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El ?apel de la Cot
rillrllry,[riir,!;r ,uro o*n

De entrada

La ventana de la Asamblea Nacional Constituyente, que permite un resquicio de luz en el oscuro panorama nacional, dejo
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:' - : -:s1a para el plebiscito: Oue el
:_:_: sepa
-: : :.nas del plebiscito
tr :: -::iame hermano
:.. - Jsramiento democrdtico
-:I l: - ^stituyente: entre el Ouijote
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DEBATE PEDAGOGICO
ce una alternativa pedag6gica

16

El Debate Pedagogico presenta el caso de una alternativa en la
educaci6n, con la Escuela Comunitaria Omayra Sdnchez, de Cali.
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La Costa Atldntica, con su magia y color, pero con sus grandes contradicciones, ocupa el Informe Especial, en el que se ana-
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INFOBME ESPECIAL

LA COSTA ATLANTICA

D:- re Desarrollo
-: : :,aci6n agraria
E ::iazo" del Bloque Costefio
-::: :' poder a la provincia
-:'asta: un espacio vital
CU LTU
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BALES

Cc-c iue el Festival de Teatro
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C0LUMT{A DE EDUARD0 UMAftA
La Comisi6n de Derechos Humanos

de a ONU
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INTE BNACIONALES
E ecciones en Per0

A::entina:

batalla por sobrevivir
Se destap6 la olla en Chile
la
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lizan diversos aspectos sociales, economicos, polfticos y culturales.

En Culturales retomamos el Festival Internacional de Teatro
realizado recientemente en Bogotd, mostrando las peripecias de
un "hombre comfin" por acercarse al certamen.
Eduardo Umafla Mendoza, en la Columna de Andlisis, presenta sus impresiones sobre la Comision de Derechos Humanos de
la ONU.
Las elecciones peruanas en las que eI pueblo "pate6 el tablede los argentinos por sobrevivir y las denuncias de
violacion a los derechos humanos por parte del anterior r6gimen
militar de Pinochet, forman la parte Internacional.

ro", la batalla

El baloncesto, "disciplina de grandes", en nuestro pais

DEPO RTES

El caloncesto

de ser ya un objetivo por alcanzar. De ro que ahora se trata es de
implementarla con temas concretos, por lo que en coLoMBIA
HOY lanzamos una propuesta en tal sentido, mirando, como siempre, la Colombia de maflana. En la misma secci6n, un pequeflo homenaje a carlos Pizarro, y una serie de entrevistas con dirigentes
de diversas organizaciones politicas que luchan por abrirse paso
contra el bipartidismo y las viejas instituciones.
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qued6 enano

42

HISTO RIA
E: ideal de Mari6tegui

44

AMIGOS

47

,,se

quedo enano". Un estudio al respecto, en Deportes.

Historia trae en esta ocasi6n el ideal indoamericano de Maridtegui y, como siempre, Amigos, con su dosis de optimismo, cieffa esta edicion.
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Costa Atl6ntica
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Feudos sin principes
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Se arregla o... ,,
i

se aneg la
a situacion de miseria y sometimiento en que se encuentra el campesinado costefro ya no da miis largas. O se so-

luciona en un corto plazo, o va
a desembocar en una situacion de
violencia de las mismas caracter isticas a las que se vive ya en algunas regiones como el Urabd o Cor
doba, pero generalizada.
La rniciativa, segun el sociologo
Alejandro Reyes Posada, investigador del lnstituto de Estudios
Pol iticos y Relaciones lnternacionales de la-Universidad Nacional,
debe tomarla el Estado. Porque o
lo hace, "o la dindmica del conf licto nos lleva a niveles impredecibles de violencia".

El papel del Estado debe ser la
coordinacion de una reforma
agraria que le permita a las miles
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de familias que hoy seencuentran
"aprisionadas" entre la miseria Y
la organizacion feudal de los gran-

des terratenientes, disponer
un espacio donde cultivar y

de
de

recursos para hacerlo.

"Ya no es posible -af irm6 Reyes Posada- seguir con esa pauta

de d istribuci6n extensiva de la
tierra y de campesinos sin tierra,
sino a costa de una violencia

so-

cial cada vez mds grande".

lndico que en la costa norte
del pafs "se agot6 el modelo de
desarrollo basado en la gran propiedad latifundista y en la vinculacion de campesinos de una manera precaria a las haciendas
-como arrendatarios y como
apa rceros-".

La ausencia de una reforma
agraria, ha generado una masiva
migracion hacia los principales
centros urbanos, incapaces de
absorber la mano de obra, lo que
acarrea otro tipo de problemas
de hacrnamiento en cinturones
de miseria, y' en diversas formas
delincuencia les.
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Y donde la acci6n
guerrillera tom6 la delantera, hubo muy poca acci6n de masas reform ista.

El "reformrsmo agrario" de la guerrillera.
admrnistracion Lleras Restrepo

ue segu ido por movilizaciones
campesinas "y el Estado tuvo
que distribuir el mayor volumen
de tierras, con una reforma agraria modesta , a la tuerza, que Pastrana no querfa", seg0n dijo Re-

f

yes Posada.

Lcpez lvlrchelsen, quien reclarna ,azos con la region costefra al
pur-:i Ce hacerse llamar "El Poiio .; e.aio", paralizo por comp e:: : :e;orma agraria, debili

ta-l: : -ovimiento camPesino,
",. -:,. e,.,a implfcito que hubo
,ea'=::- contra los dirigentes,
n - -- -s encarcelados, algunos
n -:'.-s ',' CesaParecidos", agrego
e - ::. ;a1or, quien seiialo que
se :,'- :-.:ron f uertes contradicc:-.: : rterior del camPesina-. - - - -- -; = -'
:..-s

-tr^,a parte

-dijo-,

los ob-

'e;ormistas que estaban
,. ^-- iros a la logica de accion
Je =s.ado, que conf iaban en el
QC-r:" cublico y, por otra, un
a e -'-cho mris radical tnspirada
por ls partidos revolucionarios

de z;:rerda que pretendieron
116',3r-

ras cosas demasiado rdpido

y de:rasiado lejos".
Ai Dunto de que en aquellas
regiones donde tonr6 mucha fuerza ,a moviltzacior campesina, tuvo muy poca fuerza Ia accion

Eso prob6, seg0n Reyes, "que
no podian combinarse fdcilmente
vfas en una sola polftica sino que
habia que distinguir si uno estaba
por las reformas o por la revolu-

ci6n radical".

Si hay quinto malo
Una quinta fuerza entr6 en la
contienda. Ademiis del Estado,
los sefiores feudales, los campesinos y los movimientos insurgentes, llegaron a la'Costa los narcotraficantes.
Primero, por la Guajira, con la
"bonanza marimbera" y despu6s
los coqueros por C6rdoba, Magdalena

y

Cesar.

No s6lo poder econ6mico
desplegaron los narcotraficantes.

Tambi6n reclamaron poder politico. Y ambos los sustentaron sobre la fuerza de las armas, con la
conformaci6n de grupos paramilitares que rdpidamente -y con
la colaboraci6n de las Fuerzas Armadas que vieron una oPortunidad para "limpiar" la regi6n de
"subversivos"- se regaron Por toda la zona.
Masacres como la de Honduras,
La Negra, Mejor Esquina, e inclu-
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so el secuestro y desaparicion de
42 campesinos en Pueblo Bello,
a principros de este afro, han sido
"pan de cada dia". Tdtricas tosas
comunes fueron halladas el mes
pasado en f incas de Fidel Castafro, un oscuro personaje que llego
con sus millones y sus armas a
abrirse paso en la Costa. Como 61,
otros tantos, mds discretos o me-

nos violentos, han copado grandes espacios en la region.

cContra qui6n?
Ahora, las armas de estos personajes -no solo narcotraficantes- disparan contra camPesinos
y dirigentes populares. Pero inicialmente se dijo que eran apuntadas contra miembros de organizaciones guerrilleras que operan
en la zona, que son todas las que
conforman la Coordinadora Sim6n i3olfvar, en especial el E.i6rcito de Liberacion Nacional
-ELN- y el Ej6rcito Popular de
Liberacion -EPL-.

"Lo que queda como interrogante abierto

-apunta Reyes Posada- es si las guerrillas sabriin
vincular el problema de la tierra
a su estrategia politica y por lo
tanto si logran hacer una movilizacion de masas grande que reviva el problema de la tierra y
plantee otra vez el conf licto campesi nos-gra ndes terraten ientes".

Lo cual implica que el Estado,
o toma la iniciativa, lo que Parece poco probable, o el conf licto
social va hacia una radicalizaci6n.

Sin embargo "no se ve que vaya a surgir un movimiento de masas campesino en busca de una
reforma agraria -concluy6 el so-

ciologo Alelandro Reyes

Posa-

da-, sino que vamos a ver por
primera vez en la Costa la existencia de grandes acciones de la gue-

rrilla, de arraigo popular de la
guerrilla, que de alguna forma,
distorsionada o no, va a represen-

tar a

esas masas campesinas que

estdn asfixiadas en medio de los
latif und

ios".
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