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PROLOGO 
 
Conocí a Harold Montufar Andrade en el año 2006, en Porto Alegre Brasil. 
Ambos fuimos invitados a la convención internacional del Programa de 
la Comunidad URBAL de la Comisión Europea y estuvimos allí para 
presentar a todos los participantes los proyectos de intercambio de 
prácticas sobre el presupuesto participativo. Presenté un proyecto en el 
que mi ciudad de origen expresaba el deseo de aprender de otros, 
ciudades dispersas entre el viejo continente y América Latina para 
construir un sistema de presupuesto participativo.   
 
Todavía no entiendo por qué se acercó a mí ese día, ciertamente más por 
simpatía de lo que creo. En cualquier caso, él eligió hablar conmigo. La 
carga humana que brillaba por el aspecto de ese joven alcalde 
colombiano era palpable y extraordinaria. Me tomó en parte e 
inmediatamente me mostró la presentación de su experiencia de 
participación popular. Experiencia de alcalde popular y no populista, 
experiencia como político ilustrado.  
 
Comencé a escuchar a ese joven alcalde con poco cabello, con camisa 
color naranja y que ya tenía experiencias de tal intensidad detrás de él, 
que ninguno de nuestros primeros ciudadanos podrá intentarlo incluso 
en el transcurso de más vidas, y de alguna manera es mejor así. Harold 
se convirtió en alcalde de Samaniego a la edad de 34 años y comenzó a 
gobernar esta ciudad de 50 mil habitantes del sur colombiano, después 
de una campaña electoral que vio a varios compañeros de viaje 
abandonar el campo, también luego de haber sufrido varios secuestros, 
amenazas y destierros. Una violencia de una intensidad que 
afortunadamente en Italia aún no conocemos el alcance.  
 
Después de los años de su gobierno, Samaniego se convirtió en un 
ejemplo de buena administración para toda Colombia, las extorsiones y 
secuestros disminuyeron en un 90%, los asesinatos se redujeron a la 
mitad, el comercio comenzó a florecer nuevamente y se iniciaron varios 
trabajos de seguridad ambiental. Todo gracias a una política de 
participación y una fuerte vocación pacifista. No conocemos la 
experiencia del Pacto Local de Paz de Samaniego en el mundo, pero una 
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como ésta, siempre pensé, debería merecer al menos la nominación al 
Premio Nobel de Paz tomando el más alto significado local - regional.  
 
Me tomó algo de tiempo antes de decidir cómo establecer este prólogo, 
al final decidí reunir los sentimientos y aprendizajes más inmediatos que 
me surgieron mientras corría, con los ojos llenos de asombro por la 
forma en que el autor trata una inmensidad increíble de temas. Siempre 
con atención y sensibilidad, colocando en el centro de su razonamiento 
al hombre, su historia, la dignidad de la gente, la gran consideración por 
las enseñanzas ancestrales que continúan animando el imaginario 
colombiano, las que casi han desaparecido del camino y del pensar 
típicamente europeo.  
 
El texto tiene la virtud de enseñar muchas cosas que un europeo como yo 
desconoce. Por lo tanto, también trae buenas noticias, que en Italia, en el 
corazón de la vieja Europa positivista, han sido recientemente señaladas 
a nuestra sociedad civil por esa gran persona, esa gran mujer que es 
Cecile Kienge, primer ministro italiano negro de origen congoleño. El 
mérito de Kienge (uno de los muchos en mi opinión) fue llamar la 
atención sobre MAGIC, un componente de nuestra existencia que 
siempre ha sido tabú.  
 
Harold también llama la atención de importantes reflexiones sobre la 
magia, pero sobre su aspecto bello y sagrado. Entendida como 
pegamento con la memoria, con las costumbres ancestrales, con el 
conocimiento que va más allá de los límites marcados por el hombre y 
busca sugerencias importantes en el pasado, sin caer en identidades 
banales y sin conducir a nacionalismos fáciles.  
 
La magia, por lo tanto, como conocimiento ancestral, como la capacidad 
de recuperar el conocimiento ancestral de una porción del mundo, del 
que García Márquez nos ha dicho a los europeos en su obra "Cien años de 
soledad" y que nunca nos hemos tomado tan en serio, porque está 
demasiado lejos y envuelto en ese aura de mística tropical que los 
europeos no podemos descifrar. El pensamiento y la realidad 
representados son, en cambio, muy cercanos y sobre todo, de gran 
enseñanza para los problemas de nuestra sociedad, de nuestra política.  
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Los conceptos a partir de los cuales comienza a explicar la acción política 
que quiere, son los principios que a muchas personas les gustan, para 
muchas personas de sentido común. La política, especialmente a nivel 
local, debe ser participativa y debe centrarse en la reciprocidad y la 
mejora del potencial humano. La referencia explícita, por ejemplo, es a la 
solidaridad que debe ser el eje de la acción política diaria, que para esto 
apunta a la reciprocidad de las decisiones y el sentimiento de los 
ciudadanos y, por lo tanto, la solución compartida de los conflictos, hasta 
recompensar la movilización social que aún debe guiarse por un 
principio absoluto de no violencia y por intenciones claras de pacificar 
las diversas posiciones en el campo.  
 
Recordemos que el autor también fue alcalde municipal y que es una 
persona que ha logrado pacificar a guerrilleros y paramilitares sin entrar 
en guerra, recordemos que la acción política llevada a cabo en Samaniego 
en 2004 al 2007 y que llevó a ser el único municipio en paz en Colombia 
durante cuatro años.  
 
Permítanme sentirme más cerca de Harold, a través del trabajo colectivo 
y conjunto, que ambos realizamos desde las organizaciones no 
gubernamentales. El autor nos trae el término de Minka o Minga, palabra 
quechua que significa trabajo agrícola colectivo, motor del beneficio de 
la comunidad indígena, que encuentra su centro de toma de decisiones 
en los cabildos. Lo que el autor nos recuerda es, por lo tanto, una 
democracia participativa que tiene sus raíces en el mundo ancestral, en 
la experiencia comunitaria e inocente de las comunidades indígenas. El 
concepto de participación que expresa es muy hermoso, siempre 
inclusivo y siempre atento a la dimensión multiétnica y multicultural. 
 
Hermosas referencias al territorio como entidad viviente, como fuente 
de vida y no solo como lugar de residencia.  
 
Y es precisamente la importancia de los lugares entendidos como una 
entidad viviente que da vida y alimento lo que nos da la oportunidad de 
definir la importancia de la soberanía de una identidad estatal, lo que 
debe garantizar la soberanía económica, un tema que se siente mucho en 
Europa en estos años frente a un poder abrumador de los sistemas 
financieros internacionales: políticos y, por lo tanto, agroalimentarios.  
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Desde esa capacidad de abuso de los grandes grupos multinacionales, 
subraya la importancia de que las comunidades indígenas recuperen los 
procesos de emancipación e independencia de los ocupantes europeos 
en un proceso de descolonización del pensamiento y de la cultura. Lo que 
dice, es que los problemas de la economía colombiana están relacionados 
con la fuerte influencia de las grandes multinacionales, cuyas ganancias, 
ingresos, derivados de las acciones no implican ninguna mejora en la 
calidad de vida de los colombianos necesitados.  
 
Hay muchos puntos de armonía que encuentro y sigo encontrando con el 
pensamiento sur, entre ellos el muy favorable a la explotación de 
energías alternativas, consciente de que la posición geográfica 
privilegiada de su país puede ser (en términos de mayor exposición 
solar) una ventaja absoluta para la instalación de energía solar.  
 
Siempre sintonizado a las frecuencias correctas, Harold nos recuerda que 
el derecho a la alimentación es un derecho humano frente al nuevo 
negocio de la agroindustria. Y este año, que es el año de la agricultura 
familiar, nos gusta recordar cómo Harold, ya hace 3 años, declaró que la 
soberanía alimentaria tendrá que encontrar su razón más profunda en la 
agricultura ancestral y en el conocimiento campesino transmitido de 
generación en generación.  
 
No es casualidad que recupere las experiencias del famoso científico 
natural Alexander Von Humboldt quien, durante sus andanzas, visitó 
estas tierras remotas de Colombia, escribiendo y dejando numerosos y 
significativos ensayos. Al referirse a los escritos de Humboldt, el autor 
legitima sus argumentos sobre la gestión política sobre la amenaza 
natural del Volcán Galeras, cruz y deleite de una tierra atormentada, en 
un estado de amenaza constante pero absolutamente fascinante. 
 
Gracias Harold por tanta previsión, por darnos enseñanzas tan hermosas 
y genuinas de una tierra en el sur de Colombia que pocos en Europa 
saben dónde está. Gracias porque tus pensamientos no nos hacen sentir 
solos y porque es el momento de reunirse y caminar juntos. 
 
Giovanni Tonutti 
Udine Italia, diciembre de 2013. 


