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Introducción

Se  da inicio y se promueve una marcha nacional de Nariño hasta la Guajira atravesando 2500 
kilómetros  en  12  Departamentos,  y  a  la  vez   presentar  un  documento  en  tres  capítulos  y 
conclusiones donde también  encontraremos las propuestas. Esta marcha principalmente es con el 
fin, de protestarle al Estado de Colombia por el comportamiento  tan INJUSTO y  decirles a todos 
los  colombianos  los  alcances  de  nuestros   derechos  que  tenemos,  consagrados  en  nuestra 
constitución, las leyes  y por el  derecho internacional,  que nos vincula en cada Estado. No se 
justifica bajo ningún punto de vista, que los poderosos que manejan el Estado sigan pensando en 
gobernar a un pueblo hambriento con mayor facilidad, sometiendo a las personas, a sobre vivir, y 
tengan que ser participes de las drogas, actividades ilícitas y menos de un fusil, ya es hora que  el 
Estado de Colombia,  asuma su responsabilidad constitucional  de proteger y  apoyar respetar y 
hacer respetar a sus  integrantes.  Es de mucha urgencia que el sistema del Estado y los gobiernos, 
abandonen  por  completo los  delitos  que  a  través  de sus  instituciones  y  agentes   cometen, 
practicas  que someten a la   marginación, exclusión, discriminación y despojos  individuales y 
colectivos, cuando se entiende que el Estado  y su ejército es para  asegurar a sus integrantes la 
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz y 
la soberanía.   Por la deficiente atención que las instituciones Estatales brindan a los ciudadanos, 
en  todo  el  territorio  nacional,  y  la  exclusión  a  los  jóvenes  que  les  niega  la  oportunidad  de 
educarse,  para luego combatirlos, porque  son vistos como desadaptados. Este sueño de vivir bien 
en el Estado de Colombia, no es posible, porque la fuerza pública está al servicio del capitalismo 
que  se  concentra  en  pocas  manos  y  los  gobernantes  de  turno  que  solo  se  preocupan  por 
incrementar  los  impuestos  en  su  periodo  y  el  pueblo  Colombiano  que  lo  permiten  son  los 
culpables  de  generar  toda  la  violencia,  desatada  en  nuestro  país  hasta  tal  punto  que  han 
degradado la raza humana,  por esta razón mi decisión de  salir a caminar y  buscar aliados y aunar 
esfuerzos  con  las  personas  que  se  identifiquen  con  mi  pensamiento,  para  enfrentar  la  única 
culpable de todo los males en Colombia, que a la vez tiene nombre propio y se llama “INJUSTICIA” 
y que a la vez esta es la responsable de someter a los más humillantes tratos crueles inhumanos y 
degradantes  que  matan   los  sueños,  las  familias,  y  a  todas  las  más  vulnerable  comunidades 
Indígenas y campesinas de nuestra geografía nacional, es por esto que debemos permanecer  en 
resistencia y proponer un nuevo modelo de Estado.
 Debo aclarar que mi propuesta es, partiendo de  las herramientas y  avances  ya existentes, como 
las declaraciones de las Naciones Unidas,  la Constitución PC,  los autos de la corte Constitucional, 
el Buen Vivir propuesto por los pueblos indígenas y el derecho internacional.
 Con la fuerza de  las personas decididas y dispuestas a luchar contra la injusticia, que se vive en 
Colombia podremos decirle al país que se podrá garantizar la vida en la tierra. 

Con esta marcha, pretendo enviar una voz de aliento a los 300 millones de indígenas que aun 
existen en el mundo,  y que en el marco del Autogobierno luchan día a día por no dejarse someter 
al  exterminio,  ADEMAS  comunicarle  al  pueblo  Colombiano  del  alcance  que  tienen  nuestros 
derechos, y a la vez decirles que no podemos mas seguir tratando de sobre vivir con actividades 
ilícitas,  para  que  los  injustos  no  se  conviertan  en  ley.   Porque  los  gobiernos,  justificando  el 
desarrollo para los pueblos, matan a pueblos enteros  en  cada uno de los países donde residen, la 
amenaza incrementa  peor  mas con  la  Iniciativa  de  Integración  de  sub  América  que  pretende 
invadir territorios indígenas en toda Latinoamérica  a través de diez ejes.

 Para acercarnos cada vez más  hacia la PAZ, que las leyes que se sancionan en Colombia, no, se 
conviertan en negocio  para el beneficio de los que están en el poder y perjudicar al pueblo,  que 



los artículos de la constitución que nos atribuye derechos no sea letra muerta, de igual manera las 
ordenes de la Corte constitucional sean atendidas por el gobierno nacional y que los derechos que 
tienen todos los pueblos para proteger la vida, como los tres sistemas regionales de protección y 
el universal, todas las personas del mundo los conozcan.
Finalmente pretendo sacar a relucir a la luz pública, los alcances de los derechos que tenemos, en 
el  ámbito  de  algunas  leyes,  constitución  política,  corte  constitucional  y  derecho internacional 
ratificado por nuestro país.  
Solicito a todas  las personas que opinen en todas las direcciones  electrónicas que suministre y 
difundan este documento, ya que el espíritu es, especialmente relacionado en valorar y preservar 
la vida humana, tal vez por el cansancio no pueda trasmitirlo bien en los diferentes escenarios, es 
por eso que mejor  circule por escrito.

CAPITULO I. ¿JUSTIFICACION, PORA MARCHAR CON VEHEMENCIA Y ENFATICAMENTE CONTRA 
LA INJUSTICIA QUE NOS MATA A TODOS. 

1. Mi decisión para empezar a caminar en todo el País. 
Colombia es un país rico rodeado de múltiples y variables en biodiversidad de fauna y 
flora  dos  océanos  y  muchos  recursos  naturales,  tiene  un  territorio  de  abundante 
productividad agrícola, paisajes hermosos y mucha gente buena en los campos y ciudades, 
lo  grave  es  que  la  mayoría  de  sus  habitantes  son  empobrecidos  por  un  sistema que 
gobierna desde la conformación de los Estados en Americalatina, pero hay  mucha gente 
que  aun mantiene la esperanza de vivir en un país justo, la situación conmueve cuando 
los niños nacen en medio del conflicto y el sistema va seleccionando, cuales son para ser 
excluidos, no hay piedad de sus compatriotas, es lamentable ver como las vidas se pierden 
porque el sistema destructivo capitalista, no permite valorar la vida, sino el capital, para 
nadie no es un secreto que la que Reina en nuestro País es la INJUSTICIA, que ha causado 
5.500.  000  desplazados  hasta  la  actualidad,  masacres,  minas  antipersonales,  despojo, 
discriminación, guerra, división, usurpación de territorios indígenas, control de la vida, del 
aire, los mares, el suelo y subsuelo,  la fumigación que ha destruido a miles  de hectáreas 
de selva, plantas medicinales endémicas y una gran cantidad de productos de pan coger, 
empobreciendo aun mas a la población con el deterioro ambiental y  exterminando por 
completo a  los  pueblos  indígenas  en sus  propios  territorios  y  violentando el  derecho 
consuetudinario que cada pueblo conserva,  los gobernantes están creando sistemas para 
despojar a los ciudadanos de manera individual y colectivo y el incremento de impuestos 
para mantener al pueblo de rodillas, y que solo ha servido para engordar a enemigos del 
pueblo, que oprimen, hasta producirles la muerte o los reducen a prisión, de igual forma 
ocurre con los tratados de libre comercio solo se benefician los dueños del capital y los 
que por décadas se mantienen en el poder,   quienes intentan defenderse y buscar el 
sustento por su lado son asesinados, castigados, sancionados y despojados, de todo lo 
que está en sus manos,  tal como sucedió por un tratado de libre comercio el 5 de junio de 
2009 fueron asesinados 10 indígenas Awajun o Aguaruna  en Bagua región de Amazonas 
Perú  y  otro  ejemplo  más  claro  el  día  14  de  octubre  del  año  2010,  fui  víctima  de  la 
INJUSTICIA, “por parte del Estado” que todos los días destruye a la sociedad,  en nombre 
del  Estado,  el  policía  al  mando  Bairon  Javier  Botina  junto  a  otros  tres  que  lo 
acompañaban, me detuvieron en mi camino y iniciando se robaron mi cebolla, mi dinero y 
mi memoria USB, estos me condujeron a la fiscal y el  juez Juan Carlos Arturo Chávez 



quienes, usando las leyes que les otorga el congreso de la  república me despojaron de mi 
furgoneta de placas BBF 415 de Pasto que me había costado 10 años de trabajo para 
conseguirla,   acusándome que yo atento   contra  la  economía  de  la  Nación,  por  usar 
gasolina Ecuatoriana, yo la usaba porque en su momento era un poco más  económica y el 
precio  de  este  combustible  en  Colombia  es  extremadamente  injusto.  Debido  a  estas 
injusticias que nos someten todos los días, pues no voy a volver a atrabajar otros 10 años 
para conseguir  otro vehículo,  sino que hay que luchar en combatir  la INJUSTICIA, que 
tanto daño nos causa a todos,  y a  la  vez se viene constituyendo en una delincuencia 
organizada, que solo genera violencia, alejándonos cada vez mas de lograr la paz, cundo al 
juez y a la fiscal le comente sobre el comportamiento de los agentes, me contestaron de 
eso  nada  tenemos  que  ver,  lo  cual  me  permite  confirmar  que  el  despojo  es  en 
complicidad. 
Por  estos  abusos  que  se  cometen  contra  el  pueblo,  me  motiva  a  trabajar  fuerte  y 
decididamente en favor de todos los colombianos, y en contra de la corrupción de los 
funcionarios  públicos,  y  además  como si  esto  fuera  poco  lo  más  indígnate  es  que  lo 
obligan a ponerse de píen cuando sale el juez vistiendo una bata negra, lo que no se 
justifica  siendo ellos  los más injustos. 

En otros hechos aprovechándose de la ley y en la búsqueda  de dinero  intimidándo en 
colocar  comparendos, sin explicar la razón, agentes de tránsito en el Departamento de 
Nariño  aun  siguen  estando  en  sus  cargos  pese  a  las  quejas  que  he  elevado  a  la 
procuraduría y que hasta la fecha no tengo respuesta de parte de esta institución, en la 
que he denunciado  el comportamiento de estas personas, para mejor y mayor claridad en 
las denuncias voy a relacionar sus nombres y sus códigos de los agentes corruptos, el día 
12 de diciembre del año 2011 la agente  SANDRA VILLOTA NARVAEZ Identificada con CC 
No. 98. 396. 271 y placa 0059, el día 25 de agosto del año 2011 la agente MARGOTH ElSA 
ENRIQUEZ identificada con CC 37. 083. 837 y placa de identificación 0023, el día 21  de 
mayo de 2011 siendo las  8:am en Piedra  ancha municipio  de Mallama otros  agentes 
procedieron igual, los datos de estos personajes se encuentra extraviados, el día 31 de 
diciembre de 2011 en el kilometro 75 en la vía que de Pasto conduce a Rumichaca, el 
agente ALEX SANCHEZ CONTRERAS identificado con CC No. 1.0 59. 811 .793 y con  placa 
04869 procedió de la misma forma, el día 4 de agosto de 2012 el agente  ALEJANDRO 
PANTOJA  CHECA   identificado  con  CC  No.  12.  992.  262  y  placa  Numero  0046. 
Sínicamente por encima de todos los que viajábamos coloco un comparendo alegando 
que no lo llevaba puesto el cinturón cuando es una vil  mentira por parte del  abusivo 
agente.
Por estos hechos injustos ocasionados por sus agentes,  solicito al ministerio de transporte 
me excluya del sistema en el que aparezco con deuda por infracción.     
La razón fundamental de caminar por todo el país, es para enviar un mensajes que quiero 
transmitir a continuación: a) reclamarle al Estado porque es tan Injusto?, b) recordarles a 
los colombianos los alcances en nuestros derechos que tenemos, c) Enviar un saludo y una 
voz de aliento a los pueblos indígenas del mundo, d) identificar a las personas dispuestas a 
luchar contra la injusticia, y e) decirles que cuando andamos con las drogas las armas o 
mejor todo lo ilícito, al más injusto lo convertimos en ley, por eso los invito a luchar con la 
frente en alto para que no ocurran estas cosas. También apoyar  y solidarizarme con la 
justa causa de las luchas legítimas de los pueblos indígenas del país y especialmente con 
las organizaciones  ONIC y el CRIC que hoy están siendo saboteadas por diferentes actores 
empeñados en desprestigiarlas. 



       2. La razón  de ser en una República conformada por un Estado es asegurar la vida de sus
            Integrantes.
             El  Estados es la forma como se  organiza  la sociedad para funcionar eficientemente con 
sus  instituciones,  para  servir  a  la  comunidad  y  para  garantizar  los  derechos  humanos  y  la 
prosperidad,  facilitar  la  participación  del  pueblo  en  los  asuntos  de  la  Nación,  defender  la 
independencia,  integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica así como un orden justo.
.    

3.
La INJUSTICIA es la culpable de los tratos crueles inhumanos y degradantes en Colombia.

Es lamentable, en Colombia tener que ver como la injusticia empieza por el congreso de la 
república, el gobierno nacional, las instituciones del Estado, en las gobernaciones de los 
departamentos, Asambleas departamentales y termina en las alcaldías en los municipios.
Desde 1492 se dio origen a la competición en el  ser humano y la equivocada idea de la 
acumulación de riqueza,  se  expandió en toda sur  América,  lo  que  indica  que no hay 
evolución ni transformación, con la conformación de los Estados ni en la aplicación de la 
democracia  y  tampoco con declararlos  a  los  pueblos  como sujetos  de derechos.  Para 
aniquilar por completo a la injusticia necesitamos proponer un nuevo modelo de Estado 
que sea incluyente,  donde el uno no sea más que el otro,  convertir un sistema justo que 
sea de todos y no tenga dueños, se necesita que las instituciones del Estado brinden el 
servicio en el termino de 10 minutos a los ciudadanos y no como se hace en 4 meses, se 
debe  revertir  este  servicio,  que  la  fuerza  pública  proteja  a  sus  integrantes  y  no  solo 
proteja al capital  y  sus dueños,  debemos convertir  un país  donde todos nos sintamos 
orgullosos,  y nadie sometido a deudas ni a regímenes que lo empuja a la degradación de 
la vida y de su familia del ser humano.
Cuando el Congreso sanciona leyes a favor de los gobernantes, el pueblo se oprime, se 
van a la cárcel sin culpa, cuando el estado le corta el agua, le quita los vehículos, impone 
altos impuestos, lo vigilan para que no progrese, los bancos despojan de sus viviendas, 
según  el  artículo  332  de  la  C.  P.  el  Estado  es  dueño  del  subsuelo.  El  espectro 
electromagnético,  privatizan  la  salud  y  la  educación,    estas  acciones  solo  generan 
violencia, en Colombia no podemos hablar de un proceso de paz si el Estado no deja de 
ser  violento,  de  nada  sirve  que  los  grupos  ilegales  al  margen  de  la  ley  dejen  de  ser 
violentos si el Estado no abandona la práctica de la opresión y el despojo.

ACTOS COMO ESTOS GENERAN VIOLENCIA
El día 21 de Junio de 2011, el CTI en alianza con otras instituciones estatales, llegaron has la carrera 
7  No.  21-  36  en  la  Ciudad  de  Pasto,  con  una  orden  fiscal   del  noveno  seccional,  esta  orden 
autorizaba el despojo de 402 arrobas de arroz,  donde funciona un negocio de venta de granos y se 
llevaron esta gran cantidad con el pretexto de realizar un examen para verificar la autenticidad y 
hasta la fecha no quieren devolverle a su dueño. Para mayor información pueden comunicarse con 
su propietario al teléfono 732 06 80

4- Justificación para marchar.
 Hace 21 años  la constitución Política de Colombia del 1991,  dijo: invocando la protección de Dios 
y con el fin de fortalecer la unidad de  la Nación,  y  asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un 



marco jurídico democrático participativo, que garantice un orden político, económico y social 
justo.
Amparado por el artículo 20 de la constitución política de Colombia que dice, SE GARANTIZA A TODA 
PERSONA LA LIBERTAD DE EXPRESAR SU PENSAMIENTO Y OPINIONES, LA DE INFORMAR Y RECIBIR 
INFORMACIÓN VERAZ E IMPARCIAL, Y LA DE FUNDAR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. decido 
personalmente   marchar, para  convocar a la sociedad civil y  hablar con las mentes y los 
corazones  de la  gente sana que está empezando a vivir, formándose en colegios y universidades y 
buenos colombianos que celebren la existencia de la vida como lo único hermoso y mas 
importante en la humanidad, considero urgente, importante y necesario, que se debe iniciar un 
proceso nuevo para encontrar la solidaridad entre los mismos,  apuntándole a construir  un país 
con futuro humanístico para todos.

CAPITULO  2.  LOS  PUEBLOS  INDIGENAS  SOMETIDOS  AL  EXTERMINIO  EN EL  MUNDO  POR EL 
MODELO ECONOMICO GLOBALIZADO.

 
1. Saludar a los 300 millones de indígenas que existen en el mundo y enviar una voz de 

aliento para continuar resistiendo.
De acuerdo a las estadísticas de la oficina del PNUD y estudios universitarios realizados, en 
el mundo existen 300 millones de indígenas, para mí es muy importante salir a enviar una 
voz de ánimo y fuerza para  continuar resistiendo y que a la vez conduzca y reforzar   la 
reivindicación de sus derechos como pueblos ancestrales autónomos en su autodesarrollo 
y en el pleno ejercicio  del Autogobierno.
Después de 520 años de invasión, los pueblos indígenas estamos llamados a defender con 
contundencia la vida y el poco  territorio que aún queda para estos pueblos. En el mundo 
los pueblos indígenas están en alto riesgo de desaparecer, porque la sociedad occidental 
ha considerado a los indígenas, como personas no dignas, incapaces de gobernarse por sí 
mismos, menores de edad, por poseer los territorios más ricos en recursos naturales y por 
que el Estado no respeta y dice que no habrá territorio vedado. 
La única instancia  hasta el momento que se ha preocupado por proteger a los territorios 
indígenas y sus integrantes es  la honorable corte constitucional en 2009 y 2011  emitió los 
autos 004 y 174  para prestar atención a 34 pueblos indígenas en Colombia, es por ello 
que extiendo  agradecimiento y un reconocimiento. 

2. Los pueblos indígenas en Colombia están siendo sometidos al exterminio a la luz de los 
ojos de las Naciones Unidas y el Derecho internacional.
También es de conocimiento internacional que los indígenas poseemos unos derechos, en 
la declaración de las Naciones Unidas del 13 de septiembre de 2007, en sus 46 artículos 
sobre  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas,  un  proyecto  en  camino  en  el  sistema 
Americano, el mecanismo de experto, el foro permanente de las cuestiones indígenas, el 
relator especial de las naciones unidas y el convenio 169 de la OIT. También en materia de 
desarrollo en las declaraciones de  Johannesburgo y de rio   Por tanto los indígenas 
tenemos  unos instrumentos jurídicos que el Estado de Colombia los está violando y los 
efectos de cada uno de ellos no están matando.

3. Los Pueblos indígenas en Latinoamérica van a ser exterminados por el proyecto Iniciativa 
de Integración de Sub América IIRSA. 



Los  indígenas  de  toda  sur  América  tienen  que  actuar  en  defensa  de  la  vida  y  por  la 
pervivencia de los pueblos, La Iniciativa de Integración de  Infraestructura, de Sub América 
(IIRSA)  es  otros  ataque  cercano  para  los  pueblos  indígenas;  que  a  la  vez  pretende 
intervenir a través de 10 ejes  que son los siguientes (eje Andino) ( eje Perú, Brasil, Bolivia) 
( eje la Hidrovía Paraguay Panamá) ( eje Capricornio) ( Eje Andino del Sur) (eje del escudo 
Guayanés) ( eje del Amazonas) ( eje Inter Oceánico Central) (eje Mercosur Chile)(eje del 
Sur) y que además esta iniciativa es de interés mundial, es promovida y diseñada por el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de desarrollo, este proyecto ambicioso es otra 
estrategia más, para la privatización territorial de los pueblos indígenas, en nombre de la 
lucha  contra  el  terrorismo,  se  persigue  a  pueblos  enteros,  y  sus  territorios  son  para 
entregárselos a las corporaciones trasnacionales. Como se puede observar toda América 
Latina ha sido valorada en términos mercantiles, pero esta nunca fue consultada con los 
pueblos  indígenas,  y  más  concreto  el  pueblo  Mapuche  ya  están  siendo  objeto  de 
Criminalización y expulsión por parte del gobierno de Chile

4. Promover y apoyar el Buen Vivir y las luchas legitimas de los pueblos indígenas, como 
alternativa para la pervivencia de la vida humana. 
Me mueve a emprender una lucha para difundir el concepto filosófico  del Buen vivir que 
están  proponiendo los  pueblos  indígenas  de  la  zona  andina  como  alternativa  para  la 
pervivencia  de la  vida humana, absolutamente opuesto  al pensamiento occidental, que 
solo enseña el consumismo, capitalismo, individualismo, el buen vivir nos dice que vivir 
mejor es vivir a costa de que el otro viva mal, vivir mejor es reprimir y explotar a los otros, 

El Buen Vivir es vivir sin competir y todos ven por todos,  para lograr el Buen vivir  se debe 
quitar los privilegios de los que quieren vivir acosta del otro, el buen vivir nos dice que en 
un Estado todos deben vivir bien, porque cuando el vecino vive mal los pueblos indígenas 
no pueden vivir bien, razón por la cual el Estado cumpliendo su deber constitucional debe 
atender a todos por igual, siendo así  podríamos  decir que se garantizaría  la vida en la 
tierra.
 
Con Buen vivir unidad y caminando  todos juntos, podemos defender nuestra integridad 
de manera trasversal, para que los gobiernos no sigan invadiendo y manipulando, como en 
muchos casos están creando organizaciones paralelas sin lucha y sin fundamento para 
desprestigiar a las organizaciones legítimas de los pueblos indígenas. 

CAPITULO  3.  LAS  LEYES,  LA  CONSTITUCION  P.C,  LA  CORTE  CONSTITUSIONAL  Y  EL  DERECHO 
INTERNACIONAL QUE PROTEJEN LA VIDA HUMANA.

1. Las Leyes que se entiende que son para el beneficio de los habitantes de un Estado.
A lo largo del tiempo y por múltiples luchas se han ido desarrollando  leyes que podrían 
ayudar a mejorar la forma de vivir y alcanzar la paz, la ley 28 prohíbe el genocidio, la ley 21 
ratifica el convenio 169 la ley 89 del 90 da origen a la creación de los resguardos indígenas, 
lay 1448 de 2011 atiende a las víctimas de la violencia. Así mismo diferentes artículos en la 
constitución política de Colombia. Por parte de la corte constitucional encontramos autos 



y  sentencias.  En  el  derecho  internacional  encontramos  declaraciones  de  las  Naciones 
Unidas y   en el sistema Interamericano.

2. La constitución política de Colombia contiene algunos artículos importantes  que en la 
práctica no se dan uso para solucionar los problemas.

Es muy importante que los  todos los colombianos, sin importar en qué lugar vivamos, “rural o 
urbano”  tengamos  pleno  conocimiento  que  nuestra  constitución,  nos  otorga  derechos  que 
tienden a proporcionar la paz y calidad de vida, empezando por el artículo 1 dice Colombia es un 
Estado social de derecho. El artículos  2 dice, son funciones del Estado servir a la comunidad. El 
artículo  3 dice, democracia directa, democracia participativa, la soberanía reside exclusivamente 
en el pueblo. El artículo  5 dice, el Estado reconoce, sin discriminación alguna la primacía de los 
derechos inalienables y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. El artículo  7 
dice,  el  Estado reconoce y protege la  diversidad étnica y cultural  de la  Nación Colombiana. El 
artículo 12 dice, nadie será sometido a desaparición forzada ni tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes. El artículo 13 dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley recibirán la 
misma  protección  y  trato  de  las  autoridades  gozaran  de  los  mismos  derechos,  libertades  y 
oportunidades. El artículo  15 dice, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 
familiar a su buen nombre el Estado debe respetar y hacerlos respetar.  El  artículo  17 dice, se 
prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de las personas en todas sus formas.  El artículo 20 
dice, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento. El artículo 22 
dice  la  paz  es  un  derecho y  un  deber  de  obligatorio  cumplimiento.  El  artículo  24  dice,  todo 
colombiano tiene derecho libremente a circular por todo el territorio nacional a entrar y a salir de 
él.  El  artículo  25 dice,  el  trabajo  es  un  derecho  y  una  obligación  social  y  goza  en  todas  sus 
modalidades de la protección del Estado. El artículo 27 dice, el Estado garantiza las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. El artículo  28 dice, toda persona es libre, nadie 
puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto. El artículo 44 dice, 
son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social.  
El artículo 45 dice, el adolecente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El artículo 
46 dice, el Estado la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia para las 
personas de la tercera edad. El artículo  47  dice, el Estado adelantara una política de previsión, 
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, se prestara la 
atención especializada que requieran. El artículo 48 dice, la seguridad social es un servicio público 
de carácter obligatorio que se prestara bajo la dirección, coordinación y control  del Estado. El 
artículo 49 dice, la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 
del  Estado. El artículo  51 dice, todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna, el 
Estado fijara las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. El artículo  56 dice, se 
garantiza el derecho de huelga. El artículo  63  dice, las tierras de resguardos y los demás bienes 
que determine la ley son, inalienables, imprescriptibles, e inembargables, el  artículo  65 dice, la 
producción  de  alimentos  tiene  la  especial  protección  del  Estado,  se  otorgara  prioridad  al 
desarrollo integral a las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. 
El artículo 67 dice, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social. El artículo 73 dice, la actividad periodística gozara de protección para garantizar su 
libertad e independencia profesional. El artículo 79 dice, todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. El artículo 86 dice, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante 
los  jueces,  en todo momento  y  lugar.  El  Artículo  87 dice,  toda  persona  podrá  acudir  ante  la 
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto legislativo. El artículo 90 
dice, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción o 
la omisión de las autoridades públicas. El artículo 93 dice, los tratados y convenios internacionales 



ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en 
los  Estados  de  excepción,  prevalece  en  el  orden  interno.  El  artículo  95 dice,  la  calidad  de 
colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Por lo antes descrito existen 
una serie de derechos en nuestra constitución colombiana que si los gobiernos y las instituciones 
del  Estado NO las violaran,  estaríamos cada vez más cerca de conseguir  la  Paz Permanente y 
duradera, nadie tendría la necesidad de andar con el contrabando, ni la coca y peor las armas. 

3. En el derecho internacional tenemos un sistema universal y tres sistemas regionales que 
declaran  la protección de la vida de los seres humanos.
Todos los lugares de Colombia y del mundo deben saber que a lo largo de la historia se han 
construido  cuatro  sistemas  de  protección,  un  universal  y  tres  regionales  que  son:  el 
Americano,  Europeo  y  africano,  los  cuales  han  desarrollado  herramientas  para  la 
protección de todos los pueblo, le otorgan derechos a los pueblos y declaran como sujetos 
de derechos  individuales y colectivos.

Conclusiones. 

Con la puesta en marcha de unas ideas claras que tienden a aclarar lo bueno y lo malo en nuestro 
país,  y  completamente  seguro  que  nada  es  imposible,  se  espera  que  las  personas  tomen 
conciencia real de lo que verdaderamente afecta tanto a la tranquilidad del  ser humano y así 
podamos luchar por un cambio definitivo, para acabar con la violencia que principalmente  es 
generada  por  las  instituciones  del  Estado  y  sus  agentes.  También  se  espera  que  los  avances 
constitucionales e internacionales que están construidos y construyéndose  para proteger la vida 
sea un paso más para el cambio de un orden justo, de prevalecer la vida por encima  de todo 
interés que nuestros gobernantes en alianza con otras corporaciones capitalistas internacionales 
tengan.  La esencia de hacer esfuerzos tiene  el  propósito de buscar  las personas y  el  camino 
adecuado para enfrentar la causa que asesina a los colombianos, impulsada por la ambición, de los 
dueños del poder que pretenden satisfacer sus malas intenciones y caprichos, a costa de cobrar la 
vida de los más humildes y despojándolos, para siempre. 

Mis propuestas para acercarnos hacia la Paz.
1. Obedeciendo el artículo 51 de la constitución P.C todos los colombianos tienen derechos a 

vivienda digna. 
2. El Estado colombiano debe renunciar a sus pretensiones de querer ser titular del subsuelo 

y el esprectroelectromagnetico de los territorios indígenas, para, parar el exterminio de 
todo ser nativo que hace 520 años viene recibiendo. 

3. Sin excusa apoyo del Estado para continuar la educación superior de los estratos 1,2, y 3.
4. Atraves de  censo nacional atención  a todos los niños y niñas   huérfanos a causa de la 

guerra, sin discriminación a indígenas, afro colombianos y  a no, indígenas.
5. Formación a la fuerza pública de acuerdo a la  ley 734 de 2002 siendo este el Código 

Disciplinario Único para funcionarios públicos, en derecho internacional: Los 4 convenios 
de Ginebra, los dos  protocolos adicionales I y II, la convención de la Haya y el sistema 
Americano.



6. El    Estados deben garantizar la creación de baños  para el servicio público en todas las 
ciudades del país, siendo esta una necesidad fisiológica de cada persona.

7. El  Estado  debe  garantizar  mediante  censo  nacional,  apoyo  económico  para  todas  las 
personas desempleados del país.

8. El  Estado mediante una ley debe garantizar respeto y reconocimiento para los campesinos 
colombianos que están siendo vulnerables ante el conflicto armado.

9. En las instituciones del  Estado se debe evitar   la  exagerada  tramitologia,  para que el 
acceso a los proyectos de los desfavorecidos sea posible.

10. Mediante censo en todo el país,  atención  integral  a los adultos mayores.
11. Parar el abuso indiscriminado, del cobro de impuestos, para evitar generar más violencia.
12. Parar el cobro exagerado de impuestos de los vehículos, o si esto continúa igual el Estado 

garantice que respiremos un ambiente sano.
13. Que la educación en el Departamento de Nariño, no  sea financiada por los impuestos del 

tabaco y aguardiente, sino algo más digno por el presupuesto de la nación.
14. Apoyo permanente para todas las personas en condición de discapacidad.
15. Que se pause, la mala administración de recursos públicos, que son malgastados en la 

guerra y  se garantice una buena salud y educación  en Colombia.
16. Que Colombia monte una refinería propia y se acabe el precio injusto de los combustibles. 
17. Que la lucha de los estudiantes y el pueblo por la reforma de la ley 30 de acuerdo a su 

evolución de la protesta, sea escuchada por el gobierno nacional.
18. El estado de Colombia no puede continuar con el juego de de la deuda externa porque, 

mediante la constitución es un Estado soberano.
19. Parar la explotación minera porque este solo es un beneficio para los dueños del capital y 

muerte para los empobrecidos.
20. Parar las firmas de los tratados de libre comercio porque estos son beneficios para el 

poder económico globalizado y cárcel para el pueblo empobrecido. 
21. Que el derecho al agua, sea suministrado por el Estado y protegido por la ley y no sea un 

negocio privatizado.
22. Que el impuesto predial sea a un precio justo para que no genere más violencia.
23. Que la fuerza pública de la agresión pase a la protección de los ciudadanos. 
24. Que los peajes de las carreteras de Colombia  sea a una tarifa justa, y esto no altere el 

orden público para los habitantes.
25. Solicitarle al gobernador de Nariño, instituto Departamental de salud de Nariño, al alcalde 

y las aseguradoras, presten atención inmediata al servicio de salud que se está prestando, 
en Pasto Nariño, paraqué   los pacientes NO tengan que esperar un año en ser atendidos.

26. Exigir al Congreso de la República de Colombia, con fundamento en  los artículos 1,2,3,5, 
7,10, 12,13,15, 17, 20, 22,24, 25,27, 28,44,45, 46,47,48, 49, 51, 56, 63,65, 67, 73,79, 86,87, 
90,93, 95, 171, 176, 229,246, 286, 287, 330, y 357, de la constitución política de nuestro 
país expida una ley que apoye, proteja y dignifique a los Colombianos excluidos por el 
sistema perverso, como método estratégico para alcanzar la paz. 

27.

¡AMIGO  COLOMBIANO,  SI  QUIERES  LA  PAZ,  PRIMERO  LUCHA  CONTRA  LA 
INJUSTICIA!!!



RUTA POR MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DENTRO DE COLOMBIA DONDE PASARA MI 
MARCHA.

NARIÑO
• Pasto 
• Chachagui
• Remolino

CAUCA - Popayan

• Mojarras
• El estrecho
• El bordo
• Rosas 
• Timbio
• Mondomo
• Santander de Quilichao
• Villa rica
•  Puerto tejada
• Padilla

VALLE DEL CAUCA - Cali

• Candelaria 
• Palmira 
• Amaine
• El  cerrito 
• Guacari 
• Buga
• San Pedro 
•  Tulua  
• Andalucía
• Buga la grande
• Caicedonia 

QUINDIO - Armenia 
• Calarca 
• Cajamarca 

TOLIMA – Ibagué



• Payande 
• Bulanday 
• Chicoral
• Carmen 
• Flandes
• Melgar   

CUNDINAMARCA-  Bogotá
• Fusagasuga
• fontibon
• Cota 
• Chía
• Tocancipa
• Zipaquira 
• Cogua 
• Cucunuba
• Sutatausa 
• Fuquene 
• Simijaca

BOYACA – Tunja
• Chiquinquira
• Saboya

SANTANDER- Bucaramanga
• Barbosa
• Santana
• Sualita
• Socorro
• San gil
• Aratoca
• Pescadero 
• Los curos
• Pie de cuesta
• Flonda blanca
• Rio negro
• El playón 
• Primavera  
• San Alberto
• San Martin 



NORTE DE SANTARDE – Cúcuta
• Agua chica 
• Pelaya
• El burro
• Pailitas
• Curumani
• Roque

CESAR – Valle dupar
• Becerril
• Agustin codazzi
• Robles
• Urumita
• Villa nueva

LA GUAJIRA – Riohacha
• San Juán del cesar
•  Fonseca 
• Barrancas

• Cuestecitas
• Cuatro vías
• Aremasain


