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Agradecemos a todas y todos quienes apoyan este modelo, 

quienes siguen soñando con nosotros la bella utopía de la vida, 

quienes siguen agitando la bandera naranja, 

 

los que sí creemos,  

que Samaniego y Colombia son territorios posibles; 

en donde la vida, la alegría, la rumba, el trabajo,  

el amor de la mujer, la pasión de los niños y niñas,  

la minga, el pacto, la paz, el cabildo, la naranja,  

no son sueños para una tempestad  de invierno, 

si son sueños con ojos de hombre despierto, 

sueños en un día de sol o una noche clara  de luna, 

 

realidades del  nuevo amanecer, 

satisfacción de un multicolor atardecer.  

 

Si se pudo, 

Si se puede, 

Siempre se podrá. 

 

Harold W. Montufar Andrade. 

SAMANIEGO 2007 
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Escuela de Gestores “Vicente Torres”  

Jornada Taller Monteblanco 2005 
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Nuestros reconocimientos, resultado y esfuerzo: 

de sobrevivir como humanos en  un medio hostil, 

de entregar el poder a la gente de ruana y sombrero, 

de trabajar en equipo respetando las diferencias, 

de combatir la injusticia extrema de la policorrupción local, 

de demostrar que otro mundo si es posible y, 

de aplicar el no robar, no mentir, no ser ocioso. 

Sus y nuestros reconocimientos, 

nos demostraron que si se pudo. 
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EL ÁRBOL DE LA WAYCOSIDAD:  

UNA EXPERIENCIA DE GOBIERNO  LOCAL  

ALTERNATIVO 

 

Por: Economista Harold Wilson Montúfar Andrade 

Especialista en Alta Gerencia. 

Alcalde Popular de Samaniego 2004-2007 

 

I.- LA TRANSICION DEL MODELO 

 

I.1.- LAS SEMILLAS CAYERON EN BUENA TIERRA. 

 

 

Será el 5 de junio del año 2037, la fecha en que comprendamos el 

gran esfuerzo y sacrificio que hoy realizamos para transformar 

integralmente el territorio. Pero fue la conmemoración del día del 

Campesino de 1987, nuestro pretexto para iniciar la refundación de 

Samaniego 

 

Ese mismo día, comenzó la gran lucha para construir a pulso, la 

utopía posible del desarrollo integral local, arquitectura diaria que hoy 

cumple más de veinte años. El objetivo siempre fue la búsqueda del 

desarrollo humano, crecimiento socioeconómico y la gobernabilidad 

democrática.  

 

En ésta gran empresa nos forjamos y nos hicimos líderes, en la forja 

de las grandes dificultades, donde se templa el acero y el valor del 

líder histórico y verdadero. Humberto Caratar
1
, un líder campesino 

dice al respecto: - Los problemas no son problema cuando estamos 

convencidos de lo que estamos haciendo, en píe con alegría hasta 

donde nos toque -. 

 

Cuando caímos, cuando nos hicieron caer: nos formamos en la 

incomprendida misión del liderazgo social. Aprendimos a 

levantarnos, a erguir la cabeza y sobre todo a seguir tercamente hacia 

adelante. Buscamos el futuro esquivo, el que tanto construimos en 

                                                   
1
 Humberto Caratar. Líder campesino corregimiento Cartagena. Integrantes escuela 

de gestores. 
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sueños, pero que paso a paso atrapamos en nuestras manos, para 

volverlo realidad.  

 

Desde aquella época también aprendimos que no funciona hacer 

política alternativa en medio de la pobreza absoluta. Para 

contrarrestar la carencia económica, dedicamos esfuerzos a la 

organización y ejecución de proyectos productivos, con mente 

empresarial, con rostro humano, como método legitimo de resistencia 

y soberanía económica. Nuestro propio circuito económico. Sin caer 

en la autarquía del podemos solos, ni en la idea del fin del mundo de 

que el capitalismo todo lo puede. Arquitectura aún difícil, pero no 

imposible.  

 

Significativo es el esfuerzo de diez años seguidos de trabajo 

asociativo-productivo de las líderes Claudina Quenorán con el café 

especial Andino, de Mariegla Ortega con panelas Telembí y de Nidia 

Yela con artesanías en fique. Nos han demostrado que es posible la 

producción local. 

 

El intercambio de semillas nativas, el trueque de productos locales, el 

comercio justo, las parcelas agrosustentables, son conceptos y 

acciones que han hecho curso en el proceso constante de la urdimbre 

del tejido social. Rita Escobar
2
 en sus talleres comunitarios enseña a 

la gente la siguiente premisa: - La liberación es posible en la medida 

de que seamos sustentables, la libertad comienza con la soberanía 

económica en una red de economías justas -.  

 

Para nosotros soñar en un país posible se convirtió en nuestro 

“pegaso”, en él aprendimos a cabalgar y a vencer las dificultades. 

Hoy más que ayer, seguimos convencidos de un futuro digno, de un 

territorio refundable, de un nuevo proyecto histórico social posible. 

 

En la lucha social de hace más de veinte años, trabajamos a través de 

los Cabildos Populares, donde se exigía con vehemencia al Estado 

Central el pago de la gran deuda social e histórica que tenía y todavía 

tiene con la comunidad samanieguense y nariñense. Siempre 

                                                   
2
 Rita Escobar. Líder campesina departamental. Comité Nacional Agrario CNA. 

ANUC Nariño. 
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expresamos que la “plata es de la gente y para la gente”, porque lo 

público es de todos y no de unos cuantos que tienen acceso al poder.   

 

En las gestas comunitarias practicamos nuestra radical lucha contra 

las viejas formas de gobierno de unos pocos: La demagogia de los 

“caciques”, que usufructuaron siempre del presupuesto municipal a 

costa de la nobleza de la comunidad. Los expertos de la 

policorrupción (politiquería mas corrupción). La calumnia pública, 

como método para asesinar moralmente a los líderes democráticos. El 

trafico de la opinión política, que empujo a la sociedad a ser 

pordiosera, pedir y recibir migajas de los comerciantes de lo público 

para que en contraprestación se hable del buen gobierno: “¡Viva el 

rey!”. 

 

Sin embargo no fue una controversia contestaria. Fue y es, una lucha 

propositiva. Un programa, un proyecto de vida. Aprendimos a 

construir un gran sueño: democracia participativa, bienestar, paz y 

justicia social. Donde lo vital es construir una nueva forma de 

gobernabilidad territorial, trabajando con mucha alegría 

latinoamericana pero con mucha seriedad sobre un mejor futuro.  

 

Todo lo anterior lo sintetizamos en nuestros conceptos de 

construcción de un Estado social de derecho con justicia social, con el 

principio de gobernar democráticamente y de transformar el espacio 

de vivencia cotidiana como uno de los mejores para vivir.  

 

Siempre nos disciplinamos en el estudio colectivo, así conformamos y 

desarrollamos sin apoyo estatal las escuelas de lideres, donde los 

procesos de formación, gestión, veeduría, formulación de proyectos y 

ejercicio del liderazgo autentico, marcó las metas de muchas 

personas. En éstas escuelas recreamos el pensamiento Sindawa, 

reconstruyendo la gesta aborigen de quinientos años atrás.  

 

Hermes Andrade
3
, líder natural del pensamiento andino, asesinado en 

Pasto en octubre de 2006, se fue para siempre en su cuerpo pero no en 

                                                   
3
 Hermes Andrade. Exalcalde y candidato alcaldía de Tangua. Tallerista escuela de 

gestores de Samaniego. Abogado. Codirector directorio departamental del Partido 

Liberal. Asesinado en octubre 2006. 
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su legado, nos comentaba en la escuela de gestores del Decio: - El 

gran cóndor latinoamericano nos habla a través de los vientos de los 

andes, que somos un pueblo de vencedores, jamás de vencidos, el 

cóndor andino vence siempre al toro invasor -.  

 

Aprendimos de las experiencias exitosas de democracia participativa 

de Porto Alegre Brasil cuna del presupuesto participativo en 

Latinoamérica y el mundo, de Cotacachi y Quito Ecuador donde se 

firmó un convenio para fortalecer el presupuesto participativo, de 

Canorí Venezuela, de Las Tunas Cuba con quienes desde 1995 

cooperamos integralmente, de Udine Italia y la organización Oikos 

con quienes firmamos un convenio de asociatividad y de Córdoba y 

Valencia España. 

 

En nuestro país retomamos los esfuerzos de Inzá y Toribio Cauca a 

través del proyecto Terra Incognita, Florencia y Morelia Caquetá a 

través de la Confederación Nacional de Acción Comunal, Sonsón y 

Marinilla Antioquia, y Pasto Nariño donde también aportamos 

nuestro esfuerzo, para que la experiencia de la capital nariñense se 

transformara en exitosa. En todos estos lugares del mundo logramos 

estrechar manos y conformar amistades duraderas. 

 

Sergio Amaral y Miguel Rangel
4
 nos dicen desde Porto Alegre Brasil, 

que la experiencia del presupuesto participativo de Samaniego es 

modelo para Latinoamérica entera. Con la organización Solidaridad 

de Porto Alegre, que agrupa a los líderes históricos y representativos 

del Consejo de presupuesto participativo ó consejeros, firmamos un 

convenio de cooperación, en unión con la alcaldía de Brou Sur 

Chantereine de Francia.  

 

Giovanni Tonutti
5
 director de la organización Oikos, nos dice desde 

Italia, que el ejercicio de Pacto Local de Paz de Samaniego es un 

                                                   
4
  Sergio Amaral. Miguel Rangel. Consejeros de presupuesto participativo de Porto 

Alegre Brasil. Directores de la fundación Solidaridad. Integrantes del Partido de los 

Trabajadores del Brasil. 
5
  Giovanni Tonutti. Director organización Oikos. Udine Italia. Proyectista red 

URBAL numero 9. CEE. 
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ejemplo para el mundo entero, ya que solo es posible gobernar a 

través de la paz y la participación comunitaria. 

 

La historia vivida nos dejó muchas lecciones, el presente nos deja 

éxitos para mostrar en cualquier espacio. Todos son aprendizajes que 

hoy de manera clara aplicamos, en la construcción del gobierno local 

alternativo, para tener certeza de nuestro mejor futuro.  

 

Profundizamos en ser creativos, el construir con nuestras manos un 

nuevo gobierno para una mejor sociedad, que implique no solo imitar 

las experiencias modelos, sino demostrar que tenemos la capacidad 

suficiente para crear nuestro propio modelo.  

 

Fabio Guerrón
6
, docente que ha pasado la mayoría de su vida 

enseñando en establecimientos educativos en Samaniego, nos dice: - 

El árbol de la waysosidad debe echar más raíces, debe profundizarlas 

de tal manera que aguante los vientos de derecha y de izquierda, del 

norte y del sur; debe ser como las raíces de aquellos árboles que se 

siembran en el umbral de la tierra, deben crecer profundamente hacia 

abajo y vigorosamente hacia arriba -. 

 

Si bien hemos avanzado abriendo trocha, se ha construido el gran 

sendero, todavía existe la gran amenaza de los grandes ventiscas, en 

especial las de octubre de cada cuatro años.  De igual forma los 

mejores frutos se pueden perder por el ataque conjunto de diversas 

plagas.   

 

Cuando un programa de desarrollo integral local, como lo es el 

modelo árbol de la waycosidad fractura la cadena de intermediación 

de cómo hacerse al poder local, la reacción natural es la unidad de la 

vieja clase política en contra de los éxitos del proceso. Aún las raíces 

deben profundizarse más en próximos periodos y en los líderes 

sucesores de la democracia participativa. 

 

                                                   
6
   Fabio Guerrón. Docente en el municipio de Samaniego.  
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Desde su visión de trabajo agropecuario en el corregimiento del 

Chinchal, Edith Martínez
7
 nos dice: - Tenemos que mejorar la buena 

receta paraque las plagas no afecten la corteza y las flores del árbol de 

la waycosidad, el principio activo debe ser el presupuesto 

participativo y la coraza de fortaleza es el trabajo diario de tejido 

social -. 

 

Tenemos que seguir desaprendiendo, aceptando errores y 

convenciéndonos que debemos corregirlos de inmediato. El sendero 

aún se construye, debemos transitarlo con prudencia y constancia. 

Con mucha humildad pero con mucha seguridad de que estamos en lo 

correcto, convencidos hasta el cansancio que si se pudo, si se puede y 

que siempre se podrá. 

 

 

I.2. - LAS SEMILLAS GERMINARON 

 

 

El árbol de la waycosidad nace del trabajo diario con la gente del 

“wayco”
8
. De las diversas conclusiones que se redactaron luego de 

los talleres. De las anécdotas que quedaron luego de las 

movilizaciones. De los dolores y las alegrías de la gente. El árbol 

nace del corazón comunitario. 

 

Vicente Torres
9
, nuestro compañero de gestas y el “chasqui”

10
 de la 

paz, decía que el árbol debía tener doce raíces, enumeraba en cada 

una de ellas las diversas movilizaciones campesinas y populares que 

se habían realizado desde 1987. Pero la raíz más profunda decía: - 

Debe ser el momento histórico en el que se compró la finca en la 

vereda las Cochas, ahí nació el árbol -.  

 

                                                   
7  Edith Martínez. Líder campesina del corregimiento Chinchal. Integrantes escuela 

de gestores. 

8  Wayco. Voz quechua, significa región de clima templado rodeada de montañas, 

pequeños valles y ríos. 

9  Vicente Torres (+). Líder campesino corregimiento de Cartagena. Líder ANUC 

municipal.  

10  Chasqui. Voz quechua, significa mensajero, portador de noticias. 


