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El mensaje enviado en las últimas semanas por el ex jefe ne-
gociador de las FARC EP en la Habana, “Iván Márquez” en 
compañía de otros de sus dirigentes  en el que manifiestan su 
retorno a la lucha armada, mostró un revés directo al Acuerdo 
de Paz, en parte, ocasionado por una serie de incumplimien-
tos del Gobierno Nacional con lo pactado, y por una inconte-
nible fuerza retadora de recurrir a la ya amañada guerra en 
Colombia. Desde la Revista Tribu+na Cultural  rechazamos 
tal pronunciamiento y las acciones de violencia derivadas del 
conflicto armado que pueden llegar a tener lugar en las pobla-
ciones más vulnerables del Territorio Nacional. Sabemos de 
la incertidumbre y la desesperanza que esto pueda ocasionar, 
pero reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de 
paz y el blindaje que se debe hacer al Acuerdo, las víctimas, 
los líderes sociales y los excombatientes que a diario luchan 
para reincorporase a la vida civil. 

Nuestra responsabilidad como medio de comunicación es 
mostrar las múltiples maneras, prácticas y ejercicios que se 
desarrollan a lo largo y ancho del país en pro de la construc-
ción de paz, del restablecimiento de derechos, de la memoria 
histórica y la edificación de espacios de reconciliación; pro-
moviendo la práctica del deporte, el cuidado al medio ambien-
te, tejiendo redes y contando historias sobre el arte y la cultu-
ra; también, de la impunidad y el dolor de quienes padecen la 
injusticia en el país.   

Esta novena edición trae consigo la lucha incansable de las 
Madres de Soacha, que a través del arte y la educación lo-
gran manifestar su duelo y coraje; la historia del más reciente 
caso de ‘Falsos Positivos Judiciales’ que tiene tras la rejas a 
jóvenes universitarios; la experiencia ecológica de la Funda-
ción Buena Vía en el Festival de Folk 2019, entre otras histo-
rias que nos impulsan a seguir haciendo de este ejercicio una 
manera de decir basta ya de la guerra, basta ya de la impu-
nidad y la corrupción que habita en Colombia, porque somos 
más quienes luchamos en contra de ellas.  
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COLOMBIAN SEEDS STORE
Calle 72 # 20 - 28

Tel: (+57) 311 288 14 99
     (+57) 350 595 16 59

Tienda de regalos,
Desayunos Sorpresa,

Arreglos de Flores, Anchetas, 
Cajas Sorpresa y más.

Venta de computadores 
(mac-gamer-corporativo-consumo)

Venta de partes y
suministros
Licenciamiento
Servicio técnico
especializado
Diseños de páginas web

@ColombianSeedsStore
Oficial
@colombianseedsstore

www.colombianseedsstore.com

HOW HIGH SMOKE SHOP
Carrera 9 # 61 -70
Tel: (+57)479 18 22

@How high house weed
@How_high_house_weed

@romanos.pizzeria
.kennedy

@pizzeria.romanos

PATISSERIE CANNABIQUE
DONATIEN

Para más información:
Tel: (+57) 310 564 5782

@DonatoDonatienGateauDonato

@donatiengateau

(+57) 305 776 6000
SERVICIO A DOMICILIO
CRA 15 # 77 - 05 LOCAL 2-33

CRA 16 # 79-39  EDIF.
DIMENSION 16 INT 

SERVICIO A DOMICILIO
Calle 8 Sur Nº 32A - 60

WWW.DETALLESLIKE.COM.CO

Inexplicable sentir placer 
al tener los pies llenos de 
arena y la piel pegajosa 
por el agua salada, 
algunos se sienten bien, 
ni hablar del sol y el calor 
que te derrite hasta los 
pensamientos, es un 
placer agotador, además 
requiere de habilidades 
sobrehumanas, porque si 
llegas abrir los ojos bajo 
el agua puedes quedarte 
ciego, pero existen 
personas que disfrutan 
el sufrimiento, no lo 
entiendo, nada como 
tener aire puro que baje 
de gigantes montañas 
azules cargadas de 
frescura, acompañado 
por un oscuro chocolate 
caliente que te recarga 
de vida, en cualquier 
momento del día. 

Por: Laura Rojas Ovalle 

“Relatos Desde la 
Academia”, es un 
proceso  que surge a 
partir   de un ejercicio 
académico del Semillero 
de Escrituras Creativas 
de la Universidad Sergio 
Arboleda de Bogotá D.C.

Este es el relato del mes:

+ ACADEMIA

PIZZAS, PASTAS, HAMBURGUESAS 

CALLE 37 SUR #78H - 87
KENNEDY CENTRAL

TELÉFONO: 273 45 74

350 835 6365 - 320 458 8753
311 576 7336  - 320 782 5507

carpediemtechnology.com



organizaciontribunabierta.org

La Campaña “Amigos de la Tribu+na” busca aportar al desarrolllo de los mercados locales, visibilizando 
a todas aquellas marcas que creen en un mejor territorio, para la economía y la sociedad en general, 
creando redes de apoyo comercial, comunicacional y de conocimiento.

Distribuidor exclusivo para 
Colombia.

Pregúntanos cómo comercializar la marca
Llámanos: (+57) 6003295

amonroy@colombiatradehouse.com

WWW.OCB.NET
@OCBColombia

@ocbcolombia

Tels: 202 5389
320 8005939 - 305 7988245

Calle 8 sur Nº 35A - 31

@ferreteríapintucar

Bogotá, Colombia

LLÁMANOS

Pinturas, Mezcla técnica, artículos 
electrícos, Construcción, Volquetas

Libros para colegios, universida-
des, Alcaldías, Fundaciones

Servicio a domicilio
(+57) 304 466 4490

Calle 13 Nº 10 - 19
Local 8

Luis Carlos Peña

RESILIENCIA LIBROS SERVICIO DE ESTAMPADO
* TODAS LAS TÉCNICAS *

(Estampados 3D alta resolución)
* PAQUETE DE DISEÑO *

Carlos Martínez León
Tel: 320 900 1544

Barrio Policarpa Centro

Calle 22 No. 7a - 34 Soacha
Frente al estadio

* Venta de masa lista *

Domicilios a Bogotá y Soacha
(+57) 314 490 1536

EMPANADAS PARA TOCA
OCASIÓN

¡LLÁMANOS!

Tatuaje - Graffitti -Skate -
Ropa - Accesorios

Carrera 7 Nº 18 - 105
Soacha Centro
315 834 2228

TIENDA URBANA

VEHÍCULOS Y
MOTOCICLETAS

Alarmas - Sonido - Accesorios -
Bombillería led - Baterías -

Exploradoras - Rines de Lujo
Cra 8 # 15 - 77B

Barrio Lincoln Soacha
Tel: 321 232 5433

#SOACHA

ZOMBIE HEAD SHOP

@ZombieHeadShop

Bogotá, Colombia
www.zombiehs.com



Por: Diego De La Rosa - Periodista
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“NOSOTRAS LO 
QUE BUSCAMOS 
ES UNA VERDAD”

El Arte Como 
Herramienta 
Para Inmortalizar 
la Memoria

ARTE + ARTE

Entre los salones de la Universidad Pedagó-
gica Nacional en el intento por generar una 
cultura de paz en tiempos de Post Conflicto, 
se ha puesto en marcha el trabajo de relatar 
historias que marcaron en piedra momentos 
olvidados para muchos y que en  ocasiones 
son vistos  de reojo.

Tal es el caso de los recordados y mal llama-
dos “Falsos Positivos” de la Seguridad demo-
crática del gobierno de Álvaro Uribe, que no 
fueron más que la historia repetida de un ata-
que sistemático a la población vulnerable del 
país,  una dolorosa y sangrienta historia que 
llenó la tierra de madres llorando a sus hijos 
y buscando resurgir de la mano de la justicia.

A raíz de esto, se ha planteado comenzar a 
construir sociedad y cultura a partir de la paz 
en el marco de la “Cátedra UNESCO de Edu-
cación y Cultura para la Paz”, que se realiza 
anualmente en los países con problemas de 
conflicto interno; por medio de un taller llama-
do “Grabando en la Memoria” que se realiza 
con 10 de las Madres de Soacha que luchan 
incasablemente por la justicia de las ejecucio-
nes extrajudiciales de las que fueron víctimas 
sus hijos entre 2006 y 2009.

“A las madres les planteamos el reto de cons-
truir una obra de arte de memoria histórica; 
el grabado en madera surte dos efectos: 

produce una obra artística y es la metáfora 
de grabar en los recuerdos”. Cuenta Andrés 
Barrera, profesor de la Licenciatura de Ar-
tes Visuales de la Facultad de Bellas Artes y 
coordinador del Semillero Arbitrio de la Uni-
versidad Pedagógica.
  
Este proyecto no es más que un proceso de 
creación mancomunado entre los profeso-
res Andrés Barrera y Alexander Ruiz, alre-
dedor de 16 estudiantes del semillero y las 
madres que buscan realizar un homenaje 
y honrar la memoria de sus hijos. Por otro 
lado, el espacio les permite a éstas valientes 
mujeres dejar por un momento el relato del 
dolor para trabajar en el arte y plasmarlo allí, 
reír, hacer chistes, compartir unas onces 
o simplemente admirar las obras que ellas 
mismas aprendieron a hacer de la mano de 
cada estudiante.

“Esto fue muy doloroso, yo no he sido la 
misma desde ese día, pero acá me recargo 
de energía, me olvido por un momento del 
dolor y puedo desahogarme e inmortalizar la 
memoria de mi hijo”. Manifiesta Ana, madre 
de Eduardo Garzón, asesinado por miembros 
del ejército; quien por medio de la cátedra y 
con apoyo de su tutor genera una obra que la 
enorgullece, le llena la mirada de alegría y la 
hace llevarlo con ella para siempre.



Cabe resaltar que no es sólo el 
espacio para que ellas logren 
desarrollar habilidades que les 
ayuden a llevar sus vidas con 
mayor plenitud, es también la 
experiencia de los estudiantes 
a los cuales se les asignó desde 
el inicio una madre para trabajar, 
llevándolos a involucrarse y crear 
vínculos con personas que han 
sufrido y en ellos han podido 
liberar un poco de su carga. “Estar 
con ellas nos ha enseñado mucho 
y nos ha vuelto más sensibles, 
tener esta conexión con ellas 

nos permite también imaginar 
qué se puede crear, comunicar o 
hablar por medio del arte y en qué 
podemos ayudarles para sanar 
su dolor” Dice Lorena, una de las 
estudiantes que hace parte de 
un ejercicio que promete apoyar 
la memoria, la construcción de 
historia y la justicia por medio de 
pequeños actos con gran impacto, 
que sensibilizan el corazón y que 
al final de cuentas no generan 
más que preguntas sobre cuál 
es la Colombia que queremos, 
si aquella que se hunde entre 
violencia y opresión o  la que surge 
a flor de piel la ilusión de un futuro 
mejor, lleno de paz y esperanza. 
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EL TACKLE PISA FUERTE EN BOGOTÁ

PUMAS D.C. +DEPORTE

El pasado domingo 8 de septiembre la historia 
del fútbol americano en el país se partió en 
dos. La Selección Colombia de esta disciplina 
disputó su primer partido oficial y derrotó 
47-6 a su similar de Perú. Pero ¿cómo llegó 
hasta este punto un deporte que no goza 
de popularidad en Colombia? La historia se 
remonta al año 2006 cuando un grupo de 
amigos apasionados por el ovoide, se reunía 
en la oreja de una de las principales avenidas 
de Bogotá para lanzar y practicar movimientos 
relacionados con su deporte favorito. 

Por aquella época la conexión a Internet 
comenzaba a expandirse, gracias a ello, 
aquel grupo de amigos supo que en Medellín 
y en otras ciudades colombianas existían 
colectivos con el mismo interés por el 
fútbol americano. El contacto entre ellos no 
tardó en hacerse realidad y el resultado no 
pudo ser mejor: el 28 de julio del año 2008 
estas agrupaciones fundaron la Federación 

Colombiana de Fútbol Americano (FECOFA) 
e iniciaron formalmente la historia de este 
deporte en el país.

Aquel grupo de amigos que se reunía 
por hobbie a lanzar el ovoide se organizó 
formalmente como el Club de Football 
Americano Pumas DC y es, al día de hoy, la 
institución más importante del país en cuanto 
a fútbol americano se refiere.

Además de haber jugado un rol fundamental 
en la fundación de FECOFA, organización 
que hoy en día cuenta con 18 equipos 
participantes y más de 500 jugadores 
inscritos, Pumas DC se ha consolidado 
como el equipo más representativo del país 
gracias a su constante presencia en la final 
del Campeonato Nacional; de 11 torneos 
disputados, el equipo capitalino ha clasificado 
diez veces a la ronda decisiva y levantado el 
trofeo en tres oportunidades.

Pumas DC es una fundación dirigida por una 
junta directiva. Esta junta es integrada por el 
staff de ‘coaches’ encargados de cada una 
de las divisiones del club. Actualmente la 
organización cuenta con cuatro categorías: 

Tackle masculino (mayores de 18 años), 
Flag femenil, Flag juvenil y Pingüis (menores 
de 13 años). Cabe apuntar que las últimas 
tres categorías mencionadas practican una 
modalidad sin contacto físico.

La historia del club de fútbol americano más representativo del país.

Por: Carlos Felipe Bravo

¿Cómo Funciona el Club?
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ORGANIZACIONTRIBUNABIERTA.ORG

El proceso de iniciación de un 
jugador recién llegado al club 
es muy sencillo. A cambio de 
una mensualidad -para nada 
costosa-, cada deportista 
recibe una adecuación física 
guiada por los coaches y, 
a partir de la cualidades 
que estos vean en sus 
dirigidos, los jugadores son 
perfilados en alguna de las 
diferentes posiciones del 
juego. El objetivo de este 
deporte nunca es dañar al 
oponente, pero por ser un 
deporte de contacto fuerte 
en la categoría ‘Tackle’, los 
instructores enseñan desde 
temprana edad herramientas 
y técnicas para saber golpear, 
recibir golpes, caer y driblar; 
todo en pro de la seguridad 
de los participantes.

Además del acompañamiento 
deportivo, los entrenadores 
también promueven en los 
jugadores más jóvenes un 
buen rendimiento académico 

como requisito para poder 
competir. Así lo afirma Maira 
Alarcón, madre de uno de 
los deportistas “Además 
del fútbol americano, se 
trabaja también el tema de 
los valores como persona. 
Los coaches siempre 
andan muy pendientes del 
rendimiento académico de 
los muchachos, lo cual es 
supremamente valioso para 
nosotros como papás”.

Tomas Vargas, receptor de 
la categoría juvenil, tiene 
una opinión similar “Este es 
un deporte que exige mucha 
disciplina, no sólo a nivel 
físico, sino también a nivel 
mental y emocional. Los 
coaches no se preocupan 
solamente por el juego, 
también nos enseñan cosas 
para la vida”. 

Si bien Colombia es un 
país donde vivir del fútbol 
americano todavía es muy 

difícil de lograr, Pumas 
D.C. ha logrado formar 
varios jóvenes que se han 
ganado becas en colleges 
estadounidenses para 
ir en busca de su sueño 
de debutar en la National 
Football League (NFL). 

Como Pumas existen varios 
clubes en Bogotá que se 
dedican a la práctica de fútbol 
americano, por ejemplo, 
Carneros D.C. y Búhos de 
la Universidad Nacional. Sin 
embargo, si usted quiere 
conocer más acerca del club 
pionero del fútbol americano 
en Colombia y quizá, por 
qué no, hacer parte de sus 
filas, puede acercarse todos 
los miércoles y sábados 
de 7:00 p.m. a 10 p.m. al 
Parque Recreodeportivo El 
Salitre para obtener más 
información.

Fotos: Kodak Fotografía Express.
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+ SOCIEDAD

Aquel 17 de junio del año 2017 en el Cen-
tro Comercial Andino en la ciudad de Bogotá, 
en uno de los baños de mujeres se activó un 
artefacto explosivo que dejó tres personas 
muertas y nueve heridas. Un atentado que sin 
duda quedó grabado en la memoria reciente 
de la capital.

Fue allí donde comenzó el suplicio de once 
jóvenes estudiantes de universidades públi-
cas, quienes fueron capturados hace alrede-
dor de dos años sindicados de ser parte del 
Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) 
y de ser los culpables de poner el artefacto 
explosivo; sin embargo, ellos y sus familias 
manifiestan ser inocentes y luchan por justicia 
y demostrar que no tienen relación con este 
atentado y que todo hace parte de un montaje 
judicial que lleva más de 730 días privándolos 
de la libertad.

Entre aquellos que luchan se encuentra Ro-
cio Barrera, hermana de César Andrés Barre-
ra quien, según las autoridades es conocido 
como Alias “Barbas” y es uno de los captu-

YO TE ASEGURO QUE ELLOS NO FUERON
“Los criminales normalmente salen con la cabeza gacha sin querer que los reconozcan, pero ellos no, 

jamás agacharon la cabeza y dejaron de mostrar sus ojos, porque son inocentes” 
Rocío Barrera.

Por: Diego De La Rosa

rados por el atentado. Ella manifiesta cómo 
su familia y las otras, han sido presionadas, 
intimidadas y amenazadas en el proceso y en 
su intento por no desfallecer y por exigir la 
libertad de sus familiares.

“Todo esto surgió un año atrás (2017) don-
de hubo la captura de una persona llamada 
Mateo Gutiérrez, quien ya fue absuelto y era 
amigo de universidad de ellos. Él también 
fue víctima de Falsos Positivos Judiciales y 
fue por medio del vínculo de él con los mu-
chachos, entre ellos mi hermano, que los ha-
llaron” Cuenta Rocío, quien manifiesta con 
seguridad que la Fiscalía ha construido una 
teoría conspirativa donde la amistad es base 
suficiente para asegurar que son criminales al 
margen de la ley.

Dentro del proceso no se pudo comprobar 
que ellos eran responsables del fatídico he-
cho y se les dio libertad por vencimiento de 
términos; no obstante, fueron recapturados 
por el delito de rebelión el pasado 24 de agos-
to de 2018, aun sin haber recobrado la liber-



tad y sin siquiera haber salido de la institución 
carcelaria y desde allí han pasado alrededor 
de 270 días sin presentar una prueba contun-
dente de su relación con estos hechos o con 
este grupo insurgente.

La negación de libertad dada el pasado 6 de 
septiembre de 2019 por vencimiento de térmi-
nos gracias a la aplicación de una ley exclu-
siva para los Grupos Armados Organizados 
“GAO” que no era aplicable en el proceso y 
que, por otro lado no se ha comprobado su 
militancia en este grupo, sumado a pruebas 
contradictorias por parte de la fiscalía, ame-
nazas a las familias, irregularidades en las 
capturas y desconocimiento del paradero de 
Violeta Arango, son la demostración de una 
conspiración que se creó (al parecer) por par-
te de la Fiscalía en contra de familias inocen-
tes.

“La primera vez que se nos dio la libertad nos 
hicieron un segundo montaje para no permi-
tir la materialización de nuestros derechos 
como ciudadanos” Manifiesta César, quien 
desde su encierro grita la injusticia y desaho-
ga su impotencia ante las arbitrariedades de 
las cuales él y sus compañeros y compañeras 
han sido víctimas. 

Además de esto dentro del “Caso Andino”, 
hay enigmas aún sin responder como lo  el 
paradero de Violeta Arango “Alias Violeta” 
-como le dicen en la Fiscalía-, quien era la 
pareja sentimental de César Andrés Barrera 

y que desde la captura de sus amigos desa-
pareció a causa de la persecución que el Es-
tado hace aún hoy en día contra ella, de su 
círculo más cercano y su familia; para luego 
aparecer en Revista Semana como militante 
en las filas del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) con fusil y botas llegando incluso a ser 
buscada por la Interpol. 

No obstante, así como la Fiscalía ha sido 
incapaz de mostrar las pruebas contra los 
once detenidos, también se ha evidenciado 
irregularidades en la búsqueda del paradero 
de Violeta, e incluso han inventado alias pro-
venientes de sus características físicas, todo 
en pro de armar una teoría y buscar la ma-
nera de inculpar  inocentes en  un atentado 
tan doloroso y que aún no han logrado. “La 
intención es hacer lento el proceso para ver 
si se pueden inventar algo” Concluye César 
Barrera padre previo a la audiencia de su hijo, 
dejando incógnitas al aire de un caso polémi-
co que hace parte de la idiosincrasia de un 
país injusto, opresor y corrupto. 

Por último es claro que en este caso como en 
muchos otros sólo quedan preguntas ¿Quién 
puso el artefacto explosivo en Andino? ¿Por 
qué no había cámaras? ¿Por qué no los de-
jan libres si no hay pruebas en su contra? ¿Es 
este otro caso de Falsos Positivos Judiciales? 
¿Por qué persiguen, allanan, y amenazan a 
las familias de los acusados? ¿Dónde está 
Violeta Arango?

“A Violeta la extrañamos, rogamos todos los días por 
su bienestar, ya no pensamos si tiene alimentos por 

comer o si su salud está bien, esas dudas nos matan 
en vida, ella es fuerte y valiente, nuestras oraciones y 
nuestro amor la protegen, la abrazamos a la distancia 

y soñamos con el día en que éste se materialice”.

Rocío Barrera
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+ AMBIENTE

Gran expectativa giró en torno a la versión 
número 60 del Festival de Folk en New Port, 
Rhode Island, Estados Unidos. Cerca de 
30.000 asistentes atendieron el llamado a 
disfrutar de 28.5 horas de música ofrecidas 
en el emblemático Fort Adams State Park, el 
festival abrió las puertas el  viernes 26 de ju-
lio a las 10:00am, ante la espera prolongada 
de centenares de asistentes que aguardaban 
por una ubicación privilegiada frente al esce-
nario principal.

La Fundación Buena Vía -FBV- asistió en 
condición de visitante para identificar las ini-
ciativas y practicas saludables con el medio 
ambiente, que le han dado al festival el esta-
tus de green-friendly. Para FBV, la accesibili-
dad al evento fue uno de los puntos más altos 
a resaltar; ésta combinó zonas de parqueo, 
servicio de buses desde y hacia el parque, ta-
xis acuáticos, zonas de anclaje para vehícu-
los acuáticos privados y el uso de la bicicleta 
que según fuentes oficiales movilizó cerca de 
1800 personas, equivalente al 20% de los vi-
sitantes diariamente.

Otras iniciativas como la selección y recolec-
ción de residuos sólidos durante el evento de-
sarrollada por voluntarios ubicados detrás de 
las cestas de basura indicando el lugar exac-
to donde se debían depositar estos, la locali-
zación de l de filtros de aguan potable como 
alternativa para reducir el consumo de plás-
tico de un solo uso y la oferta de productos 
orgánicos de los cultivadores locales incluida 
en el menú de las diferentes cadenas de res-
taurantes que ocuparon el lugar, entre otras, 
de menor visibilidad pero de igual importancia 

se dieron lugar en el campus del evento. 
   
El festival goza de amplia reputación por su 
reconocimiento internacional, su impecable 
logística y su cartel conformado por un matiz 
artístico lo suficientemente amplio para darle 
gusto a todas las generaciones procedentes 
de diferentes lugares, como lo confirma ht-
tps://whatsupnewp.com, el 89.1% de los asis-
tentes visitaron New Port especialmente para 
el festival.

FBV, llevó su mensaje de sensibilización por 
medio de #PETWordTour y colillas de ciga-
rrillo cero, campañas enfocadas a visibilizar 
la problemática generada por el uso des-
controlado del plástico y el efecto ambiental 
producido por las colillas de cigarrillo res-
pectivamente. Aprovechando el magnífico 
show ofrecido por la agrupación colombiana 
de música llanera -Cimarron-, que hizo parte 
del selecto grupo de invitados internacionales 

EL LADO VERDE DEL
FESTIVAL DE FOLK
EN NEW PORT 2019

Por: Edilberto Bellizzia
Project Manager Fundación Buena Vía 

Fundación Buena Vía  en el Festival
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del festival, quienes en cabeza de su director Carlos Rojas y Ana Veydo 
aceptaron la invitación de unirse a las campañas de la fundación.

Para FBV es muy importante poder asistir a este tipo de eventos con 
la expectativa de familiarizarse con las nuevas tendencias implementa-
das en eventos masivos. También, por constituirse en un objetivo funda-
mental para FBV, este tipo de eventos sirve como escenario para lograr 
alianzas con otras organizaciones que articulen y movilicen acciones que 
promuevan la sostenibilidad ambiental dentro de futuros festivales a nivel 
local y nacional.

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 edu-
cación ambiental y movilidad sostenible.

www.fundacionbuenavia.org

CHAQUETAS
PARA MOTO

CAMELBAKS

SOMOS MÁS QUE UN NEGOCIO,
SOMOS ARTE Y CULTURA



Es en todo este proceso de producción y tratamiento de la planta que surgen los ‘Grow Shop´s’; 
sitios dedicados a la cultura del cannabis en los que se encuentra todo tipo de parafernalia 
(elementos usados para el consumo recreativo y/o medicinal), productos e implementos para 
el autocultivo; una práctica que desincentiva el narcotráfico, ya que el objetivo es generar una 
cultura  donde todo ciudadano si así lo desea, pueda tener sus plantas para uso personal. 
Recordemos que la ley 30 de 1986  permite la tenencia de hasta 20 plantas por persona. (Para 
más información puedes ver la edición # 7 de nuestra revista cuyo tema central es la Cultura 
Cannábica).

En este marco, María Sativa Grow Shop, es una tienda ubicada en la Av. Cra 15 Nº 73 - 64, 
que ha promovido desde sus inicios el desarrollo cultural en la ciudad; (desde el cannabis y 
hacia otros escenarios) procurando la participación juvenil, el desarrollo de la economía local y 
la práctica artística; vinculando a diferentes artistas y colectivos de la ciudad.  Así se vio en días 

MÁS QUE UN GROW SHOP

+ ALTERNATIVO

MARÍA SATIVA

Actualmente en Colombia se ha abierto un debate en tor-
no al uso de la marihuana, desde lo medicinal hasta lo 
recreativo; sin duda un gran paso y una discusión que se 
debe dar en el país y el mundo, dejando de lado las prohi-
biciones que no benefician a la sociedad actual y que por 
el contrario afectan el libre desarrollo de la personalidad 
e incentiva a los consumidores a financiar el narcotráfico. 

En todo este debate y discusión, paralelamente ha venido 
desarrollándose y creciendo un mercado que puede, por 
que no, ser una de las economías del futuro, junto con 
los mercados verdes, que benefician al medio ambiente. 
Empezamos a ver productos para el aseo, el cuidado per-
sonal, la belleza femenina, entre otros, a base de Tetrahi-
drocanabinol THC (principal constituyente psicoactivo del 
cannabis) y CDB (cannabinoide que se encuentra en el 
cannabis) los cuales a través de diferentes procesos de 
extracción, tienen diferentes usos y finalidades.

@maria_sativa

Por: Diego Felipe Martínez

pasados en la intervención al aire 
libre que propuesta por María Sati-
va Grow Shop, donde hubo  grafiti, 
música, dj´s, espacio de venta para 
emprendedores, en la que  participa-
ron la comunidad y los jóvenes que 
frecuentan la zona.

Para más información pueden se-
guirlos en sus redes sociales:

Para ver la nota completa ingresa a organizaciontribunabierta.org



15

ORGANIZACIONTRIBUNABIERTA.ORG

Por: Laura Zuluaga Posada - Estudiante de Periodismo - Universidad Sergio Arboleda

Aproximadamente a las 10 de la mañana de 
un domingo cualquiera en la plaza de Palo-
quemao en la ciudad de Bogotá, el movimien-
to es constante de allá para acá, de un lado 
a otro; con bultos llevados al hombro, con ca-
rros llenos de frutas, verduras, granos, pane-
la, y hasta plantas.

Por los corredores se oye un concierto digno 
de las raíces colombianas del campo y de lo 
servicial de sus habitantes. “En qué le puedo 
ayudar”, “qué necesita mami”, “a la orden rei-
na”, son los cantos de los vendedores de la 
plaza que con sus camisas rotas, su cuello 
destapado y su olor a sudor, a trabajo, a es-
peranza y sobre todo a verraquera, buscan a 
diario que las personas que por allí transitan 
se detengan a observar y comprar sus pro-
ductos que son variados a medida que se 
avanza por la plaza. Aparecen los granos con 
sus variedades, las carnes con su particular 
olor que desencanta a miles, los pescados 
imponentes, los lácteos más naturales, los 
desechables, las plantas de todo tipo que 
adornan los corredores de mil colores y con 
mil estilos de macetas y, finalmente los stands 
de frutas y verduras donde se encuentra Luis 
Santamaría, quien lleva 10 años trabajando 
en la plaza y quien encontró en ella y el traba-
jo de sus manos su estilo de vida. 

Con tan sólo 18 años este joven relata que 
desde muy pequeño su padrino le abrió las 
puertas a este mundo y actualmente es su 
jefe. Todo gracias a la posesión de una finca 
a las afueras de la ciudad, donde se cultivan 
algunos de los productos que en su stand 
venden; no obstante, los que no vienen de allí 

son traídos de Abastos, el gran centro de aco-
pio y la plaza de mercado más grande de la 
capital, entre las 3 y 4 de la mañana, cuando 
empieza la jornada en Paloquemao.

“En la plaza se vive feliz, porque se lleva la 
papita a la casa”, manifiesta Lucho, como 
es conocido Santamaría, explicando cómo a 
los empleados les pagan con dinero, pero en 
muchas ocasiones con comida que llevan a 
casa para su sustento. La historia de un jo-
ven que trabaja entre las 3 de la mañana y 
las 5 de la tarde, para luego salir a estudiar 
en horario nocturno y que, a pesar de que le 
han ofrecido varios trabajos ha decidido que-
darse enraizado a su pasado, el de su padre 
campesino, el de cultivar los alimentos en la 
tierra y brindarle a los bogotanos alimentos 
naturales y de calidad.

La plaza de mercado sólo es el escenario 
donde millones de personas luchan por sa-
lir adelante y que, como Lucho han encon-
trado un lugar donde no existen jerarquías, 
irrespetos ni humillaciones; donde el jefe y 
el empleado están al mismo nivel, donde la 
morcilla, el chorizo, el chunchullo y la arepita 
son testigos de los más profundos debates 
de los trabajadores en sus extenuantes jor-
nadas, donde la cerveza es el desahogo del 
cansancio y la frustración de hombres que no 
pierden la esperanza, la conexión con la tierra 
y que buscan para todos los bogotanos los 
mejores alimentos, naturales, frescos y traí-
dos con esfuerzo, dedicación, fuerza bruta y 
el anhelo de seguir siempre de la mano de la 
plaza de mercado.

“FELIZ SE VIVE, PORQUE SE LLEVA LA PAPITA A LA CASA”
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