CATATUMBO HABLA!
Sección parte baja (Alto Río Chiquito, Suspiro, La India)
Proyecto realizado en colaboración con el Observatorio
Internacional de Paz (IPO)
Catatumbo Habla es un periódico campesino.
Se dirige a las comunidades campesinas del Catatumbo y esta
echo por nosotros. A través
de
esto
periódico
revindicamos el derecho de
todos a comunicar y ser
informado.
en este espacio se pueden
encontrar las noticias de
los hechos que pasan en la
región
a
través
de
artículos
,
reportaje
y
comix;
cuentos
históricos
para recuperar una memoria, la de nosotros, que se está
perdiendo; artículos sobre la cultura y las tradiciones
campesinas. Esto espacio de comunicación nos permite un
mejor
desarrollo
del
proceso
social comunitario y nos pone en
relaciones con el resto del país y
del mundo.
El proyecto de Catatumbo Habla se
construye dentro de una idea mas
amplia de medios de comunicación
popular.
Son
muchos
los
proyectos
que
queremos desarrollar en la región
para construir una idea nueva de comunicación. El periódico
en esto momento es el proyecto mas viable por la falta de
equipos técnicos y las dificultades logísticas. Pero la
idea es de conformar varios medios de comunicación
populares como el cine foro,
una emisora de radio, un
equipo de trabajo audiovisual.
Queremos compartir con todas
las
comunidades
estos
proyectos y las herramientas
para desarrollarlos. Creemos
que solo con el aporte y
apoyo de todos y todas se
puede realizar una verdadera
idea de comunicación popular.

ENTREVISTA A UN RECOLECTOR DE HOJAS DE COCA
Nosotros como equipo de trabajo de comunicación popular decidimos
entrevistar a un obrero recolector de hojas. Nos encontramos en la
escuela de la vereda La India a la orilla del río San Miguel lo cual
estamos rodeados de muchas vegetación. En este momento hace mucho
calor.
Esa entrevista es para dar a conocer como es la vida de un recolector
de hojas de coca.
El se llama Cesar Augusto y viene de
una
población
llamada
Mogo
de
Santander y es soltero. El quería
seguir estudiando pero no tubo la
oportunidad
y
por
eso
le
tocó
trabajar como recolector de hojas.
Hace cinco años está trabajando como
raspador en esta región del Catatumbo,
pero no puede trabajar siempre con el
mismo patrón porque este tipo de
trabajo no es permanente por lo cual
tiene que estar cambiando de finca,
según el y algunos obreros la forma de tratar los patrones hacia ellos
es algunos excelente y otros mal.
Este tipo de obreros no tiene un salario fijo y a cada raspador se les
pagan 8mil pesos por cada arroba que el alcanza a recoger (cada arroba
equivale a 12.5 Kg).
Según el recoge 4 arrobas diarias lo cual equivale a un salario de
32mil pesos trabajando desde la 6 a.m. hasta la 11 a.m. y de 1 p.m. a
4.30 p.m.
A el le gustaría cambiar de trabajo y piensa
que lo puede hacer porque antes sobrevivía
sin hacer esto pero ahora no tiene otra
posibilidad de trabajo.
A través de las palabras de este recolector
de hojas nos damos cuenta que en los países
occidentales piensan que quien cultiva este
producto ilícito es rico, lo cual es lo
contrario porque la persona intermediaria es
el que se queda con toda la ganancia.
Por: Equipo de Comunicación Popular de la India

ESPACIO DEL CHISTE!!!!!!

EL CAMPESINO ENFADADO

Había un muchacho que iba por un camino y a lado se encontraba una
cochera de un campesino, lo cual esta se encontraba cercada en tabla.
El campesino estaba dando de comer a los cerditos cuado de pronto le
hicieron dar rabia, lo cual tiró uno por encima del cercado y le callo
al muchacho que pasaba y lo tumbó al piso.
Cuando este se levantó furioso le grita al campesino: “Porque no me
tira su madre!”
El campesino se enfadó y le tiró la mamá de los cerditos.

! HECHOS QUE SUCEDIERON EN SAN MARTÍN
Estos hechos sucedieron el día 20 de octubre cuando tropas de el ejercito
nacional llegaron a sanmartín donde llamaban a la gente para tomarle
registrar y tomar fotografías lo cual esto se encuentra prohibido a los
medios nacionales e internacionales. Después que hacen todos estos
atropellos atemorizan las personas que se encontraban allí
diciéndoles
que toda clase de materiales o comida era mejor que la devolvieran al
pueblo si no querían perderla. Otras cosas que hicieron fue llevarse las
mulas de un campesino que se encontraban en el lugar para poder cruzar el
rió.El animal de tanto cruzar se sintió agotado lo cual la corriente del
agua lo arrastro sin que ellos hicieran nadaCuando el dueño de la
mula
fue a reclamarla ellos decían que no sabían nada. Le tocó al campesino
organizar para buscarla. Lo cual le tocó pagar una canoa y empezar el
rescate del animal. Afortunadamente lo encontraron con vida pero atado con
bejucos en una poza del río. De esta manera no podía salir a la orilla del
río y si los campesinos no lo hubieran encontrado, en pocos minutos esto
se podía ahogar.
Este reportaje es un ejemplo de las cosas que a diario suceden en la zona
del Catatumbo por parte de las fuerzas armada del Estado.Invitamos a las
comunidades en general para que denuncien todas estas clases de atropellos
con todos los medios necesarios al fin que estos no se queden en la
impunidad.
Por: Equipo de comunicación popular de Río Chiquito

! HECHOS DEL SUSPIRO EN ESTE ULTIMO TIEMPO
Graves hechos en nuestra región. ¿Porque suceden estos hechos de
violaciones a nuestro derechos? ¿Cual será el interés del estado con
nosotros campesinos y nuestro territorio? En la región de Puerto Barranca,
El Brandi, Morrofrio, El Suspiro y alguna otras veredas en el rededor,
vienen sucediendo graves hechos de violaciones a los derechos humanos por
parte del ejercito nacional, tropas Héroes de Saraguro. Desde el pasado 1
de Octubre del 2007, tropas de la cuadrilla Héroes de Saraguro
incursionaron en la región de estas cuatros veredas atropellando el
campesinado e agolpeandolo, ultrajando a la gente en forma brutal,
haciendo heridas en el cuerpo: a algunas mujeres agolpeandolas intentando
de violarlas, a un campesino lo agolpearon dándole patada, pugnos y
estrellándolo contra un posta de la casa, causándole un herida en la
cabeza, y ellos mismo cojieron tres puntos. El 11 de Octubre del 2007 a la
5:45 de la mañana un helicóptero de las fuerzas armadas ametralló toda
esta región. El domingo 14 de octubre del 2007 en puerto barranca el
ejercito nacional, tropas Héroes de Saraguro se tomaron el puerto y
retuvieron la gente, procediendo a pedir documentos de identidad,
tomándole registros, empadronamiento y fotografías, diciéndoles que era un
censo para saber que personas havia en la región, donde trabajaban y que
podían llamar a la vicepresidencia del estado a la personaría y a la
procuraduría nacional o a la brigada 30 del ejercito nacional para
verificar que esto que hacían no era ilegal.Después obligaron la gente a
cargar en mulas los abonos insumos para quemarlo.El jueves 18 de Octubre
del 2007 en la vereda Puerto Barranca, sitio conocido como La Ye de
Morrofrio y Suspiro el ejercito nacional, tropas Héroes de Saraguro,
asaltaron a los arrieros de la región esperándolos en el camino,
deteniéndolos uno por uno y ocultándolos en el monte, hasta que pasaron
todos y le hicieron descargar las cargas de las mulas que traían petróleo,
gasolina, cemento, cal y otras cosas mas, y las quemaron. También
ofreciendo venti millones de Pesos para que dieren información por
cabecillas de la guerrilla y tratando la gente de guerrilleros.
Entonces: ¿Cual seria l’interés de ellos? Desplazar al campesino del
territorio para apoderarse de la riqueza no renovable como el carbón, el
petróleo e uranio, no importándole nuestra naturaleza. Que como ellos
saben el Catatumbo es una región muy rica en recursos naturales y
biodiversidad: es el pulmón de Colombia.
Por: Equipo de Comunicación de Suspir

! ENTREVISTA A LA PROFESORA DE RIO CHIQUITO
22 de octubre de 2007, hora 3.45 p.m. Nos
encontramos en la vereda Río Chiquito y
estamos entrevistando la profesora Carmen
Cecilia Páez Celes. Esta entrevista la
estamos
haciendo
como
desarrollo
de
práctica de un taller sobre la comunicación
popular por el desarrollo de la región.
Estos motivos son para dar a conocer a la sociedad como se
encuentra la situación de la educación rural. Esta entrevista se
desarrolló con la profesora en una vivienda cercana a la escuela.
Esta casa es más sencilla, hecha en madera y cin. Está rodeada
de un ambiente natural que nos regala agua muy pura.
¿Usted cuneta con todo el material de trabajo para la enseñanza
de los niños?
No, porque no hay pupitres, no hay biblioteca para los libros y
estamos incómodos.
¿Cuánto tiempo hace que ejerce el cargo de docente?
Hace dos años. Un tiempo en los Patio de Cúcuta, después en
Petrolea y hace cuatros meses en la vereda Río Chiquito.
¿Se ha sentido bien ejerciendo el cargo de docente en la
comunidad?
Si, por supuesto, porque está muy bien organizada
¿Qué cantidad de alumno educas en la comunidad?
En estos momentos educo 6 alumnos.
¿Quién paga tus honorarios de trabajo y cuanto ganas al mes?
El Estado me pasa 450 mil pesos mensuales que no me alcanzan
para cubrir todos los gastos.
¿A parte de educar a que otras cosas te dedicas?

Me dedico a estudiar. Estoy haciendo una
licenciatura en español. Me hacen falta tres
semestres para terminar.

¿Qué preparación se necesita para hacer una profesora rural?
Solamente un bachillerato.
¿Qué diferencia hay entre un profesor rural y un profesor urbano?
La diferencia es de sueldo y el estudio más avanzado.
¿Usted como ve la condición de al educación rural?
La condición donde trabajo es complicada porque no hay
colaboración de la comunidad. Les da miedo pedir las cosas para
la escuela.
¿No hay medios necesarios para la educación y de quien es la
responsabilidad?
No se cuentan con los medios necesarios y pienso que la
responsabilidad es del Estado y gran parte del presidente de la
Junta Comunal y la directiva por no enviar proyectos al
municipio para obtener lo que necesitamos. El consejo que doy al
presidente y la directiva que metan mas la ficha para el
desarrollo de la escuela buscando alternativas para mejorar la
educación de esta comunidad.
Con esta entrevista nos hemos dado cuenta que el Estado nos
tiene en total abandono sin importarle la condición infrahumana
que viven a diario los niños en nuestra región, siendo nosotros
un pedacito de nuestro país Colombia.
Por: Equipo de Comunicación Popular de Rio Chiquito y Suspiro.

! ENTREVISTA A LA PROFESORA DEL SUSPIRO
Palabras y inquietudes de la misma
25 de Octubre del 2007. Estas fueron las palabras de
preocupación de la profesora del Suspiro cuando le preguntamos
por el nivel de educación en nuestra región.
¿Usted cuenta con todo el material de trabajo para la enseñanza
de los niños?
No, por el abandono del estado no tenemos los útiles necesarios.
¿Cuanto tiempo hace ejerce el cargo de docente en la vereda?
Nueve meses.
¿Te has sentido bien ejerciendo el cargo de docente en la vereda?
Si. Por el apoyo comunitario.
¿Que cantidad de alumnos educas en la comunidad?
Veintitrés alumnos.
¿Cuánto son tus honorarios al mes y quien los cubre?
450 mil Pesos lo cubre el estado.
¿Te alcanzas para tus gastos?
No. Lo ago por ayudar mi comunidad.
¿A parte de docente, a que otra cosa de dedicas?
Ama de casa.
¿Qué estudios se necesita para ser profesor rural?
Bachillerato.
¿Qué diferencia hay entre un profesor rural a uno urbano?
Que el urbano tiene mas posibilidades de capacitación.
¿Conocías la condición de ser profesora y porque lo hico?
No conocía la condición, lo hice para ayudar la comunidad.
¿Cómo ves la condición de la educación rural? ¿Hay medios para
cambiarla?
La condición mal: mucha falta de materiales de trabajo y
abandono in cuanto la escuela. Se podaría cambiar haciendo
proyectos de petición en cuanto material necesario para la
enseñanza.
¿De quien crees que es la responsabilidad en cuanto a eso?
La junta comunal y el gobierno.
¿Crees usted que si la junta comunal hiciera solicitudes de
petición habrían otras condiciones en cuanto a la condición de
educación?
Si, porque de una o otra manera estaría recordándole al
ministerio de educación el abandono total en que nos tienen a la
escuela y la educación.
¿Qué consejo le darías a la junta comunal?
Que traten de vivir un poco mas pendiente en cuanto la educación
ser unidos y elaborar muchos proyectos porque estamos en
abandono total y nuestro plantel le falta techo, pintura,
arreglos de puerta, baños, pupitres, material de trabajo,
biblioteca ...etc.
Con esta entrevista y en cuanto a las palabras de preocupación
de la profesora, nos damos cuenta que al estado no importa que
en nuestro país cada día haya mas analfabetismo porque al estado
colombiano le interesa que no haya educación para podernos
manipular a su gusto y llevarse nuestro recursos naturales.
Por eso nos tienen en total abandono.
Por: Equipo de Comunicación de Suspiro

HISTORIA DE LA COMUNIDAD DE LA INDIA
La comunidad de la vereda de la India fue fundada
en el año 1970.En esos tiempos era abitada por
los indígenas, entonces llegaron los colonos y se
fueron apropiando de unas tierras lo cual fueron
haciendo talas para hacer ranchos y sembrar
huertas.
El sostenimiento de ellos era la pesca, y la
casería. La población de la Gabarra era el
pueblito que existía con algunas casas, con algunas pocas cosas. Los
colonos podían llegar a la Gabarra por medio de trasporte lo cual se
viajaba por el río y el transporte que utilizaban era la canoa.
Entonces los colonos se fueron multiplicando y se fue extendiendo la
población.
La gente cultivaba plátano, cacao, maíz y se vendían en la Gabarra a
buen precio. Había accesoria del estado, el CENA editaba cursos y
asesoraba los campesinos. De repente llegaron unas personas que eran
de otra parte y sembraron algunos cultivos ilícitos. Poco a poco se
fueron extendiendo y cada ves mas. El gobierno ya nos había abandonado,
ya no daban prestamos, ni daban accesorias
técnicas, lo que se cultivaba y se llevaba
para la Gabarra a vender valía muy poco. La
gente vio que los cultivos de coca daban para
el medio comer.
Empezaban a llegar operativos militares a la
vereda porque supuestamente esto era una zona
roja donde habitaba la guerrilla. Empezaron
varios atropellos contra la población civil,
desaparecieron varios campesinos y el decir
del ejercito era que no les tuviéramos miedo a ellos si no a lo que
venían atrás.
Al pasar el tiempo todo volvió a la normalidad. Vivíamos tranquillos
pero con alguna zozobra de pensar que era lo que mas tarde iba a
suceder por lo que ellos decían, hasta que el mal día llegó la noticia
que los paramilitares llegaron a la Gabarra y habían matado a muchas
personas del pueblo y del campo. La gente del casco urbano empezó a
desplazarse para Tibú y Cúcuta.
Hubieron algunas personas que por no perder lo que tenían se
arriesgaron a morir y a vivir bajo las ordenes de los paramilitares.
En el pueblo habían unas personas que lo apoyaban, otras entraban a
trabajar
con
ellos.
Los
paramilitares
se
extendieron por las veredas lo cual llegó al
extremo y hizo desplazar a los campesinos. Algunos
se fueron para las ciudades y otros para las
veredas de otros municipios y desde este día
empezó el sufrimiento para nosotros durante cinco
años.
Gracias a dios pasaron eso cinco años lo cual nos
permitió volver a nuestras tierra que estaban muy abandonadas y cuado
llegamos a ellas ya estaban casi deterioradas y nos tocó volver a
empezar de nuevos pero con mucho animo por haber vuelto a nuestras
tierras a trabajar y a seguir adelante con la ayuda de dios y con la
ayuda de organismos nacionales e internacionales que nos están
apoyando poco a poco.
Por: Equipo de Comunicacion Popular de la India

