
RE- RE FORMULACIÓN DEL MANIFIESTO POR LA COMUNA SAN JOSÉ. 
 
 
Desde el tejido de colectivos, saludamos a los participantes en el conversatorio 
animando la re significación de este vital territorio urbano rural de la ciudad. Desde 
UNITIERRA estamos participando en la construcción de la Re- Re –formulación del 
manifiesto por la comuna San José del año 2013-actualizandolo a la historia del 
presente 2017. Escuchar, vivir y caminar los pasos, los silencios, silenciamientos que 
la gente ha padecido en la comuna, nos permite plantear las siguientes urgencias: 
 
1 El plan parcial de la galería es un derecho adquirido y una decisión de la justicia 
estatal y popular. 
2 Este territorio es protección del patrimonio de la ciudad y el departamento de 
Caldas 
3 El proyecto de adecuación y mejoras de la galería y la comuna requieren reconocer 
y respetar la sabiduría popular, las juntas de barrio y las acciones colectivas locales, 
de tal forma que respondan a la pluralidad cultural de la plaza de mercado de 
Manizales y barrios que componen la comuna San José. 
4 La re significación del territorio después del despojo causado por el enfoque 
desarrollista del macro-proyecto ha afianzado la apropiación del territorio urbano por 
parte de las generaciones más jóvenes sembrando vida y tejiendo esperanzas desde 
el arte: la música el cine documental, el teatro, el muralismo, la defensa de la 
autonomía y soberanía alimentaria en la ciudad. 
5 Rescatar los saberes populares se constituye en la alternativa para una sociedad 
que transite de las viejas lógicas de la corrupción, la violencia y desplazamiento 
forzado en la ciudad, hacia la reparación de la comuna, la gente que se tuvo que ir, 
que debería volver , y que lo habita con dignidad defendiendo sus lugares de vida . 
6 Frente a la lógica de dividir por dentro a la sociedad por `parte de un proyecto 
realizado contra la gente, y no para la gente ,el tejido de colectivos Unitierra defiende 
la comunalidad “ Lo que consigue con su trabajo la gente que pisa este suelo” 
NOTA: 
Estos y otros planteamientos los seguiremos conversando en el cabildo abierto sobre 
el POT de Manizales 2017-2029 como ejercicio de ciudadanía libre. 


