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REGRESEMOS A LA MEMORIA PARA SEGUIR RESISTIENDO:  
 
Por: Feliciano Valencia: Líder del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC 
 
Tenemos que recuperar la memoria de hechos históricos que marcaron la 
historia del País, como la revolución comunera que se gesto en estas tierras de 
Santander. 
Nuestro proceso de resistencia se fortalecen y sustenta en cuatro principios: i) 
La Unidad, ii) la Terra, iii) la Cultura y iv) la Autonomía; que son los pilares que 
sostienen que sostienen el pueblo indígena del Cauca, organizada en el CRIC; 
ha pasado cuatro etapas:  

1) La Etapa de la Resistencia: data desde los 1.492, desde allí 
comenzamos a resistir, y aunque casi nos exterminan, quedo la semilla, 
que esta germinando, esta creciendo. 

2) La Etapa de la Recuperación: recuperar la historia, la memoria, la 
identidad, y los más importante recuperar la tierra, para fortalecer el 
territorio. 

3) La Etapa de la Autonomía: se consolidan las autoridades tradicionales, 
que son los gobiernos propios y se consolidan los proyectos 
comunitarios y el sentido solidario; se consolidan los planes de vida, 
proceso que va marcando el camino, ensanchando el camino  

4) La Etapa de la Alternativa: bajo el principio y la consigna que “solos no 
podemos”; permite conocer, entender y asumir el compromiso de 
caminar con otros, caminar con los negros, caminar con los estudiantes, 
caminar con los campesinos, caminar con las mujeres, con los 
trabajadores, caminar con la sociedad excluida, caminar con la sociedad 
victimizada.  

 
La resistencia se basa, crece, se ombliga, se desarrolla en la tierra, en el 
territorio; si no se tiene tierra, no hay vida; si no se tiene territorio, sino hay 
naturaleza, no hay vida. Resistir desde la tierra, desde la casa, desde el 
resguardo; resistencia que nace en el dialogo permanente con cada 
persona, con cada familia, y en el caminar juntos; en el construir lentos, 
despacio, pero de manera colectiva.  
 
El territorio no es lo que esta plasmando en un mapa; es la vida,  es por 
donde recreamos todos los días la cultura, es la música, es el canto, es el 
caminar juntos; un territorio que es agua, que es tierra, que es naturaleza, 
que es ríos, que son montañas; un territorios que no tiene limites, que lo 
andamos, lo compartimos, le damos un uso y lo respetamos 
profundamente; que es de nosotros, para el resto del País; todo lo que hay 
en el territorio es para todos, por eso lo defendemos. 
 



La resistencia que se basa en la cultura, la cultura que nos dice que la 
identidad es lo fundamental para seguir resistiendo. Si yo no sé quien soy, de 
dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy, es muy difícil resistir. Si no tengo 
definido mi proyecto de vida como sujeto social, soy vulnerable a cualquier 
oferta. 
 
La resistencia parte de lo comunitario, desde lo colectivo, respetando el interés 
individual.  
 
Principios de la resistencia:  
Caminar juntos: nadie va más adelante que nadie, nadie es más importante 
que nadie.  El dirigente no es el que maneja, el que decide; el buen dirigente es 
el que orienta a su pueblo, es el que ayuda a construir, el que guía; manejamos 
la tesis de manda obedeciendo; el dirigente hace lo que el pueblo decide. 
 
Construir desde abajo hacia arriba: es la lógica de la vida, se construye con 
toda la comunidad, porque estamos convencidos que es más fácil que uno se 
equivoque, a que miles se equivoquen. 
 
Resistencia civilista, no armada: que enarbola la paz como principio de 
convivencia; no cualquier paz,. 
 
No es estática, no es un muro: es tener posición (postura), tener un proyecto 
político definido y ser propositivos en la construcción colectiva; cuando decimos 
“no” es porque tenemos y planteamos alternativas. 
 
Enarbola la Paz como principio de convivencia social: no cualquier paz, no 
la paz del discurso, es la que se construye día a día y ante cualquier ataque, o 
agresión, se responde de manera pacifica y con propuestas; que busca el buen 
vivir, el bien común para todos y todas, que busca el entendimiento de la 
sociedad colombiana.  
 
Un proceso de resistencia, que no brinda formulas, pero que si invita al debate, 
a la construcción colectiva; un proceso de resistencia que les invita para que 
nos vinculemos, para que participemos con todos los procesos sociales del 
País, respetando a cada uno, pero que la vayamos construyendo entre todos   
    
Nos resistimos a todo aquel que venga a dañar el territorio; esta guerra busca 
sacarnos del territorio, pero nosotros hemos dicho que no nos vamos, por más 
duro que sea el conflicto, y cada vez que se presenta una agresión, un 
conflicto, nos convocamos en la asamblea permanente de los pueblos, que es 
como nos congregamos en esos momentos.  
 
Este proceso de resistencia ha llegado al corazón de los procesos afro 
colombianos y campesinos; y que se fortalece desde los encuentros inter 
étnicos, campesinos e indígenas; para pensar, para reflexionar, para construir; 
pero también para compartir lo que producimos y producen los negros y 
campesinos, desde compartir, el trueque, que va dando vida a otra forma 
integración comercial, donde el sentido del valor del dinero no predomina; 
predomina el sentido de lo que yo tengo lo intercambio con lo que el otro 



necesita. Es un proceso que busca hermanarnos y solidarizarnos como 
pueblos.  
 
Una resistencia que se asume desde la seguridad y la soberanía alimentaria: y 
volvimos a nuestros abuelos: tener la huerta, tener el tul, tener las medicinas, 
sembrar para comer bien y si sobra se vende. Hoy estamos asumiendo la 
transformación de algunos productos. 
 
Resistir es tener nuestra propia educación, avanzamos en fortalecer la 
universidad indígena, que no es solo para los indígena, es también para todo el 
pueblo, con una educación en la que prime la identidad, el sentido de 
pertenencia, el trabajo colectivo, la responsabilidad social; una universidad que 
parte de reencontrarnos entre nosotros y abrirnos al resto de la sociedad.  
 
Es una resistencia  desde lo integral, en salud, en economía, en la defensa del 
ambiente, por la defensa, el control, el servicio y la vida en común  
 
La resistencia no es estática, solo se puede resistir si se sabe moverse; solo 
aquel que es capaz de ver, de entender al otro, de respetar al otros, pero sobre 
todo de respetar a la madre tierra puede resistir es este contexto.  
 
Esta resistencia tiene desafíos, que a pesar de los riesgos y amenazas de los 
grupos armados y del mismo gobierno, debe ser pacifica y colectiva. 
 
Nuestra resistencia ha tenido que enfrentarse a los grupos armados, enjuiciar a 
los militares que nos han venido masacrando, a la ministra de comunicaciones 
que pretendía cerrarnos nuestra radios comunitarias  
 
Desde nuestra resistencia venimos articulándonos con gobiernos y 
movimientos sociales de Europa y trabajamos en la integración latinoamericana  
aprovechando el contexto de gobiernos democráticos alternativos. El mensaje, 
es que en este contexto de crisis financiera, ambiental y hasta humanitaria, lo 
único que puede salvarnos es la Unidad en la conciencia y en el 
compromiso de defender lo que nosotros tenemos y nos pertenece. Que entre 
todos nos encontremos para construir una metodología que nos permita llegar 
a una agenda de proyecto de País, el País que nos merecemos, donde 
quepamos, donde nos veamos representados.   
 
La invitación es para que nos juntemos, que hay cosas que superar, 
hagámoslo; que hay que entendernos mas, pues encontrémonos con el otro; 
qué nos da miedo, a todos nos da miedo; pero la minga nos dejo una 
enseñanza, se puede romper el cerco; juntemos los miedos y lo volvemos 
un solo miedo, el miedo se vuelve grande y le damos la vuelta y se vuelve 
resistencia.   
 
Compartamos experiencias, en muchas partes del País se están haciendo 
procesos, llegó la hora de unirnos y hacer una fuerza; que cómo lo vamos 
hacer, utilicemos la tecnología, globalicemos la resistencia también volvamos 
una resistencia  Nacional, con propuesta, con proyecto de país, es necesario 
hablar más, es necesario encontrarnos.  



 
La minga en el marco de la resistencia quiere volverse, ese espacio social que 
necesita el país para hacer cambios estructurales, a eso le apostamos  la 
minga no es solo marchar, la marcha es una actividad, la minga no es una 
estructura, la minga es un proceso, el plan de vida no es una estructura, el plan 
de vida es el sueño que todos los días se va haciendo realidad, el plan de vida 
es planear para dejar un territorio, un proceso y una dignidad que nosotros 
tenemos, que perdamos todo, que perdamos las cosas materiales, eso unidos 
lo recuperamos algún día, pero que no perdamos la dignidad, quien pierde la 
dignidad los pierde todo  
 
Si tenemos unidad, resistencia, agenda y proyecto le damos un cambio a esto, 
a eso le apostamos; deseando que en Colombia se pueda vivir en paz, una paz   
duradera y verdadera, con un territorio libre, una justicia para el pueblo y un 
gobierno para los pueblo  
 
EL PLAN DE VIDA ES EL SUEÑO QUE SE VA HACIENDO REALIDAD. 
Por Feliciano Valencia: Líder Consejo Regional del Cauca CRIC    
 
El Plan de Vida no es un documento escrito, no es algo acabado, no lo hace un 
grupo de personas desde escritorios, no, para nosotros el Plan de Vida es lo 
que vamos andando todos los días, lo que vamos hilando entre todos y lo que 
vamos recogiendo y compartiendo con los demás. Como es un andar colectivo, 
es lento, tiene desniveles y se va haciendo por etapas.  
 
El Plan de Vida recoge como propósito central, la unidad comunitaria a fin de 
fortalecer procesos organizativos y la cohesión social a través de la educación, 
la formación y los proyectos productivos, de modo que progresivamente se 
vaya consolidando una sociedad verdaderamente democrática, respetuosa y 
alejada de malos vicios (la politiquería, la corrupción, la envidia, etc.). Para 
lograr estos objetivos se planteó un método de trabajo basado en cuatro 
elementos fundamentales y, en el Espíritu Nasa.  
 
Método 
 
1. Concientización a través de la educación y la capacitación integral. 
2. Participación comunitaria a través de la organización de la comunidad. 
3. Desarrollo integral con programas y proyectos integrales  que respeten la 

Vida de los seres humanos y de la madre tierra.  
4. Alianzas estratégicas con otros sectores y pueblos oprimidos. 
 
Lo primero que hay que tener claro, cuando vamos a empezar a trabajar 
alrededor delos “planes de vida” es lo que nosotros llamamos “el sueño que 
queremos” para donde queremos llegar con el plan de vida, el sueño, 
identificarlo podemos  soñar todo lo que queramos, es poner a soñar a la gente 
¿que hicimos nosotros para que eso se pudiera hacer?, Lo hicimos por 
procesos, por etapas; se trabajo desde las familias, , como núcleo principal del 
movimiento indígena y la esencia del tejido social; se converso con cada una, 
se recogió su sueño, así se llego a la vereda, a las juntas de acción comunal, 
con reuniones veredales, para discutir sobre el sueño; luego se llego al 



resguardo que es el territorio  donde confluyen todas las comunidades; se 
trabajo desde algo fundamental “¿quien soy?, ¿de donde vengo? ¿Donde 
estoy y para donde voy? es fundamental que cada uno y cada una tenga claro 
esto. Esto porque a veces nos creemos europeos, a veces nos creemos 
gringos, y no queremos reconocer lo que somos, nos da pena reconocer que 
tenemos por nuestras venas sangre indígena, sangre negra; que somos una 
mezcla de esa riqueza cultural.  
El  proyecto se va gestando, lo que nosotros queremos ir constituyendo en ese 
sueño “de plan de vida”. 
 
¿Cómo lo hicimos? Se constituyo equipos de trabajo; los que recogen 
información, los que hagan conciencia en las comunidades, otros que hagan 
gestión, otros que hagan capacitación integral, otros que sistematicen 
experiencias.  
En el diagnostico participativo, las personas crearon sus herramientas, 
dibujaron mapas de las veredas, de los caminos , de los ríos de las montañas, 
de los sitios  sagrados; Los niños hacían sus aportes, los viejos  narraban 
historia, los jóvenes ambientaban las reuniones y las asambleas y fuimos 
constituyendo el plan de vida. 
Comisiones de sistematización, cada palabra que va diciendo cada, tiene que 
irse escribiendo, sistematizando y se hace una explicación ¿que es lo 
económico, lo político, lo cultural, lo ambiental?; se identifican las áreas, las 
temáticas del trabajo al interior de los planes  de vida y vamos creando 
instrumentos y aprovechamos lo que el contexto nos va dando, unas se 
enfocaran en el tema jurídico, al derecho mayor, a la ley de origen, la 
constitución se trabaja mucho las normas internacionales y fuimos avanzando 
los procedimientos; las autoridades hacían el proceso de interlocución con el 
gobierno ( Alcaldías, Gobernadores Óptales) . 
Pudimos darnos cuenta que tenemos en el territorio, que fortalezas, que 
debilidades, que problemas y como las comunidades van participando para ir 
solucionando esas dificultades. 
 
Cuando ya teníamos la información, necesitábamos el apoyo profesional, para 
ir organizando e irle dando forma a lo que la gente va diciendo;  hicimos lo 
temático, la discusión, el análisis, la reflexión y fuimos avanzando en cosas 
practicas por ejemplo lo que eran las necesidades para nosotros, las fuimos 
incluyendo en los planes de desarrollo municipal – departamental; en salud, 
educación, vivienda, infraestructura vial, en producción, en lo ambiental; esto 
porque el gobierno debe asumir las responsabilidades estatales que tienen;  
pero a la vez fuimos haciendo escuela y en 3 años pudimos darnos cuenta que 
teníamos un potencial de liderazgo comunitario muy fuerte, por que fue la 
propia gente, la que gesto su plan de vida, nos dimos cuenta que teníamos 
instrumentos, herramientas, propuestas y teníamos una base que ya tenían las 
condiciones para hacer los ejercicios de liderazgo; formamos jóvenes y 
montamos escuelas por todas partes, se organizo se reestructuro la 
organización como tal, se crearon programas, proyectos, comités de trabajo, 
comités de apoyo.  
 
Se creo una relación muy fuerte con la academia que hizo su aporte 
fundamental en la constitución de un plan de vida e identificación de 



herramientas  de gestión ante el orden nacional, local y regional. Lo que da 
resultado a largo-corto plazo es el proceso de construcción  de abajo hacia 
arriba, fuimos organizando la estructura del movimiento indígena como tal, en 
el área política, social, territorial. Así fuimos dándole forma a los diferentes 
proyectos que hoy se consolidan como planes de vida, soportados en un tejido 
social de carácter colectivo que se afianza en nuestro territorio 
 
 Y fuimos haciendo lo que necesita el proyecto hacia adentro, lo que necesitan 
los planes de vida hacia adentro, que es el arraigo por la tierra, por el territorio 
el respeto por la tierra, por la naturaleza y fuimos copando espacios públicos 
como concejos municipales, alcaldías gobernación que nos permitieran 
fortalecer los planes de vida. 
 
El plan departamental recogió los planes de vida  y el programa de gobierno 
fue el plan alterno al plan institucional construido por la comunidad  el 
pensamiento colectivo, espiritual se refleja en todas las actividades que vamos 
haciendo, constituimos el programa de educación, muy fuerte, el programa de 
salud, formamos los agentes comunitarios, los espacios públicos de carácter 
constitucional lo fuimos copando en la dinámica del plan de vida  
 
La educación hace 12 años estaba en manos de la iglesia, ellos coordinaban el 
pensum académico y respondían a otra lógica y si nosotros hicimos los planes 
de vida teníamos que tener gente que fuera consecuente con la lógica que 
construyo la comunidad, ¿Qué hicimos? Formar comuneros y comuneras, 
fortalecer la parte académica el de los maestros que enseñan en las 
comunidades son hijos, hermanos, sobrinos nuestros, comuneros nuestros 
consecuentes y coherentes a la lógica que venimos fortaleciendo hemos 
ampliado áreas.  
El profesor no es un profesor reloj, cuando termina con los niños continua y  
apoya los procesos comunitarios, es compenetrado  a este proceso.  
 
Igual sucedió con el área de salud lo tenían los politiqueros en el cauca, lo 
tenían como fortalecimiento de sus campañas electorales; se formo gente para 
manejar nosotros la salud. 
 
Hoy en día estamos en la constitución de un modelo económico, estamos 
fortaleciendo estrategias como trueque-cambio; que venimos dinamizando  en 
algunos espacios, dentro de este proceso que vamos constituyendo. 
 
Venimos avanzando en la construcción de las autoridades ambientales al 
interior de los territorios para venir y para salirle al paso al proceso de 
privatización que se esta haciendo en este momento a todos los recursos que 
para nosotros son esenciales, como agua, que nos permita garantizar a un 
recurso tan vital, un bien común, un derecho publico y que no se privatice. 
 
Los planes de vida  no es un documento escrito, lo que esta escrito son las 
herramientas y procedimientos para que las necesidades de las comunidades 
puedan ser operadas por la norma, por el gobierno;  los planes de vida viven, 
se retroalimentan al interior de las comunidades, nunca se acaban; todos los 
días se van construyendo, fortaleciendo, se van evaluando. 



 
Comunicación para la Verdad y la Vida: en tanto los medios de comunicación 
nacionales, tergiversan y esconden la verdad, y para nosotros es muy 
importante que esta experiencia se conozca afuera y adentro; se tiene 32 
emisoras comunitarias que funcionan de manera articulada para mantener la 
comunidad informada de todo lo que trabajamos y estamos conectados con el 
mundo, con Países como Filadelfia, Ecuador, Canadá; para que el mundo sepa 
lo que estamos construyendo, un modo de vida diferente y apoyen, defiendan y 
aclaren este proceso. 
 
Cada viernes nos conectamos con el mundo, durante media hora, hablan las 
autoridades, hablan los jóvenes, los mayores y difundimos lo que venimos 
construyendo, las experiencias, los riesgos que sentimos al interior de las 
comunidades; mantenemos más informada a la gente de afuera que la de 
Colombia, es una debilidad  que vamos a corregir. 
 
Desde los planes de vida hemos avanzado nos ha permitido ser y fortalecer lo 
que somos hoy en día, sin embargo tenemos deficiencias y contradicciones 
campo político-electoral, como lo de la alianza social indígena que es producto 
de esta lucha, pero que se mete en el sistema político nacional. Falta fortalecer 
costumbres como nuestro idioma materno por que se esta perdiendo; la guerra 
que estamos viviendo ahora nos ha roto el tejido social, los efectos de la guerra 
son impresionantes y van ocasionando muchos huecos al interior organizativo, 
también tenemos vacíos y debilidades en lo psicológico, la guerra nos ha 
causado temores, venimos haciendo este tipo de resistencia  y en ese orden 
venimos avanzando en las mingas par limpiar nuestro territorio, por que 
siempre en estos enfrentamientos los más afectados es la población civil. 
 
Finalmente los planes de vida en la concepción que nosotros la tenemos 
constituida es fuerte al interior de las comunidades pero seria mas fuerte si la 
sociedad mayoritaria colombiana entendiera esa lógica, a veces no la 
entienden o no le interesan o   no la apoyan, es muy importante que nos 
entendamos, nos compenetremos. Los que estamos haciendo en la comunidad 
pensamos y estamos seguros  que ese es el camino que  nos puede llevar a 
una paz duradera algún día y vivir felices. El plan de vida se construye con 
personas coherentes y con ganas de vivir nuevas cosas. 
 
 
MEGAPROYECTOS Y MILITARISMO EN AMERICA LATINA:  
Por : Johnny Jiménez: Servicio de paz y justicia, SERPAJ, ECUADOR  
 
Las curvas de rentabilidad han comenzado a decrecer, la alta tecnología  y el 
cambio tecnológico se hace cada vez mas rápido, el retorno de la rentabilidad 
es cada vez mas corto y no alcanza a cubrir el capital de inversión. 
 
Cada vez la tecnología cambia más rápidamente y no permite recuperar la 
inversión, entonces la curva de la rentabilidad va decreciendo, ese es un gran 
problema para las empresas actualmente. 
 



El otro tema que es fundamental es el decrecimiento del consumo real, el  
producto bruto mundial hasta el 2.007 muestra que viene decayendo en forma 
permanente; porque ya no se están abriendo nuevas empresas, lo que se hace 
es fusiones o comprar empresas rentables por parte de multinacionales para 
hacerse al mercado, más no hay nueva inversión en la economía productiva; la 
inversión mayor es en la economía especulativa mundial, la gran crisis 
actualmente es especulativa. Con la crisis hipotecaria el consumo real ha caído 
del 5.3%  del PIB que se dio entre el 1961 a 1973, y para el 2.000 era del  al  
2.3% de PIB. 
 
Por otro lado hay una crisis energética, hay Países y gentes que necesitan y 
consumen más energía, como Japón, Europa, india, Hong Kong y Estados 
Unidos,  pero el techo de la producción ha comenzado a estancarse, entre los 
84 y 88 millones de barriles diarios; porque las reservas de petróleo se van 
acabando; eso obliga que las empresas tengan que buscar otros mecanismos 
para asegurarse energéticamente, principalmente en los Países del Norte, 
planteándose las energías que llaman “renovables” por eso el tema de la 
producción de etanol y agro combustibles, de la Palma Aceitera; pero también 
otras energías no renovables, como el uranio y el carbón, son energías que el 
mundo necesita; y ha comenzado una batalla internacional por el acceso a 
estas energías, entre  Japón, EE.UU. y Europa  pero también los países 
emergentes de china y india. 
 
Este es un tema que esta en enmarca en los mega proyectos, y que tienen 
gran relación con la crisis energética, alimentaría y de la economía, que 
presenta el modelo capitalista, que son esenciales para entender todo el interés 
por apropiarse de estos recursos por parte de las grandes trasnacionales.  
 
Necesitan buscar nuevos espacios que le aseguren la rentabilidad a nivel 
mundial y estas son principalmente los farmacéuticos, armamento y agro 
combustibles; pero a la vez asegurarse el mercado, por eso el impulso el TLC y 
los acuerdos de sucesión que están definiendo con la unión europea; donde 
uno de los puntos críticos es el tema del agro combustible.  
 
El agua y la producción de energía son recursos estratégicos que buscan ser 
controlados por las potencias internacionales; y América Latina es la región que 
más posee recursos naturales a nivel mundial; el agua, la biodiversidad, el 
petróleo y las minas;  por eso la importancia de esta región para el mundo. 
 
En el control de esta zona entonces se han planteados dos iniciativas a nivel 
regional: el plan Puebla Panamá (P.P.P)  y la Iniciativa de Integración Regional 
para las Américas (IIRSA), que se implementa desde ejes multimodales: i) Eje 
Andino, ii) eje Venezuela, Brasil, Guyana-Surinam, iii) Eje Orinoco Amazonas 
Río de la Plata, iv) eje amazonas, Brasil, Colombia, ecuador, Perú, v) eje Perú 
Brasil, vi) Eje Interoceánico Brasil, Bolivia, Perú, chile, vii) eje Bolivia, Paragua, 
Brasil, viii) eje Porto Alegre-Jujuy, Antofagasta, ix) eje Neuquén-concepción, x) 
Eje marítimo del Pacifico y xi) Eje Marítimo del Atlántico,    que asegurarían la 
extracción de los recursos naturales lo mas rápido posible y asegurarían la 
energía para esos otros Países.   
 



¿Cómo asegurar la llegada a esos Países de esta energía?; para la extracción 
de la energía eléctrica se esta haciendo un corredor de interconexión por 
cables eléctricos entre Colombia y Ecuador, se venden energía a través de 
esta interconexión, Colombia, Ecuador, Panamá, México y EE.UU.  
 
Pero a demás de este tejido eléctrico que están inter conectando, las 
hidroeléctricas que se están construyendo en la región; están también las redes 
para  los productos de hidrocarburos, oleoductos, gaseoductos, que ya se 
están ejecutando en la región. 
 
 
A Ecuador y a Colombia interesan 2 ejes multimodales, por que estamos 
implicados:   

1) El Eje Multimodal Amazonas: que incorpora los Países Amazónicos 
Colombia, Ecuador, Perú y Brasil; formado por tres sistemas: i) Costa 
Pacifica y Costa Atlántica, ii) Hidrovía del Putumayo, integra Aéreas 
productivas del sur de Colombia, con el norte del Ecuador, iii) Ancla 
Pasto Mocoa (Colombia), la vía perimetral de Tuquerres, Puerto Asís ( 
adecuación del puerto y muelles en el Putumayo) el proyecto de 
electrificación: PCH Leticia e interconexión Leticia Tabatinga (Colombia) 
se conecta con el norte de Colombia hacia la zona de manta  para 
llevarnos al pacifico sur; La hidrografía del putumayo integra varias 
culturas del sur de Colombia principalmente con el norte ecuatoriano que 
se conecta con la parte del pacifico  del Ecuador y por eso es importante 
la carretera que están construyendo, por Manaos. Principalmente 
Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y su cuenca hidrográfica. 
 

2) El otro eje es el eje Andino, en que se fortalece mucho el tema de las 
interconexiones viales y fluviales: Esta compuesto por los principales 
centros urbanos, de Venezuela: Caracas, Valencia, Maracay,  
Maracaibo, puerto de la Cruz, Barcelona, Ciudad Guayana y San 
Cristóbal; en Colombia: Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, 
Cali, Medellín y Bucaramanga; en Ecuador: Quito, Guayaquil, Manta, 
Cuenca; en Perú: Lima y Arequipa y en Bolivia: La Paz, San cruz de la 
Sierra y Cochabamba; son las principales ciudades  interconectadas 
para sacar los recursos naturales. 
 
Abarca una superficie de 2.871.947 Km2 y 92 millones de personas, 
atraviesa una amplia variedad de pisos ecológicos, con importantes 
recursos naturales: hidrocarburos, minerales, biodiversidad, agua y 
recursos pesqueros 

 
Frente a esta propuesta las organizaciones sociales se están movilizando 
activamente en la región para dar un alto a esto y no permitir el saqueo 
permanente  de los últimos recursos naturales hay que cuidarlos; con alto nivel 
de movilización en contra de los  mega proyectos. En el Perú las comunidades 
campesinas se movilizan con el tema de las mineras, igual en el Paraguay; en  
chile, los (majuches); en Brasil, Ecuador  
 



En toda la región el movimiento social se esta movilizando, la alianza  social 
continental; el foro social en Belén Do Para hizo una declaración importante 
sobre los mega proyectos y sus consecuencias en América latina. 





Estados Unidos estableció la doctrina de la guerra preventiva: manifiesta que 
en la región latinoamericana existen zonas que no tienen el control estatal que 
son peligrosas que atentan a la seguridad de la comunidad por eso se pide el 
derecho de tener el control de estas zonas. La presencia norteamericana en los 
últimos tiempos en la región se ha implementado parcialmente en Manta, 
Ecuador, pero también incremento sustancialmente los presupuestos militares 
de apoyo. 
  
Es importante mencionar que en Ecuador, en la constitución política recién  
aprobada, se definió los derechos de la naturaleza; ahora la naturaleza en un 
derecho y cualquier persona podría presentar una demanda por daños a la 
naturaleza. 
 
Existe la objeción de conducta es decir me niego a consumir productos que 
dañen la naturaleza, me niego a tomar agua en botella por que es un proceso 
de privatización del agua, me niego a consumir hamburguesas o coca-cola. 
 
Otro Mundo es Posible:  
 
Es necesario cambiar actitudes, pero también los cambios estructurales; sin 
cambios actitudinales y estructurales no pasa nada, y los dos van de la mano; 
podemos tener la mejor constitución del mundo pero si  no hay seres humanos 
que hagan que se cumpla, no pasa nada. 
 
Esta economía neoliberal solo valorizo, los valores de cambios todo lo que 
requiere moneda, dinero, y  entonces el trabajo en las mujeres en el hogar no 
tiene valor;  al cortar un árbol, lo que tiene valor es el trabajo de quien corto el 
árbol, pero el daño que se causa a la naturaleza no tiene ningún costo; eso 
debería ser penalizado. Según cuentas a nivel mundial hemos desacelerado 
terriblemente la economía, porque hemos perdido el capital fundamental, los 
recursos naturales, y eso no ha sido contabilizado.  
 
Necesitamos un modelo económico alternativo basado en el desarrollo 
humano, la satisfacción de los derechos humanos, el fomento de la calidad de 
vida, resignificación de los bienes de uso y el desarrollo de círculos 
económicos, humanos, local, regional y mundial,   
Comprende también la garantía de la soberanía alimentaria: que los pueblos 
puedan producir y no tengan que depender de otros para  alimentarse. 
De la misma manera esta la integración de las personas, poder contactarse, 
mirasen, conocer otras culturas.  
Esto es un desafío para construir y repensar como queremos esta nueva 
economía, esta nueva integración. 



 
La crisis mundial del siglo XXI: oportunidades de transición 
al Poscapitalismo.  
Por: WIN DIERCKXSENS, Economista Holandes  
Centro de Investigaciones ecuménicas de Costa Rica- DEI 
 
¿Por qué se habla ahora de crisis, será porque más del 50% de la 
humanidad esta sufriendo hambre?; pero a esto el capitalismo no lo 
considera crisis, ni cuando la naturaleza esta siendo devorada; para el 
capitalismo solo se esta en crisis cuando en vez de ganancia, tiene 
perdidas, cuando en vez de crecimiento hay contracción; entonces lo 
primero que se tiene que distinguir es, crisis de qué?, es crisis del capital! 
eso no quiere decir que vaya a ser una tragedia para las mayorías, si nos 
afecta a todos! Pero esta es una crisis también con oportunidades.  
  
Esta crisis es distinta a las anteriores, el capitalismo a sufrido crisis todo el 
tiempo, y unas muy grandes llamadas depresión, es decir una crisis 
prolongada. Esta vez debemos prepararnos para una crisis fácilmente de 10 
años, o sea una depresión económica, las depresiones económicas brindan 
oportunidades, para bien o para mal, depende de quién la conduzca, de 
quién apropia la oportunidad, y eso no es aleatorio.  
 
Esta depresión es distinta a la de los años 30 del siglo pasado, en dos 
aspectos:  

i) No hay país en el mundo apartado de la globalización, no hay país que pueda 
estar por fuera de la crisis. En los años 30,  Rusia  que estaba 
desconectado del sistema de mercado, presento tasas de crecimiento en 
sus economías superiores a los capitalistas. 

ii) Esta vez se juntan con la crisis económica y financiera, las crisis ambiental, 
alimentaria, energética, del agua, que no se dio en los 30´s; esta en crisis 
que concepto que la naturaleza puede ser objeto de explotación, ¿hasta 
cuando se puede mantener esta criterio, cuando el 15% de la población 
mundial, absorbe el 80% de los recursos naturales? y con eso tenemos el 
planeta en riego.  
 
El que se presenten estas distintas crisis, se pone en cuestión el sistema 
capitalista, no solo como sistema económico, también como modo de vida, 
como civilización, o sea es una crisis civilizatoria; pero también es una 
oportunidad; veamos a ver, como la globalización a acabado con la 
iniciativa local, todo lo que es iniciativa de los pueblos; y entonces esta 
crisis obliga a dar nueva vida a la iniciativa local; la crisis hace que al no 
poder exportar un país no va a poder importar y al no poder importar va a 
tener que volcar el país hacia adentro, eso implica que va a tener que 
producir localmente lo que puede producirse localmente; y sobre todo en la 
producción de alimentos,  la soberanía alimentaria se torno fundamental en 
una crisis; o sea la crisis en ese sentido es oportunidad para retomar los 
rumbos de la historia.  
Es lo que se ha venido haciendo en América Latina hasta la  fecha contra 
viento y marea, como procesos de desconexión de la globalización para 



hacer un proyecto mas dirigido desde lo propio, desde su propia iniciativa; 
en lo que hay que diferenciar a Brasil, se desconecto del proceso de 
globalización, pero trae la competitividad a América del sur con sus 
empresas que friegan igual que las transnacionales. 
 
Por esos el proceso de desconexión no significa todavía proceso de cambio 
profundo, puede ser nacionalismo instalando el capital como fundamento 
principal; pero en Bolivia hay una tendencia mayor de decir de cuanto se 
tiene en sus propias manos los recursos naturales o el dominio de los 
recursos naturales no significa todavía que entonces el derecho de 
explotación sea automáticamente celebrado en términos nacionales, y ahí 
las comunidades indígenas tuvieron gran aporte, en decir, sea quien sea, la 
naturaleza no puede explotar desmedidamente. En ese sentido dentro de 
América Latina  hay signos claros de cambio y que van mucho mas allá de  
una desconexión de la globalización, aunque el horizonte no esta todavía 
bien desdibujado, ahí en América Latina como el continente donde hay mas 
cambios en el sentido un cambio profundo sin territorio. 

 
Porque esta es una crisis difícil de superar?  
 
En los años 30´s se tenia una crisis de sobreproducción o de subconsumo, y 
desde John Mays Keynes se elaboran las soluciones teóricas;  entre sus tesis 
hablaba de demanda efectiva, que entre otras cosas significa cuando hay 
desempleo, debe brindarse seguro de desempleo para que la demanda no 
caiga aun mas y cuando es seguro de vejez, que la gente cuando este vieja, 
mantenga la demanda. También se plantea la elasticidad de la demanda, que 
puede explicarse así: hasta los años 50’ los productos tenían una larga vida, 
una nevera o una lavadora que fue hecha en los años 60’ puede sobrevivir 
varios años, pero lo que se fabrica desde los años 90, cada vez se hace 
obsoleto en menor tiempo, a una velocidad increíble o sea ya todo es 
desechable. 
 
Se obliga a comprar a una velocidad creciente, eso hace que la rotación es 
inmensa, pero al capital esto le beneficia, porque al acortar la vida de las 
cosas, es lo que da vida al capital, es decir al acortar la vida media de los 
productos a la mitad, a un tercio, el capital se mantiene crecientemente, y esa 
es la racionalidad, aumentar la demanda efectiva disminuyendo la duración de 
los productos; pero que significa en términos de medio ambiente? Que se 
destruye a esa misma velocidad, es decir la destrucción de la naturaleza  
aumenta con el incremento del capital  
 
En la comprensión del producto interno bruto P.I.B, esta implícitamente la 
alternativa de la vida; para los economistas riqueza significa lo que se produce 
en un año, pero para los abuelos, es lo que le acompaña por mucho más 
tiempo de la vida, es la economía de la vida y la economía del cuidado, 
mientras que lo otro es la economía de la eficiencia, de la ganancia y de la 
destrucción de la vida para poder prosperar el capital  
 
Entonces al acortar la vida media de las cosas, no solamente asaltamos la 
naturaleza con una frecuencia cada vez mayor y una amplitud cada vez más 



grande, bajo el supuesto de la satisfacción de unas necesidades infinitas, 
creadas por la publicidad de las trasnacionales; por eso se ve que en los 
países donde se busca satisfacer más esas necesidades, los índices de 
homicidios son más altas; es en aquellos países de tasas de crecimiento del 
PIB altas, donde son más altas las tasas de homicidio.   
 
No solamente se esta asaltando los recursos naturales, también es la mayor 
contaminación de agua, aire, la capa de ozono y la producción de toneladas de 
desechos y ¡qué se hace con esos desechos?, pues hacen negocios lucrativos, 
algunos países los aceptan como descuento de deuda externa… muy mal 
negocio; el 15% de la población mundial absorbe el 80%  de los recursos 
naturales y la energía, que es esto?, y el planeta esta en peligro; ese es el 
modo de vida occidental, el norteamericano, que se esta propagando para el 
mundo entero, cuando en una practica no es más del  15% o 20 % de la 
población mundial que puede participar en ese modo; pero  el planeta esta en 
peligro, así necesitaríamos otros cinco globos terráqueos, y eso no se va a dar. 
Entonces con menos del 20% de la población esta acabando con el planeta de 
todos, pero lo más grave es que el otro 80% pretende imitar ese modo de vida, 
de este modo la destrucción será más rápido.  
  
Con esto indirectamente e puede ver donde esta la alternativa, que es dar vida 
a las cosas que se producen, dar vida a la naturaleza, que es invertir el sentido 
del modelo, significa que la economía genere productos más duraderos y no 
PIB máximos; esto es buen vivir, porque permite tiempo libre para el disfrute; 
nos han hecho adictos del trabajo mal pago.  
 
Pero al hacer las cosas cada vez más desechables, y tener que hacerlos una y 
otra y otra vez, en el fondo como humanidad nos estamos esclavizando, y por 
eso en esta mirada el capitalismo el ocio es asumido como perverso, el tiempo 
libre debe estar en función del capital, pero hasta en el tiempo libre nos tienen 
conectados con las mercancías, el consumismo   
 
Cuando y como entro en crisis el Keynesianismo, y porque no podemos 
regresar a las formulas de resolver la crisis como en los años 30´s: i) acortar la 
vida de las cosas, pero también de los edificios y de la tecnología, todo se hace 
obsoleto con los cambios tecnológicos, pero todo tiene un limite, pues no solo 
destruimos la naturaleza, ella también nos destruye de distintas maneras, así 
no lo percibamos; pero también hay limites internos, si la vida media de la 
tecnología es tan corta, la innovación tecnológica se torna muy costosa, pues 
cada vez en menor corto periodo se tiene que cambiar la tecnología y eso se 
torna impagable, y para poder responder a esto, el neoliberalismo ha acudido a 
buscar mano de obra cada vez más barata, generando migración hacia el norte 
y trasladando el capital hacia el sur, buscando mano de obra barata; y hoy día 
los migrantes están de retorno, las remesas se van disminuyendo, como 
muestra de la realidad de la crisis.  
 
En estas condiciones la tasa de ganancia en el ámbito productivo estaba 
bajando, al final del keynesianismo, finales de los años 60´s - 70´s  se veía que 
la tecnología se volvía impagable frente a la planilla(salarios), que no se  podía 
rebajar en misma proporción que aumenta el costo de adquisición tecnológica 



entonces se abandona los planteamientos del Keynesianismo para adoptar el 
neoliberalismo, que también ya se agoto, pero no se puede volver al 
Keynesianismo, porque con una vida media, corta, la tecnología se hace 
costosa y si se alarga la vida media, también se reducen las ganancias; por lo 
que el capital en el norte esta en un callejón sin salida por este lado; pero a su 
vez, el dólar a perdido confianza como moneda patrón, por el alto nivel de 
endeudamiento que posee EE.UU con sus principales rivales y la emisión de 
moneda sin respaldo real; ante lo cual este País puede acudir a dos medidas, i) 
recurrir a profundizar la guerra en el medio oriente, ii) crear un nuevo dólar, y 
decretar el corralito financiero, para que quienes poseen dólares fuera del País 
pierden, con tasas de cambio menor, y por esta vía paga gran parte de su 
deuda externa.  

 
Esta crisis puede representar una oportunidad para América Latina de 
desconectarse y de volcarse hacia adentro, proteger sus recurso naturales, 
producir sus alimentos y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. En 
esta crisis la soberanía alimentaria se torna estratégica.    
Se esta en la oportunidad de cambiar esta civilización, el hecho que el norte, no 
posea recursos naturales para sostener este nivel de producción de 
“desechable”, no les queda otra opción que elaborar productos más duraderos; 
esto puede conducir a cambios civilizatorios, donde la economía puede 
volcarse a favor de la vida, que se produzca lo que las gentes verdaderamente 
requieran, y esto significa vida para la naturaleza, vida para los excluidos y vida 
para las cosas mismas, y como tal sería la muerte del capital 
 
 
 
 
 
 
 
 


