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¡Hola Ilge! 

Tengo algo de pena por la demora en escribir pero es que suceden muchas cosas 
por aquí. Cada día un nuevo afán. Y se ha ido acumulando mucha experiencia que 
otra gente quiere conocer y aprovechar.  

¡Cómo pasa el tiempo! No sé bien si es debido a tantas cosas que suceden o a que,
con la edad, cambia la percepción del tiempo y uno es menos hábil para hacer la 
cosas. De todas maneras la vida sigue siendo una aventura apasionante y muy 
intensa.

Paso a contarte de nuestras actividades y de lo que sucede por aquí. En primer 
lugar me referiré a cuatro temas generales en los que se enmarca nuestra actividad 
en los últimos dos años. Hay cuatro grandes temas que explican, en buena medida, 
la situación ambiental que vivimos: El tema del DESARROLLO y la imposición en 
nuestro país de un modelo económico EXTRACTIVISTA. Y muy relacionados con 
ellos están  los temas de la PARTICIPACIÓN POLÍTICA y la PAZ en Colombia.

1.- El “desarrollo”

Todos los recursos del Estado y la voluntad de la inmensa mayoría de la gente se 
orientan a buscar el “desarrollo”. Existen Plan Nacional de Desarrollo, Plan 
Departamental de Desarrollo y Plan municipal de Desarrollo. Todo se hace en 
función del “desarrollo”. Pero, ¿qué es eso? Nos hemos hecho esa pregunta desde 
hace mucho tiempo y hemos decidido, en los últimos años, hablar más sobre el 
asunto porque creemos que es una trampa conceptual que solo sirve a los intereses
de quienes solo se ocupan de acumular riquezas y poder mientras destruyen el 
mundo. Por eso siempre lo incluimos en nuestras conferencias y charlas. 



Partiendo de esta pregunta explicamos rápidamente lo que ha sido el proceso del 
“desarrollo” en Colombia y en Latinoamérica en general. A mediados del siglo 
pasado el objetivo de los planes y programas de desarrollo era llegar a ser un país 
desarrollado y el ejemplo a seguir era EEUU. Pero hoy, 65 años después, 
estructuralmente estamos más lejos de EEUU que antes. Conclusión: eso del 
“desarrollo” no sirve.

    

       

        

Y concluimos afirmando que la carrera desaforada detrás del desarrollo ha tenido 
como consecuencia la destrucción de la base material de nuestra existencia que es 
la Naturaleza y la degradación de grandes obras humanas y humanizantes como 
son: las Lenguas, las Culturas, el concepto de la Dignidad Humana, el ideal de la 
Democracia y los Derechos Humanos.

Creemos que es necesario hablar de estos temas y buscar de tener palabras 
propias para nombrar nuestros sueños. Por ejemplo, algunos pueblos indígenas 



hablan de “Buen vivir” y “Proyectos de Vida” en lugar de “desarrollo”. Se habla de 
trabajar para cambiar un mundo dominado por la economía (intereses del capital) 
por uno en el que lo central sea la gente, la Vida. 

Imagino que Ustedes conocen estos temas, pero por aquí es necesario volver a 
hablar de ellos. Y hablar de cosas urgentes como: agua, suelo, vida, territorio, 
dignidad, soberanía.

2.- El modelo económico EXTRACTIVISTA 

Las grandes políticas públicas de “desarrollo” en Colombia, desde finales del siglo 
pasado, se han centrado en el extractivismo, en el sector primario de la economía. 
Esta es una situación que NOS HAN IMPUESTO, sin duda, desde las grandes 
instituciones de la economía mundial: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacinal,
la Organización Mundial del Comercio y demas entidades y tratados de comercio 
entre países que sirven a los intereses de los grandes CONGLOMERADOS 
ECONÓMICOS del mundo. 

Ese modelo económico extractivista que nos han impuesto es lo que explica que 
nuestra economía, en los últimos cuatro gobiernos, esté centrada en la minería de 
metales, la actividad petrolera, los cultivos comerciales para la industria 
internacional (soja, palma africana, pinos y eucaliptos, caña de azucar, etc.), la 
pezca industrial), la ganadería, etc. 

Cada vez hay menos industria nacional, menos interés por la ciencia, el 
conocimiento, la tecnologia apropiada, la creatividad, la producción de alimentos 
para el consumo nacional (se importan). Nuestra economía es cada vez más 
dependiente. Se está llevando a nuestro país a la condición de ser, simplemente, 
productor de materias primas y un mercado más para lo que producen las empresas
multinacionales. Tambien se está vendiendo la tierra, el agua, y las infraestructuras 
de servicios básicos, a esos grandes conglomerados económicos internacionales. 

Lo anterior explica por qué prestamos especial atención, como ambientalistas, a 
ciertos temas. 

3.- La participación política

Recordarás que en 1991 hubo una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. 
La que reformó la Constitución Política. Pasamos de ser una “democracia 
representativa” a ser una “democracia participativa”. Pues el resultado de esa nueva
Constitución es lo que tenemos hoy: la “participación”es solo formal y el Estado ha 
sido tomado por “mafias” económicas y de extrema derecha que están conduciendo 
al país por malos caminos. Ya ves lo que ha sido la violencia de los últimos 25 años 
y su relación con la ocupación de territorios, la concentración en la propiedad de la 
tierra y la usurpación de recursos naturales de importancia estratégica. Y ya ves 
hacia donde se orienta la economía. 



En buena medida en país ha caído en manos de los grandes conglomerados 
económicos nacionales e internacionales y el Estado ha sido puesto a su servicio. 
Ocurren cosas muy feas cuando la gente trata de “participar” en las decisiones que 
se toman. Hay ejemplos muy duros de lo que sucede con la megaminería a cielo 
abierto (ferroníquel, carbón, petroleras, coltán) o con las grandes obras de 
infraestructura vial y energética (Paso de la Cordillera Central y Túnel de La Línea, 
Hidroituango, Hidrosogamoso, la hidroeléctrica de El Quimbo)

Por eso participamos en el Consejo de Planeación del Quindío, en los últimos años, 
representando al “sector ambiental”.

4.- La paz

Desde hace casi tres años se iniciaron negociaciones entre las FARC (fuerza 
guerrillera) y el Gobierno Nacional presidido por Juan Manuél Santos. 
Negociaciones que se entán realizando en La Habana (Cuba).

Eso es bueno, pero hay muchos problemas. El primero es que hay fuerzas políticas 
contrarias a que haya acuerdos entre el gobierno y la guerrilla, la extrema derecha 
(particularmente las fuerzas políticas lideradas por el expresidente Uribe), gente 
muy poderosa. 

Otro problema es lo que se está negociando. Todo parece indicar que asuntos 
profundos como el modelo económico, la propiedad de la tierra y el diseño del 
Estado, NO se van a modificar mucho. Por eso muchos creemos que lo que va a 
pasar es que esos acuerdos solo mejorarían las condiciones en las que los grandes 
conglomerados economícos actúan. El país seguiría en sus manos.

Y el otro problema es que la gente común NO está participando en esas 
negociaciones, ni siquiera se entera de lo que sucede en ellas. Son negociaciones 
entre dos élites político – militares. No hay participación social amplia. Y eso está 
mal. Por eso estamos haciendo esfuerzos, al menos aquí en el Quindío, para que la 
gente conozca más sobre lo que está sucediendo. Y promovemos  iniciativas para la
“participación social en la paz”.

Bueno. Hasta aquí las generalidades. Ahora empiezo a comentarte de actividades 
más particulares de lo que hemos estado haciendo en estos dos últimos años. No 
sé por dónde empezar.



EL BASURERO “VILLA KARINA”

“Parque Ambiental Villa Karina” es el nombre que la EMPRESA MULTIPROPÓSITO 
DE CALARCÁ S.A. ESP le da al BASURERO REGIONAL ubicado en la vereda “El 
Crucero” de Calarcá, Quindío. Allí se disponen los residuos sólidos domiciliarios de 
Calarcá, Génova, Córdoba, Buenavista, Pijao, Salento, Quimbaya y Circasia; y, en 
algunas ocasiones hasta los provenientes de municipios de departamentos 
cercanos, Manizales por ejemplo.

Los habitantes de la vereda permitieron que el BASURERO se estableciera allí, 
hace 12 años, porque MULTIPROPÓSITO, con el respaldo de la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío (C.R.Q.), les prometió que no tendrían problemas 
de malos olores, plagas, lixiviados ni deterioro del paisaje puesto que se trataba de 
un “relleno sanitario técnicamente manejado”. También les prometieron que allí solo 
se llevarían los residuos sólidos de Calarcá y que al cabo de 12 años y unos meses 
se terminaría el “relleno” y se crearía un “parque ambiental” después del “cierre y 
desarrollo paisajístico” del lugar (Licencia Ambiental otorgada por la CRQ mediante 
Resolución 130 de febrero del 2003). La vereda quedaría con lo que podría ser un 
atractivo turístico.

Pero aunque la empresa dice que se trata de un “relleno sanitario”, en realidad es 
un BASURERO. El decreto 838 de 2005 define un relleno sanitario como “…el lugar 
técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada 
de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, 
minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de 
ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área 
mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de 
gases y lixiviados, y cobertura final”. 

Los habitantes de “El Crucero” llevan 
más de 11 años en un constante conflicto
con la empresa debido a malos olores, 
proliferación de moscas, ratas, 
cucarachas, gallinazos, contaminación 
con lixiviados de las quebradas cercanas,
daños en la carretera, y otros motivos. 
Situaciones que han deteriorado 
gravemente el ambiente en la vereda, lo 
que ha llevado en varias ocasiones al 
cierre del lugar. Lo anterior quiere decir 
que aquello NO es un relleno sanitario.

Estas caricaturas las hizo un amigo mío, 
caricaturista muy bueno. Le solicité que las 
hiciera como colaboración con las 
comunidades afectadas.



Esta situación ha puesto a prueba la capacidad de quienes habitan la vereda para 
defender sus derechos frente a los abusos de una empresa privada y del mismo 

Estado. Sin duda la empresa 
MULTIPROPÓSITO y la CRQ  
aprovecharon hábilmente la debilidad 
organizativa de esta comunidad para 
lograr su consentimiento a la ubicación
del basurero. Su Junta de Acción 
Comunal apenas existía formalmente 
y, como sucede con muchas 
organizaciones, solo se mantenía en 
función de los vaivenes de la 
politiquería local; escasa era su 
autonomía y actividad efectiva en 

cuanto a atender los intereses colectivos. Con promesas y mentiras convencieron a 
unos cuantos y eso fue suficiente. Promesas en su mayoría incumplidas, mentiras 
que se hicieron evidentes a pocos meses.

Ahora la situación se ha complicado. A 
finales del mayo de 2014 la CRQ 
ordenó “SUSPENSIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES EN EL RELLENO 
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE 
CALARCÁ, QUINDÍO, LOTES VILLA 
KARINA Y LAS AZUCENAS” debido a 
que encontró, tardíamente, que de allí 
escapan lixiviados  que contaminan las 
aguas que van al acueducto de La 
Tebaida y de Cartago y por el riesgo 
que corren los acuíferos subterráneos 
del Quindío debido a que el “relleno” se
encuentra encima de una confluencia 
de fallas geológicas. 

La empresa MULTIPROPÓSITO, que 
era propiedad de ODINSA, cambió de 
dueño hace unos meses y pasó a 
manos de una Sociedad Anónima, lo 
que no nos permite saber quién o 
quiénes son los nuevos dueños, 
aunque se rumora que podría tratarse 
de un famoso contratista del 
departamento; y que ello podría incidir 
en la posición del gobierno 
departamental y, por supuesto, de la 
autoridad ambiental, en lo relacionado 

Desde 50 días antes de que se venciera la Licencia 
Ambiental hicimos una campaña en redes sociales con 
un conteo regresivo. Tuvo mucho impacto e hizo que 
todos los días se hablara del tema:



con la Licencia Ambiental que vence en 
menos de un año. Finalmente, para 
completar, la directora de la CRQ 
renunció hace unos meses para 
dedicarse a hacer campaña política para
tratar de llegar a la gobernación del 
Quindío. 

La situación ahora se hace muy 
compleja y exige mucha capacidad 
organizativa y de movilización por parte 
de la comunidad de la vereda que hace 
un gran esfuerzo para superar sus 
debilidades. Su objetivo es “NO MÁS 
VILLA KARINA”, que NO se amplíe la 
licencia ambiental. Para ello requieren 
de nuestra solidaridad.

Hemos participado muy activamente en 
este conflicto. Tanto que hemos 
empezado a tener problemas con la 
empresa MULTIPROPÓSITO que, hace 
unos días, nos amenazó publicamente 
con acciones de carácter legal por las 
denuncias que hemos hecho. Realmente
no creo que lo haga porque nuestras 
denuncias han estado MUY BIEN 
SUSTENTADAS. No tenemos duda 
alguna de lo que hemos dicho y hecho.

Ahora estamos esperando a que la 
C.R.Q. tome una decisión definitiva 
sobre el asunto. Ese basurero lleva más 
de un año y medio cerrado gracias a la 
resistencia que hemos promovido. Y la 
empresa ha tenido que llevar sus 
basuras hasta Pereira y Montenegro. Lo 
que creo es que la C.R.Q. y otras 
autoridades van a declarar una 
“emergencia ambiental y sanitaria” en el 
Quindío para permitirle a esa empresa 
seguir botando basuras ahí mismo. Ya 
veremos.

Aqui un video sobre el tema

https://www.youtube.com/watch?
v=gpjBtBYTbcc

https://www.youtube.com/watch?v=gpjBtBYTbcc
https://www.youtube.com/watch?v=gpjBtBYTbcc

