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Paro Nacional
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En

CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO ECOLOGICO
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Ecológía

El 5 de junio es,

desde 1974, el día dedicado al medio ambiente por decisión de la Naciones Unidas y este año, 2021,
fue elegido para lo que se llama el lanzamiento del Decenio de la ONU sobre la Restauración de los Ecosistemas que se
entenderá de 2021-2031.El objetivo como se ha repetido muchas veces es crear conciencia en los ciudadanos de todo el
planeta sobre la necesidad inaplazable no solo proteger sino también mejorar nuestro entorno vital como una conmemoración
a la apertura de la Conferencia de la organización sobre Medio Ambiente Humano, evento realizado en Estocolmo en 1972.

Apoya su períodico

La Concha
pauta aquí.
Cuarenta años periódicos la Concha.
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Informe al Concejo
Fue el presidente Guillermo León Valencia ( 1962 y 1966) quien por medio Decreto 135 del 2 de febrero de 1965,
determinó que habría un día dedicado a honrar a los campesinos del territorio nacional, desde entonces el primer domingo de junio, es el
Día del Campesino.
En algunos municipios del país los alcaldes atendiendo a diversas circunstancias de carácter logístico y social trasladan la festividad a
otra fecha, para darle más realce quizás. Pero la Fecha oﬁcial es el 2 de junio.

La importancia de los campesinos no hay que mirarla solamente
como la de la gente que día a día labran la tierra, muchas veces en
condiciones difíciles, para producir los alimentos que necesitan los
habitantes de pueblos y ciudades, sino también porque su presencia
ha generado un legado histórico y cultural de singular valor cultural
social.
La historia de los campesinos en Colombia y en general en el mundo,
ha estado ligada a la producción agrícola y pecuaria, la cual ha
determinado a su vez la ubicación geográﬁca de las familias
campesinas y su lugar en la economía, hecho de gran signiﬁcado
nacional. Desafortunadamente nuestros labriegos han recibido
desde siempre un trato discriminatorio e inequitativo por parte del
Estado y de la sociedad en general, que no se compadece con su
inmenso aporte y sacriﬁcio que hacen por el país. Para los
campesinos la educación es la más deﬁciente en calidad y cantidad,
hecho que dejó al descubierto la pandemia que sigue azotando al
mundo, escuelas desprovistas de los más elementales medios que
ofrece la tecnología para el ejercido de la pedagogía moderna y a la
altura del siglo XXI, nuestras instituciones educativas siguen
ancladas en el siglo pasado, con un solo profesor atendiendo cinco
niveles de enseñanza, los niños cuando terminan su escuela
escasamente saben leer ( un personaje de nuestro municipio decía,
no sin razón, que la educación rural es una estafa) los servicios de
salud son precarios en alto grado, pero con densa concentración de
ibuprofeno, milanta y plasil ; los servicios públicos esenciales, agua
potable , luz eléctrica son costosos o inexistentes.

Los apoyos institucionales del Estado en las labores agrícolas
son escasos y ricos en tramitología, para citar un solo ejemplo:
los créditos mal llamados blandos a veces terminan en forma
muy dura
como se ha visto (embargos –remates), los
productos arrancados a la tierra con sudoroso esfuerzo, y
jornadas extenuantes al sol y al agua, para atender la
alimentación de todos los humanos, casi siempre, están al
vaivén de los intermediarios, usureros y agiotistas que están
listos para quedarse con la ganancia con solo mover un dedo,
sin que pase nada; los insumos, abonos , fertilizantes,
pesticidas y otros tienen precios cada vez más elevados y
prohibitivos , sin control oﬁcial, porque son los laboratorios e
industrias del ramo los que imponen su ley, a ciencia y
paciencia del Estado; las vías, caminos de herradura, con
escaso mantenimiento y precarias trochas que fungen de
carreteras, cuando existen, para el ejercicio de la comunicación
y del comercio con vecinos y centros de intercambio y
mercadeo, parecen con vigencia vencida
Si a este ambiente le agregamos problemas de orden público,
violencia, inseguridad, desplazamiento forzado a los cuales
tantas veces están sometidos nuestros campesinos, podemos
decir, sin hacer ningún esfuerzo mental, que la vida de los
habitantes de veredas y corregimientos rurales es sufrida y
muy dura con pocos halagos y escasos momentos para el
jolgorio.
Por los hechos que se han evidenciado, por el trabajo
abnegado y silencioso de millones de campesinos que labran
la tierra y nos proporcionan alimentos en forma permanente,
todos ellos merecen un sincero y perenne reconocimiento de
gratitud y un grandioso aplauso universal del resto de la
humanidad. EL DIA DEL CAMPESINO, no es solamente para
leer discursos endulzantes, compartir almuerzos con tamal y
regalos intrascendentes, es para que Estado y sociedad, de
verdad, se comprometan en esta causa, hagan los esfuerzos
que sean necesarios para procurar que los habitantes de las
veredas de toda Colombia tengan una vida digna de seres
humanos y no de animales o de seres prehistóricos
Es justo decir, en honor a la verdad, que el Estado y los
entes territoriales trabajan en objetivos positivos en estos
temas, tal es el caso de nuestra actual administración,
dirigida por el señor GUSTAVO LOPEZ, que tiene diseñado
y en camino un amplio programa en los asuntos
campesinos con buenos resultados, a nivel nacional
algunos municipios tienen mejores resultados que otros por
superar el tradicional y ancestral el estado de cosas
negativas existentes que soportan quienes trabajan el
campo, pero el trecho por recorrer, en general, es todavía
demasiado largo .

