con el paso de
las chivas, y las motos que intentan
hacerse camino en medio de las
calles abarrotadas por esta caravana
cargada de sueños, de esperanzas y
de mucha solidaridad. Mientras se
recorre el parque tomo un par de
fotos a unos soldados que ven y
registran con sus celulares; una
compañera de viaje dice ¡cuidado!,
que no te vean disparando la
cámara, porque ellos disparan con
armas.

La instalación en Argelia

Desde las 4:00 de la mañana se
escucha gente levantándose, toman
un turno en la duchas improvisadas.
Horas después el desayuno está listo
y se hace fila para recibirlo. Entre
tanto responsables de la caravana y

Paz, paz, queremos paz”Paz, paz, queremos paz”
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comunidades se reúnen para ultimar
detalles y tomar decisiones. Luego la
caravana se dirige hacia el parque
principal para realizar la instalación
y ver algunas representaciones
artísticas.

Todo transcurre con normalidad,
bajo el sol ardiente que obliga a
buscar sombra en cualquier árbol. Se
escucha a lo lejos, una lectura que
señala la grave crisis humanitaria
que enfrenta el país desde que Iván
Duque asumió la presidencia. En su
presidecia han asesinado a 610
líderes (as) sociales y defensoras (es)
de Derechos Humanos; 148
excombatientes fueron asesinados y
perpetradas 65 masacres durante el
2020. De estas cifras cabe señalar
que el Departamento del Cauca
durante este año ha visto el
asesinato de 36 excombatientes, 72
líderes (as) sociales y defensoras (es)
de derechos humanos y 9 masacres.

Las cifras de la violencia son
escabrosas; sin embargo, la alegría
retumba en los tambores que le
siguen a la lectura. Se aprovecha ese
momento para visitar la chaza de las
empanadas, allí se cruzan algunas
palabras con la señora que atiende;
ella dice que le ha ido muy bien
porque llegamos, que mañana abre
muy temprano para que vayamos a
desayunar empanada con café antes
de ir al Plateado. Alguien responde
que no sabe si podamos comprarle,
por la seguridad de la caravana
debemos salir en grupos, ella
responde:

Se ríe y los presentes tambien. Es un
chiste cruel, que evidencia la
normalización de la guerra que
invade hasta el sentido del humor.

La salida al Mango

Después de finalizar la instalación, la
caravana se divide en dos grupos.
Uno se quedará en Argelia para
realizar los talleres programados
con la comunidad, y otro irá al
corregimiento del Mango con la
misma intención.

De camino al Mango, la coca se ve
por las laderas; la mayoría son
pequeñas parcelas, que se mezclan
con la siembra de café, yuca, maíz y
algunos frutales. Nuestra curiosidad
es percibida por un campesino inte-
grante del Coordinador Nacional
Agrario -CNA-, quien cuenta que:

Luego de escucharlo le dicimos que
vemos solo parcelas pequeñas
sembradas en coca, el afirma que :

La gente del CNA tuvo que
salir de este y otros

corregimientos por los asesi-
natos y la persecución de la que
eran víctimas, en alguna medida
porque estaban impulsando la
sustitución voluntaria y porque
además proponían la creación
de huertas caseras o comu-
nitarias para paliar el hambre y
por la soberanía alimentaria.
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Más adelante hay grandes,
según lo que ha escuchado

quienes tienen buena tierra
pueden hacer hasta 2000
millones al mes. Esa gente no
vive acá, solo tienen personas
cuidando, por eso existe una
tensión entre pequeños y
grandes productores, los gran-

Se escuchó en la voz de quien dirige
la actividad cuando llegamos al
Mango.

Este llamado a la solidaridad
conmovió a los participantes y
quedó resonando en el eco del
ambiente. En el Mango se desarrolló
la jornada con normalidad, en medio
de la música, el teatro, malabaristas,
show de clown y mucha alegría,
lejos de configurarse como un
escenario político, la actividad bus-
caba expresar un mensaje de
hermandad, fraternidad y
solidaridad.

Rumbo al Plateado

La caravana salío a las 9:00 de la
mañana rumbo al corregimiento del
Plateado con la incertidumbre de
entrar a uno de los lugares con
mayores índices de violencia en el
país. Durante el recorrido se hace
evidente la siembra de coca y las
decenas de laboratorios que están

entre las montañas o junto a la
carretera; de vez en cuando llega un
olor químico que identifican como
propio del procesamiento de este
alcaloide.

En el camino se van haciendo más
recurrentes las vallas con fotografías
de Manuel Marulanda que anuncian
la presencia del Frente Jacobo
Arenas; las cuales contrastan de

manera súbita con las vallas y
afiches de una campaña a la alcaldía.
Mientras avanzamos descubrimos
que lo que antes eran parcelas
pequeñas y medianas sembradas
con coca; ahora son montañas
enteras. Monocultivos, al parecer
rotativos, pues se ven semilleros,
plantas jóvenes y otras de pronta

cosecha; así como parcelas con restos
de ceniza producto de la quema
controlada para abonar la tierra.

Los cultivos más grandes están
colindando con las casas más
humildes, atrás quedaron aquellas
con vidrios de espejo y modernos
diseños, ahora son de madera, sin
ventanas y con techos de zinc, deben
ser las casas de los encargados,
personas que cuidan los cultivos,
como el integrante del CNA lo
comentó.

Después de varias horas de camino
llegamos al Plateado. Entramos
como siempre, con alegría, pero con
lágrimas en los ojos y un nudo en la
garganta; viendo como muchas
personas solo se asoman por las
ventanas sin atreverse a abrirlas o se
esconden entre las cortinas.

En el parque se escucharon las voces
de autoridades locales, departa-
mentales y dos miembros de la
Caravana; además de las sentidas
palabras del Senador Feliciano
Valencia; quien a pesar del atentado
llegó hasta allí, exaltando el esfuerzo
de la Caravana por hacerse presente
en ese territorio; sobre todo por
servir como un instrumento para la
exigencia de los derechos de aquellas
comunidades flageladas y silen-
ciadas por el conflicto.

Esta visita cerró con un acto
simbólico por la paz. El cielo del
Plateado se llenó de globos blancos,
con un clamor por la justicia social y
la esperanza de habitar territorios en
condiciones de dignidad. En el acto
se realizaron, además, fuertes
críticas a las intenciones del partido
de gobierno por tramitar políticas de
seguridad que agudizan las causas
del conflicto y además profundizan
las desigualdades y la pobreza.

El regreso

El camino de regreso desde el
Plateado estuvo lleno de música, las
chivas se llenaron de alegría, y la

gente se encontraba olvidando por
momentos la realidad que se tendían
ante los ojos, bajo un sol inclemente
recorrimos entre sonrisas y una que
otra conversación nostálgica las
apreciaciones sobre la experiencia y
las expectativas que se tejían con la
posibilidad de acompañar de manera
más cercana a la gente en el
territorio.

Finalmente volvimos al casco
urbano de Argelia y de allí cada
chiva retornó a su lugar de origen,
sin embargo, casi un mes después de
ese recorrido, muchas nos
preguntamos qué tan capaces son
estos actos simbólicos para apelar a
la empatía de los actores armados,
los cuales siguen asesinando líderes
y desplazando comunidades en el
territorio.

Mañana dicen que los dejen
salir para venir a comer

empanadita con tinto, así tienen
fuerza para aguantar las
bombas en el plateado

Mañana dicen que los dejen
salir para venir a comer

empanadita con tinto, así tienen
fuerza para aguantar las
bombas en el plateado

Mañana dicen que los dejen
salir para venir a comer

empanadita con tinto, así tienen
fuerza para aguantar las
bombas en el plateado

des viven en las ciudades, por
eso cuando se agudiza el
conflicto quienes sufren son los
más pobres-.

Hace 20 años este era el
corregimiento más golpeado por
la guerra

Este pueblo se levantó de
las cenizas, por eso

hacemos un rechazo contun-
dente a la guerra y les invitamos
a acompañar mañana la
Caravana Humanitaria hasta el
Plateado, no podemos olvidar
que hace unos años nosotros
pasábamos por lo mismo.
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medios de producción. No obstante,
mientras lo logramos, continua-
remos con el trabajo permanente de
establecer dinámicas propias y con
el mayor grado de autonomía que
sea posible, para producir,
comercializar y consumir de otra
manera, de nuestra manera.

Aquí es donde juega un papel clave
la gestión popular, ya que representa
un método mediante el cual las
comunidades identifican, diseñan y

¿Qué hacer ante este
panorama?

Además de continuar en la lucha y
exigencia por defender las con-
quistas laborales, continuar con la
vigilancia a la ejecución de los
recursos públicos; también es
necesario emprender el proceso de
gestión popular.

Sin descargar la responsabilidad que
le corresponde al Estado, por ser este
el que se ha abrogado la adminis-
tración y manejo de nuestras ri-
quezas -las de la naturaleza y las que
producimos todos a través de nuestro
trabajo-, nos correspondeavanzaren
la construcción de nuevas relaciones
sociales de producción. Es claro que
aún tenemos la tarea principal de
recuperar el manejo de los grandes

E l Covid-19 ha servido para ver
algunas cosas con mayor
claridad en Colombia: bruta-

lidad policial, corrupción, inope-
rancia del sistema de salud y la
insistencia de la clase dominante de
asesinar a quien se oponga a sus
intereses. Además de todo esto, ha
mostrado que el papel del Estado
sigue siendo administrar los
intereses de los ricos; lejos de cumplir
sus promesas constitucionales de
protegerygarantizar losderechos.

También se ha podido ver que, en
tiempo de crisis económica, la
burguesía se apresura a acaparar
más y más riqueza. Todo esto a
costillas del trabajo de la mayoría, ya
sea por medio de la explotación
directa a los trabajadores, expri-
miendo a la población a través de los
impuestos o arrebatando las ri-
quezas naturales que deberían ser
de todos.

Mientras organismos internacio-
nales como el Banco Mundial
adornan con palabras técnicas los
estragos de la crisis y felicitan al
gobierno colombiano por tener una
políticafiscal“prudente”[1], loquea la
gente de a pie le toca aguantar son
esas consecuencias que son propias
del capitalismo, pero que se han
agudizado con la pandemia: pobreza,
desempleo,hambre.

Este momento de la crisis se agudiza
por varias razones, entre ellas la
caída de los precios del petróleo, la
disminución del consumo y la salida
decapitalesde la región.

Adicionalmente, la devaluación del
peso respecto al dólar ha traído
consecuencias negativas, especí-
ficamente respecto a los créditos en
dólares, por lo cual la deuda externa
del país es cada vez mayor, llegando
al punto de representar más de la
mitad del Producto Interno
Bruto[2]… como se dice popular-
mente, estamosempeñados.

La devaluación del peso también
afecta la compra de materias primas
y maquinaria en el exterior o
importados; así como artículos de la
canastafamiliar.Estoúltimo,aunado
a que, como consecuencia de la
apertura económica y los Tratados
de Libre Comercio firmados por
Colombia, actualmente se importa el
30%de losalimentos[3].

Como ya se ha visto, ante la crisis, el
gobierno no solo continúa, sino que
profundiza las medidas para bene-
ficiar a los más ricos; entrega los
recursos públicos y garantiza las
condiciones para que sus negocios
prosperen, mientras la calidad de
vida de las mayorías se hace más
miserable.

Crearon fondos para entregar ayuda
económica al sector financiero
(bancos, fondos de pensiones, etc.);
hicieron préstamos a empresas que,
de acuerdo al criterio del gobierno,
sean de interés estratégico (ejemplo:
Avianca). Además, como el Estado
debe aceitar su maquinaria, permi-
tieron a los politiqueros departa-
mentales y municipales hacer fiestas
con la plata de las "ayudas
humanitarias" o "subsidios por la
pandemia". Con esto sacaron una
buena tajada. con la ayuda de los
siempre atentos contratistas.

construyen rutas alternativas para
satisfacer algunas de las necesidades
que la sociedad capitalista niega.

Ejemplos de ello hay miles en todo el
país: cooperativas, asociaciones de
productores y/o comercializadores,
empresas comunitarias, en fin, un
sinnúmero de iniciativas populares
encaminadas a resolver esas
necesidades. Esto permite definir,
qué, cómo y para qué producimos,
cuestión que es fundamental a la
hora de organizar un modelo de
sociedad distinto al actual.

Pero como el capitalismo no solo
monopoliza los medios de pro-
ducción, sino el conocimiento,
resulta imprescindible avanzar

también en la recuperación de ese
conocimiento. Conocimiento téc-
nico, tecnológico y científico (inclu-
yendo, el conocimiento ancestral y
empírico) que ha sido producto de
cientos de años de trabajo y
experimentación de la humanidad
en aspectos como salud, producción
agrícola y pecuaria, industria,
ingeniería, arquitectura, etc.

La gestión popular, entonces, parte
de la necesidad de diseñar y

construir alternativas frente a las
carencias que enfrenta la clase
popular; como su finalidad es
construir nuevas formas de
relacionamiento para la producción,
debe sustentarse en la participación
voluntaria, activa y consciente;
permitiéndoles aportar sus cono-
cimientos y experiencias. Por tal
razón, la gestión popular se
convierte en un medio que posibilita
la superación de las relaciones
sociales opresivas y de explotación.

Así mismo, debe permitir hacer
conciencia de esas nuevas rela-
ciones y del papel que cada uno de
nosotros desempeñamos en la
producción social de las condiciones
que permiten la vida (y la
reproducción de esta), es decir, qué
función cumplimos en aras de

garantizar la pervivencia de la
especie humana y la conservación
del entorno natural en que vivimos.

[1] Colombia: panorama general
[2] Valor de los bienes y servicios
producidos en un país, general-
mente en el lapso de un año
[3] Colombia – La gestión neoliberal
de la crisis. Recesión económica y
coronavirus. [Daniel Libreros
Caicedo/Diego Carrero Barón].

Gestión popular ante
la crisis del capital
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La potencia de nuestras ideas
como movimiento descansa en
la necesidad real del pueblo de

superar su sometimiento, buscando
de forma permanente condiciones
de vida digna. El avance del
capitalismo precariza nuestra vida,
hace evidente la exigencia práctica
de la realización de la nueva
sociedad.

Sin embargo, la nuestra es una
entre muchas concepciones sobre el
devenir de la sociedad, podemos
afirmar que no es la dominante. Las
élites, han universalizado sus
concepciones y de forma paralela,
su dominio y explotación sobre la
clase trabajadora, por eso, ya
conocemos que las ideas domi-
nantes en un momento histórico,
son las de las clases que están en el
poder.

Sus ideas y las nuestras se
enfrentan, tanto como lo hacen
nuestros actos y los suyos, en el
marco de dicha disputa a veces el
camino puede parecer confuso.
Parte del enredo proviene y es
reproducido dentro de nuestras
organizaciones cuando apropiamos
formas e ideas impuestas desde las
clases dominantes y los intereses
que defienden. En cuanto dichas
ideas calan profundamente en
quienes nos consideramos lucha-
dores sociales y la confusión reina,
es importante hacer un pare y
desenredar la madeja.

Para explicar más claro lo que
queremos decir mencionaremos al
menos dos mitos que nos hemos
creído y que terminan poniendo en
cuestión la lucha organizada de los
sectores de la clase popular:

I

El Estado de derecho en Colombia y
la Constitución Política de 1991,
amplían la participación y
permiten a la oposición entrar en la
disputa por el poder. ¡No, no y no!
Claramente el ideal del Estado
Liberal funciona desde la separa-
ción de poderes (legislativo,
ejecutivo y judicial); en el cual, cada
poder debe actuar con autonomía
en función de un bienestar común a
toda la sociedad. Esto es precisa-
mente un supuesto ideal.

Esta premisa es ampliamente
superada por la realidad política, los
nombramientos en los entes de
control, la actuación del congreso
frente a la presidencia, la
“obstrucción de la justicia” y un sin
número de maniobras con las que
se impone la voluntad del partido
de gobierno, así lo confirman, la
corrupción y el nepotismo son la
norma y no la excepción. Con este
relato la oligarquía ha puesto el
balón, la cancha y las reglas;
escenario desde el cual la clase po-
pular debe gestionar sus problemas
en el juego de la democracia.

La democracia que supuestamente
ha ampliado la participación

política, es
más de lo mis-
mo, no pone en
cuestión lo esencial.
No se plantea cam-
bios que den razón a las
necesidades de las clases populares
y no está gestando una democracia
real. Se suma a esto que buena parte
de las reformas políticas que se han
posibilitado por esa vía, han sido
sepultadas por el siguiente go-
bierno, profundizando la pobreza y
demostrando que son ellos los que
tienen la sartén por el mango.

El Estado colombiano y sus
instituciones son claramente:
violentas, clasistas y patriarcales,
pues llevan la impronta de las clases

dominantes
de nuestro país.

Las fuerzas polí-
ticas que siguen

pregonando grandes
transformaciones desde

el Estado, le mienten a las clases
populares.

II

Otra practica dentro de los sectores
populares es creer que: Criticar los
“avances progresistas” que han
disminuido la pobreza, es hacerle el
juego a la derecha. ¡No y rotunda-
mente no!, quienes creemos en la
transformación de esta sociedad
para construir nuevas relaciones
sociales de producción, no pode-

mos perder la capacidad crítica y
dejar de analizar los avances y
límites de los sectores sociales que
han circunscrito el horizonte
transformador a la democracia
representativa.

A la confusión resultante de las
falsas disyuntivas de partidos
políticos de derecha y sectores
sociales progresistas, debe primar la
capacidad analítica basada en la
apabullante realidad: los bienes
comunes se despojan, poniéndolos a
la orden del mejor postor; la
concentración de la riqueza no ha
parado; se ha profundizado la
destrucción del aparato productivo
nacional, generando un engro-
samiento del desempleo y sub-
empleo, dejando a miles de colom-
bianos cesantes durante los últimos
años, y cómo se ha gritado en las
calles en los últimos meses, “para
las clases populares hay más balas
que comida”.

Realidad que es el producto inelu-
dible de las relaciones sociales
capitalistas, que no fortuitamente
deciden el proceso político, va más
allá de quien gane las elecciones, y
por lo tanto, no es la culpa de los que
cansados de su situación siempre
votan por los mismos, como se suele
repetir hasta el cansancio por los
“alternativos”.

Esos discursos se mimetizan, juegan
en el marco de la socialdemocracia
y no admiten la crítica radical, es
decir, niegan las contradicciones
fundamentales de nuestra socie-
dad, con lo cual, legitiman el poder
ejercido sobre la clase popular,
mientras quienes lo pregonan
posan de mesías redentores. Es
paradójico que cada vez que
avanzan con fuerza las luchas
sociales, aparecen las lecturas de
realidad desde sectores pro-
gresistas que tienen un carácter
desmovilizador, limitando los al-
cances y las capacidades de lucha
que ponen en tensión al régimen.

Ahora bien, la desigualdad social no
se combate reduciendo la pobreza,
sino acabándola, para acabarla hay
que modificar necesariamente los
cimientos sobre los que se ha
edificado; es decir, hay que cambiar
las relaciones de explotación
propias del capitalismo.

Lo que está en juego es la
construcción de un proyecto
alternativo en un contexto de
dominio mundial del régimen del
capital y la nueva sociedad sólo
surgirá de la capacidad de los
pueblos, que desde la organización
consciente, para edificar con sus
laboriosas manos el mundo nuevo.

Por tal razón, es imperativo que
cambiar lo fundamental siga siendo
parte del programa político. La
transformación de la sociedad, será
desde sus cimientos, o no será.

MOTOR DEL
PROGRESO ARAUCANO

UNIDAD, TRABAJO
Y DESARROLLO

FORMACIÓN
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L a papa es uno de los alimentos
más importante en la canasta
familiar. En el 2018 se consi-

deraba que la papa era el segundo
alimento de los colombianos[1]; con
un consumo de 2,8 millones de
toneladas. Segun el gerente de la
Federación Colombiana de Produc-
tores de Papa -FEDEPAPA-.

Colombia ocupa el puesto número 36
entre los 189 países productores, con
un total de 128.622 hectáreas sem-
bradas. En el país se cultivan cerca de
60 variedades, entre las que se
encuentran comerciales así como
ancestrales. Según datos del Minis-
terio de agricultura y desarrollo
rural, la papa aporta 3,3% del Pro-
ducto Interno Bruto Agropecuario;
genera anualmente cerca de 264 mil
empleos, de los cuales aproxima-
damente 75 mil son empleos directos
y alrededor de 189 mil son indirectos.

En el país existen unas 100 mil
familias que se dedican a este cultivo;
es la base fundamental de la econo-
mía local en 10 departamentos y 283
municipios; en tres departamentos
concentran el 85% del área total de
papa sembrada en Colombia -Boyacá,
Cundinamarca y Nariño-.

Causas de la crisis

Según las comunidades campesinas
la crisis del sector papicultor en el
país, así como otras crisis del sector
agropecuario, se desencadena por la
implementación de los Tratados de
Libre Comercio, los altos costos de
producción y los bajos precios en su
comercialización.

Gracias a los TLC desde el 2009 en el
pais existe un déficit de la balanza
comercial nacional de papa; que, en el
periodo enero - octubre 2019, registró
1.393 toneladas exportadas, mientras
que las importaciones alcanzaron un
total de 46.615 de papa procesada,
según FEDEPAPA en su informe
anual de gestión a 2019[2]. Estas
46.615 toneladas procesdas equivalen
a unas 140 mil toneladas de papa en
fresco.

Además de las importaciones, otro
aspecto que aumenta la crisis son los
costos de producción. Según elDANE,
Los insumos que más variación
reportaron fueron en su orden: insec-
ticidas, acaricidas y nematicidas con
el 59,27%; herbicidas con el 53,78%;
fungicidas con el 50,85%; coad-
yudantes, molusquicidas, regula-
dores fisiológicos y otros con el
42,54%; fertilizantes, enmiendas y
acondicionadores de suelo con el
39,29% - Revista PAPA N° 51 -
FEDEPAPA [3]-. Aumento de precios
que afectan directamente al pro-
ductor y que beneficia solo a mono-
polios y transnacionales de los
agroquímicos.

Los bajos precios también ayudan en
el aumento de la crisis que rodea al
sector papero; fue usual ver en los
ultimos meses del año a campesinos
cultivadores de papa en las orillas de
las carreteras de Boyacá,
Cundinamarca y Santander ofre-
ciendo su producto a los viajeros por
que lo encontraban mas rentable que
venderlo a los intermediarios. Segun
Carlos Fuentes, campesino boya-
sence, integrante de ASONALCA
"anteriormente un bulto de papa era
comercializado directamente del
productor al intermediario en $50.000,
actualmente, es vendido en $8.000, lo
que significa que se está trabajando a
perdidas”

¿Qué dice el gobierno sobre la
crisis?

Mientras los cultivadores claman
ayudas para comercializar las
toneladas de papa, el gobierno
argumenta que la verdadera crisis de

este sector son las condiciones
adversas del clima y el coronavirus.

“Es cierto que el clima nos ha golpeado
fuertemente a los cultivadores depapa,
pero a esto hay que sumarle la falta de
voluntad política del gobierno para
invertir en el campo, y de esta manera
acabar con la condición de desigualdad
en que nos encontramos los
productores del agro colombiano,
porque no solo es la papa, también son
otros sectores de la producción
agrícola y pecuaria los que se
encuentran en riesgo”, dice Carlos
Fuentes, líder campesino de la zona
norte de Boyacá.

El gobierno colombiano también
advierte que una de las causas que
desató la crisis del sector, es el
coronavirus; porque la población dejo
de consumirla. Contrario a esta
afirmación los campesinos cultiva-
dores argumentan que el problema
va más allá de la pandemia. Afirman
que no existe regulación de los

precios, planificación de cultivos y
canales de distribución. Expresan:
"Los intermediarios imponen los
precios, comomejor les conviene".

Subsidios y créditos

En octubre el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
dispuso $30.000 millones de pesos
para adelantar el Programa de Apoyo
a la Comercialización de Papa en
Fresco. La iniciativa busca ayudar a
cerca de 23 mil pequeños productores
de papa y sus familias.

Frente a los subsidios Ernesto Gómez,
papicultor, expresó: "Los subsidios
nunca llegan al pequeño productor;
argumenta que eñ $1'260.000 que el
gobierno da para los productores de
tres hectáreas o menos, no es
suficiente". Puntualizó, en el cultivo se
inviertemas de $48'000.000 de pesos".

Los campesinos argumentan que los
recursos destinados al sector
agropecuario se encaminan a
fortalecer a los bancos y entidades
financieras. Los créditos con intereses
altos, excesivos requisitos y con alto
riesgo, son cuota inicial para perder
sus predios ante la incapacidad de
pago.

Entre los excesivos requisitos se
encuentra el cumplimiento de la Ley
1930 de 2018 a través de la cual
prohíbe el desarrollo de actividades
agropecuarias en las zonas delimi-
tadas, como los páramos. Con este
requisito se desconoce a la población
que depende de actividades
agropecuarias para subsistir; además,
de su rol histórico en el cuidado y
conservación de estos territorios.

La propuesta de los campesinos

Los campesinos reconocen la
necesidad de políticas que beneficien
sus derechos, la producción de

alimentos.

Pero más importante aun la necesi-
dad de organizar la producción, crear
canales que eliminen el interme-
diario; con ello construir soberanía
alimentaria, defensa territorial que
permita luchar sus derechos.

¿Pero cuál es la propuesta de los
campesinos?, Carlos Fuentes res-
ponde que es necesario desarrollar el
Sistema Integral Nacional Agroali-
mentario y de Materias Primas -
SINHAMBRE-, propuesta en la que
los campesinos plantean promover el
reordenamiento del territorio rural
que permita la defensa de la clase
campesina, pero que a la vez la
encamine hacia formas de
producción, mediante la expan-sión
de las fuerzas productivas y en el
marco de una economía popular.

[1] La papa el segundo alimento de los
colombianos

[2] FEDEPAPA - Informe de gestión
vigencia 2019

[3] Coyuntura de la cadena
agroalimentaria de la papa en el
marco del Coronavirus - Pag 44
Revista PAPA - N° 51 - Agosto de
2020

Hace falta una política
agropecuaria que realmente

beneficie la producción de
alimentos, reconozca los
derechos del campesinado"

Hace falta una política
agropecuaria que realmente

beneficie la producción de
alimentos, reconozca los
derechos del campesinado"

Crisis del sector
papicultor en Colombia
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Gobierno Duque alista ofensiva
definitiva contra la moviliza-
ción y protesta social. ¡El

borrador ya está listo!

Los últimos dos años, Colombia ha
visto en las calles, la agudización de la
lucha clases. Pese a todo, hay un
movimiento social que ha optado por
seguir el camino de la movilización
permanente, aún con dirigencias
reaccionarias que al día de hoy
buscan un pacto histórico con el
establecimiento.

Este pacto histórico plantea una
articulación entre centro, izquierda y
derecha (véase los discursos de
Robledo llamando a un "gran pacto
nacional", Petro llamando a la unidad
a Fajardo, los liberales y el verde
buscando acumular fuerzas de cara a
las elecciones de 2022 y Duque con su
premisa del extremo centro) todos y
cada uno de estos sectores aman-
gualados para satanizar las
expresiones de movilización de la
gente en las calles, donde resaltan
palabras como "terrorismo" "los
violentos" "anarquismo internacional"
"vándalos", todos y cada uno
utilizados por sectores tanto de la
derecha como de quienes dicen
representar la izquierda.

Programa presidencial contra el
terrorismo

Mientras los alternativos piensan en
pactos, el adefesio del Programa
Presidencial para la Prevención del
Terrorismo realiza su trámite. Hasta

Educadores FECODE, como caballo de
batalla para deslegitimar la cons-
trucción de pensamiento critico y la
organización de los educadores. Se
suma a ello la criminalización por ser
estudiantes, desde el sistema judicial
y los medios de comunicación.

Así culmina el 2020

En el contexto de pandemia, desde el
Gobierno Duque se realiza una
intensa campaña de propaganda a
través de la televisión y las redes
sociales. En esta campaña se
promueven cambios necesarios en
términos de dar respuesta a la
movilización social que está próxima
en llegar en el escenario del 2021.

Campaña que da nula respuesta al
asesinato de 36 personas en Bogotá
durante el 2020. 23 a manos del
INPEC 13 a manos de la policía. Todos
los casos se dieron en medio de
manifestaciones.

Campaña que no realiza acciones
para detener las más de 89 masacres
en territorio; pero que reafirma la
detención y judicialización de líderes
campesinos y celebra el gasto de más
de 2 millones de dólares en tanquetas
que serán enviadas a zonas de alta
movilización y organización social.

Mientras fortalecen la represión, ¿se
pensará en conciliar con el estable-
cimiento? Las comunidades estarán
en las calles, estar junto a ellas es una
opción para construir una nueva
sociedad.

deberá ser presentada para su
aprobación ante el Consejo de
Seguridad Nacional.

Esta estrategia estará orienta a:

- Desincentivar la radicalización
violenta, la incitación al odio o
cualquier vinculación de los ciuda-
danos con intenciones terroristas.

- Prevenir o mitigar los efectos del
miedo social que pretenden imponer
las estructuras criminales, grupos
armados organizados, delincuencia

Artículo 3-: 1. El Centro Integrado de
Información e Inteligencia contra el
Terrorismo – CI3T; 2. El Centro de
Coordinación Contra las Finanzas de
Organizaciones de Delito Trans-
nacional y Terrorismo; 3. La
Estrategia para la Prevención de la
Radicalización y el Extremismo
Violento.

Instrumentos que estarán a cargo de
la Consejería Presidencial para la

Nacional, el Ministerio de Educación
Nacional, el Ministerio de Salud, el
Ministerio de Cultura, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la Consejería Presi-
dencial para la Seguridad Nacional, la
Consejería para la Juventud, la
Oficina del Alto Comisionado para la
Paz y el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Inteligencia,
bajo la coordinación de la Consejería
para la Seguridad Nacional, la cual

Seguridad Nacional del Depar-
tamento Administrativo de la
Presidencia de la República y que
desarrollaran su acción en la
recolección de información y datos,
información financiera y la gene-
ración de estrategias de comuni-
cación, campañas pedagógicas y de
sensibilización pública. Mismos
instrumentos ya usados para sindicar
y judicializar en medio de practicas
sociales genocidas a comunidades,
organizaciones sociales y liderazgos.

En los instrumentos se destaca la
Estrategia para la Prevención de la

el 24 de diciembre de 2020 la
Presidencia de la Republica recibió
observaciones al decreto.

El Programa Presidencial para la
Prevención del Terrorismo dice tener
como objeto articular los esfuerzos
institucionales para la prevención,
protección y persecución ante la
amenaza de terrorismo y contribuir a
la garantía de los derechos humanos,
la protección de la vida, honra y
bienes de los ciudadanos, el logro de la
paz y la salvaguarda del régimen
democrático, constitucional y legal.
¿Pero cuánto de esto se usará para
perseguir, estigmatizar y judicializar
a los comunidades, organizaciones y
liderazgos que promuevan movili-
zaciones en el país?

La propuesta plantea los ejes de
prevención, protección y perse-
cución; misma lógica, usada en las
dictaduras pasadas, en las que se usó
un lenguaje del mismo talante de este
documento: la "persecución del
terrorismo" cómo política para
criminalizar el pensamiento crítico,
las organizaciones sociales y llegando
más lejos, para masacrar a los sectores
más vulnerables del país.

Se pretende desarrollar también en el
decreto tres Instrumentos -Ver

Radicalización y el Extremismo
Violento. Componente que incluye
estrategias de comunicación, cam-
pañas de pedagógicas y sensi-
bilización pública para la prevención
de la radicalización o extremismo
violento. Frente a ello queda pre-
guntarse ¿Será considerada lamovili-
zación y la protesta social como
radical o extremismo violento?

Esta estrategia será construida a
modo de articulado por el Ministerio
del Interior, el Ministerio de Defensa

organizada u otras expresiones de
radicalización violenta con fines
terroristas.

- Dotar de legitimidad a la acción del
Estado y generar conciencia en las
nuevas generaciones respecto de la
inadmisibilidad de la violencia y el
crimen como medio de acción política
o de cualquier otro fin.

Es importante resaltar que desde el
partido de gobierno -Centro
Democrático- se han posicionado el
tema del "adoctrinamiento" que
realiza la Federación Colombiana de

MOVILIZACIÓN SOCIAL

Por : Nicolás Botero
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