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Existen historias escondidas a lo largo del territorio nacional que 
encuentran eco y ruido en algunos espacios, pero que aun así, 
siguen pasando desapercibidas en una sociedad que muy rara vez 
reconoce lo propio y lo autóctono, siendo este un territorio rico 
en culturas y recursos naturales. Tristemente esas historias por 
lo general están atravesadas por la guerra y el conflicto interno 
que lleva ya mucho tiempo en el país y que de a poco acaba con 
expresiones artísticas que no encuentran un canal dónde surgir 
o mostrar su quehacer. Es el caso de Son de la Provincia, una 
historia que traemos desde el norte del país, que nos muestra la 
resiliencia y resistencia desde el arte.

La guerra siempre ha sido un panorama constante en el territorio 
nacional, donde se han apagado muchas voces que luchan por 
un cambio y resisten desde sus territorios contra las injusticias de 
grupos alzados en armas, el narcotráfico, la minería legal e ilegal, 
sumado a la poca acción del Estado y gobiernos como el actual 
que busca siempre beneficiar a emporios empresariales y multi-
nacionales, dejando en el último eslabón las necesidades de las 
comunidades rurales, campesinas y de la población en general. 
Asesinatos de líderes sociales, líderes políticos, indígenas y jóve-
nes hacen parte del día a día de una sociedad que se acostumbró 
a crecer entre la muerte, el miedo y la indiferencia. ¿Quién los 
mató? ¿Quién los está matando? ¿Quién nos está matando? Nos 
preguntamos a diario y lo hacemos consigna para seguir creando 
conciencia y poder lograr entender que la paz es un trabajo de 
todos y todas. ¡No Violencia! piden los jóvenes de nuestro país y 
que con sus expresiones artísticas resisten y se transforman en 
voces de esperanza, como así lo cuenta otra de las historias que 
traemos en esta edición.

El periodismo no tiene otra función que saber contar lo que aqueja 
a una democracia, pero sin una sociedad que se haga cargo de 
su futuro será muy difícil consolidar procesos de cambio. Creemos 
que nuestra independencia periodística nos permite seguir mos-
trando las voces que aún resisten y merecen ser escuchadas, para 
lograr fortalecer un país que verdaderamente crea en un territorio 
que se forja y reinventa para la vida, el amor y la cultura. 

Disfruta de esta edición de Tribuna Cultural y los contenidos que 
tenemos para ti, no olvides visitar nuestra nueva página web: 
www.revistatribunacultural.com un espacio para seguir consoli-
dando procesos de inclusión y desarrollo a través del periodismo 
independiente para la gente.

EDITORIAL

DIEGO FELIPE MARTÍNEZ M
DIRECTOR
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#artemásarte

SON DE LA PROVINCIA
Y LOS GAITEROS DEL CARMEN DE BOLÍVAR

Son de la Provincia es una 
agrupación de músicos confor-
mada por dos gaitas (hembra 
y macho), un cantante y tres 
percusionistas, que produce 
música autóctona colombiana 
como merengue, porro, cum-
bia, entre otros. Ellos se des-
tacan por el desempeño que 
han tenido durante los festiva-
les en los que han participado, 
siendo uno de los referentes 
más importantes de la escena. 
En la actualidad, cuentan con 
dos álbumes de estudio con 
producciones originales como: 
La Cajita de la Encomienda 

y #GaiterosDelSigloXXI que 
se estrenó el pasado mes de 
agosto. 

La banda se formó en 1994 de 
la mano de Carlos González 
y Alexander Muñoz, cuando 
sólo tenían 11 y 12 años res-
pectivamente en El Carmen 
de Bolívar, municipio del de-
partamento de Bolívar que se 
localiza en el sistema orográ-
fico de los Montes de María, 
lugar que se encuentra apro-
ximadamente a dos horas de 
Cartagena en vía terrestre. 
Esta región del país, golpeada 

por la violencia,  fue testigo de 
más de 158.000 víctimas en 
las últimas tres décadas como 
se explica en el informe ‘Mon-
tes de María Bajo Fuego’, en 
el que se reflejan cuatro gran-
des responsables: la guerrilla, 
los paramilitares, los narcotra-
ficantes y el Estado, tal como 
lo expresó Alexander Muñoz 
en charla con Tribuna Cultural. 
“A veces nosotros estábamos 
ensayando y se armaba la ba-
lacera, nos tocaba meternos 
debajo de la cama, era muy 
cruel, nos tocó esa época de 
violencia muy dura”.

Por: Gabriel Zorro - Fotos por: Son de la Provincia
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Cuando Carlos conoció a Alex 
y se hizo miembro de Son de 
la Provincia, ya había  partici-
pado en diferentes festivales 
de música autóctona, a pesar 
de su juventud. Entre dichas 
festividades se cuentan las ce-
lebradas en San Jacinto, Bo-
lívar y Ovejas, Sucre, ambas 
reconocidas como Patrimonio 
Inmaterial Cultural de la Na-
ción y en las cuales se había 
presentado desde la categoría 
preinfantil hasta la profesional. 
Él, quien también padeció la 
violencia de la región, nos co-
mentó cómo fue su proceso 
para vincularse con la música. 

“En mi familia no había cos-
tumbre sobre la música tradi-
cional, mi elección por empe-
zar a hacer esto fue, en gran 
parte, por la violencia. En ese 
momento teníamos dos deci-
siones: coger un arma o hacer 
música, y ésta última nos sirvió 
para utilizarlo de escudo, prac-
ticábamos y ensayábamos e 
intentábamos siempre estar 
acompañados, así la gente se 
dio cuenta que éramos buenos 
muchachos”. 

Durante ese tiempo en el que 
estudiaban, ensayaban y se 
preparaban para poder com-
petir en diferentes eventos de 
la región, fueron engañados 
en varias oportunidades por 
grupos al margen de la ley 
que los “obligaban” a amenizar 
festejos en los que se celebra-
ban desde cumpleaños hasta 
crímenes de lesa humanidad, 
como en su momento fueron 
las masacres de El Salado o 
Macayepo. Ellos asistían a los 
diferentes lugares en los que 
eran contratados y se daban 
cuenta al llegar que debían 

prestar sus servicios a estos 
personajes criminales. Aunque 
en varias oportunidades estos 
grupos insurgentes o parami-
litares les ofrecieron $500.000 
pesos, (dinero que, en su mo-
mento, era suficiente para vivir 
bien, como lo afirman ellos) 
con el objetivo de tentarlos a 
dejar la música y tomar las ar-
mas, siempre se mantuvieron 
firmes en sus principios.

No obstante, estos músicos 
no fueron los únicos que tu-
vieron que vivir la violencia del 
país, pues su cantante actual, 
Deimar Molina, más conocido 
como ‘Pio Molina’, originario 
de Barrancabermeja durante 
su infancia en el barrio Danu-
bio de la ciudad petrolera, vivió 
una experiencia que lo marcó 
para toda la vida y lo motivó a 
seguir el camino de la música 
cantando.

“En los años 90, en el barrio en 
el que vivía había muchas ba-
laceras, por lo que nos tocaba 
escondernos debajo de las ca-
mas. Una vez desde la habita-
ción donde yo estaba alcancé 
a ver a mi bisabuela sentada 

“a veces nosotros 
estábamos ensayando 
y se armaba la
balacera, nos tocaba 
meternos debajo
de la cama, era muy 
cruel, nos tocó esa 
época de violencia 
muy dura”
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en el catre en plena balacera, 
en ese momento fui a “con-
solarla” creyendo que estaba 
asustada, pero como estaba 
ciega y sorda, ella sólo reac-
cionaba cuando yo la tocaba o 
la consentía y en ese momento 
mientras yo la peinaba empe-
zó a cantar, estaba cantando 
‘Tambora’, un tema de ella con 
su hermosa voz, entretanto las 
balas golpeaban en el bambú; 
“yo me voy, me voy temprano” 
cantaba y en el momento que 
dejó de hacerlo se detuvieron 
los disparos. Ahí me di cuenta 
que mi bisabuela cantaba, ya 
después de un tiempo me en-
teré que cuando ella era joven 
era la cantadora de su pueblo, 
Playita Bolívar, en el corregi-
miento de San Martín de Loba, 
Bolívar.” 

Luego de varios años en los 
que la situación no mejoraba, 
Alex y ‘Carlitos’ junto a Son de 
la Provincia, participaron en el 
Festival de la Hamaca Grande 
de Cartagena, el cual termi-
naron ganando y haciéndose 
acreedores de cinco millones 
de pesos de premio, por lo que 
decidieron mudarse a Bogotá 
en busca de las oportunidades 
que carecieron en su pueblo 
natal por culpa de la violencia. 

De manera que, terminaron 
siendo “desplazados”,  ese fue 
el término que ellos utilizaron 
para calificar su huida del Car-
men de Bolívar a la capital.

El 20 de enero del 2011 llega-
ron 5 integrantes de Son de 
la Provincia a Bogotá, con el 
dinero que habían ganado en 
el festival de Cartagena logra-
ron mantenerse un tiempo to-
cando en una que otra fiesta, 
arreglando gaitas y asistiendo 
a algunas presentaciones. La 
gente los tenía en cuenta por 
la fama que habían hecho en 
los festivales, debido a que en 
la mayoría de certámenes ocu-
paban los tres primeros pues-
tos, pero a medida que iban 
pasando los meses las cosas 
se ponían difíciles e integran-
tes de la banda se fueron de-
volviendo. Ellos previamente 
tuvieron contacto con Laura 
Ortiz, actual mánager e inte-
grante del grupo, quien para 
ese momento hacía parte de 
‘La Rola’, un grupo bogotano 
que tuvo la oportunidad de ir a 
concursar a Ovejas donde pu-
dieron ser reconocidos como 
Son de la Provincia. 

Laura ha hecho parte de Son 
de la Provincia desde que lle-

garon a Bogotá, pero formal-
mente es la mánager hace 3 
años. Desde el momento que 
Ortiz está en la “dirección” de 
la banda, se han trazado ob-
jetivos claros y, a medida que 
va transcurriendo el tiempo, se 
ven reflejados los resultados: 
dos álbumes de estudio, por 
medio de alianzas, dado que 
el grupo antes sólo participaba 
en festivales y según ella  “no 
tenían la visión del proyecto de 
vida”. A pesar de ello, en Bo-
gotá consiguieron organizarse 
y participar en diversos mer-
cados culturales como  Circu-
lar de Medellín, Bogotá Music 
Market y Mercado Insular del 
Caribe. A partir de esta reor-
ganización, han logrado vivir 
de lo que hacen y gracias a  su 
dedicación y talento han obte-
nido diversos reconocimientos 
y ampliado sus horizontes.

Al comienzo, durante su par-
ticipación en diversos con-
ciertos, fueron criticados por 
no mantener un estilo tradi-
cional, ya fuera el indio, ne-
gro o montañero; por lo que 
se mantuvieron siempre en 
su estilo, investigando, estu-
diando y componiendo. Tanto 
así que gracias a esto, en la 
actualidad, se autoproclaman 
los reyes de reyes del festival 
de San Jacinto, ya que han 
ocupado el primer puesto en 
cinco oportunidades. Desa-
fortunadamente, hay muchos 
exintegrantes de Son de la 
Provincia que se quedaron en 
el Carmen de Bolívar y traba-
jan en mototaxi o en trabajos 
varios que van saliendo día a 
día, pero para Carlos y Alex es 
claro, el sacrificio que hicieron 
desde niños dio buenos frutos 
y excelentes acordes.
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#Mássociedad

El año 2020 ha traído consigo 
un impacto importante a nivel 
mundial, la pandemia del co-
ronavirus (SARS-COV-2) ha 
logrado desnudar las grandes 
falencias de los gobiernos a 
nivel mundial, debilitando la 
economía, generando grandes 
cambios sociales, aislando a 
los individuos y evidenciando a 
grandes rasgos las verdaderas 
problemáticas de los gobier-
nos. 

En nuestro país ha sido catas-
trófico el golpe del Covid-19 en 
la economía y la sociedad co-
lombiana, según cifras del De-
partamento Administrativo Na-
cional de Estadística (DANE) 
4.15 millones de personas 
perdieron su empleo durante 
el mes de julio lo que da una 
tasa de desempleo del 20.2%, 
9.5 puntos porcentuales por 
encima de julio de 2019, don-

de la tasa se situó en 10.7%,  
muestra clara de los muchas 
calamidades que ha genera-
do la pandemia en Colombia; 
estos números son uno de los 
indicadores de una crisis eco-
nómica que ya se evidenciaba 
en Colombia. En una decla-
ración para la revista Dinero, 
Jairo Núñez investigador de 
Fedesarrollo, manifiesta que la 
pobreza promedio en Colom-
bia para el 2020 subirá alrede-
dor de 11 puntos porcentuales 
pasando del 26.9% del 2019 a 
un 38% para el presente año, 
aparte de eso la pobreza ex-
trema también ascenderá del 
7.4% al 11.3%. 

Este tipo de cifras dan un pa-
norama preocupante sobre la 
situación de la nación; no obs-
tante, la pobreza, el desempleo 
y la desigualdad sólo son algu-
nos de los fenómenos que (ha 

¡No Violencia!

atravesado y) atraviesa Co-
lombia en la actualidad. Dentro 
de las problemáticas están los 
temas de corrupción en altos 
cargos de la política colombia-
na, el ataque sistemático del 
partido Centro Democrático 
y el gobierno del Presidente 
Iván Duque contra las ramas 
del poder y un preocupante 
incremento de la violencia en 
zonas rurales, cuestión que 
resulta preocupante si se tiene 
en cuenta la firma del Acuerdo 
de Paz y la historia empapada 
de sangre que se cierne sobre 

Por: Diego Mauricio De La Rosa - Periodista | Fotos: Cristian Aristizábal
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un país que parece perdido en 
la desesperanza.

Es en este punto donde se 
parquea nuestro interés: en 
la violencia que se ha vuelto 
a desatar por el país y que ha 
comenzado a generar miedo, 
inconformidad e indignación 
en la población, y en algunos 
entes internacionales que la 
identifican como una proble-
mática sistemática. Por otro 
lado, se ha evidenciado una fa-
lencia en las políticas públicas 
y el actuar del gobierno quien 

no ha hecho mayores esfuer-
zos por detener la masacre a 
líderes sociales, poblaciones 
y ex militantes firmantes de la 
paz. 

El pasado 4 de octubre el Ins-
tituto de Estudios para el De-
sarrollo y la Paz (Indepaz), 
entregó un informe preocupan-
te que dice que en lo que va 
del 2020, han sido asesinadas 
263 personas en 66 masa-
cres repartidas por el territorio 
nacional en sus zonas más 
marginales y de alto conflicto; 

Según la lógica que 
debería prevalecer en 
el país, las
instituciones como el 
Ejército Nacional o la 
Policía son los entes 
encargados de
garantizar la paz, 
protección y el 
cumplimiento de los 
derechos a la
población, no
obstante, ¿Realmente 
cumplen su labor?
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aparte de esto, de acuerdo 
con una declaración entregada 
en el mes de julio por Camilo 
González Poso, director de In-
depaz a RCN Radio, han sido 
asesinados 971 líderes socia-
les y defensores de derechos 
humanos, sumado a los 218 
ex combatientes de las FARC 
luego de la firma de los Acuer-
dos de Paz. Esta situación se 
vuelve aún más crítica cuando 
se plantea la pregunta: ¿Quién 
nos cuida?

Según la lógica que debe-
ría prevalecer en el país, las 
instituciones como el Ejército 
Nacional o la Policía son los 
entes encargados de garanti-
zar la paz, protección y el cum-
plimiento de los derechos a la 
población; no obstante ¿Real-
mente cumplen su labor? 

Para responder esta pregunta 
se puede comenzar con la po-
licía, ya que acorde al artículo 
218 de la Constitución Polí-
tica de Colombia: “La Policía 
Nacional es un cuerpo arma-
do permanente de naturaleza 
civil (…) cuyo fin primordial 
es el mantenimiento de las 
condiciones necesarias para 

el ejercicio de los derechos 
y libertades públicas, y para 
asegurar que los habitantes 
de Colombia convivan en paz”. 
Una linda definición que, en el 
papel queda perfecta, pero en 
la realidad no se ve aplicada. 

El pasado 29 de septiembre 
se llevó a cabo un debate de 
control político luego de los 
hechos de violencia que se 
presentaron en las manifesta-
ciones del 9 de septiembre, a 
causa del asesinato del abo-
gado Javier Ordoñez por parte 
de uniformados de la policía en 
el CAI del barrio Villa Luz en la 
ciudad de Bogotá.  Esto desen-

cadenó una serie de disturbios 
y enfrentamientos que acabó 
con la vida de 8 jóvenes mani-
festantes, todos ellos abatidos 
por armas de fuego disparadas 
por miembros de la policía; en 
este debate el concejal de la 
Alianza Verde, Diego Cancino 
arrojó un dato preocupante: 
“Según Medicina Legal y la 
Policía Cívica de Mayores de 
la Mebog, en Bogotá la policía 
entre 2019 y 2020 ha perpe-
trado 45 violaciones sexuales 
y 10.071 agresiones físicas, el 
82% de esas víctimas de agre-
sión física fueron contra jóve-
nes. ¿No es esta una policía 
paramilitarizada?” Manifestó.

Esto no es algo de ahora ni se 
trata de algunas “manzanas 
podridas” como lo  hace ver 
la alta esfera política, esto se 
suma (por mencionar sólo un 
par) al asesinato de Dilan Cruz 
en el Paro Nacional del 2019 
en el centro de Bogotá, el ase-
sinato del recordado grafitero 
Diego Felipe Becerra en Pon-
tevedra y demás violaciones 
a los derechos humanos que 
se han presentado por parte 
de la policía hacia los ciudada-
nos. Por otra parte, el ejército 
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tampoco ha sido un ejemplo de 
buena conducta, las polémicas 
por las ejecuciones extrajudi-
ciales, el asesinato de Julia-
na Giraldo en el Cauca, entre 
muchísimos hechos más, han 
comenzado a cuestionar seria-
mente en manos de quién está 
la seguridad del país.

Todo esto es de importante 
análisis en el marco de lo que 
se celebra a nivel mundial el 
2 de octubre: Día Mundial de 
la No Violencia celebrado en 
homenaje a Mahatma Gandhi, 
líder del movimiento indepen-
dentista de India y principal 
pionero de la filosofía de la No 
Violencia. Esto es importante 
para comprender los caminos 
que llevan hacia la verdadera 
paz en un país como Colom-
bia.

La No Violencia es una filoso-
fía de comportamiento ético y 
político que rechaza todo tipo 
de acción violenta como medio 
o  fin, es una línea del pensa-
miento que intenta humanizar 
la sociedad siempre con la pre-
valencia del poder de la vida 
para ignorar y prevenir los con-
flictos; no obstante, analizando 
la situación nacional ¿Es eso 
posible en la lucha social que 
lleva el pueblo contra la repre-
sión, el abuso del poder y las 
injusticias?

De acuerdo con Marcela Gutié-
rrez, vocera de la Corporación 
Paz Territorial Bogotá la No 
Violencia es importante, pero 
hay varios factores más allá de 
esto, más aún cuando pensa-
mos en un país que se recons-
truye después de la firma del 
Acuerdo de Paz. “La No Vio-

lencia es uno de los factores 
principales para la construc-
ción de paz en un territorio; sin 
embargo, no es la única acción 
que debe propiciarse, la paz es 
un ejercicio que integra accio-
nes conjuntas posteriores a la 
finalización del conflicto arma-
do, como las reformas agrarias 
y ambientales y la reparación 
económica y social a las pobla-
ciones afectadas”. 

Este sin duda es un punto fun-
damental para que Colombia 
logre construir una paz estable 
y duradera, que por momentos 
parece difusa en medio de tan-
tos cañones retumbando y gri-
tos de llanto. “La negación sis-
temática de derechos sociales 
y políticos que conduce a es-
cenarios de vulnerabilidad so-
cial y económica, se convierte 
en fuente excepcional para la 

NO MÁS JÓVENES PARA LA GUERRA
generación de violencia de 
todo tipo; ésta expresión de la 
lógica neoliberal, desencade-
na situaciones de desigualdad 
social y explotación de los re-
cursos naturales que la prolon-
gan”. Dice Marcela, siempre 
partiendo de la violación de los 
derechos humanos y la igual-
dad como la base de una ca-
dena de violencia interminable 
que ha sacudido a Colombia 
por años, tal vez siglos, pero 
que desde el siglo XX ha cons-
tituido parte importante dentro 
de la memoria colectiva de la 
nación azotada por las injusti-
cias y el terror.

Sin embargo, no todo es tan 
gris, en el país hay distintas 

organizaciones, personas y 
colectivos que se han orga-
nizado en pro de esparcir un 
mensaje de paz por el territo-
rio. Así lo hace la Corporación 
Paz Territorial. “Nuestra inten-
ción es promover la cultura de 
paz desde una visión integral 
y una perspectiva territorial, a 
través del fortalecimiento de 
escenarios artísticos, cultura-
les, políticos, ambientales y 
pedagógicos, trabajando a la 
par por la implementación real 
del Acuerdo de Paz que se fir-
mó en el año 2016”, concluye 
Marcela, una luchadora de los 
derechos y la paz y un movi-
miento que busca igualdad y 
educación para las poblacio-
nes marginales.

Este trabajo es importante, 
ya que va siendo una peque-
ña semilla de paz, pero un in-
menso esfuerzo por buscar la 
esperanza de un país distinto 
y para todos y todas, donde 
nacer en Colombia no sea un 
delito y donde podamos ha-
blar, pensar y vivir en libertad 
con respeto por el otro. El Día 
Mundial de la No Violencia no 
es más que otra señal para la 
sociedad de buscar la paz, el 
perdón y la reconciliación; de 
educarse, crear un criterio y 
unirse como pueblo para bus-
car un futuro mejor, dejando 
atrás las masacres, haciendo 
justicia y reparación con las 
víctimas, condenando la co-
rrupción y buscando siempre 
un pueblo en paz. 
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#Mássociedad

Nubia e hijos
La familia rural que cosecha éxitos en internet y abona el
fértil trabajo campesino   

Hablar de un día de la mujer 
campesina, negra e indígena 
es insuficiente, aun así, se 
sabe y conmemora cada 15 de 
octubre el Día Internacional de 
la Mujer Rural para reivindicar 
su lucha constante y espe-
cífica que se ve marginada a 
pesar de su rol indispensable 
para la agricultura, el sumi-
nistro alimentario, el liderazgo 
comunitario y la atención pri-
mordial en la construcción de 
sociedades pacíficas, próspe-
ras y sostenibles.

En el caso particular de Co-
lombia, de acuerdo con el in-
forme Situación de las Mujeres 
Rurales en Colombia 2010 – 
2018 del Ministerio de Agricul-
tura, las mujeres representan 
el 47,2% de la población que 
habita en las zonas rurales del 
país, una cifra considerable si 
tenemos en cuenta la vasta 
extensión de tierra en Colom-
bia; por ello, cabe destacar 
que las mujeres rurales no son 
un todo homogéneo, es decir, 
ciertas características las dife-
rencian radicalmente entre sí, 
esto por las condiciones disí-
miles tanto geográficas, como 
étnico-culturales, de nivel so-
cioeconómico, acceso a la sa-
lud y la educación, entre otras. 
Por lo anterior, es claro que 
las mediciones en terreno han 

sido insuficientes para carac-
terizar que la vida de las mu-
jeres rurales está determinada 
por el territorio, los contextos 
culturales y las relaciones de 
producción y supervivencia 
que distan tajantemente de las 
mujeres urbanas; variables di-
versas que deben ser tenidas 
en cuenta en los programas 
gubernamentales en tanto la 
complejidad de su compresión. 

El 2020 trae como tema del 
Día Internacional de las Muje-
res Rurales: “Construir la resi-
liencia de las mujeres rurales a 
raíz del COVID-19” y un ejem-
plo clarísimo de ello es Nubia, 
de Nubia e hijos, hoy por hoy la 
mujer rural más popular de Co-
lombia. Nubia e hijos son una 

familia campesina de Chipa-
que, Cundinamarca, que deci-
dieron volverse youtubers para 
contar cómo es la vida en el 
campo, aconsejar sobre cómo 
crear un huerto casero, cuidar 
a los animales y mucho más.

Nubia Gaona Cárdenas y sus 
dos hijos David y Alejandro, 
iniciaron este proyecto duran-
te la pandemia a raíz de las 
inquietudes de David, joven 
de 15 años que al ser usuario 
de YouTube y no encontrar 
contenido de calidad y rela-
cionado con sus intereses por 
el campo, decidió proponerle 
a su mamá grabar un video 
contando cómo es la vida de 
una familia campesina, que lo 
subieran a la red y esperar. 

Por: Diana Aguilar Arias - Fotos por: Juliana Zapata
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La respuesta: el video se hizo 
viral y ahora su canal cuenta 
con más de 600 mil suscrip-
tores y un contenido dedicado 
a la reivindicación del trabajo 
de la tierra, la sencillez de la 
vida rural, la implacable acción 
comunitaria y, entre líneas, la 
precariedad en la que está su-
mido el campo colombiano. 
  
En el entramado cultural no 
es un secreto que están en-
quistadas y continuamente se 
reproducen desigualdades y 
discriminación entre los géne-
ros. Por ello, se deben tener en 
cuenta, para un análisis más 
preciso de las implicaciones 
de ser una mujer rural, los mo-
dos de vida, las aspiraciones, 
las aptitudes o la vida cotidia-
na; puesto que, en los hogares 
de las mujeres rurales hay un 
gran componente de trasmi-
sión cultural en tanto sus uni-
dades productivas y el alcan-
ce de su gestión económica 
y social, que hace de su vida 
en el campo la loable actividad 
de no sólo enriquecer la tierra, 
sino contener una amorosa 
unidad de vida y resistencia.   
 
Por ello es tan valioso el apor-
te que hacen Nubia e hijos en 
vista de que las campesinas 
se ven afectadas despropor-
cionalmente dentro de los múl-
tiples aspectos de la pobreza, 
pese a ser tan productivas y 
guías dentro de la labranza 
tanto o más que los hombres, 
y aun así, no disponen del 
mismo acceso a la tierra, ma-
teriales agrícolas o créditos; 
disfrutan de un acceso equita-
tivo a servicios públicos como 
la asistencia sanitaria, la edu-
cación o infraestructuras de 
vital dignidad como el agua y 
saneamiento.

Y ciertamente eso le sucedía 
a Nubia, quien durante doce 
años en la vereda Potrero 
Grande de Chipaque no tuvo 
circuito eléctrico hasta hace 
poco y en gran parte gracias 
a la popularidad que le ha traí-
do el contenido de su canal de 
YouTube, puede tener luz en 
su casa, la ha ido amoblando y 
valora profundamente el punto 
de internet que les ha permiti-
do acceder al mundo de la vir-
tualidad.  
  
La labor de Nubia e hijos se 
destaca precisamente por su 
resiliencia ante la precariedad 
de condiciones dignas en el 
campo colombiano y una de 
sus mayores inquietudes es 
la falta de inversión y las in-
numerables pérdidas, debido 
a la gran cantidad de inter-
mediarios que el campesina-
do debe asumir al cultivar y 
cosechar alimentos, cuestión 
que les afecta e impide vivir 
de la tierra. Por ello, aparte 
del mensaje reivindicativo de 
la condición campesina, su  
objetivo es “ayudar a todos 
nuestros campesinos para que 
puedan vender sus productos 
a un buen precio y sin interme-

diarios, que se den cuenta que 
los consumidores sí están ahí 
cerca y les gusta apoyar a los 
pequeños productores de la 
tierra”, afirma Nubia con plena 
convicción.  

La red de apoyo ha ido cre-
ciendo y la solidaridad comu-
nal no se ha hecho esperar 
para ir quitándose de la ca-
beza que la única manera de 
acceder a los productos del 
campo es la central de abas-
tos y no directamente con los 
agricultores, por lo que junto 
con un grupo de vecinos de la 
vereda crearon la cooperativa 
Huertos de la Sabana para 
poder comercializar sus pro-
ductos de manera sostenible, 
productos que son vendidos 
en la página www.nubiaehijos.
com y promocionados en sus 
videos como plataforma digital 
de difusión.

Y es que ese es el valor del 
trabajo colectivo: unir esfuer-
zos, pensar más en términos 
de “lo nuestro” que de “lo mío”, 
saber de la coexistencia y 
proyectarse en definir un ho-
rizonte común basado en la 
corresponsabilidad del cuida-

“Nubia Gaona Cárdenas 
y sus dos hijos David y

Alejandro, iniciaron 
este proyecto durante 

la pandemia a raíz de 
las inquietudes de 

David, joven de 15 años 
que al ser usuario de 

YouTube y no
encontrar contenido 

de calidad y
relacionado con sus

intereses por el 
campo”
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do y el respeto en el que las 
decisiones sean deliberativas, 
vinculantes y transversales a 
las exigencias de quienes par-
ticipan en él. Siendo la popula-
ridad virtual del canal de Nubia 
e hijos o el incluyente proyecto 
productivo de Huertos de la 
Sabana uno en sí mismo; ese 
liderazgo genuino de la mujer 
campesina con la actitud de-
cidida trasmitida por sus hijos 
y con la valiosa ayuda de sus 
vecinos de parcela: Sigfredo 
Moreno y Juliana Zapata, él al 
tanto de Huertos de la Sabana 
y ella realizadora audiovisual 
amateur y fotógrafa del ca-
nal; hace de este trabajo una 
apuesta significativa y noble, 
construida y solidificada como 
una familia.

La vida de esta mujer de 37 
años, viuda y madre de tres 
hijos, empleada del aseo en 
la escuela Pio X de Chipaque, 
poseedora de gallinas y una 
tierra fértil que ha ido sembra-
do de nuevo, afirma que para 
ello se requiere plata y ma-
nos para trabajar en el cultivo 
y hay que buscarse la vida y 
un emprendiendo para salir 

adelante. Se tiende a pesar 
que el empleo rural del país 
es sólo agropecuario y  en su 
mayoría lo es, pero éste se 
caracteriza por ser en tempo-
radas de acuerdo al ciclo pro-
ductivo siembra - cosecha que 
lo hace insostenible, por tanto,  
la inclusión financiera cobra 
mayor relevancia para atenuar 
los costos de las labores pro-
ductivas, bien sea el consumo 
inherente de los hogares o las 
contingencias de la vida en el 
campo, reduciendo así la vo-
latilidad y vulnerabilidad en el 
ingreso, lo que fomenta el in-
cremento de la participación 
femenina en el mercado labo-
ral rural como medida esencial 
para disminuir la pobreza en el 
campo; cuyo punto central de 
convergencia se problematiza 
en la dificultad que tienen las 
mujeres al acceso a la tierra, 
las condiciones sanitarias, cré-
ditos y servicios, porque pese 
a sus significativos aportes a la 
economía familiar, carecen de 
oportunidades, incluso tenien-
do un sinnúmero de habilida-
des y conocimientos técnicos 
en cuanto al uso sostenible 
de recursos, el manejo de las 

plagas, la conservación de se-
millas, etc. 
La pobreza rural que afecta no-
tablemente a las mujeres, está 
asociada en parte a las relacio-
nes de poder entre hombres y 
mujeres, así como a la asigna-
ción de las responsabilidades 
ligadas al trabajo reproductivo 
y a las actividades domésticas 
propias de las culturas patriar-
cales que limita su campo de 
acción. La condición amplia y 
general de las mujeres rurales 
atraviesa muchas aristas de la 
vida, por ejemplo, en cuanto a 
la violencia, las mujeres rura-
les tienen mayores dificultades 
para desplazarse y denunciar 
o recibir una ayuda idónea por 
parte de las autoridades, lo 
cual incide en su dependen-
cia económica, incrementa su 
vulnerabilidad a la violencia y 
limita su capacidad para de-
nunciar.

Si bien ha habido avances sig-
nificativos respecto a la re-sig-
nificación de los derechos de 
las mujeres, es claro que aún 
queda mucho por hacer en el 
caso particular de las mujeres 
rurales (campesinas, negras e 
indígenas), una población que 
apenas tiene representación 
en algunas políticas y progra-
mas del Estado colombiano. 
La constante de no aplicar 
instrumentos eficaces que de 
manera genuina optimicen la 
productividad del trabajo fa-
miliar, conduce a un número 
significativo de mujeres a la 
precarización de condiciones 
laborales, en cuanto a la asig-
nación salarial de éstas en 
campos como la agricultura y 
la agroindustria. Reconocer la 
interdependencia entre las ac-
tividades del cuidado y la pro-
ducción agropecuaria de las 



mujeres y, también, fomentar 
la inserción de la agricultura 
campesina, familiar y comuni-
taria en las cadenas produc-
tivas, debe estimular un sis-
tema de cuidado con amplia 
cobertura en las zonas rurales 
del país que permita disminuir 
la carga de las mujeres rura-
les, que procure una mejor dis-
tribución de las cargas entre 
hombres y mujeres y que re-
conozca y dignifique el trabajo 
del cuidado.

En ese sentido lo que hacen 
Nubia e hijos legitima a la mu-
jer rural y sus condiciones par-
ticulares de una familia del al-
tiplano cundiboyacese: David 
siendo el visionario, Alejandro 
el del carisma y Nubia la no-
bleza y fortaleza de una mujer 
valerosa; su amor por el cam-
po se refleja genuinamente en 
cada video y en cada producto 
que comercializan, en el tejido 
que trazan por medio del tra-
bajo en colectivo y en el que 
se hacen evidentes factores 
que cruzan la existencia de las 
mujeres rurales derivada de 

su condición de género, como 
por ejemplo la discriminación 
y subordinación, o la pobreza 
que generalmente se ve incre-
mentada por la falta de educa-
ción, cuestión que repercute 
en el acceso a trabajo de ca-
lidad, las brechas de desigual-
dad e inequidad  tan amplias 
que el trabajo productivo de 
las mujeres en la ruralidad ha 
sido fuertemente desvalorado 
e invisibilizado, y poco se dice 
que ello influye en la recarga 
de trabajo en condiciones mí-
nimas y un precario equipa-
miento del hogar.   

Si bien hay muchos documen-
tos que dan cuenta de la si-
tuación global de las mujeres 
rurales, es necesario que se 
lleven a cabo proyectos y po-
líticas públicas donde se vean 
reflejadas las particularidades 
de las mujeres del campo y se 
atiendan efectivamente las si-
tuaciones que ponen en riesgo 
su dignidad, fuerza de trabajo 
y derecho a la tierra; encami-
nadas a la participación políti-
ca cimentadas en el bienestar, 

potenciando los saberes diver-
sos, ancestrales y emergentes 
que brotan del trabajo de la 
tierra, que se priorice la digni-
dad, la soberanía alimentaria 
y la sanación de la violencia a 
través del trabajo del campo; 
quizás así, se asuma la cons-
trucción de paz como proceso 
integral y participativo en el 
que la equidad de género en la 
ruralidad sea lucha y consigna.  

“Hagamos esto viral y que na-
die se tenga que ir a acostar 
sin comer, sabiendo que pode-
mos cultivar nuestros propios 
alimentos en casa”, dice David 
al finalizar cada video y resu-
me el propósito de muchísimas 
mujeres rurales  y de Nubia e 
hijos: hacer de los beneficios 
de la tierra y el derecho a la 
digna alimentación un asunto 
colectivo. Extendemos la invi-
tación a que consulten sus re-
des sociales, vean sus videos, 
pongan en práctica sus conse-
jos y compren sus productos, 
juntos podemos ayudar a las 
familias de la vasta ruralidad 
colombiana.
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No existen registros documen-
tales de cómo llegó el balon-
cesto a Colombia, pero hay 
tres versiones al respecto: la 
primera, lo trajeron estudian-
tes del Colegio Americano de 
Barranquilla que vivieron en 
Estados Unidos; la segunda, 
el juego lo practicaban infan-
tes de marina que arribaron 
a los puertos de Cartagena y 
Buenaventura y la tercera -la 
más convincente-, profesores 
franceses de educación física 
de La Salle difundieron las pri-
meras nociones de baloncesto 
en varios colegios religiosos 
del país. 

Cualquiera que sea la ver-
sión correcta, lo cierto es que 
el baloncesto, -inventado en 
1891 por James Naismith en 
Estados Unidos- apareció por 
primera vez en Colombia entre 

los años 1908 y 1926, y tuvo 
sus primeros juegos oficiales 
en los Juegos Olímpicos Na-
cionales (ahora Juegos Nacio-
nales) del año 1927 disputa-
dos en Cali. 

Luego de una expansión 
importante durante la década 
de 1930, en la que el juego 
se popularizó entre colegios 
y clubes deportivos, apareció 
en 1938 el primer intento 
de Selección Colombia de 
Baloncesto con motivo de 
los I Juegos Bolivarianos que 
tuvieron lugar en Bogotá. Este 
impulso valió para que un año 
después, en 1939, se fundara 
la Asociación Colombiana de 
Baloncesto (hoy Federación 
Colombiana de Baloncesto) 
para competir oficialmente a 
nivel internacional.

El debut a nivel continental 
llegó en el Campeonato Su-
ramericano de 1945 con sede 
en Guayaquil, Ecuador. En 
aquella oportunidad el equipo 
colombiano que viajó con una 
plantilla de nueve jugadores y 
un entrenador, ocupó la última 
posición del torneo tras perder 
los cinco partidos que disputó. 
Las primeras victorias de la 
escuadra nacional se hicieron 
esperar hasta 1955, cuando 
en el Campeonato Sudameri-
cano disputado en Cúcuta, la 
Selección Colombia superó a 
sus pares de Ecuador y Vene-
zuela. 

Por su parte, las damas tuvie-
ron un rendimiento similar en 
aquella época: debut y último 
puesto en Lima 1950, y cuarto 
puesto en Quito 1952. Sin em-
bargo, décadas más tarde el 

#Másdeporte

Baloncesto en Colombia:
más de 100 años y pocos resultados
Panorama histórico y 
actual de un deporte 
que llegó al país hace 
más de un siglo y aún no 
logra consolidarse.

Por: Carlos Felipe Bravo
@felipe___bravo

Foto por: Fecolcesto
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equipo femenino conquistó lo 
que hasta ahora son los logros 
más importantes del balonces-
to colombiano: campeonas del 
Campeonato Suramericano de 
1984 con sede en Cúcuta y 
medalla de oro en los Juegos 
Suramericanos Cochabamba 
2018.

Más allá de eso, la historia 
colombiana a nivel de selec-
ciones de baloncesto resulta 
un tanto marginal. Nunca un 
combinado nacional ha logra-
do una clasificación a Juegos 
Olímpicos, sólo hasta 2017 
se logró participar en un FIBA 
Basket (el campeonato que re-
úne a las mejores selecciones 
de Sur, Centro y Norteamérica) 
y únicamente se ha clasificado 
a un Campeonato Mundial en 

1982, porque fue el país orga-
nizador del certamen.

Aunque desde 1992 se orga-
nizó una liga profesional inter-
na, que con altas y bajas ha 
logrado sobrevivir hasta el día 
de hoy con ocho equipos parti-
cipantes, el baloncesto colom-
biano no ha logrado consoli-
darse en los primeros planos 
sudamericanos, ni mucho me-
nos mundiales. En ese sentido 
cabe preguntarse y reflexionar 
sobre por qué a un deporte 
con más de cien años de his-
toria en el país le cuesta tanto 
palpar resultados importantes. 
¿Es escaso el talento? ¿Es es-
casa la capacidad dirigencial? 
¿Simplemente el baloncesto 
no le gusta al público? Es un 
tema para analizar.

Si bien son pocos en más de un 
siglo de baloncesto en el país, 
han aparecido nombres dignos 
de destacar. A continuación 
algunos de ellos:

La Selección de 1945: Aunque 
fue un grupo sin grandes indi-
vidualidades y el resultado no 

Los nombres más destacados
fue el mejor, la Selección Co-
lombia de 1945 fue la primera 
en competir de forma oficial en 
un Campeonato Suramericano 
y comenzó a escribir la histo-
ria del baloncesto nacional a 
nivel internacional. El grupo de 
viajeros que participó en aquel 
torneo disputado en Guaya-

quil, Ecuador, estaba confor-
mado por: Oscar Uribe Arcila, 
Julio Múnera, Antonio Fuentes, 
Carlos Polo, Julio Sandoval, 
Gustavo Medina, Luis Torres, 
Héctor Viera, John Jairo Rodrí-
guez y el entrenador Abelardo 
Robles.

¿Por qué a un deporte 
con más de cien años 
de historia en el país 
le cuesta tanto
palpar resultados
importantes? ¿Es 
escaso el talento?
¿Es escasa la
capacidad dirigencial?
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El primer jugador colombiano 
en hacer parte de la plantilla 
de un equipo de la NBA. 
Graduado de la Universidad 
de Houston y con 2.15 metros 
de altura, Teherán fue elegido 
por los Philadelphia Seventy 
Sixers para ser parte de su 
plantilla en 1991. Aunque 
no llegó a disputar minutos 
en el baloncesto profesional 
norteamericano, el pívot 
nacido en María La Baja, 
Bolívar, jugó varios años en 
clubes europeos como el 
Málaga y el Fuenlabrada. 

Para muchos el jugador de 
baloncesto más importante 
en la historia de Colombia. 
Aunque realizó todo su 
proceso de divisiones 
inferiores en Estados Unidos, 
Juan Tello no logró ser 
seleccionado por algún equipo 
de la NBA al terminar sus 
estudios universitarios en el 
año 2008. Sin embargo, el 
pívot nacido en Medellín supo 
hacer carrera en el baloncesto 
europeo y se mantuvo en el 
viejo continente durante más 
de 10 años. La Palma, Gran 
Canaria, Nanterre, Besiktas 
y Estudiantes, son algunos 
de los clubes que defendió 
Tello en su paso por Europa. 
Actualmente disputa la Liga 
Profesional de Baloncesto 
Colombiano con Titanes de 
Barranquilla.

El jugador colombiano más 
destacado en la actualidad. 
En el año 2018 llegó a ser 
parte de la plantilla de Orlando 
Magic de la NBA y aunque 
no disputó minutos de forma 
oficial, tuvo una destacada 
participación en Lakeland 
Magic, el equipo filial de esta 
franquicia norteamericana. En 
el 2019 partió hacia Europa y 
allí fue campeón y jugador más 
valioso de la liga belga jugando 
para el Oostende. Actualmente 
defiende los colores del 
Partizan de Belgrado y no 
descarta un nuevo intento de 
jugar en la NBA. 

Álvaro Teherán braian angola 

Yanet Arias
juan tello palacios

jaime echenique
El presente-futuro del ba-
loncesto colombiano. Jaime 
Echenique, pívot de 23 años 
nacido en Barranquilla, hizo 
todo su proceso de formación 
en Estados Unidos y espe-
raba ser escogido por algún 
equipo de la NBA en este año 
2020. Sin embargo, el tema 
de la pandemia por la enfer-
medad de COVID-19, cambió 
los planes y fechas que tenía 
estipulados y decidió debutar 
como profesional en la Liga 
Española antes que esperar 
una oportunidad en la NBA 
tras fichar con el San Sebas-
tián Gipuzkoa del País Vasco. 
Al igual que con Braian Ango-
la, con Jaime Echenique no se 
descarta un posible regreso a 
Norteamérica en búsqueda de 
una oportunidad en la NBA. 

Jaime Echenoque
Foto por: Go Shockers

Foto por: Enrique Cuneo

La capitana de la Selección 
Colombia Femenina de Balon-
cesto. Líder y protagonista en 
las medallas de oro obtenidas 
en los Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018 y en 
los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2018. Arias es 
quizás la jugadora más desta-
cada en la historia del balon-
cesto colombiano gracias a su 
trayectoria internacional, ya 
que ha jugado para clubes de 
España, Austria, Brasil y Ecua-
dor.
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#Másopinión

Las redes de apoyo son fun-
damentales para las personas 
con géneros y sexualidades di-
versas. Lastimosamente, mu-
ches hemos experimentado el 
rechazo e incluso la expulsión 
de nuestras familias, institu-
ciones educativas, empleos y 
otras esferas sociales. Por ello 
tuvimos que construir alianzas 
y redes de apoyo con nues-
tres pares. La familia escogi-
da y el conocimiento que ésta 
ofrece es clave para nuestro 
bienestar, es una respuesta a 
la marginalización social y el 
motor de muchos de los avan-
ces sociales que hemos visto 
en las últimas décadas. Nos 
unimos para hacernos la vida 
más viable y placentera en una 
sociedad en la que aún experi-
mentamos violencias físicas y 
simbólicas de manera cotidia-
na, y asimismo obstáculos de 
acceso y reconocimiento de 
nuestros derechos fundamen-
tales.

En Colombia y Latinoamérica, 
gran parte de este conocimien-
to comunitario, en particular a 
propósito de la diversidad de 
género, se transmite de mane-
ra oral e informal, su compila-
ción y difusión es aún limitada. 
Como beneficiaries y partici-
pantes de estas iniciativas y 
colectivos trans y no binarios 

valoramos sus esfuerzos y 
agendas, pues han sido un 
acompañamiento clave para 
nuestros procesos de afirma-
ción identitaria y la de nuestres 
compañeres. Creemos en la 
necesidad de amplificar estas 
voces y sus apuestas de trans-
formación en torno a la iden-
tidad de género, en especial 
para las nuevas generaciones 
que muchas veces empiezan 
su proceso de transición o re-
conocimiento identitario con 
poca información y claridad de 
sus derechos, trámites y redes 
de apoyo.

De esta intención surge La 
Transinclusive: un espacio que 
reúne a personas trans, con 
género no binario, intersexua-
les o con géneros diversos en 
Colombia con el fin de crear 
una comunidad digital que 
comparta información e inte-
reses en común. Las formas 
de identificarse y los procesos 
son muy diversos, pero nos 
vemos unides por la autono-
mía corporal e identitaria y la 
búsqueda de un mundo donde 
las personas diversas no sean 
perseguidas ni expulsadas del 
tejido social. Creemos que un 
mundo con menos imposicio-
nes de género, es uno en el 
que prima la autoexpresión y 
la potestad sobre la identidad 
propia. 

Nuestra intención primordial es 
brindar información de calidad 
y redes de apoyo a las perso-
nas que se identifican dentro 
del amplio espectro de la diver-
sidad de género, sus aliades, 
amigues y familiares. A través 
de nuestra página web centra-
lizamos:

• guías básicas que construi-
mos en conjunto sobre trámi-
tes y asuntos de interés para 
personas con géneros diver-
sos y sus allegades. 
• artículos sobre nuestras ex-
periencias, iniciativas y retos 
desde nuestras voces.
• un directorio de organizacio-
nes y aliades de las causas 
trans, no binarias e intersex en 
el país.

Este es un espacio incluyente 
y comunitario en el que todo 
tipo de colectivos, activistas y 
personas interesadas pueden 
publicar sus iniciativas, proyec-
tos y opiniones. Les invitamos 
a visitar, compartir y participar 
en nuestra página web www.
latransinclusive.com  e Insta-
gram @latransinclusive, para 
conocer y apoyar más sobre 
las experiencias de vida e ini-
ciativas de las personas trans, 
no binarias e intersexuales en 
Colombia. 

La Transinclusive: comunidad
virtual de géneros diversos

Por: La Transinclusive
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#Máscrónicas

Se aproximaban las 8 de la 
noche del 9 de septiembre del 
2020 y el barrio Marsella ser-
viría de escenario para lo que 
iba a hacer un hecho sin pre-
cedentes en él. El comúnmen-
te conocido cacerolazo fue el 
inicio de las manifestaciones, 
la comunidad utilizó este arte-
facto para aglutinarse y hacer-
se escuchar. 

Sebastián Castellanos amante 
de la fotografía y residente del 
sector, afirmó con un aire fur-
tivo “Lo ví todo. Justo en ese 
momento en que se generó 
el hecho, estaba con un gru-
po de amigos en las inmedia-
ciones del parque, cuando de 
repente un joven en bicicleta 
se nos acercó diciendo que ya 

venían” y todos sorprendidos 
pensaban ¿Quiénes vienen? 
Eran un grupo de manifestan-
tes que arribaban de un barrio 
aledaño.  

El colectivo de jóvenes resi-
dentes del barrio Marsella lle-
vados por un espíritu inusitado 
de curiosidad, se trasladaron al 
parque donde se encontraba el 
CAI, en este lugar se hallaban 
los policías de turno, para es-
tos muchachos residentes del 
barrio fue extraño verlos con 
sus motos listas. Acto seguido, 
el run-run de sus vehículos fue 
estrepitoso y a su paso dejaron 
el lugar inerte, íngrimo como lo 
llamaban en épocas de antaño 
los octogenarios. 

Y en efecto, hacia las diez de 
la noche y luego de haber de-
jado los motorizados el sitio 
vacío, llegaron al instante los 
manifestantes con un senti-
miento airado de indignación, 
había dolor por la muerte del 
abogado Javier Ordoñez, 
quien fue víctima de la bruta-
lidad policial y el desenlace 
fue la pérdida de su vida. Sin 
más preámbulos la turba arre-
metió el lugar: vidrios rotos, 
saqueo de archivos y varios 
expedientes, grafitis, acciones 
de protesta en una sola voz, 
el inmueble fue destruido. Un 
CAI en llamas representaba un 
unísono ¡BASTA YA!

Un CAI en llamas
La noche se tornaba sombría en aparente calma, pero ese momento fue inte-
rrumpido por los pasos que se acercaban de manera creciente, la algarabía de 
la muchedumbre no se hizo esperar, los ruidos de las motos complementaron la 
sinfonía de una protesta que se avecinaba.
Por: Julián A. Espitia - Fotos por: Sebastián Castellanos

Indignación y justicia en comunión:
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Dueños de establecimientos 
comerciales hicieron su apari-
ción insultando a los jóvenes 
que realizaban las manifesta-
ciones, dentro de la indigna-
ción que ellos presentaban, se 
identificó por parte de varios 
vecinos la intención de vio-
lentarlos. Los ánimos se fue-
ron elevando a tal punto que 
un residente cercano sacó un 
arma de fuego y efectuó varios 
disparos al aire, colmando la 
escena de caos y nerviosis-
mo, en este momento todos se 
preguntaban ¿Dónde está la 
policía? ¿Acaso ellos no están 
para proteger la integridad de 
los ciudadanos y garantizar el 
orden y la convivencia?

En consecuencia los desma-
nes de esa noche y a los fuer-
tes ruidos, los habitantes del 
sector salieron alarmados en 
busca de una explicación de lo 
ocurrido. Los vecinos tomaron 
una posición en defensa de su 
propiedad, pese a que los ma-
nifestantes insistían en que la 
protesta se hacía en contra de 

la policía y los múltiples abusos 
que ellos tienen hacia la pobla-
ción civil, y no para perjudicar 
a ningún vecino. Finalmente, 
sobre las 12 de la noche se ce-
rró el telón de lo ocurrido.

Jorge Contreras fue uno de los 
vecinos que presenció el des-
mán, su edad denota la expe-
riencia de lo vivido, un señor 
parsimonioso y elocuente de 
unos 65 a 70 años de edad, 
residente del barrio Pinos de 
Marsella. “Llevo bastante vi-
viendo acá, este ha sido un 
barrio cívico y tranquilo. Las 
manifestaciones deben reali-
zarse sin duda alguna, es un 
derecho que tiene cada perso-
na, pero deben hacerse de una 
manera diferente, sin violencia 
sin agredir a nadie”, afirma él 
con un tono reflexivo.

En una sociedad como la nues-
tra, estos hechos de protestas 
deben tener un valor y generar 
un eco en el gobierno. El pue-
blo colombiano lleva décadas 
transportando el peso de la 

dos posiciones:

injusticia y la violencia y cier-
tamente la humanidad no debe 
estar sometida a la pérdida de 
vidas para que haya cambios; 
el fin principal debe ser la pro-
tección de la integridad y los 
derechos humanos. Año tras 
año hemos visto cómo los abu-
sos policiales han estado pre-
sentes y se ha cuestionado de 
manera importante la forma en 
que la policía como institución 
ha venido operando. Sin duda 
alguna debe considerarse la 
restructuración policial como 
un elemento preponderante, 
sino queremos continuar vien-
do actos como los que año 
tras año hemos venido evi-
denciado. Ahora bien, falsos 
positivos, reformas laborales, 
desempleo, muertes de líderes 
sociales, desfalcos, abuso po-
licial y fracking por mencionar 
sólo algunas ¿Serán razones 
suficientes para protestar? 
¿Qué opinión tiene usted se-
ñor lector?

La manifestación 
ha sido el medio 
de protesta por 
excelencia de los 
pueblos, en gran 
medida estas han 
cambiado el rumbo 
de la historia.




