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POR: DESIREE DIAZ PEÑA
DIRECTORA AGENDASUR

Desde la creación de la Fundación 
Comunikate, se tuvo la idea de 
generar un proyecto de comu-

nicación comunitaria que permitiera dar 
a conocer los acontecimientos de ca-
rácter social y comunitario que se desa-

rrollaban en las localidades 
del sur de Bogotá, en este 
sentido con el fin de que las 
comunidades tengan la po-
sibilidad de verse reflejados 
en este medio comunitario, 
volvemos a retomar la im-
presión del periódico.

agendasur, se ha converti-
do en un símbolo de la de-
mocracia y la participación 
de las comunidades del sur, 
que no han podido dar a co-
nocer fácilmente sus proce-
sos, por eso el interés de sus 
integrantes de recoger las 
voces de las personas que 
vienen desarrollando accio-

nes que día a día buscan construir una 
sociedad incluyente, donde las pobla-
ciones más vulnerables se acerquen a la 
cultura, el arte, la recreación, el deporte, 
la ciencia la tecnología, y demás accio-
nes que fortalecen el tejido social de las 
comunidades.

Para este año la Fundación Comunika-
te, invita a las organizaciones sociales y 
comunitarias a participar de los proce-
sos que se vienen desarrollando, en este 
sentido compartimos con ustedes la gran 
noticia de que nuestra organización es la 
concesionaria de la emisora comunitaria 
para el área de servicio número 5, que 
tendrá una cobertura de las localidades 
de Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito, Ra-
fael Uribe Uribe y Kennedy, estaremos en 
el dial en los 106,4 del F.M., en este sen-
tido seguimos construyendo el sentir de 
las comunidades, por eso agradecemos 
a las 24 organizaciones sociales de las lo-
calidades Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y 
de la ciudad que nos acompañaron, para 
iniciar este nuevo sueño.

Los retos que se vienen son muy gran-
des y deseamos seguir contando con el 
apoyo incondicional con el que hemos 
contado, en los últimos quince años para 
nuestro periódico agendasur. Pueden 
enviarnos sus comentarios, notas y soli-
citudes al correo: agendasuralternativo@
gmail.com.

POR: ISABEL CÓRDOBA. 
ABOGADA – LIDERESA SOCIAL Y 
DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS.

Es preocupante 
las cifras de asesi-
natos a líderes so-
ciales en Colombia 
dado a que el Go-
bierno Nacional no 
quiere reconocer 
que este flagelo se 
está convirtiendo en 
una bola de nieve 
de la que el Estado 
no hace lo necesa-
rio para proteger-
los; todo aquel que 
defienda cualquier 
tipo de Derecho en 
su comunidad, está 
siendo amenaza-
do, y lo que es peor 
asesinado, de la for-
ma más brutal que 
puedan existir.

El Instituto para 
el Desarrollo y la 
Paz (INDEPAZ), in-
formó según datos 
de Medicina Legal 
que, entre enero 
de 2018 al 20 de 
mayo de 2019, se 
han perpetrado 702 
homicidios de líde-
res sociales y defen-
sores de Derechos 
Humanos. Siendo 
el Cauca con 67 ho-
micidios donde más 
han ocurrido. Na-
ciones Unidas ex-
presó su preocupa-
ción de los ataques 
sufridos por más de 

20 defensores de 
derechos humanos 
de la Asociación de 
Consejos Comu-
nitarios del Norte 
del Cauca, la Aso-
ciación de Mujeres 
Afrodescendientes 
del Norte del Cauca 
y del Proceso de Co-
munidades Negras. 

No está claro el 
principal factor de 
estas muertes se-
lectivas de líderes y 
Defensores de de-
rechos humanos en 
el País; pero estas 
amenazas e insegu-
ridad por la cual es-
tamos pasando los 
Colombianos, adu-
ce a la existencia de 
organizaciones y es-
tructuras criminales  
quienes con  estas 
conductas delicti-
vas y recurriendo a 
la mentira, la calum-
nia, la estigmatiza-
ción y la violencia 
armada se oponen 
al fortalecimiento 
e implementación 
de los acuerdos de 
paz, que por muy 
mal que hayan que-
dado como afirman 
algunos enemigos 
de la Paz, se han re-
ducidos las muertes 
de campesinos, co-
munidades afrodes-
cendientes, pueblos 
indígenas y todo 

tipo de comunida-
des que se encon-
traban en medio de 
esta guerra absurda 
que solo nos dejó 
muerte, mujeres 
viudas, hijos huér-
fanos, disminución 
de la población jo-
ven, despojo de las 
tierras, desplaza-
mientos forzados y 
aumento de la co-
rrupción por parte 
de todos aquellos 
interesados en que 
se mantuviera el 
conflicto armado 
para seguir enrique-
ciéndose a costas 
del sufrimiento del 
pueblo colombiano.

Así las cosas, los 
asesinatos de líde-
res sociales y defen-
sores de derechos 
humanos apunta a 
la desestabilización 
y desmembramien-
to del tejido social, 
para debilitar los 
sujetos defensores, 
sus organizaciones 
y romper así cual-
quier posibilidad de 
actuación, reclama-
ción y organización 
colectiva de los te-
rritorios que vienen 
luchando por la re-
construcción del te-
jido Social a través 
de un proceso de 
paz con justicia so-
cial.

Isabel Córdoba Paneso, líder social comunidad Afrodescendiente, localidad de Usme.

Medios Comunitarios 
continúan recorriendo 

las calles del sur  
de la ciudad

“La 
comunicación 
comunitaria 
permite 
encontrar el 
sentir de la 
comunidad a 
través de los 
medios, es 
recuperar esa voz 
silenciosa que 
parece perdida”

“Para 
opinar 
formando 
y formar 
opinando”

OPINIÓN 

Asesinato de Líderes 
Sociales un Obstáculo 

para la Paz



3 Bosa

POR CARLOS ACERO RINCÓN. PRENSA SDIS.

Con un taller el cual tuvo acti-
va participación de líderes de la 
comunidad de Bosa se dio co-
mienzo a una serie de acciones 
que realizará próximamente la 
Secretaria de Integración So-
cial en los conjuntos residen-
ciales aledaños al CDC El Por-
venir, donde se desarrollará la 
primera experiencia piloto de 
la Estrategia Territorial Integral 
Social ETIS, un proyecto de vi-
tal importancia de la adminis-
tración Distrital.

Por esta razón la institución 
convocó a los vecinos del sec-
tor conservando las medidas 
de bioseguridad, para contar-
les acerca de la iniciativa, co-
nocer su problemática y hacer 
un recorrido por el sector. De 
acuerdo a Claudia Naranjo, 
coordinadora del modelo Es-
trategia ETIS, “Este ejercicio 
implica que nos acerquemos 
a los territorios donde viven 
las comunidades a decidir 
con ellas qué tipo de respues-
tas se requieren a sus necesi-
dades sociales”.

Durante las próximas sema-
nas la “Tropa Social”, liderados 
por la Dra. Xinia Navarro, Se-
cretaria de Integración Social 
(SDIS) y coordinados por el Dr. 
Miguel Angel Barriga, Director 

Taller con comunidad estrategia ETIS realizado en el CDC Porvenir Bosa. 

“Es la primera vez que no tenemos que buscar 
a las instituciones”: Lideresa de Bosa

En un ejercicio de diálogo con la comunidad y reconocimiento del territorio la 
Secretaria de Integración Social se apresta a llevar a cabo 

la primera experiencia piloto alrededor de la Estrategia Territorial Integral Social ETIS.
La zona aledaña al CDC El Porvenir será el escenario para iniciar un proceso  

de caracterización de la población para dar respuestas rápidas  
a sus problemas más sentidos.

En la foto: Luis Hernando Parra Subdirector Local de Bosa; Jorge Londoño Subdirector de Gestión Local Integral Secretaria de Integración 
Social. Taller ETIS con la comunidad UPZ Porvenir. 

FOTOS / CORTESÍA SDIS.

Taller con comunidad estrategia ETIS realizado en el CDC Porvenir Bosa.

Territorial de la SDIS, que son 
equipos multidisciplinarios 
de profesionales de la Secre-
taría se desplazarán a los ba-
rrios, identificarán mediante 
ejercicios de caracterización 
y cartografía social población 

por el Dr. Luis Hernando Parra 
Subdirector Local, por los alre-
dedores del CDC El Porvenir 
para palpar de primera mano 
el entorno urbano y social que 
va intervenir la institución.

En ese sentido doña Laura 
Obando, líder comunitaria de 
los conjuntos residenciales, 
expresó que “es de las prime-
ras veces que nosotros como 
ciudadanos no tenemos que 
buscar las entidades, sino las 
entidades nos van a buscar a 
nuestro conjunto”. De hecho 
como producto de la evalua-
ción de este primer recorrido 
se estableció la urgencia de 
desarrollar programas recrea-
tivos para los jóvenes y niños 
del sector. 

El ejercicio continuará en 
las siguientes semanas con 
las labores de caracterización 
de las familias y el inicio de 
las primeras acciones de res-
puesta por parte de la Secre-
taria de Integración Social.

POR: AGENDA SUR

Cuando una radio promueve la 
participación de los ciudadanos 
y defiende sus intereses; cuando 
responde a los gustos de la ma-
yoría y hace del buen humor y la 
esperanza su primera propues-
ta; cuando informa verazmente; 
cuando ayuda a resolver los mil 
y un problemas de la vida coti-
diana; cuando en sus programas 
se debaten todas las ideas y se 
respetan todas las opiniones; 
cuando se estimula la diversidad 
cultural y no la homogenización 
mercantil; cuando la mujer pro-
tagoniza la comunicación y no 
es una simple voz decorativa o 
un reclamo publicitario; cuando 
no se tolera ninguna dictadura, 
ni siquiera la musical impues-
ta por las disqueras; cuando 
la palabra de todos vuela sin 
discriminaciones ni censuras, 
ésa es una radio comunitaria”. 
José Ignacio López Vigil. Manual 
urgente, Radialistas apasiona-
d@s. 1997.

1,2,3 Al aire comunitaria, era 
el sonido que se escuchaba en 
1993 por la Voz de Colombia del 
A.M., cuando un grupo de Co-
lectivos de Comunicación Loca-
les realizaban el programa radial 
“Fiesta de la Palabra” que era 
transmitido los sábados en la 
mañana, una iniciativa cofinan-
ciada por el Ministerio de Co-
municaciones y por Colcultura 
en ese entonces, y la ilusión era 
que un día no muy lejano estas 
experiencias de comunicación 

participativa tuvieran su propio 
dial. Eran la semilla de la radio 
comunitaria bogotana.

Y así sucedió después de 
una acción de Tutela fallada en 
el 2006, interpuesta por la ya 
desaparecida Red Colombiana 
de Radio Comunitaria “RECO-
RRA” junto con los colectivos 
de comunicación local (CCL) de 
Bogotá en donde la Corte Cons-
titucional le ordeno al Ministerio 
de las Comunicaciones iniciar el 
proceso de convocatoria para 

radios comunitarias en Bogotá 
y en el resto de las ciudades 
capitales que carecían de este 
servicio público de telecomuni-
caciones.

Surgen así 7 emisoras comu-
nitarias en Bogotá, de las cuales 
5 están prestando sus servicios 
y 2 entraran en los próximos 
meses a partir de la última con-
vocatoria hecha por el MINTIC.

El área de servicio Nº 5, 
comprende las localidades de 
Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, 
Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, 
y será cubierta por la emisora 
comunitaria que tendrá el dial 
de los 106,4 F.M, la cual será 
operada por la Fundación Co-
munikate y tendrá una Junta de 
Programación integrada por 24 
reconocidas organizaciones co-
munitarias de la ciudad, entre las 
que se encuentran: Sueños Film 
Colombia, Cultura Campesina, 
Fundación San Ville, Fundación 
Andando por la Paz, CECUDEC, 
Fundación Colombia Dream, 

Corporación Campesina Mujer 
y Tierra, El Borojo, Fundavida, 
Corporación Solidaridad y Tra-
bajo, Gran Logia de Colombia, 
Corporación Sol del Zipa, entre 
otras, que tendrán la misión de 
orientar la programación de la 
radio como también el de pro-
mover su audiencia desde los 
principios de la democracia con-
templados en el marco constitu-
cional.

Así desde Ciudad Bolívar, muy 
pronto en los 106,4 del F.M. sur-
cará el espacio y llegará la ra-
dio comunitaria a los hogares, 
golpeando en los radios para 
ingresar a las casas para hacer 
parte de las familias, como así 
también lo hará en el mundo a 
través de la red de internet que 
ha convertido a nuestro planeta 
en una aldea global.

Escúchenos pronto.

en situación de discapacidad, 
jóvenes en riesgo social, ma-
dres cabeza de familia, adultos 
mayores y familias con bajos ni-
veles nutricionales. La siguien-
te fase consistirá en dar una 
atención inmediata en materia 
alimentaria, salud, oportunida-
des de empleo o educación, 
prevención de las violencias 
domésticas y el cuidado del 
entorno y el ambiente.

Para Jorge Alberto Londoño, 
subdirector para la Gestión In-
tegral Local, “estos son los pri-
meros pasos para identificar el 
territorio, interactuar con sus 
líderes, actores sociales, y car-
tografiar, con el fin de tener un 

conocimiento exacto del terri-
torio y sus potencialidades”.

Al final de la tarde se llevó 
a cabo un recorrido conjunto 
entre vecinos y miembros de 
la Secretaria de Integración So-
cial del Distrito, acompañados 

Nace una nueva Voz: 106,4 F.M. en el Sur de Bogotá

Mapa de Bogotá, la demarcada en color verde oscuro es la correspondiente 
al área de servicio número 5.

Cabina de radio Vientos Estéreo 94.4 del F.M. Foto cortesía Voces Nuestras.



4 Ciudad Bolívar

POR: AGENDA SUR

El sur de Bogotá, se encuentran 
espacios públicos que dan seguri-
dad y bienestar a sus habitantes, 
es el caso del parque El Ensueño, 
ubicado en el barrio Madelena en 
medio de las recientes propieda-
des horizontales dándole calidad 
de vida y un confortable espacio 
público a sus habitantes.

Allí los fines de semana se 
realizan muchas actividades de 
orden deportivo y comunitario, 
es el caso de las diferentes es-
cuelas deportivas que utiliza este 
escenario deportivo, dándoles 
la oportunidad a niños, niñas, 
jóvenes y adultos de realizar di-
ferentes actividades físicas que 
aportan en su bienestar.

agendasur habló con algunos de 
los profesores de dos de las es-
cuelas deportivas que allí realizan 
sus actividades para que la comu-
nidad en general se vincule a ellas 
con las medias de cuidado y bio-
seguridad, ya que comienzan a re-
activarse poco a poco al ir salien-
do de la pandemia del COVID-19:

Escuela de patinaje Beaver 
Bless, el profesor Edison Gonzá-

Parque “El Ensueño”, 
bienestar en la Localidad 
de Ciudad Bolívar

La Vida se Respeta y la garantiza 
una reforma a la Policía

POR: AGENDA SUR

Nuestra ciudad sigue 
convulsionada desde sus 
entrañas, los residentes de 
la Capital de la República, 
aún no salimos del asom-
bro de cómo un represen-
tante de la fuerza pública 
que tiene el deber consti-
tucional y legal de prote-
ger la vida, honra y bienes 
de todos y todas sin ex-
cepción se convierte en un 
determinante para cegar 
una vida a la vista de toda 
la Nación.

Esto sin mencionar los 
cientos de líderes sociales 
que han sido asesinados 
por las fuerzas oscuras 
que viven de los odios del 
pasado y la ilusión de ex-
terminar la democracia a 
través de la violencia ba-
ñándose con la sangre de 
los inocentes.

Los hechos ocurridos en 
la noche del 9 de septiem-
bre de este año, cuando 
fue asesinado un ciudada-
no del común y corriente 
el señor Javier Ordoñez 

por la intolerancia de unos 
agentes de policía, y que 
ocasionó la ira popular el 
día siguiente en donde se 
presentaron reacciones 
por parte de ciudadanos.

El incendio de varios CAIS 
de la Capital y que termi-
no con un fatal resultado 
de 10 muertes de jóvenes 
entre ellos Angie Baquero, 
una mujer trabajadora de 
29 años que prestaba sus 
servicios de guarda de se-
guridad en la Secretaria de 
Integración Social; los resul-
tados fueron cerca de 209 
heridos civiles con armas 
de fuego y contundentes, al 
igual que 194 policías lesio-
nados según el reporte rea-
lizado por el Ministerio de 
Defensa Nacional.

Amplios sectores de la 
sociedad colombiana, así 
como la Alcaldesa Mayor de 
Bogotá Dra. Claudia López 
piden a gritos una reforma 
estructural de la Policía Na-
cional, en donde esta no de-
penda del Ministerio de De-
fensa, solo que sea un ente 
netamente civil, cuya instruc-
ción no se dé para la guerra 
sino para la convivencia y 
la paz, que a las marchas 
y protestas legítimas de la 
ciudadanía, la fuerza pública 
no porte armas de fuego ni 
contundentes.

Es necesario hacer la re-
flexión sobre lo que solicita 
un sector de la clase política 
colombiana cuando sale a 
plantear una reforma consti-
tucional a la Justicia porque la 
Corte Suprema de Justicia le 
da orden de captura a un Se-
nador ex presidente y guarde 
silencio frente a la reforma a la 
Policía Nacional, que ha cos-
tado la vida de muchos jóve-
nes inocentes de la Patria. Es 
hora de despertar y exigir los 
cambios que requiera nues-
tra Nación. 

“Las vidas de las mujeres y hombres no se 
hicieron para servir a las instituciones del 

Estado, son las instituciones del Estado las 
que deben servir a las personas y proteger 
sus vidas” Padre Francisco de Roux (Presi-

dente de la Comisión de la Verdad).

FOTO/KIENYKE.FM
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FOTOS/AGENDA SUR
Escuela de Patinaje Beaver Bless.

Escuela de Taekwon-Do ITF ARANA. 

Escuela de Taekwon-Do ITF ARANA.

lez, quién es educador físico, nos 
cuenta que su escuela nace hace 
18 años brinda esparcimiento y 
utilización del tiempo libre a los 
niños para que muestren su ta-
lento a nivel distrital, nacional 
e internacional, “Tenemos los 
deportes de patinaje, porras y 
fútbol sala” agregó el profesor 
González, hemos tenido logros 
en Porras como ha sido ser cam-
peones nacionales, departamen-
tales, subcampeones en máster 
sub Americanos; en patinaje 
campeones nacionales en 5, 8, 9 
y 10 años, a nivel distrital hemos 
estado entre los primeros; con 
la escuela de fútbol sala hemos 
participado en varios campeona-
tos y nos ha ido súper bien.

Trabajamos los sábados de 8 
a.m. hasta la 1 p.m., nos pue-
den contactar a través del celular 

3003250300.
Escuela de Taekwon-Do ITF 

ARANA, la escuela está dirigida 
por los profesores cinturones ne-
gros 4 Dan de la Federación Inter-
nacional de Taekwon-Do ITF Pablo 
Andrés Tequia y Jorge Londoño. El 
profesor Tequia nos cuenta que el 
nombre de la escuela significa “El 
bosque a donde se retira el monje 
a meditar”, en donde el bosque es 
el lugar de encuentro o la acade-
mia entre los alumnos y el profe-
sor, y la meditación tiene que ver 
que las artes marciales son una 
meditación en movimiento. 

El Taekwon-Do, es un arte 
marcial que da beneficios físicos 
y en la salud a todas las edades, 
y nos ofrece un estilo de vida en 
base en principios y valores, es 
lo que enseñamos a nuestros 
alumnos desde los 5 años, el 
cual permite la participación en 
todos los rangos de edad sin lí-
mite. En el parque El Ensueño, 
se realizan algunas clases, pero 
tenemos nuestra escuela en la 
calle 43 A sur N° 72B-07 piso 2° 
local 202. Se pueden comunicar 
con nosotros en los celulares 
3219743293 / 3015855294; co-
rreo electrónico aranaitf@gmail.
com; Facebook: Taekwon-Do-
ITF-Arana. 
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FOTOS/AGENDA SUR

POR: LUIS AUGUSTO CUÉLLAR GARZÓN
I.Q MSC

Boaventura De Sousa 
Santos

“Así pues, se habla del 
punto de inflexión a aquel 
en el cual, no hay retorno o 
aquel  por lo cual se cam-
bian costumbres, modos 
de pensar… de una manera 
aparentemente drástica”.

Desde que la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el 11 marzo 
de 2020 al brote de coro-
navirus como una pande-
mia mundial, han acaecido 
una serie de hechos que 
parecieran mostrarnos que 
estamos ante lo que algu-
nos han llamado un punto 
de inflexión en la historia. 

Así pues, se habla del 
punto de inflexión a aquel 
en el cual, no hay retorno o 
aquel  por lo cual se cam-
bian costumbres, modos 
de pensar… de una manera 
aparentemente drástica.

El ensayista inglés, Mal-

com Gladwell en su obra, 
The Tipping Point señala 
que las epidemias sociales, 
ideológicas, económicas y 
culturales, al contrario de 
las que ocurren en el área 
de la salud, se transmiten y 
se propagan hasta que se 
produce un punto de in-
flexión que desemboca en 
un cambio irreversible, ya 
que, pequeñas causas, pro-
ducen grandes efectos.

Con el fin de poner en 
contexto, según la OMS, los 
coronavirus son una exten-
sa familia de virus que pue-
den causar enfermedades 
tanto en animales como en 
humanos. En los humanos, 
se sabe que varios coro-
navirus causan infecciones 
respiratorias que pueden ir 
desde el resfriado común, 
hasta enfermedades más 
graves como el síndrome 
respiratorio de Oriente Me-
dio (MERS) y el síndrome 
Respiratorio Agudo Severo 
(SRAS). De hecho, el virus 
que se ha descubierto más 
recientemente causa la en-
fermedad por coronavirus 
COVID-19.

Algunos datos nos pue-
den ayudar a dar contexto 
a lo anteriormente expresa-
do. 

Para el día en que declaró 

Punto De Inflexión, Un cambio de costumbres…  
En Nuestra Sociedad  “La vida humana, representa solo 

el 0.01% de la vida existente en 
la Tierra. La defensa de la vida en 
nuestro planeta en su conjunto es 
la condición para la continuación 
de la vida de la humanidad”

la pandemia, 11 de marzo, 
el contagio había llegado 
a 114 países, con una cifra 
de 11.800 casos y 491 fa-
llecidos. En nuestro país se 
considera que el paciente 
cero, con este contagio, se 
detectó el 6 de marzo. En 
la actualidad han transcu-
rrido cerca de siete meses 
de dicho pronunciamiento 
las cifras han aumentado 
en forma acelerada. 

Al día de hoy el contagio 
está en 212 países alcan-
zando 28.928.750 casos, 
con un lamentable número 
de fallecidos de 924.053 
(3,19%) es como si hu-
bieran fallecido todos los 
habitantes de una ciudad 
como Cartagena.

Del número total de 
contagiados en el mun-
do se han recuperado 
20.785.451, es decir el 
71,82%.

En nuestro país, se tienen 
708.964 casos de contagio, 
de este número se han re-
cuperado 592.820, es decir 
el 83,62%. Los fallecidos 
ascienden a 22.734 o sea 
una tasa del 3,20%.

En Bogotá se encuentra el 
33,7 % de los casos repor-
tados en Colombia (corte 
11 septiembre 2020). En la 
ciudad, se han presentado 

236.313 casos confirma-
dos de los cuales 1.799 son 
casos nuevos; del total de 
casos 50,8% son mujeres y 
la mayor concentración de 
casos de acuerdo con la 
edad, está entre los 20 a 49 
años con un peso porcen-
tual de 60,8%.

En fin, muchos más datos 
se podrían presentar; sin 
embargo, algunos se expo-
nen con el fin de invitar a la 
reflexión. 

Los efectos en el campo 
económico son devastado-
res. Según el DANE, el des-
empleo de Colombia en 
julio de 2020 fue de 20,2%, 
cifra superior al 10,7% re-
gistrado en el mismo mes 
del 2019.

También vale la pena 
mencionar como alguien 
lo expresó en un trino: “La 
economía global, basada 
en lo superfluo, colapsa por 
completo cuando la pobla-
ción se limita a sus necesi-
dades básicas”.

Quien iba a pensar que 
un organismo tan peque-

ño, iba a paralizar en bue-
na medida las actividades 
“normales” y cotidianas 
del homo sapiens en ple-
no siglo XXI. Tanto es así 
que, hacía algunos años 
un fenómeno de carácter 
mundial, no suscitaba tanta 
preocupación, debido a los 
efectos que posteriormen-
te sobrevendrán. Segura-
mente las consecuencias 
de este se verán algunos 
en el corto y mediano plazo 
y otros en el largo plazo los 
cuales debemos identificar, 
con el objeto de evitar gol-
pes severos.  

Recordemos con base u 
analogía en el famoso efec-
to mariposa de Lorentz, el 
cual señala: “pequeñas va-
riaciones en las condicio-
nes iniciales de un suceso 
pueden provocar grandes 
diferencias en el compor-
tamiento del futuro. Siendo 
el resultado final imposible 
de predecir”. 

Y eso que no hablamos 
del cambio climático.

AGENDA USME

Pasaje de la luna al sol
POR: AGENDA SUR.

Entre la avenida Boyacá con 
el cruce de la avenida caracas 
en el sur de Bogotá en donde 
el camino se convierte en una 
cruz, hacia el oriente vía a los 
llanos, hacia el sur al pueblo 
histórico de Usme y hacia el 
norte el popular sector de San-
ta Librada, nos encontramos 
con la escultura de una mujer 
desnuda sujetando una me-
dia luna, para muchos es una 
estatua sin mayores arreglos, 
pero para otros como Iván Ro-
cha Rodríguez, un empleado 
de transmilenio pero amante a 
los monumentos públicos, es-
pecialmente de los que se en-
cuentran en el espacio público 
como éste.

Iván nos cuenta la historia 
de esa mujer desnuda, lo pri-
mero a saber es que ella, es 
nada menos ni nada más que 
la representación de una de 
las mujeres más hermosas 
de la historia Muisca, la Prin-
cesa Usminia hija del Cacique 
Saguanmachica; este monu-
mento fue construido en 1997 
por una convocatoria a nivel 
nacional de generación de 
empleo para mano de obra no 

calificada, a la cual la Fundación 
Sainville lídero este proceso jun-
to con un número importante de 
líderes y lideresas de la Locali-
dad, el costo de este monumento 
fue de 140 millones de pesos y 
simboliza el “Pasaje de la luna al 
sol” y fue esculpida por el artista 
plástico de la Universidad Nacio-
nal ya fallecido Gabriel Quiñonez.

La Luna representada con Us-
minia y Saguanmachica el Sol, 
es un camino adoquinado de un 
kilómetro aproximadamente, en 
donde se representan las fases 
lunares que va desde la princesa 
Usminia por la avenida Boyacá 

hacia el relleno de Doña Juana en 
donde se encontraba el Cacique 
Saguanchica que fue destruido 
por el vandalismo y solo queda 
su recuerdo, el monumento ini-
cial el sendero 
era escoltado 
por 4.500 árbo-
les de los cua-
les sobreviven 
algunos.

La historia 
Muisca cuenta 
del hecho heroi-
co de la Prince-
sa Usminia que 
ofreció su vida 
al no querer ser 
esclava del Ca-
cique Ubaque 
quién la rapto 
en el año 1480, 
quién quería 
dominar a su pueblo, ella decidió 
ahogarse junto con él en las aguas 
de la laguna sagrada de Chisacá 
hoy conocida como el Tunjo que 
se ubica en la zona rural de Usme 
por la vía a la localidad de Suma-
paz. El monumento simboliza la 
valentía de las mujeres que deben 
ser respetadas, valoradas y ama-
das.

Iván, nos cuenta que actual-
mente el monumento ha sido re-

conocido como patrimonio cul-
tural de la ciudad por el Instituto 
Distrital de Patrimonio y Cultura, 
lo cual no permitirá que desapa-
rezca cuando se dé el desarrollo 

vial de este sector. Finalmente, 
la Princesa Usminia, nos recor-
dará de lo que es capaz de hacer 
el amor a un pueblo, de donde 
Usme, significa “Nido de amor”. 

Imagen del monumento Princesa Usminia.

Iván Rocha Rodríguez. Historiador Comunitario. 
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POR: DESIREE DIAZ PEÑA
DIRECTORA PERIÓDICO AGENDASUR

El Canotaje llegó des-
de el año 1997, lo trajo 
el profesor Jorge Torres 
un cubano que reali-
zó un curso básico de 
canotaje en el que se 
quedaron personas de 
Bogotá y Antioquía con 
el fin de que estos cono-
cimientos trascendieran 
en sus territorios.  En el 
año de 1998 se radicó el 
profesor en Bogotá y fue 
contratado por el IDRD 
(Instituto de Recreación 
y Deporte en Bogotá), 
donde empieza a moti-
var la práctica deportiva, 
dando como resultado 
al siguiente año la crea-
ción de la primera liga 
en Colombia de Canota-
je y Remo.

Como en todo proceso 
que va en crecimiento, el 
deporte del canotaje y 
remo tuvo sus primeros 
pinos en las competen-
cias nacionales para el 
año de 1999, cuando se 
realizó el primer campeo-
nato nacional con la parti-
cipación de las ligas crea-
das (Bogotá y Antioquia), 
llevándose el triunfo en 
este momento la capital 
del país y logrando forta-
lecer el proceso de masi-
ficación del deporte. Sin 
embargo se presentaron 
algunas dificultades lle-
vando a desplazar la prác-
tica deportiva del parque 
Simón Bolívar al parque 
la Florida disminuyendo 
considerablemente la 
participación de los de-
portistas.

Para el año 2002, se da 
el renacer del deporte 
cuando por un trabajo 
de comité pro Liga lle-
ga el chileno Manuel 
Tapia como presidente 
y regresa el entrenador 
cubano, se empieza el 
proceso de preparación 
de la ciudad con pro-
yección a participar de 
los juegos nacionales 
del año 2004, la liga y 
los clubes se vuelven a 
fortalecer durante estos 
dos años, regresando 
los deportistas y llegan-
do nuevos jóvenes quie-
nes se prepararon con el 
apoyo técnico y econó-
mico del IDRD.  

En los Juegos Nacio-
nales de 2004, Bogotá 
participa en las diferen-
tes categorías (Infantil, 
Cadete, Junior, Senior) 

La historia del 
Canotaje  

en Bogotá

Cuando les contamos a las personas sobre 
nuestros deportistas de Canotaje, asombradas 
nos preguntan sí ese deporte existe en la ciudad, 

y pregunta seguida ¿dónde lo realizan? afirma Aura 
Escamilla ex competidora de alto rendimiento de 
Bogotá; en esta edición de agendasur, quisimos 
investigar un poco y contar la historia de este deporte, 
el cual se llevá realizando por más de 22 años en 
Bogotá.

Embarcadero de botes, Liga de Canotaje de Bogotá  

junto a siete ligas que se 
habían consolidado, en 
ese momento la ciudad 
obtuvo 18 medallas de 
oro de las 21 entregadas 
en la competencia, par-
ticiparon 15 deportistas 
de la liga, con este triun-
fo se empezó un trabajo 
para la preparación del 
equipo para participar 
en el ciclo olímpico.

En el mismo año se 
participó en un cam-
peonato suramericano 
donde se obtuvieron 2 
medallas de oro en bo-
tes individuales y botes 
de equipos, medallas de 
plata y bronce de los de-

portistas que participa-
ron por Kayak y Canoa, 
en 2005 se participó 
de los primeros Juegos 
Bolivarianos donde Bo-
gotá aporto la mitad de 
los jugadores de selec-
ción Colombia, además 
de participar en el cam-
peonato Organización 
Deportiva Suramericana 
(ODESUR) sin ningún re-
sultado, luego llegaron 
al primer centroamerica-
no en el año 2006 donde 
se obtuvo una medalla 
de bronce.

Para el año 2007 se 
realizó la participación 
de los Juegos en Rio de 

Janeiro llegando a las 
finales por parte de Ka-
yak y canoa individua-
les, aunque no se logró 
clasificar para los olím-
picos, en 2008 nueva-
mente Bogotá participa 
de los juegos naciona-
les disminuyendo en la 
medallería, pues ligas 
como la de Antioquía y 
Boyacá se fortalecieron 
para las competencias, 
en 2009 se inició todo el 
proceso de ciclo olímpi-
co con concentraciones 
de los deportistas más 
planificadas, la selección 
Colombia convoco tres 
deportistas de Bogotá.

VII Regata Parque Metropolitano Simón Bolívar.

En los Juegos Boliva-
rianos consiguieron me-
dallas de bronce y plata 
y en la ODESUR del año 
2010 se obtuvo la prime-
ra medalla de oro en la 
modalidad del K2 (dos 
deportistas en un mismo 
Bote), Aura Escamilla y 
Tatiana Muñoz, y en los 
juegos centroamerica-
nos se logró medalla de 
oro, esta participación 
fue relevante por las ri-
vales mexicanas.

Entre el 2014 al 2019 
Aura escamilla medallis-
ta en varios certámenes 
deportivos nacionales e 
internacionales se con-
virtió en la presidenta 
de la Liga de canotaje 
en esta este tiempo tra-
bajo por la generación 
de nuevos semilleros en 
donde los atletas no solo 
obtuvieran medallas, 
sino se prepararán por 
ser personas integrales 
para la sociedad que de-
ben prepararse para las 
competencias académi-
cas, profesionales, fami-
liares y sociales.

En el 2020 el deporte 
al igual que todos los 
procesos se han transfor-
mado a causa de la Pan-
demia de la COVID-19, 
por ello desde el mes de 
marzo los atletas vienen 
realizando su práctica de 
manera virtual hasta que 
se disponga volver a re-
toma los entrenamientos 
en el parque Simón Bo-
lívar.
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El sur de la ciudad siem-
pre se ha caracterizado por 
estar en aislamiento, sin 
embargo, su fortaleza son 
los procesos comunitarios, 
el tejido social permite el 
bien común; a través de di-
ferentes muestras artísticas, 
culturales y comunitarias se 
sigue vistiendo de colores, 
ritmos, sazones e historias 
las localidades.

 “A la sazón de los sue-
ños”, busca el encuentro de 
las comunidades que per-
severan día a día para salir 
adelante pese a las actuales 
dificultades. No se pueden 
dejar desvanecer los sueños 
y las metas que quedaron 
pendientes para niños, ni-
ñas, jóvenes, adultos y todos 
y todas en general. 

Es por eso que, desde el 
13° Festival Internacional 
de Cine y Video Alternati-
vo y Comunitario OJO AL 
SANCOCHO, la esperanza 
y solidaridad llegan a través 
de lo virtual y presencial 
con actividades artísticas y 
culturales.

Talleres, conferencias char-
las y conversatorios con invi-
tados nacionales e interna-
cionales, muestras y charlas 

Grabación en Ciudad Bolívar Ojo al Sancocho.

13° Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario  
OJO AL SANCOCHO, Ciudad Bolívar 2020.

“A la sazón  
de los sueños”

Con arte, 
cultura 
y cine 

exploramos una 
nueva receta 
para superar 
juntos estos 
tiempos de 
transformación. 

Cine comunitario barrio Los Alpes localidad de  Ciudad Bolívar.

Janeth Gallego Fuente Mujeresconfiar.com

con los realizadores y prota-
gonistas será lo que los ha-
bitantes de la localidad 19 
podrán disfrutar Ojo al San-
cocho se realizará del 03 al 
10 de octubre de 2020. 

“Ojo al Sancocho”
 La experiencia ha sido 

reconocida a nivel nacio-
nal e internacional: Premio 
India Catalina 2016 (mejor 
producción para canal co-
munitario). Premio “Cultura 
Ciudadana y Democrática” 
2014 de la Secretaria de 
Cultura de Bogotá e Institu-
to Goethe Colombia. “Unas 
de las 100 experiencias que 
cambian al mundo” Revista 
Semana 2013. “Mejor Me-
dio Comunitario de Colom-
bia 2010” Premio de perio-
dismo Semana-Petrobras. 
“Mejor experiencia comuni-
taria de Bogotá 2009” Pre-

mio Cívico Por una Bogo-
tá Mejor-Casa editorial El 
Tiempo. Es actualmente el 
festival más importante de 
Cine Comunitario del país y 
de América Latina.

Sabía que 
Todas las actividades son 

completamente gratuitas y 
para todo público, la pro-
gramación se encontrará 
en www.ojoalsancocho.
org. Es tiempo de disfrutar 
de un escenario artístico y 
cultural al sur de la ciudad. 
¡Los/as esperamos!

Más información: www.
ojoalsancocho.org,Twitter, 
Facebook, Instagram, You-
tube: @ojoalsancocho / 
Ojoalsancocho Oficina de 
prensa y comunicaciones: 
prensa@ojoalsancocho.
org  Ojoalsancocho@gmail.
com.

“A la sazón 
de los sueños”, busca el 
encuentro de las comunidades 
que perseveran día a día 
para salir adelante pese a 
las actuales dificultades. No 
se pueden dejar desvanecer 
los sueños y las metas que 
quedaron pendientes para 
niños, niñas, jóvenes, adultos 
y todos y todas en general. 


