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VOCES DEL ALTAMIZAL 
Sección Sur-Oriente del Tolima (Las Vegas y Pavas) 

Proyecto realizado in colaboración con  
el Observatorio Internacional de Paz (IPO) 

 

 

VOCES DEL 

ALTAMIZAL es un 

periódico 

campesino. 

Se dirige a las 

comunidades 

campesinas del 

Sur-Oriente del 

Tolima y está 

hecho 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 articulo, reportaje y comix; cuentos 

históricos para recuperar una memoria, la de nos otros, que se está 

perdiendo; articulo sobre la cultura y las tradiciones campesinas. 

Esto espacio de comunicación nos permite un mejor desarrollo del 

proceso social comunitario y nos ponen en relaciones con el respeto 

del país y del mundo. 

El proyecto de VOCES DEL ALTAMIZAL 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 

cineforo, una emisora de radio, un equipo de 

trabajo audiovisual. 

Queremos compartir con todas las comunidades 

estos proyectos y las herramientas para 

desarrollarnos. Creemos que solo con el aporte y 

apoyo de todos y todas se puede realizar una 

verdadera idea de comunicación popular. 



MOVILIZACIÓN AGRARIA 
 

Al sur oriente 

del departamento 

del Tolima las 

comunidades 

campesinas y 

organizaciones 

sociales, nos 

vimos obligados a 

salir a una 

manifestación 

pacifica, a la 

ciudad de Ibagué 

capital del 

departamento, 

hecho ocurrido en 

el pasado mes de 

octubre del presente año. Esta acción de hecho, la analizamos 

aunando esfuerzos comunitarios, con recolección de alimentos, 

logística dinero y buena participación de todos los habitantes del 

departamento. 

Debido al histórico abandono y represión a la que hemos sido 

sometidos por muchos años, siendo asesinados, ultrajados física y 

mentalmente, también  desplazados privados de la libertad, y hasta 

señalados por la fuerza pública de terroristas. 

Todo esto por reclamar el  constitucional y  justo derecho a la 

educación  a la salud, a la vida y a la libre expresión y tantos 

otros derechos humanos que también a los  colombianos  nos acogen. 

Durante la estadía en Ibagué de las diferentes comunidades del 

departamento, existió 

mucho orden, 

disciplina, animo y una 

gran expectativa por 

conocer los resultados 

diarios de las 

conversaciones de 

nuestros voceros con 

las instituciones 

departamentales. 

Después de cinco días 

de integración y 

trabajo tenaz, 

regresamos con la 

esperanza de la 

inmediata ejecución de 

los acuerdos y emergencias que hicimos los campesinos y las 

instituciones del estado. 



LA SALUD PUBLICA EN NUESTRA COMUNIDAD 
 

Somos el grupo de comunicación popular 

de las vereda Las Vegas y Pavas. Estamos 

interesados en saber cual son las 

condiciones de salud publica en nuestras 

comunidades. 

 

¿Puede hacer el favor de presentarse? 

 

Con mucho gusto. Buenas días, mi nombre 

es Edilma Bernal Cuellar y tengo 

cincuenta años de edad, casada, madre 

feliz de tres hijos, ya mayores de edad. 

Me desempeño en esta localidad 

trabajando como auxiliar de la salud.  

 

¿Qué tipo de trabajo desarrolla una 

promotora? 

 

El trabajo generalmente es de prevención y promoción, es solamente 

promover la salud hacía el Ente que es el Hospital San Rafael del 

Municipio de Dolores. 

 

¿Cuanto hace que trabaja como promotora? 

 

Yo veinticinco años laborando como promotora. 

 

¿Cuántas comunidades atiende? 

 

Fui nombrada para trabajar en el Café Las Pavas y el Café Las 

Vegas, 

pero 

luego me 

asignaron 

para 

trabajar 

en las 

veredas 

Piñal y 

Palmira. 

Ya en el 

ultimo 

año estoy 

trabajando en Palmalosa y Soledad, entonces cubro las seis veredas. 

 

¿Cómo se desempeña en el trabajo de salud? 

 

En el desempeño me considero bien, con algunas inquietudes por 

parte del gobierno y por parte de las mismas comunidades por la 

falta de mucha colaboración. 



 

¿Le gustaría seguir trabajando en el sector 

rural o urbano, y cual es la diferencia? 

 

Para trabajar en el áreas urbana, ojala si 

a mi me dieran la oportunidad de 

capacitarme para el bien de las comunidades 

lo haría. La diferencia es que en las 

comunidades me considero útil en un momento 

de dolor hacia el usuario o paciente. Ya en 

el pueblo no paso a ser mas de una 

secretaria. Digo así porque solamente me 

desempeño en elaborar facturación. 

 

¿Cuál es su salario mensual y esto le 

alcanza para sobrevivir? 

 

Estoy ganando un mínimo. Como bien entenderán eso no alcanza si no 

apenas para sobrevivir. 

 

¿El gobierno le aporta las herramientas necesarias para su trabajo? 

 

Nunca ha aportado en lo mas mínimo. 

Estamos realmente en unas condiciones 

difíciles. Estoy trabajando prácticamente 

con las uñas, para decir que hay momentos 

que no hay un par de guantes para atender 

y eso es un riesgo tanto para el paciente 

como para el funcionario en salud. 

 

¿Cuál es la condición de salud publica en 

esta zona? 

 

Pésima, porque el gobierno no aporta lo 

necesario. Hay momentos que no tenemos ni 

si quiera los implementos para poder dar 

un buen trato y una buena atención al 

usuario. Y también por parte del usuario 

porque hace 12 años que estamos 

facturando en el hospital y todavía hay personas que no presentan 

una fotocopia. 



LA HISTORIA DE LOS ULTIMOS AÑOS 
 

En el año 2000 cuando todo se encontraba tranquilo en la 

vereda las Vegas. 

Se realizaban fiestas se gozaba de las tradiciones de la 

gente.  

Y para el año 2003 la gente se empezó a ir por el temor de 

que el ejercito llegaba y requisaba las casas y los 

amenazaban de que detrás de ellos venían a hacer limpieza 

es decir a matar 

la gente. 

 

Tiempo después 

llego a las 

casas de los 

campesinos les 

pidieron los 

documentos y les 

dijeron <<Tienen 

orden de 

captura>>. Sin 

decirles el porqué se llevaron cinco campesinos en ese 

entonces hubo una brigada de los médicos sin fronteras. 

 

Cuando los campesinos asistían a ello llego el ejercito, el 

DAS, el CTI y la Fiscalia y se llevaron otros campesinos 

acusándolos de terroristas y los metieron a la cárcel, unos 

duraron quince meses y otros dieciocho meses. 

 

Después de que paso eso, el ejercito se encontraba en la 

vereda Buenos Aires de Prado en Tolima, cuando pasaban dos 

muchachos los cogieron, los maltrataron y después los 

asesinaron haciéndolos pasar por guerrilleros. 

 

En las noticias dijeron que en una enfrentamiento habían 

matado dos supuestos guerrilleros de las comunidades de 

este sector se unieron 

para hacer un 

desplazamiento a la 

cabecera municipal 

Dolores, Tolima. Para 

entrar a un dialogo con 

las fuerzas armadas y el 

estado para asegurar la 

tranquilidad de los 

campesinos en sus veredas después de ese desplazamiento las 

cosas han vuelto a la normalidad. 

 

Queremos que en nuestra vereda halla mas talleres para 

podernos capacitar mas para ver el desarrollo de la vereda. 



 

LA UNICA IDEA NUEVA QUE... 
La única idea nueva que podría salvar la humanidad en el 

siglo XXI es que la mujeres asuman la dirección del 

mundo. Creo que la hegemonía masculina ha dilapidado una 

oportunidad de diez mil años. Los hombres hemos 

menospreciado y ridiculizado la intuición femenina, y por 

otro lado a lo largo de la historia hemos santificado 

nuestra ideologías, casi todas absurdas o abominables. La 

estructura del poder masculino ha demostrado que no puede 

impedir la destrucción del medio ambiente, porque es 

incapaz de sobreponerse a sus propios intereses. Para las 

mujeres, en cambio, la preservación del medio ambiente es 

una vocación genética, invertir los poderes es un asunto de vida o muerte.  

 

Gabriel García Márquez 
 

COMO SE HACE UN ARBOL DE NAVIDAD 
Se llena un país de luz 

Se siembran escuelas 

Con libros, pupitres y lápices 

Se ilumina con miles de maestros 

Se barra la sombra del cuartel 

Y cuando haya enseñanza para todos los niños 

Habrá libertad y justicia para todos los hombres 

Un pueblo se pone de pié y cuelga su visa en un 

Arbolito 

Porque ya tiene una razón para contarla al 

Mundo 

 

 

INJUSTICIA 
Desde el umbral de los montes 

Un rostro rojo clama justicia 

El alma de un campesino que 

Cayó en mentes asesinas. 

 

Caímos en perversidad de gobernantes mediocres 

Que riegan nuestra sangre 

Sin importar donde. 

 

¿todos acaba? Si todo acaba 

Se acabó la paciencia del justo que sufre 

Se acabó resignación del que llora 

Por no tener alimento. 

 

El pueblo se vuelca a las ciudades 

A levantarse contra la opresión 

Y con la fuerza del poder 

Buscará la solución. 

 

La ciudad teme ante el Grito de Protesta 

 

 
 

DEL CIELO CALLO UN PAÑUELO 
Del cielo callo un pañuelo pintado de mil colores  

Lo recogieron los estudiantes y dijeron  

U que vivan los profesores. 



 


