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Cada paso que avanzamos en la Organización Tribuna Abierta es precedido por unas fuertes convicciones,
desde las cuales trabajamos creyendo siempre que son
herramientas fundamentales para el crecimiento de la
humanidad y por ende de la sociedad.
Así lo hemos podido ver a lo largo de la historia, en donde el hombre ha transformado la realidad a partir de su
visión individual, creando nuevos mundos desde su habilidad empírica, tanto mental como manual. Aristóteles planteaba la idea de la “techné”, esa capacidad del
hombre para crear una nueva realidad, ésta entendida
como la técnica para transformar la naturaleza logrando la artificialidad. Es esta transformación de la materia
y de las ideas a lo que llamamos arte.
Y es que el arte es eso, la expresión humana para
transmitir, para compatir o simplemente para mostrar.
El arte per se, funciona como esa herramienta para seguir construyendo un país, una sociedad o la humanidad. Una sociedad que aprende a entender el arte es
una sociedad más conciente, más sensible, mas crítica
y objetiva.
“Puro Veneno” es esa herramienta que cierta parte
de la sociedad colombiana está utilizando para decir,
mostrar y contar, a partir de técnicas conocidas como el
muralismo y el grafiti. Es el medio y la acción que ellos
utilizan, que muchos usan para no callar, para crear,
para unir y no desistir en ese sueño de ver una nación
unida por sus ideas y no dividida por la ignorancia. Así
como ellos, existen varios procesos desde lo deportivo
y ambiental que luchan por unir y crear nuevas formas
pensadas en trasmitir conocimiento, en enseñar y dejar
algún legado en las calles y los territorios.
Disfrute de esta edición del mes de mayo de Tribu+na
Cultural. + Arte + Medio Ambiente + Deporte + Sociedad.
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CAMPAÑA

La campaña “Amigos de la Tribu+na”, es una
forma de continuar con nuestra labor desde
los medios de comunicación independientes y
autónomos, generando canales de comunicación efectivos en pro del desarrollo territorial
y social, fortaleciendo espacios de libre pensamiento y desarrollo artístico, cultural, ambiental
y deportivo.

MARCAS CULTURALES, TIENDAS URBANAS Y DE ACCESORIOS

( LATAS DE AEROSOLES, ROPA, SKATE, TATUAJE Y DECORACIÓN PARA EL HOGAR )

ARTÍCULOS DE DECORACIÓN
PARA EL HOGAR Y
JARDINERÍA

WWW.OCB.NET
@OCBcommunityEspanol
@ocbofficial
Distribuidor exclusivo para
Colombia.
Accesorios y productos OCB

Encuéntranos en todos los
HOMECENTER del país

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

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

amonroy@colombiatradehouse.com

VEHÍCULOS Y
MOTOCICLETAS

“HIP HOP ES CULTURA EN
MOVIMIENTO”
Calle 15 Nº 6A - 12
311 211 2023
Suacha Centro

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

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

ORGANIZACIONTRIBUNABIERTA.ORG

GASTRONOMÍA, RESTAURANTES Y COMIDAS RÁPIDAS

Restaurante

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

@guaraniciudadverde

EN BOGOTÁ LAS EMPANADAS
SON EN MARSELLA
Calle 9A # 69B - 04
Marsella - Kennedy
Domicilios: 318 708 1509
@SuperwingsC

ALITAS Y COSTILLITAS BBQ
Av calle 32 # 15-22 Teusaquillo
CRA 15 #73-45 Chapinero
@SuperwingsC
@superwingsco

EMPANADAS PARA TOCA
OCASIÓN
* Venta de masa lista *
Calle 22 No. 7a - 34 - Soacha
Frente al estadio
Domicilios a Bogotá y Soacha:
314 490 1536

DESAYUNOS, ALMUERZOS
CORRIENTES Y EJECUTIVOS
Chigüiro - Lomo de Cerdo
Costilla de Cerdo - Carne de Res
Calle 14 # 7 - 14 * Soacha Centro *
Domicilios: 314 429 2721

@Club Deportivo La Roma
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Por: Diana Ag

Una vez dicha la idea todo se resuelve haciendo, reuniéndose y complementando un núcleo de aportes y
acciones concretas a ejecutar, así
fue cómo surgió Puro Veneno, un
colectivo interdisciplinar y polifacético que ejerce el artificio de la campaña gráfica e intervención callejera en
tono de reivindicación política y social, nacido en la coyuntura electoral
del año 2018 (para ser más precisos
el 9 de abril, fecha en la que en Colombia se conmemora el día de las
víctimas). En el ejercicio pedagógico
y colectivo previo a su accionar se
decantaron muchas palabras y sentimientos de lo que evoca la política
colombiana, la corruptela y las acciones nefastas del neoliberalismo en
el país, lo que desembocó una lluvia
de ideas de la que posteriormente en
una pizarra se distinguiría sobre las
demás: PURO VENENO; dejando
como lección que eso es lo que destilan los políticos y su representación
depredadora y avara de gobernabi-

lidad, eso que quiere corroer la dignidad
del territorio, comunidades y ciudadanías
que se resisten a su ponzoñosa manera
de imponer autoridad y de anquilosarnos
en la guerra y la barbarie.
El ejercicio de salir a las calles y posicionarse en redes en medio de una coyuntura
electoral, sirvió para movilizar y dinamizar
la asertividad de la ciudadanía que elige a
esos aciagos politiqueros, haciendo consiente ese voto a través de la intervención
gráfica en las paredes, muros y diferente
cuerpos esqueléticos de las ciudades y
los municipios; más aún, para denunciar
que una vez elegidos e imponiendo su
gobernabilidad, existe gente que tiene el
coraje de relatar lo negativo y por lo demás absurdo para evocar su sinsentido
y reivindicar que la connotación de una
puesta visual callejera es el antídoto, una
espacie de subversión gráfica que ataca
al establecimiento para tomar conciencia
de su propio poder, que propone que el
arte debe ser democrático en cuanto su
uso, consumo y producción.
Utilizan la gráfica como forma y medio de
comunicar el desacuerdo con las políticas
gubernamentales, nacionales y locales
y el inminente regreso del uribismo, ilustrando relatos con la digna rabia de exponer las injusticias y atropellos cometidos a
las víctimas del conflicto, a los territorios
y las comunidades que en ellos resisten
y se convierten en blanco para acallar su
justa lucha, su justo liderazgo social.
Puro Veneno en su acción directa es un
proceso colectivo y respaldado entre sí,
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en el que incluso su actuar bajo el underground y el anonimato, les permite si bien
no convocar concentraciones, marchas y
manifestaciones, sí reproducir y multiplicar la campaña y el aporte desde lo gráfico y disidente a que miles de personas
vean y sientan que no están solos por no
sentirse representados por el gobierno y
su clase dirigente.
Por medio de la agitación visual, la campaña se enmarca en un pensar y ejecutar
divergente, alimentado por el acontecer
nacional y plasmado en la gran galería

que es el espacio público, reapropiándose de este lugar común en el que murales, papelones, grafitis y carteles evocan
un protagonismo cruel que hace que el
arte urbano politice la indignación de la
gente y se materialice en la resistencia
política y colectiva, a su vez, autogestionada y solidificada por el trabajo colaborativo y en red al que se suman cada vez
más personas para enriquecer el flujo de
piezas que refleja el talento y el antídoto
para combatir la ponzoña desde muchos
rincones de Colombia.

NOS SEGUIRAN ROBANDO

EL CAMPO
TLC / AIS / DESpojo / ZIDRES
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Más allá de la apuesta artística, Puro Veneno es un
ejercicio de comunicación
social porque trae consigo
un mensaje: el de confrontar
e incentivar a la ciudadanía
de pie a que cuestione todo
aquello que atente contra
la dignidad y autonomía
del pueblo colombiano y el
de exponer ante quienes
destilan tósigo, que su modelo de país no representa
las necesidades reales de
los campesinos, indígenas,
estudiantes y trabajadores
quienes hacen soberano
este territorio; que una oposición fulminante detona
el cerco mediático al servicio del gobierno y genera
perspectivas
alternativas
poseedoras de una transformación enriquecedora y
diciente de un gran: ¡Basta
ya!, que los deja en evidencia pública y que expande
su mensaje descentralizado, ya que Puro Veneno no
sólo está en la grades ciudades del país, sino en la

raíz de la resistencia como
las zonas fronterizas, el golpeado Cauca y la saqueada
Amazonía.
Sus intervenciones han
permitido que las paredes
hablen, por ejemplo, de los
abusos violentos del ESMAD, de los más de 262 líderes sociales que han sido
asesinados desde el 2016 a
la fecha, del Pan Nacional
de Desarrollo extractivista
y a la luz de los millonarios
negocios de los mismos de
siempre, de la corrupción
que corre por las venas de
los que legislan y hacen
control político, en fin, de
un sinnúmero de representaciones funestas que invita
y sugiere al accionar de la
campaña gráfica de Puro
Veneno a operar entorno al
pensamiento, palabra, obra,
acción y reacción de un todo
que se conjuga para manifestarse en una revuelta
artística y callejera libre de
expansión y reproducción.

CAMPAÑA

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

TIENDA URBANA
Tatuaje - Graffitti -Skate Ropa - Accesorios
Carrera 7 Nº 18 - 105
Soacha Centro
315 834 2228
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Todo este trabajo en
poco un más de una
año, provocó que en
la pasada edición de
la Feria del Libro de
Bogotá presentaran su
libro Puro Veneno: de
las calles al papel, editado por La Valija de
Fuego Editorial y en el
que se compila parte
del material gráfico y
la intervención en calle que ha desarrollado
tanto el colectivo como
los muchos otros que
se suman y multiplican
la misiva visual clara en
su mansaje: “ellos son
el veneno y nosotros el
antídoto”, antídoto que
exhorta a que las imágenes sean replicadas

y cada vez más personas vean la contundencia de una imagen que invita a
cuestionarse qué clase de gobernabilidad se está permitiendo, qué clase
de personas y organizaciones deciden
sobre los asuntos públicos, sobre la
autonomía de las cuencas hidrográficas, los territorios mineros y la dignidad de los colombianos.
Por todo ello, la invitación es a que
ejerzamos nuestro derecho y deber a
hacernos visibles como resistencia y
proclamar a los cuatro vientos y sobre
cualquier superficie que todos somos
el antídoto, la contra, la acción y revuelta gráfica que combate el veneno
que destilan los patrones del mal que
desgobiernan y desangran al país.
La presente edición trae consigo un
afiche para que sea reproducida esta
acción gráfica que es el Puro Veneno
y que ustedes al compartirlo lo están
combatiendo.

+ DEPORTE

LLEGA EL SEGUNDO

TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL AMATEUR
Por: Sebastian Merchán

“Es preciso soñar, pero con la
condición de creer en nuestros
sueños. De examinar con atención la vida real, de confrontar
nuestra observación con nuestros sueños, y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía.”
Lenin
La Liga de Fútbol Popular
(LFP) es una iniciativa que
en su cuarta edición ha presentado diferentes retos y
oportunidades, este proceso
ha buscado hacerle contraparte al fútbol convencional
y la las ligas modernas que
mercantilizan al jugador, que
lo relegan como ser humano y lo exaltan
como vitrina para el espectáculo, es por
ello, que la diferencia es clara, la Liga de
Fútbol Popular tiene una connotación que
ha dado una identidad de resistencia en
el sentido social y deportivo.
En el año 2018 la Liga de Fútbol Popular
participó del primer torneo de fútbol amateur, con una categoría única de mayores
conformada por los y las profesores de
las diferentes escuelas de fútbol popular
que pertenecen a la Liga. Esta oportunidad permitió presentar la identidad en latinoamérica y entrar competitivamente al
escenario deportivo.
Experiencia que podría repetirse pues
nuevamente la LFP fue invitada al torneo,
pero esta vez esperamos sean los y las
estudiantes de las diferentes escuelas de
fútbol popular mayores de 18 años quie12

nes participen, y por supuesto serán ellos
quienes traerán el trofeo; este sueño que
se viene gestando con la Selección de
Fútbol Popular de Colombia espera representar no sólo en este torneo la identidad que nos representa, si no el nivel
competitivo en que se encuentra.
Para cumplir este sueño, se están realizando diferentes actividades de autogestión: rifas, reciclaje, ventas y eventos, con
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el fin de lograr que estos jóvenes de bajos recursos pero con
el talento futbolístico logren
cumplir su sueño de representar a Colombia en el exterior.
Es por esto que el próximo 8
de junio se realizará el Fútbol
Fest, una jornada cultural y
futbolera que busca recoger
recursos para este propósito.
Por último, vale la pena tener
sueños, de luchar por ellos y
alcanzarlos, ya que la felicidad
es una sola y en este caso es
la pasión por el balón. Así que
esta en nosotros y nosotras
apostarle a construir no sólo
un fútbol diferente sino una sociedad para la transformación.
13
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El PROBLEMA
NO ES EL
PLÁSTICO
Más de 50 años tarda la
naturaleza en descomponer
una sóla bolsa de plástico.
Por: Camilo Cárdenas - Director de la
Fundación Buena Vía

El plástico es un material artificial que
al principio del siglo XX revolucionó la
industria y la vida cotidiana de los seres humanos, tanto así, que hoy resulta imposible imaginarnos una vida
sin plástico. Algunos afirman que vivimos la edad del antropoceno. Muchos otros podemos afirmar sin temor
a equivocarnos que el siglo XX y este
siglo XXI es la era del plástico.
Los plásticos tienen tres propiedades
que los hacen muy útiles:

REDUCE

1) Adaptan infinidad de formas.
2) Son livianos, la composición química
los hace ligeros y con densidades bajas.
3) Son rígidos y no se rompen con facilidad.

REUTILIZA

Otra de las características de los plásticos es que no se degradan, ni estropean
con facilidad, por eso duran tanto y tenemos un problema con los residuos.

RECICLA
14

Pero _ ¿por qué los plásticos pese a ser
un gran invento que abarató los costes
de producción e hizo nuestras vidas más
fáciles, se volvió una problemática que
amenaza nuestras propias vidas y el planeta?
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De acuerdo a un estudio realizado por
científicos de las universidades de Georgia y California y publicado en la revista
Science Advances, desde 1950 a la fecha se han producido 8.300 millones de
toneladas de plástico, de los cuáles 6.300
millones de toneladas, se han convertido
en residuos. Del total de estos residuos
tan solo se ha reciclado el 9%, un 12% se
ha incinerado y el 79% restante se está
acumulando en rellenos sanitarios ó deteriorándose en entornos naturales para finalmente terminar en los vertederos más
grandes que son los océanos.
Utilicemos un ejemplo para explicar la
problemática, ¿Sabían ustedes que el
promedio de uso de una bolsa plástica es
de 12 minutos? (Greenpeace), pero luego
puede tardar entre 50 y 150 años en descomponerse. Si una bolsa de plásticos
puede durar muchos años en el ambiente
y nosotros la utilizamos 12 minutos, eso
NO es un problema del plástico, es un
problema de cómo nosotros utilizamos
la bolsa. Es decir, el problema no es el
plástico, el problema realmente somos
nosotros, nuestros hábitos de consumo y
sobre todo la falta de conciencia.

la misma, utilizándola varias veces (REUTILIZAR). Cuando la bolsa ya cumplió
con su periodo de vida, debemos asegurarnos de cerrar este ciclo, depositándola
en el contenedor de plásticos, así la bolsa
pude ser transformada y utilizada en otras
aplicaciones industriales (RECICLAR).

Fundación Buena Vía es una
organización sin ánimo de lucro, creada en 2013, con el
propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos, a través de iniciativas innovadoras
en educación ambiental y movilidad sostenible.

www.fundacionbuenavia.org

Nosotros creamos el problema y también
nosotros podemos empezar a solucionarlo. Lo primero que tenemos que hacer
para ayudar a mitigar esta problemática
es poner en práctica la ley de las 3 erres
del consumo: REDUCIR, REUTILIZAR Y
RECICLAR.
Continuemos con el ejemplo de la bolsa.
Lo primero que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de bolsas que utilizamos, podemos reemplazarlas con bolsas
de tela o a fines que podemos cargar en
la maleta (REDUCIR). Si definitivamente
no pudimos evitar la bolsa plástica, lo que
podemos hacer es alargar la vida útil de
15
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