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Actualmente, en nuestra América latina las mujeres vienen siendo cada vez más fuertes y unidas frente a las
injusticias de una sociedad que las relega de la participación en actividades como el fútbol y otros escenarios
sociales. No sólo es la práctica de un deporte sino, también es una oportunidad laboral y de desarrollo personal, para de este modo obtener su manutención y la de
sus familias.
Recuerdo hace unos años cuando el tema del fútbol era
ajeno totalmente a la lucha y no existía participación
alguna; que por el hecho de ser femeninas, se les cuestionaba el ser parte de un escenario y fenómeno tan
tremendamente machista. Esos momentos son los que
empezaron a abrir campo y desde el sur del continente
se empezó a forjar un movimiento, para que mujeres
y hombres se encuentren hoy codo a codo en más de
una tribuna; que más allá de banderas contra el sexismo o el machismo, es tener a esa mujer protagónica en
las gradas y en las canchas.
Mujeres futbolistas profesionales, jugadoras del FPC,
hinchas organizadas, trabajadoras de la “pecosa”, las
que aún cosen la pelota, las que trenzan la malla, las
que cosen los uniformes, las que arreglan los botines,
las que han decidido parir sueños e hijos a partir del
fútbol, las que están a las afueras del estadio para vender un pincho o una empanada; a todas ellas, a las que
luchan, a las que son y a las que día a día resisten y
hacen frente a una sociedad machista, acá estamos,
por ellas y para ellas, hasta el pitazo final.
Editorial por Juan Felipe Arias. Dedicado especialmente a
todas las mujeres que hacen parte esta publicación y que luchan desde cada espacio deportivo, social o cultural.
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RESISTIR ES RUGIR
FESTIVAL DE LA TIGRA
PIEDECUESTA RUGE

Por: Diana Aguilar Arias
Fotografía: William Pinto, Juan Manuel Beltrán, Mariana Reyes y Manuel Chacón

Resistir es rugir, es estar de pie de frente a los acontecimientos que nos impactan, propiciar un encuentro para debatir sobre ellos, detonar de maneras no formales los canales
de acción que nos conducen a la participación activa, a la participación diciente, artística
y coyuntural. Resistir es rugir y eso es lo que hace el Festival de la Tigra – Piedecuesta
Ruge, que para este año 2019 llegó a su versión número 3. Sí, tres años donde la escena
musical emergente, los colectivos artísticos, las organizaciones comunales, los activistas comunitarios, los medios de difusión independientes, la gente del pueblo y todos los
que llegan de otras ciudades tienen el placer de rugir al unísono, de declararse en sana
resistencia ante el statu quo, de dialogar entre pares e impares para propiciar un diálogo
intercultural e interdisciplinar, coloquial y ameno.
Más allá de los espectáculos musicales en sí mismos, lo que más llama la atención y sobre lo que este artículo quiere hacer mella, son las franjas paralelas a estos espectáculos:
la franja +arte +debate, los talleres y los encuentros infantiles con la ruralidad piedecuestana. Todos ellos un espacio para compartir saberes y experiencias y, generar preguntas
y respuestas; porque en la Tigra sí hay lugar a dudas, dudas frente a cómo el Estado
asume su relación con la cultura, con el territorio y las comunidades, dudas de cómo debemos como ciudadanos libres hacerle frente a situaciones como el extractivismo, los mega
proyectos hidroeléctricos y la tan afanada economía naranja. Estas cuestiones todas tan
actuales en nuestro haber nacional, fueron abordadas durante el festival, porque así como
la música es cultura, cuestionarse las posturas estatales frente a lo que nos afecta directamente también lo es.
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WWW.OCB.NET

El papel para liar más fino del
mundo.
Distribuidor exclusivo para
Colombia.
Accesorios y productos OCB

amonroy@colombiatradehouse.com

COMPRA Y VENTA DE LIBROS
Todo lo relacionado en libros
para: Colegios, Universidades,
Alcaldías, Fundaciones
Luis Carlos Peña
Servicio a domicilio
(+57) 304 466 4490

PINTURAS - MEZCLA TÉCNICA
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS CONSTRUCCIÓN - VOLQUETA
Calle 8 sur Nº 35A - 31
Tels: 202 5389
320 8005939 - 305 7988245

PUBLICIDAD Y MARKETING
LÍNEA BIKER STORE
Guantes - Pijamas - Alarmas
Carrera 20 # 13-59 Local 9
C.C. Puerto Rico
FB: J.C shipping
Tel: 350 774 9818

LAS MEJORES EMPANADAS
DE SOACHA
Dirección: Calle 22 No. 7a - 34
Frente al estadio de Soacha
Pedidos:
Teléfono: 314 490 1536

Impresión litográfica y digital
Calle 9 Nº 28 - 33
Cotiza tu servicio
314 366 5513 - 303 3526
mercadeo@brandstudiocol.com

IMPORTADORES DIRECTOS

TIENDA URBANA
Tatuaje - Graffitti -Skate Ropa - Accesorios
Carrera 7 Nº 18 - 105
Soacha Centro
315 834 2228

INDUMENTARIA MOTOCICLISTAS

ICON - ARAI - AGV - FOX
SHOEI - BELL - TROY LEE
Servicio a domicilio
313 678 8664 - 243 6459
Av Caracas # 17-47
Local 108-110 Isla ‘’P’’

ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN
INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y
GESTIÓN AMBIENTAL
Facebook: Caminando el Territorio
Tel: 315 222 2408
c.a.caminandoelterritorio@gmail.com

Si quieres saber más sobre nuestra campaña escríbenos a latribunaabierta@gmail.com
Visítanos en organizaciontribunabierta.org
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El conversatorio ‘Fracking y Shopping’
abrió esta línea de interacción. Se planteó un diálogo interesante sobre cómo el
fracking más allá de quebrantar la tierra,
quebranta la estabilidad territorial y supone beneficios sólo para quienes invierten
económicamente en estos mega proyectos capitalistas; la cantidad de productos
químicos contraproducentes para los seres vivos, la contaminación del agua y las
grandes cantidades de ella vertidas para
hacer pozos, los sedimentos rocosos radioactivos que salen a la superficie una
vez revuelta la tierra, son algunas de las
condiciones negativas a las que se enfrentan las comunidades y su entorno territorial de cara al extractivismo.
Esta suma de evidencias es compatible
con la economía naranja respecto a las
industrias culturales, ofertada como una
alternativa a la dependencia del petróleo;
no obstante, sigue la misma lógica neoliberal que implica quitarle responsabilidad
al Estado como garante de los derechos e
intereses socioculturales de la Nación, en
esa medida, lo que propone la economía
naranja es otorgar ciertas concesiones
a la industria privada para que sea ella
quien se haga cargo de la cultura como
producción y como un instrumento de
entretenimiento, más no como un fin de
6

desarrollo nacional y territorial. Esta contraposición resulta aquí y ahora más que
pertinente, porque es el contexto actual
donde se están dando estas luchas en
defensa del territorio y la gestión cultural,
donde tanto el fracking como la economía
naranja no toman en cuenta ni a las comunidades ni a los artistas para llevar a
cabo sus actividades extractivas, castran
el poder ejercido de lucha autónoma del
territorio, relegan a los artistas y promotores culturales a meros operadores dentro
de la industria empresarial. El compromiso político y transformador del arte y la
defensa del territorio como algo inalienable es lo que queda a modo de conclusión
y resistencia de este conversatorio
Por otro lado, la pertinencia de hablar sobre las afectaciones de los mega proyectos hidroeléctricos, es quizás la apuesta
más sensata para poner en evidencia
todo lo que le ocultan a la comunidad, es
por ello que ‘Las Guitarras Eléctricas y las
Hidroeléctricas’ fue uno de los conversatorios más esperados, contó con la participación del Movimiento Ríos Vivos que
le hace resistencia a la represa Hidroituango y de Jaguos por el Territorio, entre
otros. Algo que quedó claro es que Hidroituango más allá de ser un proyecto de
generación de energía es un proyecto de
despojo e intransigencia estatal, fue promovido como un enlace pacificador para
el territorio y como una gran apuesta de
desarrollo industrial, ambas intenciones
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hoy absolutamente falaces dentro y fuera
del territorio nacional. Cuerpos encontrados en la construcción de campamentos
y río abajo, nuevos desplazamientos, macabras licitaciones para la exhumación de
cuerpos, afectaciones aguas abajo y no
sólo en los pueblos aledaños al proyecto,
son certidumbres de la nefasta incidencia
de las hidroeléctricas en el territorio.
Por ello, visibilizar las acciones territoriales que promueven estos colectivos
es reparador, por ejemplo las comunidades afectadas por Hidroituango llevaron
a cabo un proceso de sanación a parir
del canto, lograron decantar a partir de
la avalancha y del llenado ilegal el ‘Canto Cañonero’, un cd que busca recaudar
fondos para la construcción de un refugio
para los líderes sociales amenazados,
porque el Estado no tiene ningún interés en protegerlos, por esto, permanecer
en el territorio es la resistencia y que los
afectados vuelvan a él es una apuesta
fundamental, porque la concentración poblacional en las áreas urbanas es uno de

los problemas, toda vez que la demanda
de los recursos naturales de los territorios
es altísima y son ellos quienes sacrifican
su estabilidad territorial por satisfacer la
indolencia de quienes habitamos la ciudad.
Destaco algo que mencionó Juagos por el
Territorio y que va en vía de lo que el festival se propone, y es que el discurso de
la defensa del territorio se encamina hacia a la reivindicación de lo que será ese
territorio para las nuevas generaciones,
pero en muchos casos esos niños, niñas
y jóvenes no acuden a los encuentros de
dialogo y debate, por eso espacios como
los que abre el Festival de la Tigra acortan
esa brecha y proponen hilar aspectos fundamentales de la coyuntura nacional con
la cotidianidad de la comunidad. A modo
de conclusión, la relación comunidad territorio determina el proyecto de vida, al
cuerpo y la manera de desenvolverse en
el territorio, por tanto su defensa y lucha
es la piedra angular de su deber.
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Los talleres y los encuentros infantiles
también permitieron encontrar propuestas culturales bellas y reivindicativas,
como es el caso del colectivo Polinizaciones que como proceso de difusión de las
campañas gráficas del Colectivo de Diseño La Colmena comunican a través de
lo artístico y cultural el fortalecimiento de
procesos creativos, pedagógicos y organizativos de comunidades que se enfrentan a proyectos extractivistas; su taller fue
creativo y alienta nuevas formas de ver y
pensar las afectaciones que por muchos
años ha sufrido el continente americano;
el Bibliocarrito, un R4 que llegó hasta algunos colegios veredales llevando consigo la fantasía de las letras, permitiéndoles a los más pequeños el rugir de la
imaginación; y Los Animistas y su teatralidad ancestral y popular que vigoriza la
energía natural de los más pequeños.
Por último aunque no menos importante
se deben destacar esos ensambles sonoros que permite apreciar el Festival:
el eufonista Sebastián Rozo dirigiendo la
banda de vientos de la Escuela Municipal
de Artes de Bucaramanga y musicalizando el Libro ‘El año del sol negro’ de Daniel
Ferreira, el maestro Edy Martínez pianista
y arreglista reconocido internacionalmente junto con la Orquesta Metropolitana, el
show de hip-hop que contó con el talento
local y la destacada presentación del MC
de rap (revolución artística popular) Martín Batalla, ex combatiente de las FARC
EP, quien seduce con su presencia, seducción ejercida por su propuesta artística, que propone desenterrar memorias,
reivindicar los sectores populares y aportar a través de la música rebelde visiones

y experiencias sobre el arte y la cultura
como herramienta de trasformación social. Esas bandas que pusieron a bailar
a la plaza del pueblo punk y carranga. Y
bueno, la realeza que nos deja esta tercera versión con el León Pardo como rey
y La Muchacha como reyna; el primero,
excelentísimo trompetista cartagenero y
la segunda, una cantadora de Manizales
que con sus líricas alusivas a las memorias del territorio logró abonar tierra en
muchos corazones.
Rendirle tributo al territorio y todo lo que
él implica a la soberanía de los pueblos,
exponer la lucha que día a día ejercen las
comunidades para que sus derechos no
sean violentados, exigir la protección del
agua, la tierra y su fundamento cultural
fue una conquista que se dio en el Festival a través de tantas manifestaciones
artísticas y musicales, de lo sublime que
se transmite al sentir que unidos somos
más, que una canción, una palabra o un
dibujo nos representan, de ese acto sutil
pero tan fuerte que es rugir, que es declararse en resistencia.

Para mayor información sobre lo sucedido en el Festival de la Tigra-Piedecuesta Ruge, los artistas y colectivos que hicieron parte de él, visiten su página web www.festivaldelatigra.org, también
http://lavoxpopuli.com/ donde podrán encontrar los audios de los conversatorios y algunas de las
presentaciones.
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EN BOGOTÁ LAS EMPANADAS
SON EN MARSELLA
Calle 9A # 69B - 04
Marsella - Kennedy
Domicilios: 318 708 1509

Restaurante
VEHÍCULOS Y
MOTOCICLETAS
Alarmas - Sonido - Accesorios Bombillería led - Baterías Exploradoras - Rines de Lujo
Cra 8 # 15 - 77B
Barrio Lincoln Soacha
Tel: 321 232 5433

EL MEJOR RESTAURANTE
DE SOACHA
Salón de Recepciones
Cra 8 No 13 - 43
7812134 - 312 551 6576
322 817 8716

SERVICIO DE ESTAMPADO

* TODAS LAS TÉCNICAS *
(Estampados 3D alta resolución)
* PAQUETE DE DISEÑO *
Carlos Martínez León
Tel: 320 900 1544
Barrio Policarpa Centro

INGENIERÍA CIVÍL

ARTÍCULOS DE DECORACIÓN
PARA EL HOGAR Y
JARDINERÍA
Encuéntranos en todos los
HOMECENTER del país

VISITA NUESTRA TIENDA EN LA
Carrera 44 # 12a - 40
Bogotá - Colombia
www.dimihome.com

CENTRO CULTURAL

Cra 8 17-59 - Soacha Centro
Jorge Serrato - 321 219 9274
Fotógrafo.

Germán Leonardo Bohóquez V.
Representante Legal
Tel: 311 825 7668 - 609 9120
e-mail:
gerencia.ingerbo@gmail.com
Calle 29B # 50B - 57 Sur Piso 2

Si quieres saber más sobre nuestra campaña escríbenos a
latribunaabierta@gmail.com
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EL
FÚTBOL
EN TIEMPOS DE GUERRA

Por: Jorge Bautista

Colombia atraviesa desde hace más de
50 años un conflicto armado interno que
ha afectado profundamente las estructuras sociales, económicas, políticas y
culturales a lo largo y ancho del país, y
el fútbol no ha sido ajeno a ello; por momentos, múltiples comunidades han sido
participes de cómo el deporte sirve de escenario para la extensión de la violencia,
pero también como forma de resistencia
a la misma.
Gran parte de las masacres en el marco
del conflicto armado se vivieron en canchas de fútbol de diferentes territorios,
afectando la práctica del deporte como un
proceso de integración cultural, por ejemplo, en Pueblo Bello Antioquia, la Candelaria al norte de Cali, Roldanillo Valle, el
Salado, entre muchas otras que recuerdan cómo las barbaridades del conflicto
se extendieron a las canchas de fútbol.
La sevicia se llegó a profundizar de forma
tal que en 1997 un grupo de paramilitares
bajo el orden de alias el “Alemán” jugó
10

fútbol con la cabeza de Marino López, un
agricultor de Bijao, Cacarica en el Chocó,
señalado por sus victimarios como guerrillero.
Uno de los casos más significativos de las
formas como la guerra afectó al fútbol, sucedió el 19 de abril del 2005 en el barrio
Punta del Este de Buenaventura, cuando
11 jóvenes fueron sacados del barrio con
la promesa que les hizo un desconocido
de ir a jugar un campeonato relámpago y
poder llevar algo de dinero a sus casas; 2
días, después flotando sobre el estero de
la vereda Las Vegas a las afueras de la
ciudad, aparecieron sus cuerpos sin vida
y con señales de tortura.
Los cuerpos fueron velados en la cancha
del barrio, ese día la comunidad quedócongelada; bastaron algunos años para
que de la mano de las madres de los jóvenes asesinados y de muchos otros habitantes, se activara en el barrio un proceso
conmemorativo, donde a través de parti-
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dos de fútbol la comunidad busca hacer
memoria del acontecimiento, denuncia la
impunidad del caso, reivindica sus costumbres afro y exige mejores condiciones
de vida para el barrio.
La Asociación Fútbol ConCiencia desde
hace 3 años viene acompañando este
proyecto en aquel barrio, ese en el que
en los años 70´s vio crecer a Adolfo “El
Tren” Valencia, ícono del fútbol nacional,

pero que 30 años después, enterró sus
costumbres y esperanzas al ver secuestrar, torturar y masacrar 11 jóvenes que
como “El Tren”, buscaban en el fútbol una
oportunidad de vida.
La masacre perpetuada por grupos paramilitares era la continuación de una oleada de violencia sobre barrios y sectores
que se decía tenían una fuerte influencia
guerrillera, se afirmaba incluso que en el
barrio Punta del Este, operaban estructuras urbanas de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia FARC EP,
señalamiento que nunca fue demostrado.
A pesar de las declaraciones de algunos
jefes paramilitares desmovilizados, el
caso continúa en la impunidad. Mientras
las madres y el barrio en general esperan
la verdad, justicia, reparación y garantías
de no repetición, continúan jugando fútbol
para exigir, para denunciar, para recordar, para sentirse con vida, y darle vida
a uno de los tantos barrios que la guerra
intento silenciar.
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CENTRO CULTURAL
ESPECTADORES A
CASA BOLÍVAR DE
PROTAGONISTAS

Por: Alexander Vargas Sanabría

El día 2 de diciembre de 2016 se inauguró el “Primer encuentro fotográfico tu ojo habla
otro lenguaje”, exposición que reunió a especialistas en fotografía de la Universidad Nacional y un grupo de aficionados para darle vida al Centro Cultural Casa Bolívar, espacio
que acumula en la actualidad más de 35 eventos, 289 artistas y una circulación de más
3200 visitantes.
En esta casa del centro histórico de Bogotá, a media cuadra de la Plaza de Bolívar sobre
la Cra. 8° llamada anteriormente calle del Florian, Mauricio Ávila y Leidy Duque soñaron
un lugar donde los estudiantes de la escuela de idiomas pudieran estar rodeados de arte
y cultura, y donde estas mismas áreas de trabajo fueran un eje práctico de aprendizaje,
dos años después es un hecho.
12
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Este 2019 Casa Bolívar tendrá un nuevo
corazón, la escuela de idiomas Wordbee,
con su innovador enfoque de aprender
inglés desde la ciencia y la cultura, será
quien guíe y apoye la evolución del centro
cultural. Este cambio traerá impactos positivos sobre la gestión del espacio, pues
desde ya, se espera que la agenda cultural sea: incluyente, tolerante, pacífica,
intercultural, diversa y a partir de este año
bilingüe.
No ha sido un camino fácil, pero cada
persona que ha trabajado por este proyecto: fundadores, directora, montajistas,
analistas, practicantes, amigos y artistas,
han sido fundamentales para garantizar

la continuidad del espacio. Esta casa con
más de 150 años que atestiguó la toma
de palacio y sobrevivió el bogotazo en
1950, en estos dos últimos años ha sido
partícipe de la promoción del arte y la cultura en la ciudad, pasando de espectadores a protagonistas.
Es un hecho que el Centro Cultural Casa
Bolívar seguirá trabajando por fomentar
la producción, exhibición e investigación
artística emergente, y es que con su nuevo corazón y enfoque, no sólo se espera
mantener la buena gestión, sino incrementar su alcance y el volumen de actividades.
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CLUB
DEPORTIVO
LA ROMA
FÚTBOL SOSTENIBLE

“Para la derecha, el fútbol era la prueba
de que los pobres piensan con los pies,
y para la izquierda el fútbol tenía la culpa
de que el pueblo no pensara. Esa carga
de prejuicio hizo que se descalificara una
pasión popular”.
Eduardo Galeano

Por: Julieth Ramírez

La contaminación auditiva, del aire y el
entorno; el fenómeno del cambio climático y la indebida separación de los residuos que producimos, son algunas de las
problemáticas ambientales que más han
deteriorado el planeta y que nos ponen
en alerta para generar acciones que busquen incidir ante esta situación.

a él. Al evidenciar esta situación, el Club
Deportivo La Roma ofrece en el barrio
Villa de los Sauces en la localidad de
Kennedy, formación deportiva para niños
y jóvenes entre los 4 y 18 años de edad
y como contraprestación los y las deportistas captan material reciclable para su
reutilización.

El Club Deportivo La Roma Fútbol Popular Fútbol Consciente, es un proceso
deportivo, social, comunitario y ambiental, que busca a partir de la formación
deportiva sensibilizar y contribuir con su
acción a la solución de estas problemáticas ambientales, pero ¿Cómo se articula
un proceso deportivo, con la apuesta de
transformación ambiental?

Desde esta experiencia se vinculan los
temas deportivos con la apuesta de sensibilización para un consumo y reutilización responsable, siendo así sujetos de
transformación ambiental. Del material
recolectado por los y las deportistas se
realiza un proceso de separación y reutilización del PET (Botella de plástico),
con el cuál se realiza un proceso de aprovechamiento y este es utilizado para la
producción de material publicitario y de
merchandising como manillas, llaveros,
señalizaciones, placas para mascotas y/o
bicicletas.

El acceso al deporte en zonas vulnerables en muchos casos es limitado al recurso económico, por lo cual, muchos
niños, niñas y adolescentes no acceden
14
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Por medio de la filosofía
de reducir, separar y aprovechar en el campo de
juego; en lo ambiental y lo
social logramos articular el
deporte y el consumo responsable, para contribuir
con el aprovechamiento
de residuos sólidos, que
permitan la recuperación y
uso adecuado del botadero
doña Juana en Bogotá. Es
así como, desde una propuesta de fútbol popular y
consciente, hacemos contrapuesta al fútbol moderno
y modelos económicos que
buscan favorecer industrias
y aumentar el consumo sin
ninguna
responsabilidad
con el medio ambiente.

EMPANADAS PARA TODA OCASIÓN
(LISTAS Y PARA FREÍR)
Vegetariana
Pollo
Arroz
Carne
Pollo con
chapiñones
Ranchera
Mixta
Mexicana

RA
¡ AHO E
D
VENTA !
MASA
Calle 22 # 7A - 34
Frente al estadio de Soacha
Luis Carlos Galán

Edilson Hernández
314 490 1536 - 310 789 0834 - 312 432 6919
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