
CARTA BUND No. O62
Calarcá. Enero 3, 2013

¡Hola Ilge!

Un saludo con mucho afecto para ti y para la gente del BUND de
Heidelberg. 

Hoy te voy a escribir una carta con muchas fotos,  busqué algunas
en  el  portátil  y  otras  en  el  Facebook.  Aprovecho  que  la  gente  anda
dispersa, pasando el “guayabo” de las fiestas del fin y principio de año.
Todo  el  mundo  en  su  casa,  o  paseando,  ya  sabes  que  la  gente  aquí
“enloquece” en estos días… nadie llamando.  He encontrado unas fotos
con las que ilustraré algunas de las actividades del 2012, las que pueda
recordar.

2012 fue un año muy intenso. Mucha actividad y muy variada. 

LA  CAMPAÑA  CONTRA  LA  GRAN  MINERÍA  A  CIELO
ABIERTO.

 Lo más destacado fue la campaña contra los proyectos de gran
minería  en  el  Quindío,  en  Colombia  y  en  Suramérica.  A  eso  hemos
dedicado mucho trabajo. Yo mismo di más de 60 conferencias durante el
año sobre “Impactos ambientales de la gran minería a cielo abierto”.  En
colegios, universidades, en sindicatos, organizaciones comunales, a grupos
de  jóvenes,  en  eventos  de  diversa  índole,  en  otras  ciudades.  El  31  de
octubre,  por ejemplo,  me invitó el  Consejo Directivo de la Cámara de
Comercio  (el  gremio  más  poderoso  hoy  en  el  Quindío)  para  que  les
explicara “todo eso que está sucediendo en el Quindío con la minería”.
Fue una buena oportunidad para llevar nuestro punto de vista a un sector
que genera opinión pública en la región. Creo que logré impresionar a esa
gente.  Lo primero que me pidieron fue que escribiera un artículo para su
periódico. Lo hice inmediatamente y ya fue publicado.  

Tenemos  nueva  gobernadora.  Si,  una  mujer.  Cuando  estaba  en
campaña política para llegar a la gobernación acordamos con ella que
mantendría una posición oficial contra la megaminaría en el Quindío. Ha
sido  necesario  “empujarla”  un  poco,  pero  lo  ha  hecho.  Eso  es  muy
importante  porque  así  son  5  los  gobernantes  regionales  (de
Departamentos) que lo hacen (Santander, Risaralda, Quindío, Caldas y
Tolima).  También ha sucedido que en varios municipios los Alcaldes y
hasta  los  Consejos  Municipales  se  han  manifestado  públicamente  en
contra  de  los  grandes  proyectos  de  minería  y  de  la  presencia  de  las
multinacionales  en  sus  territorios.   Ahora  no  se  trata  solo  de
ambientalistas  y sectores  populares.  También gobernantes  regionales  y
locales.  Y gremios como el Turístico, el Cafetero y el Ganadero aquí en el
Quindío. Así de grave está la situación en el Departamento y en el País.

Una muestra de todo lo que hemos hecho a nivel nacional, o de lo
que está sucediendo, es el siguiente titular en El Espectador (el segundo
periódico  nacional  más  importante)  en  su  edición  impresa  del  30  de



diciembre, la última dominical del año, en la que hacen un recuento de lo
que consideran más destacado durante el  año.  :  “La hora de la  lucha
ambiental”… ocupando toda la primera página. Aquí puedes leer lo que
dice el artículo aunque no está todo el texto de la edición impresa del
periódico:
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/articulo-394501-el-
ano-de-protestas-ambientales

Ahora  unas  fotos.  Estas  son  de  un  foro  en  Cajamarca,  Tolima,
donde di una conferencia.

Un evento de especial significado fue ALTERÓPTICA. Promovido
por un grupo de jóvenes quindianos con quienes tengo mucha cercanía.
Se  trata  de  una  propuesta  alternativa  a  la  gran  minería.  Consiste  es
promover  al  Quindío  como  un centro generador  de  bienes  y  servicios
creativos.  Proponen los  jóvenes  que  en  lugar  de  destruir  la  vida  y  el
territorio para producir oro, mejor motivemos el uso de la imaginación y
la creatividad de la gente. Eso con base una cierta capacidad ya existente:
16 carreras universitarias en el Quindío que promueven la creatividad, y
varias  pequeñas  empresas  de  diseño,  software,  artísticas,  etc.  Fue  un
evento muy grande, en los mejores escenarios del Quindío. Colaboré todo
lo que pude: aquí unas fotos:

http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/articulo-394501-el-ano-de-protestas-ambientales
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/articulo-394501-el-ano-de-protestas-ambientales


El 5 de junio de 2012 fue un día muy especial. Por primera vez se
celebró  con  un  tema  común  en  todo  el  departamento:  NO  A  LA
MEGAMINERÍA EN EL QUINDÍO. En Colegios, en actos públicos, con
marchas,  en  entidades,  etc.  Hubo  un  acto  principal  en  Pijao  que  fue
precedido por la gobernadora. A eso corresponde la primera foto de las
que  siguen.  Nosotros  en  Calarcá  hicimos  una  comparsa  con  una
locomotora de tela, como se ve en dos fotos. Lo de la locomotora es debido
a que la política del gobierno nacional con respecto a la minería se llama
“LOCOMOTORA  MINERO  ENERGÉTICA”  y  es  el  centro  de  sus
políticas  económicas  para,  según  dicen,  garantizar  la  “prosperidad
democrática”. Ahí van dos fotos de nuestra locomotora por el centro de
Calarcá. Íbamos gritando consignas. En los vagones de la “locomotora”
van pintadas algunas frases sobre el problema. Lo hice con un grupo de
jóvenes  algunos  de  los  cuales  aparecen  en  la  cuarta  foto.  Cuando
estábamos preparándonos para  salir  me  llamaron  de la  Alcaldía  para
decirme que no nos iban a permitir hacer eso. Lo hicimos y no pasó nada.
(Las fotos las puedes ampliar  clicando encima y expandiéndolas desde
una de las esquinas)



CORRIDAS DE TOROS.

Ese  mismo  mes,  al  final,  fueron las  fiestas  de Calarcá.  Tenemos
nuevo alcalde. Muy malo, ha decepcionado a todo el mundo y tenemos
muchos problemas con ese señor. Una de las cosas que hizo fue promover
corridas  de  toros. Hicimos  una  gran  campaña  contra  eso.  Y  una
manifestación grande cuando se fueron a realizar. Desafortunadamente la
situación  terminó  en  Pedrea,  enfrentamiento  con  la  policía  y  gases
lacrimógenos. Éramos muchas más personas en la manifestación que las
que entraron a la corrida que fueron muy pocas. Hubo una provocación
por  parte  de  los  empresarios  y  el  asunto  se  complicó.  Solo  algunas
personas golpeadas pero nada grave. Un amigo voló en parapente sobre la
plaza  de  toros  (portátil)  y  dispersó  desde  el  aire  unos  papeles  con
mensajes, respetuosos, dirigidos a las personas que estaban en la corrida.
Fue muy vistoso. Un dato interesante sobre esto es cómo han aparecido
nuevas organizaciones defensoras  de los animales.  El  “animalismo” ha
prosperado mucho entre los jóvenes particularmente. Creo que el alcalde
no lo volverá a hacer. Fue un fracaso total para la administración. 

Ah, y una muestra de los objetos que diseña mi hija, Diana Isabel,
para la campaña:



Y este  es  uno  de  los  carteles  con  los  que  se  han promovido  las
conferencias que doy. Este fue para un colegio y todos los asistentes eran
profesores de colegios. Eso era muy importante.

En la CARTA BUND No. 56 te envié el texto de la Campaña contra
la Megaminería. A esa campaña le he agregado 2 nuevos puntos:

6.- Promover el estudio y la discusión pública sobre cuatro temas
fundamentales que están en juego con los grandes proyectos de minería
de la multinacionales y el Gobierno Nacional: Territorio, Agua, Vida y
Comida.  Temas  sobre  los  que  debemos  hablar  en  las  escuelas,  en  los
colegios, en las universidades, en las organizaciones de la sociedad civil…
en todas partes.  Esos  son cuatro aspectos  fundamentales  que están en
peligro si permitimos que esos grandes, e innecesarios, proyectos mineros
se adelanten en nuestros territorios.

7.-  Proponer,  adelantar  y  consolidar  proyectos  alternativos  a  la
megaminería.  Ya  hay  varias  iniciativas  en  las  que  se  trabaja  en  el
Quindío,  en  la  región,  en  Colombia  y  en  otras  partes  del  mundo.  La
propuesta  de  ALTERÓPTICA,  por  ejemplo.  La  Agroecología,  las
Ecoaldeas,  el  Decrecimiento…  nuestros  proyectos  de  vida  para
enfrentarlos a los proyectos de muerte de las multinacionales. 

Algo en lo que se ha avanzado es en que hoy el tema de la minería
se debate nacionalmente. En todos los medios se habla del asunto. 

PASO  DE  LA  CORDILLERA  CENTRAL  Y  TÚNEL  DE  LA
LÍNEA.

2012 fue un año muy importante con respecto a esa obra de “Paso
de  la  Cordillera  Central  y  Túnel  de  La  Línea”.  El  4  de  marzo  la
gobernadora  se  fue,  una  mañana,  acompañada  de  periodistas  y
funcionarios,  para  las  obras.  Sin  avisar  y  sin  pedir  permiso  a  los
contratistas que las están haciendo, ni a las autoridades nacionales que
son responsables. Y… ¡DESCUBRIÓ QUE ERA CIERTO LO QUE LA
FUNDACIÓN ECOLÓGICA COSMOS HA ESTADO DENUNCIANDO
DESDE HACE 7 AÑOS!... nos volvimos muy importantes y muy visibles.
Ahora cada que se va a hablar del asunto somos invitados o entrevistados



por los medios de comunicación. Ha sido importante la persistencia y la
actividad que hemos tenido con ese tema. 

Unos días después la CRQ (Ahora dirigida por una amiga de la
gobernadora, nueva en el cargo) sacó dos Resoluciones imponiendo unas
medidas  de suspensión  de obras  debido a  la  grave contaminación  que
están produciendo en las aguas del acueducto de la ciudad de Calarcá.
Estudiadas en detalle esas resoluciones son vergonzosas. Así lo he dicho
públicamente. Luego la Defensora del Pueblo inició una Acción Popular
en defensa del interés público que le fue aceptada. Se detuvieron otras
actividades. A mitad de año estuvo en el sector la Autoridad Nacional de
Licencias  Ambientales  (ANLA)  y  descubrió  que  había  muchas
irregularidades  en  las  obras.  También  emitió  una  Resolución
suspendiendo otras obras tanto en Calarcá como en Cajamarca.  Total
que  esas  obras  están  parcialmente  suspendidas  mientras  se  resuelven
algunos de los problemas que se han generado. 

Todo esto ha puesto en evidencia lo  que desde hace años hemos
estado denunciando: 

1.-  No se  está  ejecutando  el  Plan  de  Manejo  Ambiental  en  esas
obras. Pero sí se están pagando 85.000 millones de pesos para ese Plan de
Manejo.

2.- Se está violando la Licencia Ambiental. Entonces… ¿para qué
sirven las licencias ambientales? 

3.- Se ha puesto en evidencia la incapacidad del Estado para ejercer
control sobre este tipo de obras.

4.- También es claro que el Gobierno NO tiene voluntad de ejercer
ese control. Las obras hay que hacerlas como sea.

5.- Todo lo que han hecho las Entidades de Control del Estado, y las
Autoridades Ambientales, es tapar y dejar pasar. Eso han hecho durante
7  años  que  llevamos  padeciendo  los  impactos  ambientales  negativos
generados en las obras. 

A continuación, algunas imágenes de lo que ha sido todo esto: 



Con esta imagen promovimos una fuerte campaña para mostrar los
impactos ambientales negativos de las obras del túnel. La contaminación
de la quebrada El Salado que era la mejor fuente de agua que tenía la
ciudad de Calarcá y que ha estado fuera de servicio desde hace 7 años.
Podrás ver lo contaminada que está.

Explicando,  en  el  terreno,  a  estudiantes  de  la  Universidad  del
Quindío y habitantes de Calarcá, los impactos ambientales de las obras de
Paso de la Cordillera Central y Túnel de La línea.

Explicando a dirigentes de Juntas de Acción comunal de Calarcá
sobre la contaminación de los ríos por las obras del Paso de la Cordillera
Central y Túnel de La línea.



Salida de campo con jóvenes de Calarcá para conocer en el terreno
los estragos que se están causando con las obras de Paso de la Cordillera
Central y Túnel de La Línea.

PROGRAMA  DE  CAMINATAS  DE  REENCUENTRO  CON
NUESTRO ENTORNO.

Hemos  seguido  con las  caminatas.  La  última  que hicimos  fue  el
domingo  30  de  diciembre.  La  número  259.  En  los  últimos  años  las
caminatas  han  estado  centradas  en  temas  como  Territorio,  Agua,
Comida,  Vida. Muchas se han realizado con recorridos que pasan por
lugares donde se pueden ver los impactos ambientales de las obras de
Paso de la Cordillera Central y Túnel de La Línea. Así mucha gente ha
visto lo que no dicen los periódicos, no muestra la televisión ni se comenta
en la radio.

Caminata No. 249, febrero, CALARCÁ – SALENTO



Caminata No. 255, agosto, LA LÍNEA – PLANADAS 



Caminata No. 258, noviembre, VEREDA EL TÚNEL

Caminata No.  259,  diciembre,  EL TUNEL VIEJO.  Esta fue una
caminata muy especial para mí, porque participó en ella un viejo amigo
de  Sry  Lanka,  Kashyapa Yapa.  Habíamos  hecho  esa  misma  caminata
hace 18 años. Es el hombre moreno que aparece a la derecha en la foto de
la derecha. Es la persona que más conoce, en el mundo, sobre ingeniería
hidráulica prehispánica. Estaba en Colombia dando unas conferencias en
universidades y vino a visitarme unos días finalizando el año. Fue muy
bueno estar en la compañía de un gran hombre. 

http://kyapa.tripod.com/Spa-index.htm

En Colombia, desde hace doce años, se están realizando encuentros
nacionales  de  caminantes,  hemos  sido  invitados  a  varios  de  ellos  pero
nunca hemos ido, En Junio se va a realizar en el Quindío, en Filandia, el
XII  Encuentro  Nacional  de  Caminantes.  Nosotros  no  vamos  a  asistir.
¿Por qué?.. porque se hacen con fines económicos. Nosotros queremos un
encuentro  de  caminantes  para  reflexionar  sobre  aspectos  filosóficos,
ideológicos, políticos y sociales de las caminatas, no para hacer negocios.
En  la  programación  no  hay  nada  de  eso.  Creo  que  es  necesario
reflexionar sobre lo que hacemos con estas caminatas.

CATEDRA  AMBIENTAL  CON  ESTUDIANTES   DE  LAS
UNIVERSIDADES.

Desde  hace  varios  años  soy  invitado  por  las  universidades  para
acompañar salidas de campo con estudiantes que tienen la “cátedra de
medio  ambiente”.  En  esas  salidas  hablamos  sobre  conceptos  como

http://kyapa.tripod.com/Spa-index.htm


Ambiente, Naturaleza, Territorio, Cultura, Sociedad, y se explica lo que
es una cuenca hidrográfica y los temas ambientales relacionados con las
ciudades,  el  turismo,  la  minería,  la  agricultura,  la  ganadería,  los
monocultivos  comerciales  de  pinos  y  eucaliptos  y  muchas  otras  cosas
sobre  las  que  preguntan  los  jóvenes.  Una  gran  oportunidad  para
informar  a  jóvenes  universitarios  sobre  lo  que  está  sucediendo  en  el
Quindío, en Colombia y en el mundo desde una perspectiva ambientalista.

Hace poco, por ese trabajo, la Universidad del Quindío me hizo un
reconocimiento  formal.  En  un  pergamino  dice:  “La  universidad  del
Quindío, el Programa de Trabajo Social, y el Programa de Licenciatura
en Biología y Educación Ambiental, rinden un merecido HOMENAJE DE
RECONOCIMIENTO a Néstor Jaime Ocampo Giraldo, por sus acciones
pedagógicas  en  pro  de  la  Educación  Ambiental,  por  su  aporte  y
dedicación en beneficio y fortalecimiento de una Cultura Ambiental en la
región.  Armenia,  diciembre  1  de  2012”.  Ahora  algunas  fotos  de  esas
salidas de campo:



 ESCUELA DE CIUDADANÍA.

Como te he contado, también trabajo con la Corporación diálogo
Democrático. Desde Junio de 2012, y hasta diciembre, realicé una Escuela
de Ciudadanía con cerca de 40 líderes comunitarios en los barrios del sur
de Armenia. Barrios de gente pobre y con muchos problemas, señalados
como los barrios más “peligrosos”. Fue una experiencia muy rica. Una
gente  muy  buena  y  algunas  personas  sorprendentes.  A  continuación
algunas fotos de la Clausura de la Escuela.



Cuando estábamos terminando la Escuela de Ciudadanía cumplí 62
años. Las personas que asistían a la escuela se enteraron y me hicieron
una celebración de cumpleaños. 

Y en uno de los barrios, Simón Bolívar, hubo un concurso callejero
de sancochos. Una actividad para promover la unidad en el vecindario. Y
me nombraron juez. Tenía que “probar” los sancochos (15) para decidir
cuál era el mejor y cuáles merecían el segundo y tercer lugares. Comí
mucho. Fue muy bueno. Como el día del concurso coincidía con el día de
la  CAMINATA  No.  254,  julio,  programé  la  caminata  CALARCÁ  –
ARMENIA para llegar hasta ese barrio.  Una buena oportunidad para
mostrarle  a  la  gente  que  en  esos  barrios  que  todo  el  mundo  llama
“peligrosos” también vive gente muy buena. Algunos participantes de la
caminata  tenían  miedo  de  ir.  Pero  todo  estuvo  muy  bien  y  quienes
participaron comieron sancocho gratis.  Aquí una foto de mi  “trabajo”
como juez,  después de haberme comido el sancocho de esa esquina, lo
estoy calificando:

OTRO TEMA: LOS VISITANTES.

Hemos  recibido  varios  visitantes  muy  interesantes.  A  finales  de
julio  llegaron  dos  jóvenes  argentinos,  odontólogos,  que  compraron  un
carrito y se  vinieron a recorres  América Latina: “LATINOAMÉRICA
SONRÍE”. Se llaman Maximiliano y Marianela.

http://www.latinoamericasonrie.org/

http://www.latinoamericasonrie.org/


Les  recibí  y  les  conseguí  alojamiento  y  contactos  para  que
realizaran su trabajo social. También entrevistas para los medios. Ha sido
muy interesante conocer sus impresiones sobre cada uno de los países que
han visitado. Lo de la mega minería está sucediendo en toda Suramérica.
Ahora se  encuentran en México.  Por esos  días  en que llegaron estaba
llegando  también  mi  hija  (Diana  Isabel)  con  su  esposo  (Andrés  Alejo
García), que es argentino. Se vinieron a vivir al Quindío cansados de la
vida  en  Bogotá.  A  los  argentinos  de  Latinoamérica  Sonríe  les  toco
colaborar con la llegada del trasteo de Diana y Andrés. Míralos.



En la foto de arriba estoy con Maranela en Salento. En la de abajo
estamos con unas personas con quienes hicimos un trabajo de promoción
de la salud dental en un barrio muy pobre de Armenia.

En septiembre pasó por aquí un indígena Awa, Oscar Ortíz, que
caminó desde Pasto (Nariño, sur de Colombia) hasta Riohacha (Guajira,
norte  de  Colombia)  realizando  la  que  llamó  “Marcha  contra  la
injusticia”. Venía empujando un carrito con su equipaje. Su objetivo era
informar a los colombianos sobre lo que está sucediendo con su pueblo
que está siendo masacrado por diferentes actores armados. Eso se debe a
que  en  sus  territorios  hay  oro.  La  AngloGold  Ashanti  es  una  de  las
empresas  que  tienen  concesiones  mineras  en  ese  territorio  indígena.
También le conseguí alojamiento, le colaboré con las primeras entrevistas
para la prensa y la televisión nacional. Ese joven indígena es graduado en
Política Internacional en la universidad Carlos III de Madrid, España.
Nos hicimos muy amigos. Un hombre encantador, sorprendente. Le ayudé
a empujar  su carrito en un trayecto  de  la  subida a La Línea y luego
hemos  seguido  en  contacto  para  ayudarle  con  mis  contactos  en  el
recorrido. 

http://oupawa.wix.com/oscar

https://www.facebook.com/oscara.ortiz.9?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/164449057027340/

Míralo:

https://www.facebook.com/groups/164449057027340/
https://www.facebook.com/oscara.ortiz.9?ref=ts&fref=ts
http://oupawa.wix.com/oscar


En  Noviembre  llegaron  otros  dos  argentinos,  comunicadores
sociales,  Martín  y  Maru,  que  compraron  una  Kombi  (furgoneta
Volkswagen),  organizaron una emisora de radio ahí y vienen por toda
Latinoamérica haciendo radio y conociendo las realidades de cada país. 

https://www.facebook.com/kombirutera?ref=ts&fref=ts

Se alojaron donde mi hija y, unos días, en la reserva natural de una
amiga mía. Hicimos programas de radio y disfrutamos conociendo algo
del Quindío y comiendo bien donde Diana Isabel.

En la siguiente foto están mi hija y su esposo frente a una de las
comidas que hicimos con los argentinos de la Kombi.

Y aquí están los argentinos de la Kombi:

https://www.facebook.com/kombirutera?ref=ts&fref=ts


En la finca de la Doto haciendo una entrevista para la radio.

En diciembre recibí  la visita de 64 jóvenes  ambientalistas de los
corregimientos de Medellín (Antioquia).  Vinieron para que tuviéramos
un intercambio sobre temas ambientales, para conocer lo relacionado con
la minería, las obras viales y los monocultivos de pinos y eucaliptos en el
Quindío. Y también para conocer lo que hacen los jóvenes ambientalistas
en el Quindío. Organizamos un campamento de cuatro días. Unos chicos
maravillosos.  Creo que fue una gran experiencia para ellos.  Se fueron
muy contentos y animados para continuar en sus actividades.



PAISAJE CULTURAL CAFETERO.

Creo que ya te  conté  que esta  región,  el  PAISAJE CULTURAL
CAFETERO (PCC), fue incluida, por la UNESCO, en el listado de bienes
de la humanidad. El año pasado fui invitado a dos Encuentros Regionales
para  comunicadores  del  PCC.  Una  oportunidad  muy  buena  para
informar los 60 comunicadores de la región sobre los asuntos ambientales
que ponen en peligro el PCC. No podía desaprovechar esa oportunidad.

Bueno… y ya van muchas páginas… creo que es demasiado. Tengo
mucho más para contarte pero lo dejaré para otras cartas. 

Ah, pero antes algo que me preguntaste. Sobre comunicación.

Mi cuenta en el Facebook es:

https://www.facebook.com/nestor.ocampo.31

Un abrazo bien grande para todos y todas.

https://www.facebook.com/nestor.ocampo.31


Néstor.


