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Estimad@s lectores:
En CEPALC nos preparamos para celebrar nuestros 40 años de actividades el
próximo mes de enero. Durante este tiempo y a pesar de las muchas dificultades
sociales, políticas, económicas que hemos vivido en nuestro país hemos podido
sostener nuestro trabajo al servicio de los grupos populares, de los sectores empobrecidos, de las comunidades cristianas en lo que hemos llamado UN MILAGRO DE
AMOR.
La principal protagonista de este milagro, ha sido AMPARITO BELTRÁN ACOSTA,
fundadora de nuestra institución. Gracias a su inteligencia, a su fe, a su entrega hemos
podido hacer esta travesía de servicio de manera independiente y confiados en que
estamos cumpliendo con la misión de ayudar a construir la democracia, la justicia y
la paz en Colombia. Por esta razón hemos querido compartir con ustedes en la
sección de PISTAS una entrevista donde Amparito hace un balance de los orígenes y
de la historia de CEPALC.
En la sección de TESTIMONIO invitamos a participar a dos grandes amigos y
colaboradores solidarios de nuestra institución, Franklin Guerrero, teólogo y
profesional muy destacado en Estados Unidos en el área de la filantropía y Laurita
Schweitzer, quien fuera voluntaria en el equipo de CEPALC hace unos años.
En NUESTRA HISTORIA culminamos el ciclo sobre la reforma protestante con un
perfil de la vida y obra de su principal promotor, el teólogo alemán, Martín Lutero
TEORIA nos trae un interesante artículo de Yesid Fernández sobre el poder de las
mentiras y de las mentirijillas en las sociedades actuales. Mientras tanto, en PISTAS
II les compartimos unas reflexiones del mismo Yesid sobre la influencia y el poder
manipulador de la industria pornográfica.
En PALABRA DE MUJER, las mujeres de nuestro equipo de instructores de
CEPALC elaboraron una interesante crónica sobre el pasado encuentro juvenil hecho
en el mes de agosto y que tuvo como tema central, la diversidad como riqueza social.
AQUÍ CEPALC incluye dos artículos que tienen como protagonistas centrales a dos
jóvenes voluntarios europeos que recientemente terminaron su período de servicio
en CEPALC: Joschua Kemper y Victoria Zisser.
tEsperamos que estos y los demás materiales de esta edición sean de utilidad para
ustedes y de nuevo les agradecemos la solidaridad que han demostrado con proyectos nuestros como este de la revista ENCUENTRO próximos a cumplir nuestros
primeros 40 años de existencia.

Twitter: @cepalcolombia
Facebook: Cepalc ONG
YouTube: CEPALC Posada
Instagram: encuentroradio
WhatsApp: 3057948038

FRATERNALMENTE EL DIRECTOR

Impresión: Ediciones Antropos Ltda PBX: 4337701- Fax: 4333590
E mail. gerencia@edicionesantropos.com
www.edicionesantropos.com
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Coyuntura Colombiana

Coyuntura

EN CAÍDA LIBRE

Economía

La economía colombiana, pese a las reiteradas negativas del gobierno, está atravesando una
profunda crisis. El modelo basado en la exportación de minerales y de petróleo fracasó. La administración Santos no parece tener un modelo alternativo que sustituya al que está hundiendo
el país en mayores porcentajes de subempleo o “rebusque”, caída en la productividad de los
diferentes sectores económicos, aumento del déficit en las finanzas del Estado.

E

scasamente la economía colombiana creció
un débil 1,3% en el
pasado trimestre porcentaje con
el cual es imposible reactivar
la creación de empleo y reducir
los déficits que se están acumulando en el manejo del Estado.
Sectores como el de la industria
textil están al borde de la bancarrota. Lo prueba el cierre temporal por algunas semanas de una
delas principales textileras del
país, “Fabricato” y los despidos
de empleados que se vienen
registrando en empresas tan importantes como “Arturo Calle”.
No menos de 50 mil empleos se
han perdido en el sector en gran
parte como consecuencia de la
importación de telas y ropas
que llegan ilegalmente al país
procedentes de países como
China a precios escandalosamente bajos con los cuales no
pueden competir las industrias
nacionales. Lo peor es que estas

importaciones de contrabando
hacen parte en su mayoría de
operaciones de lavado de dólares del narcotráfico y de la
minería ilegal del oro.
No solamente el sector textil
y de confecciones de ropa anda
muy mal. En general, toda
la industria colombiana está
bastante golpeada por las políticas puestas en práctica por la
administración Santos. Políticas
como la firma de tratados de libre comercio con muchos países
que han permitido la entrada
libre de mercancías al país que
compiten ventajosamente con
los productos colombianos o
que han favorecido el cierre de
industrias en el país y su reubicación en el extranjero. La caída
en la producción en la industria
es de más del 19%.
La reforma tributaria aprobada por imposición de orga5

No solamente el sector textil y de
confecciones
de ropa anda
muy mal. En
general, toda
la industria
colombiana
está bastante
golpeada

La construcción, que había sido el
motor en la creación de empleo en años
pasados, también ha tenido una baja
en sus inversiones en lo que va corrido
de 2017. Se han dejado de invertir 1,6
billones de pesos= 530 millones de
dólares en relación al mismo período
Pero si en la industria llueve, en la
agricultura no escampa. Aunque el go- de 2016. Ahora bien, se sigue destabierno en este año ha puesto en práccando en este sector la construcción de
tica un programa para recuperar un mi- vivienda suntuaria, demasiado costosa,
llón de hectáreas para nuevos cultivos que va dirigida a grupos de altísimos
los resultados positivos no alcanzan a
ingresos legales e ilegales como los
verse. Lo contradictorio es que miencontratistas de obras públicas, asesores
tras, por un lado, se invierte en nuevos técnicos y jurídicos de las grandes emcultivos, por el otro lado el gobierno
presas, políticos y altos funcionarios
acepta la entrada de productos que
de instituciones estatales y privadas. El
gobierno está hablando de reactivar la
compiten con los cultivos colombianos, cumpliendo con lo firmado en los
entrega de subsidios de vivienda para
tratados de libre comercio. Los casos
estratos medios y populares como una
más evidentes son los del arroz y del
fórmula para darle una nueva dinámica
etanol, combustible derivado del maíz. a este sector.
De hecho, los cultivadores de arroz
hicieron un paro contra estas políticas
En una economía tan desequilibrade la administración Santos.
da como la colombiana, mientras los
nismos internacionales ha contribuido,
igualmente, a prolongar el estancamiento del desarrollo económico del
país, sin que hubiera sido un alivio real
para las finanzas públicas.
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pequeños y medianos
productores agrícolas, industriales,
el comercio al detal
sufren la crisis del
modelo, los grandes
grupos financieros
siguen engordando
sus utilidades. Las
ganancias netas de
las 50 empresas más
grandes del país
crecieron en un más
de 113% en el 2016. Esas ganancias llegaron a 41,6 billones
de pesos= 13.860 millones de
dólares , lo que significa que
por día durante el año pasado
ganaron 114 mil millones de
pesos= 38 millones de dólares.
Las diez empresas más grandes
por su patrimonio están en poder
de los grupos Aval de Sarmiento
Angulo, Empresarial Antioqueño
o del propio Estado.
Los gastos
de funcionamiento
en relación
con este año
crecerán
en un 7,8%
pasando a
representar
cerca de 150
billones de
pesos= 50
mil millones
de dólares.

En otras palabras, la crisis la
viven y la pagan los ciudadanos
del común, pero los grandes
“pulpos” siempre encuentran la
manera de resolver a su favor
este tipo de situaciones.
¿PROGRAMAS SOCIALES? !MAMOLA¡

E

fiel reflejo de la mala situación
de las finanzas públicas y de la
crisis del actual modelo económico. En efecto, el gasto total
sería de 235,6 billones de pesos=
78.300 millones de dólares. Los
gastos de funcionamiento en relación con este año crecerán en
un 7,8% pasando a representar
cerca de 150 billones de pesos=
50 mil millones de dólares.
Contradiciendo las propias
promesas del presidente tras la
firma de los acuerdos de paz
con el grupo guerrillero de las
FARC, la inversión social caerá en un 16,8%. Esta inversión
pasará de 41 billones de pesos =
13.600 millones de dólares que
se están gastando este año a 34
billones de pesos= 11.300 millones de dólares que se gastarán el
año entrante.

l proyecto de presupuesto
El pago de la deuda externa e
de gastos para el 2018
que el gobierno presentó a con- interna del Estado aumentará el
año 2018 y equivaldrá a 52 billosideración del Congreso es un
7

nes de pesos= 17.300 millones
de dólares . Sin duda este aumento es resultado de los nuevos
préstamos que ha venido adquiriendo el gobierno Santos para
atender a sus muchos compromisos y obligaciones, entre ellos la
financiación de las demandas
y exigencias de los congresistas
amigos.
Los presupuestos para sectores como agricultura, cultura,
Los
deporte, ciencia, educación,
presupuestos
ambiente y desarrollo sostenible
para sectores
sufren recortes en algunos casos
como agricultura, cul- bastante significativos. Por el
tura, deporte, contrario aumentan los dineros
para el aparato militar y de policiencia,
educación,
cía en un 8,2% o de inteligencia
ambiente y
en un 2,1% a pesar de que se
desarrollo
anunció con bombos y platillos
sostenipor parte del propio gobierno “la
ble sufren
terminación del conflicto polítirecortes en
co-militar en el país y la llegada
algunos casos bastante de la paz”.
significativos

pesos= mil millones de dólares,
a recibir en el 2018, alrededor
de 2,1 billones de pesos= 700
millones de dólares.
La inversión en los llamados
programas del pos conflicto solo
alcanzará los 2,4 billones de
pesos= 800 millones de dólares. Sin embargo, en los días de
la firma de los acuerdos de paz
muchos analistas consideraban
que para asegurar la vigencia de
la paz política alcanzada con las
Farc habría que invertir en estos
primeros años de puesta en práctica de los acuerdos no menos
de 10 billones de pesos por año=
3.300 millones de dólares.
Mientras el gobierno reduce
la inversión social y aumenta
los gastos militares y los dineros
para conservar la débil lealtad
de sus clientelas políticas, la
desigualdad sigue siendo en el
país una constante, una presencia
permanente. En efecto, algunas
estadísticas así lo demuestran.

El aparato militar recibirá el
próximo año 32,4 billones de
pesos= 10 mil millones de dólaEn Bogotá, la capital del país,
res, lo que representa un aumento
solo un 6% de sus ocho millones
de 2,5 billones de pesos con
relación a lo que se está gastando tienen ingresos que los califican
como pertenecientes a los esen este año 2017.
tratos 5 y 6 en una clasificación
Sectores que tienen alta imque va de uno a seis, donde uno
portancia en la consolidación
agrupa a los más pobres de la
de los programas de paz como el ciudad y seis a los más ricos.
agrícola van a pasar de gastar en Estas mismas estadísticas hablan
el 2017 , cerca de 3 billones de
de que el 51% de la población de
8

Bogotá “pertenece a la clase media”. Pero el detalle está en que
clasifican como integrantes de la
clase media a las personas que
ganen entre 13 mil y 65 mil pesos
diarios, entre 4,30 y 21,6 dólares
por día. Esto equivale a decir que
si la persona gana mensualmente
390 mil pesos o 130 dólares ya
puede considerarse perteneciente
a la clase media lo que no deja de
ser una absoluta mentira tomando
en cuenta las realidades del costo
de la vida en el país.
Lo irónico es que aún con estas piruetas estadísticas ciudades
como Medellín, Cali o Cartagena
apenas alcanzan porcentajes de
46%, 43% y 26% de población
clasificada como de clase media.
En realidad, más del 50% de la
población colombiana está en
la pobreza o son “vulnerables”
a la pobreza, palabra sofisticada
con la cual se evita decir que son
pobres aunque con expectativas
de consumo de clase media.
Otro gran factor que contribuye a aumentar la desigualdad
en el país es la corrupción que
se registra en el manejo de los
dineros y bienes públicos a escala
local, regional, nacional. Los escándalos que se ventilan ahora en
el país comprometen a verdaderos peces gordos en el congreso,
el sistema judicial y en el propio
gobierno nacional. Estos escánda-

los, son solo una muestra pequeña del mar de la corrupción que
existe en el país. Reflejan la fuerza que ha tomado en la nación la
cultura del todo vale, el pragmatismo sin escrúpulos a la hora
de sacar partido personal en las
actividades públicas y privadas
y , sobre todo, las consecuencias
negativas de la imposición de un
modelo económico neoliberal que
ha sido incapaz de crear empleo
productivo y prosperidad para la
mayoría de la población.
El modelo ha estimulado la
des industrialización, el abandono
de las tierras de cultivo, la importación de alimentos y bienes
de consumo, la proliferación
del subempleo, la especulación
financiera, el fortalecimiento de
las prácticas clientelistas en la
administración pública.
Ante la ausencia de inversio9

La economía,
un paisaje
lleno de
espinas

nes productivas que generen empleo
digno y estable, el Estado en todas sus
variantes surge como el gran empleador,
gran contratista y dispensador de recursos para una buena parte de la ciudadanía. Pero este Estado , a su vez, está
secuestrado por una clase privilegiada
de políticos y contratistas que se han
enriquecido con esos dineros públicos y
se han convertido en verdaderos clanes
mafiosos que extorsionan y ponen a su
servicio a miles de personas necesitadas
de un empleo, de un servicio de salud
o educativo, de una vivienda que por el
hecho de ser ciudadanos tendrían derecho a tener.

Besaile, no solo pertenecen al partido
del presidente, sino que fueron claves para conseguirle 300 mil votos a
la reelección de Santos en el 2014.
Como premio a esta gestión , estos y
otros congresistas han podido controlar inversiones multimillonarias
del Estado en sus departamentos con
las cuales han fortalecido su poder
político-electoral.
Solo cambiando el modelo económico neoliberal por otro que promueva a la agricultura campesina, a los
pequeños y medianos empresarios de
la industria, que proteja la producción
nacional , se logrará debilitar con
eficacia al clientelismo y a la corrupción. Los hechos son claros, mientras en más de 20 de las 32 capitales
de departamento más del 50% de la
población en capacidad de trabajar se
encuentre en el “rebusque” será tarea
imposible esperar que los ciudadanos
voten libre e independientemente.

No menos de 50 billones de pesos=
16.600 millones de dólares se pierden año por año en las redes mafiosas del clientelismo político. Redes
que arrancan desde la presidencia
de la república como lo demuestra
el hecho de que dos de los senadores comprometidos en los últimos
escándalos, Bernardo Elías y Musa
10

LA CORRUPCIÓN,

Política

DUEÑA Y SEÑORA DEL PAÍS
Gracias a las presiones e informaciones procedentes del sistema judicial y de
algunas agencias de seguridad de los Estados Unidos, la Fiscalía de la nación
decidió romper el clima de medias verdades y silencios interesados que venían
rodeando las investigaciones de escándalos de corrupción como los originados
por los sobornos entregados por la firma constructora brasileña, “Odebrecht”.

E

l llamado fiscal anti-corrupción,
Gustavo Moreno, fue destituido
del cargo cuando gracias a grabaciones hechas por agencias policiales de
Estados Unidos fue sorprendido ofreciendo
sus servicios al ex gobernador de Córdoba,
Alejandro Lyons en Miami. Lyons , había
huido del país , después de que la fiscalía
le abriera proceso por múltiples delitos
entre los que se cuentan el robo de dineros
públicos del departamento, concierto para
delinquir y hasta la autoría intelectual en el
asesinato de un funcionario del gobierno de
su propio departamento.

que tras un tire y afloje el fiscal anticorrupción aceptó empezar a colaborarle al ex
gobernador a cambio de 10 mil dólares.

Lyons, ya había sido contactado por Moreno y otro abogado aliado desde Bogotá.
Prometían a cambio de una gruesa suma de
dinero mantenerlo informado del avance de
su proceso y hacer todo lo posible para “engavetarlo”, para paralizarlo y garantizarle
la impunidad. Lyons se puso , a su vez, en
contacto con la policía norteamericana e
hizo un pacto con ellos en el que a cambio
de permitirle residir en Estados Unidos sin
deportarlo a Colombia se prestó para tenderle una celada a Moreno. Los encuentros
entre el ex gobernador y Moreno fueron
grabados. En las grabaciones se escucha

Toda esta información le fue transmitida al Fiscal general colombiano, Néstor
Humberto Martínez, quien no solo destituyó, sino que ordenó detener a Moreno.
Moreno, ha sido pedido en extradición por
los Estados Unidos. Pero el escándalo tiene
otras derivaciones. Moreno, era un joven
abogado protegido del ex presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos. Gracias a la recomendación de Bustos
había sido nombrado por el Fiscal general
como fiscal anti-corrupción. Bustos, a su
11

las pruebas recogidas
en Estados
Unidos,
desmienten
la limpieza de
los éxitos del
abogado Moreno . Esas
pruebas confirman que
las absoluciones habían
sido compradas por
los políticos
procesados

turno, fue el jefe de debate de Néstor Humberto Martínez en la Corte
Suprema, que lo eligió para ese
alto cargo de la terna que le había
enviado el presidente Santos.
Pero ya Moreno venía precedido
de gran fama por sus éxitos ante las
altas cortes. En combinación con
el magistrado Bustos había sido el
abogado defensor de los senadores
Hernán Andrade, actual presidente del partido Conservador; Musa
Besaille, senador cordobés antiguo
aliado del ex gobernador Lyons y
del ex gobernador de Antioquia,
Luis Alfredo Ramos, líder conservador muy conocido en el país. En
el caso de Andrade, Moreno logró
conseguir la declaración de inocencia de su cliente, quien había sido
acusado de haber sido cómplice
de un gigantesco robo de dineros
hecho a la institución que manejaba
los dineros de las pensiones de los
empleados públicos. Igual resultado favorable obtuvo en un proceso
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por corrupción que se adelantó
contra Besaille y en el caso de
Ramos, todo indicaba que iba a ser
declarado inocente del cargo de
alianza con grupos paramilitares
que le habían hecho algunos testigos “falsos”.
Sin embargo, las pruebas recogidas en Estados Unidos, desmienten
la limpieza de los éxitos del abogado Moreno . Esas pruebas confirman que las absoluciones habían
sido compradas por los políticos
procesados. Habían pagado cifras
que llegaban hasta el millón de
dólares a ciertos magistrados y ex
magistrados de la Corte Suprema
de Justicia. Este cartel mafioso en
la Justicia según esas denuncias,
estaba encabezado por tres ex presidentes de la propia Corte Suprema :
Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino.
El Fiscal general se vió obligado
a informar al país de estas nuevas

revelaciones que demuestran el alcance
que la corrupción ha alcanzado dentro de
todos los poderes de la administración pública. Lo peor del caso es que esos alcances
llegan hasta las máximas autoridades del
sistema judicial colombiano. Este sistema
ha venido degradándose en estos años gracias al clientelismo , al cruce de favores, al
pago de sobornos que se desató en las altas
cortes , quienes según lo ordenado en la actual Constitución política participan activamente en la selección de altos funcionarios
como el Fiscal, el Procurador, el Contralor
de la república.
Paralelo a este escándalo, la Fiscalía
ordenó la detención del senador Bernardo
Elías, “El Ñoño”. Este senador junto a
su colega , Musa Beisalle, fueron líderes
claves en la Costa Atlántica para conseguir
la reelección del presidente Santos en el
2014. Elías, según la Fiscalía, había hecho
valer su influencia política en el gobierno
para hacer aprobar una serie de contratos
de construcción de carreteras para la firma
brasileña, “Odebrecht”. A cambio recibió
unos sobornos de varios miles de millones
de pesos. Pero Elías no actuó solo. Era el
jefe de toda una red de altos empleados
públicos, de políticos, de empresarios y
contratistas que facilitaron no solo este sino
otros muchos negocios parecidos a cambio
de jugosas sumas de dinero.

mos que Sarmiento , no solo es el hombre
más rico del país , sino el principal aliado
del presidente Santos. Ha puesto al servicio
del gobierno su periódico , “El Tiempo”,
el principal diario colombiano y todos los
demás medios pertenecientes a su grupo.
A todo esto se suma que está comprobada la financiación ilegal que “Odebrecht”
hiciera de las campañas electorales de
Santos en 2010 y en 2014 y la del candidato
Uribista en el 2014, Oscar Iván Zuluaga.
El gobierno Santos ha sido golpeado
fuertemente por estos hechos de corrupción
que comprometen no solo a gente muy influyente en el partido de la U, el partido del
presidente Santos, sino a altos funcionarios
de su gobierno y al propio presidente.
Esto explica, por ejemplo, que Santos
y los líderes de ese partido hayan tomado
la determinación de no lanzar candidato
presidencial propio. Buscarán adherirse a
algún candidato de otros partidos cercanos
al gobierno, pero , lo cierto es que se rumora una desbandada , una deserción grande
en ese partido. Muchos de sus líderes están
estudiando la posibilidad de acercarse al
partido “Cambio Radical” del ex vicepresidente, Germán Vargas o , inclusive, al
“Centro Democrático” del ex presidente ,
Alvaro Uribe, principal opositor de Santos.

Hay varios senadores y ex congresistas
implicados en el escándalo de “Odebrecht”.
Aún más, fue detenido el ex ministro José
Elías Melo, presidente de una financiera
perteneciente al grupo Aval de Luis Carlos
Sarmiento como cómplice de los sobornos
pagados por “Odebrecht”. En efecto, el
grupo Aval era el socio de los brasileños
en la construcción de la carretera , “ruta del
sol” que motivó este escándalo. Recorde-

Todo este verdadero aguacero de escándalos de corrupción que afectan a miembros
de la élite política y económica que domina
al país ha radicalizado en grandes sectores
de la población una profunda desesperanza, una gran inconformidad frente al actual
sistema institucional. Sin duda alguna, este
sentimiento va a caracterizar la campaña
electoral, de tal manera que la coyuntura
parece mostrarse favorable para el sur-
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y prestigio del presidente Santos y de su
gobierno parecen plantear la campaña
para elegir a su próximo sucesor como una
campaña en la que se elegirá al candidato
que sea más convincente no solo en sus
críticas a la actual administración, sino en
proponer un desmonte de los programas e
iniciativas de gobierno de Santos.

gimiento y consolidación de propuestas
populistas de derecha o de izquierda que
se presenten como comprometidas en un
cambio radical del sistema.
A eso le apuestan líderes como el populista de derecha, el ex presidente, Alvaro
Uribe o el izquierdista ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Muchas voces están
reclamando la necesidad de convocar a una
Asamblea Constituyente para reformar
de una vez por todas el corrupto aparato judicial del país, pero es muy posible
que de ganar las elecciones presidenciales
en el 2018 el candidato del ex presidente
Uribe se convoque a la Asamblea no solo
para reformar el sistema judicial, sino para
reorganizar toda la estructura institucional
colombiana desconociendo lo pactado en
los acuerdos de paz con las Farc y muchas
de las conquistas sociales logradas en la
constitución de 1991.

Pero el desprestigio no es solo del gobierno. Los partidos políticos golpeados por
los escándalos de corrupción y de clientelismo han perdido credibilidad dentro de la
llamada “opinión pública”. A tal punto ha
llegado esta pérdida que la mayoría de candidatos de derecha, de centro o de izquierda
han preferido inscribir sus candidaturas con
el respaldo de firmas de los ciudadanos.
Candidatos con posibilidades como el ex
vicepresidente de Santos, Germán Vargas
Lleras, han entendido la situación y han
procurado tomar distancia del actual gobernante. Aparecer ante el electorado como
continuador de las políticas de Santos es
la peor carga que puede tener en la actualidad cualquier candidato.

CAMPAÑA ELECTORAL, EL OTRO
PLEBISCITO
La caída vertical de la credibilidad
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Vargas
Lleras, por
su lado,
sigue sacándole jugo
clientelista
a los cargos
y presupuestos que
maneja
dentro del
gobierno

Pero, también es cierto que si un
candidato desea llegar a la segunda
vuelta con probabilidades de ganar
la presidencia tendrá que formar una
coalición en torno suyo.
El ex presidente Uribe, consciente de esta situación, está construyendo una coalición derechista, conservadora, en la que participen todos
los sectores políticos, sociales y
religiosos que votaron por el NO en
el plebiscito sobre los acuerdos de
paz con las Farc. Un primer paso fue
el acuerdo hecho con el ex presidente conservador, Andrés Pastrana y su
aliada la ex candidata conservadora,
Marta Lucía Ramírez para escoger
un candidato en común entre ambos
sectores. Al mismo tiempo, Uribe
está tratando de ganarse el apoyo de
los líderes de las principales iglesias
cristianas, la mayoría de las cuales
son de neta orientación conservadora y cuyo voto fuera definitivo para
derrotar al gobierno en el plebiscito.
Vargas Lleras, por su lado, sigue
sacándole jugo clientelista a los
cargos y presupuestos que maneja dentro del gobierno. Al mismo
tiempo ha puesto en práctica a través
de los congresistas de su partido
“Cambio Radical” una posición de
distanciamiento y continuas críticas a
las propuestas y reformas legales que
el gobierno presenta para implementar los acuerdos de paz con las Farc.
Vargas, está tratando de ganarse una
franja de centro derecha dentro del
electorado que no solo está inconforme con la actual administración,
sino que teme la llegada del “castro
15

chavismo” en el país. En este sentido
está compitiendo por estos electores
con el Uribismo. Vargas , le apuesta
a obtener un gran respaldo en votos
en la Costa Atlántica gracias a su
alianza con la poderosa familia Char
que maneja la alcaldía de Barranquilla y controla algunos ministerios.
Al mismo tiempo quiere contar con
el apoyo de congresistas del partido
del presidente , el partido de la U,
que están buscando nuevos vientos,
nuevos puertos ante el debilitamiento y posible descomposición de ese
partido. Además, se especula en una
posible alianza con el ex ministro
Santista, Juan Carlos Pinzón, quien
rompió políticamente con su antiguo
protector y con Simón Gaviria, el
hijo del ex presidente liberal César
Gaviria.
Para completar su maquillaje electoral, en una hábil jugada populista
Vargas decidió inscribir su candidatura por firmas consciente de que
hacerlo por su partido, un partido golpeado por muchos casos de corrupción, le podría restar apoyos dentro
de los votantes de centro-derecha que
quiere captar.
La llamada franja del centro no
ofrece todavía un panorama claro.
Esa franja se la disputan candidatos
como el ex gobernador de Antioquia,
Sergio Fajardo, los senadores Claudia
López y Antonio Navarro del Partido
Verde y algunos aspirantes del partido Liberal como el el ex negociador
de paz, Humberto De la Calle, el ex
ministro , Juan Fernando Cristo, los
senadores Luis Fernando Velasco y
Juan Manuel Galán, entre otros.

De la Calle, duda entre lanzarse a
disputar la candidatura en una consulta
popular con los demás aspirantes Liberales
o inscribirse de manera independiente a
través de firmas de ciudadanos. En lo que
si parece estar claro es que si estos grupos y movimientos de centro quieren tener
posibilidades de disputar la presidencia
en segunda vuelta deben armar una coalición con candidato único para la primera.
Divididos, dispersos en varias candidaturas
en la primera vuelta serán eliminados de
cualquier posibilidad de pasar a la segunda
y definitiva.
Naturalmente, De la Calle aspira a ser
el candidato único de estos sectores, a ser
el representante de los sectores que votaron
por el SI en el plebiscito sobre los acuerdos
de paz. Sin embargo, contra esa posibilidad
conspira su evidente identificación con el
actual gobierno y el rechazo de los otros
candidatos de esta franja a ser calificados
como Santistas o simpatizantes del gobierno en la actual coyuntura.
Claudia López, Sergio Fajardo y el candidato del Polo, Jorge Enrique Robledo han
hablado de conformar una posible coalición
para las elecciones del 2018, pero todavía faltan por concretarse muchos puntos
clave para que esa coalición pueda hacerse
realidad.

haberse aliado con el presidente Santos y
haber aceptado ser su ministra del Trabajo
y seguridad social. También se lanzaron
al ruedo electoral la ex senadora Piedad
Córdoba, respaldada por algunos grupos
como “Marcha Patriótica” y el ex alcalde
de Bogotá, Gustavo Petro a nombre de un
movimiento independiente.
En las encuestas quien mejor aceptación
parece tener es Petro. Petro , es una figura
brillante pero bastante controversial. Despierta amores y odios profundos y ciertos
rasgos de su carácter hacen que algunos
analistas lo califiquen como un político
populista de izquierda.
Analistas desprevenidos observan que
con este paisaje de divisiones y odios difícilmente la izquierda podrá obtener un buen
resultado electoral en el 2018. Si se quiere
tener una verdadera opción de triunfo
habría que desmontar esas divisiones, esos
odios y , más bien, mirar los puntos que
pueden unir a los diferentes sectores en una
propuesta común de gobierno para ofrecerle
al electorado.
No podemos olvidar que si se da un
triunfo de la derecha más recalcitrante,
más sectaria en las próximas elecciones, ese
triunfo, sin duda alguna, pondrá en peligro
los acuerdos de paz firmados con las FARC
y muchas de las libertades democráticas
que hoy disfrutamos. Los sectores de izquierda en su conjunto serían las principales
víctimas de ese recorte de libertades y de un
nuevo orden institucional para el país.

Dentro de los sectores de izquierda
el paisaje es de bastante confusión. Han
lanzado sus candidaturas el senador Jorge
Robledo en nombre del Polo Democrático;
Clara López, antigua líder del Polo , quien
se retiró del partido con algunos sectores
ZANCADILLAS A LA PAZ
que la apoyaban y se ha lanzado en noma implementación de los acuerdos de
bre de un movimiento independiente. Según
paz firmados con las FARC a través
Robledo y sus partidarios Clara López
de leyes e iniciativas legislativas en el Contraicionó los principios de su partido, al

L
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greso no ha marchado con la celeridad que
se deseaba. Ni siquiera la metodología aprobada del “Fast Track” para simplificar los
trámites de la aprobación de esas propuestas ha tenido el efecto deseado. Dentro de
las mismas filas de la coalición de gobierno,
la llamada Unidad Nacional, han surgido
críticas y rechazos al texto de esas propuestas del gobierno o a parte de ellos.
Estas críticas no son gratuitas; el gobierno Santos ha entrado en la última etapa de
su mandato con el sol a sus espaldas, es decir, con muy baja aceptación y credibilidad
popular, golpeado por los escándalos de corrupción y por los ataques de una oposición
liderada por el ex presidente Uribe que
desea promover en las próximas elecciones
el llamado “voto castigo” contra Santos.
A eso se suman los cálculos políticos
de los partidos amigos del gobierno como
“Cambio Radical” del ex vicepresidente
Vargas Lleras, que los llevan a expresar críticas y reservas a los proyectos de ley que
buscan implementar los acuerdos de paz y a
los propios acuerdos en su conjunto.
La reforma política electoral que se
había comprometido el gobierno a impul-

sar en los acuerdos ha quedado reducida
a su mínima expresión tras las protestas y
ataques que ha sufrido por parte no solo de
miembros de los partidos de la coalición
de gobierno, sino por los magistrados del
Consejo de Estado y de funcionarios como
el registrador que veían afectados sus intereses y poderes con las propuestas originales de la reforma. En esas propuestas se
proponía la supresión del Consejo electoral,
se reorganizaba la Registraduría, se eliminaban las facultades del Consejo de Estado para resolver las demandas por pleitos
electorales. Se hablaba de controles más
estrictos a la financiación de las campañas,
se planteaba que los partidos presentaran
listas “cerradas” de candidatos al congreso
impidiendo lo que sucede hoy en día, que el
elector puede escoger de la lista del partido
el candidato o candidata de sus preferencias
para sumarle el voto no al partido como tal,
sino a ese candidato.
Tal vez , un factor que ayudó a debilitar
la iniciativa de reforma fue que el proyecto
fijaba un umbral o cuota mínima de votos
del 3% del total de los votos emitidos como
requisito para que los partidos políticos
Santos y el
Ñoño Elías,
un amor
de-votos
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no perdieran su personería jurídica. Esta
propuesta fue rechazada por todos los
partidos llamados “minoritarios” como un
certificado de defunción que querían darle
a su existencia como agrupaciones políticas
independientes.

otros que han
incurrido
en actos de
corrupción o
de clientelismo político
en sus vidas
De otro lado, pese a que en los acuerdos públicas.
el gobierno se comprometió a hacer aprobar
una ley que prohibiera el paramilitarismo
Mientras
en el país muchos congresistas y sectotanto, las
res políticos, algunos de ellos aliados del
FARC cumgobierno, se niegan a aceptar la necesidad pliendo con
de aprobarla. Están alegando, entre otras
lo pactado en
cosas, que hacerlo sería aceptar de antema- los acuerdos
no la culpabilidad del Estado colombiano
completaron
en pleitos futuros sobre derechos humanos
la dejación y
que pueda enfrentar en tribunales internaentrega de armas a la misión de observadocionales.
res de las Naciones Unidas. Van a iniciar
su incorporación a la vida legal con el
También han surgido problemas en la
lanzamiento de su nuevo partido político.
aprobación de la ley estatutaria que orien- Las llamadas zonas veredales donde se
taría la nueva Justicia Especial de Paz. Hay concentraron los miembros de la guerrilla
muchas discusiones sobre quien o quienes en proceso de desmovilización terminarán
y bajo que circunstancias podrían ser juzga- legalmente su existencia y se convertirán en
dos por los nuevos tribunales especialmen- pequeños poblados donde los ex combate en los casos de policías y militares del
tientes recibirán capacitación educativa,
Estado procesados o ya condenados en la
laboral y funcionarán grupos cooperativos
justicia ordinaria por diferentes delitos. Así agrícolas y de pequeñas industrias.
mismo, se sigue debatiendo la responsabilidad judicial de los comandantes o jefes
El cumplimiento de los acuerdos sigue
en las tropas oficiales y guerrilleras en los
siendo mirado con recelo, con desconfianza
crímenes cometidos por sus subordinados.
por los sectores opuestos al proceso de paz.
Todos los pretextos son buenos para seguir
Un hecho importante es que la comisión promoviendo el odio, el sectarismo en la
internacional que va a seleccionar a los
ciudadanía. El más reciente fue la entrega
magistrados de la Justicia Especial de Paz
del listado de bienes, de propiedades de
está operando, ha recibido miles de hojas
las Farc que harían parte de un fondo para
de vida y en los próximos meses, tal como
reparar a las víctimas del conflicto y para
estaba previsto, dará a conocer el nomfacilitar la reintegración de los mismos ex
bre de los elegidos. Lo curioso y también
guerrilleros.
preocupante, es que a este concurso se
han presentado personas que son enemiEl Fiscal, Néstor Humberto Neira, rechagas radicales del proceso de paz y muchos
zó el listado como “improcedente” y aún al18

tos funcionarios del
gobierno lo
calificaron
como una
burla a las
víctimas de
la guerra.
Entre otros
puntos en
ese inventario se
relacionan
propiedades
agrícolas
sin especificar la
ubicación de los terrenos; reses de ganado
sin clarificar donde están los animales; 3700
kilómetros de carreteras sabiendo que estos
bienes no son de propiedad particular de
nadie y, además, también se incluyen “trapeadores, escobas, exprimidores de limón
y hasta cirugías hechas a algunos combatientes”. A la protesta del Fiscal se sumaron
voceros políticos de diferentes partidos,
periodistas, víctimas del conflicto.

den el listado de bienes entregados como
un ejercicio serio y consecuente con los
acuerdos firmados. Para probarlo dicen que
en ese listado, se incluyen 20.724 cabezas de ganado; 2.500 millones de pesos en
efectivo= 800 mil dólares; 327 kilos de oro
y otros bienes que suman cerca del billón de
pesos= 330 millones de dólares.

Esto obligó al presidente Santos para
acallar las críticas a crear una comisión de
diferentes ministerios y entidades del gobierno incluyendo Fiscalía y Procuraduría a
la cual una delegación de las FARC le hará
entrega de los bienes. La comisión evaluará
la situación jurídica, administrativa, técnica
de los mismos, que serán luego administrados por un fondo destinado a reparar a las
víctimas del conflicto. Según el gobierno,
queda descartada cualquier posibilidad de
que estos bienes financien el proceso de
reincorporación de los guerrilleros desmovilizados.

En lo corrido del año ocurrieron 133
asesinatos de líderes comunitarios u organizaciones sociales; se denunciaron 194
amenazas, 36 casos de asaltos violentos
por parte de grupos ilegales y de las propias fuerzas armadas del Estado a viviendas de pobladores y , en algunos casos,
torturas y detenciones arbitrarias . Los
departamentos donde más casos de asesinatos se han registrado son Cauca (24),
Antioquia (16), Valle (12), Nariño (9).

EL RANCHO SIGUE ARDIENDO

L

os territorios abandonados por
las FARC vienen siendo copados
por otros grupos armados ilegales como
el guerrillero del ELN o los neo paramilitares “Autodefensas Gaitanistas”, también conocidos como el clan del golfo de
Urabá. En esas zonas se viene registrando
un preocupante número de asesinatos, intimidaciones contra líderes y organizaciones
sociales. Incluso en algunos departamentos
como el Chocó los enfrentamientos entre
el ELN y las Autodefensas por el control
de zonas como el delta del río Atrato en
el golfo de Urabá han dejado decenas de
familias indígenas y afro americanas desplazadas de sus comunidades.

Otra noticia inquietante es que los
grupos neo paramilitares están haciendo
presencia en 221 municipios del país, la
A su turno , líderes de la guerrilla defien- quinta parte del total de los mismos, en
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departamentos como Antioquia,
Córdoba, Chocó, Meta, Bolívar,
entre otros.
Entre tanto , ha aumentado el
número de hectáreas cultivadas de
coca y de amapola en más de 15
departamentos de la nación y estos
cultivos sumados a otros negocios
como la minería ilegal del oro se
han convertido en rentas demasiado atractivas para las organizaciones criminales que intentan
controlarlas.
A propósito de la minería ilegal
del oro, el gobierno expidió una
ha aumentado el serie de decretos para reglamentar
número de a la llamada minería artesanal o
tradicional en el país prohibiendo,
hectáreas entre otros casos la libre compra y
cultivadas venta del mineral. En la práctica,
los decretos expedidos se esde coca y
de amapola tán convirtiendo en el certificado
en más de de defunción, de muerte para la
minería artesanal y en una paten15 departa- te o licencia para que las grandes
mentos
compañías mineras extranjeras,
especialmente las canadienses,
expulsen, eliminen a los pequeños
mineros y se queden con todo el
negocio.
El paro minero en el nordeste
de Antioquia, municipios de Remedios y Segovia, que ha dejado un
saldo trágico de muertos y heridos
ha demostrado quienes son los
verdaderos beneficiados con los
decretos del gobierno. Apoyados
por esa legislación los directivos
de la compañía “Grancolombia
Gold” , procedieron a tomar pose20

sión de las principales minas de
oro de la región que les habían sido
entregadas en concesión desalojando a los pequeños mineros de
lo que había sido su fuente de vida
durante muchos años. No contentos
con esto fijaron unos precios muy
bajos para la compra del oro a los
mineros independientes y todas
estas medidas causaron el enfrentamiento no solo con los mineros
sino con toda la población de los
municipios que se sienten despojados y condenados a la miseria
extrema por las decisiones del
gobierno y de la compañía canadiense.
También es cierto que en la
región existen grupos armados
ilegales que venían beneficiándose
del comercio ilegal del oro y que
han apoyado el paro. Pero esto no
justifica por parte del gobierno el
tomar medidas legales que terminan por empeorar la situación de
las poblaciones locales y pueden
debilitar o destruir procesos de
construcción de paz y de solidaridad social en muchas regiones del
país.
Entre tanto, continúan en Ecuador las conversaciones entre los
equipos de la organización guerrillera ELN y el gobierno para
concretar unos acuerdos de paz
entre las partes. Sin embargo, todo
indica que las negociaciones van
para largo tomando en cuenta los
principios políticos e ideológicos
de este grupo guerrillero y las
exigencias de reformas sociales

efectivas que plantearon al inicio de los
diálogos. Una señal de esperanza sería el
acuerdo de un cese del fuego bilateral en
las operaciones armadas de las dos partes
tomando como feliz pretexto la visita del
papa Francisco a Colombia en los primeros
días de septiembre.
Otro punto innegable de tensión para
la sociedad colombiana en su conjunto es
el desarrollo de la crisis política y social
que se vive en la vecina Venezuela. El
presidente Santos, en otra de sus acostumbradas piruetas políticas, pasó de ser hace
unos años el mejor amigo del gobierno
Chavista de Maduro , a convertirse ahora
en un aliado delos Estados Unidos en el
propósito de desestabilizar ese gobierno.
Santos, alega que se ha convertido en una
dictadura que viola los derechos humanos
de la población y persigue a las fuerzas
opositoras.
Todos estos cambios obedecen al
talante, al estilo pragmático, oportunista
de Santos. Mientras necesitó del gobierno
venezolano para negociar el acuerdo de
paz con las FARC no se atrevió a cuestionar o a criticar sus medidas o decisiones

políticas. Logrado el acuerdo y el premio
Nobel de paz, abandonó su anterior prudencia y se alineó con los Estados Unidos
tratando, no solo, de hacerse perdonar del
gobierno Trump la impunidad concedida a
las Farc en materia de delitos relacionados
con el narcotráfico, sino, también, el aumento exorbitante de los cultivos de coca
en el país y de la oferta de cocaína en los
Estados Unidos.
A Colombia han ingresado miles de
emigrantes venezolanos muchos de los
cuales apurados por el hambre, por la
pobreza están desempeñando trabajos en
condiciones laborales muy precarias y con
sueldos muy por debajo de los devengados
por los colombianos. El estallido de un
conflicto político-militar en Venezuela no
solo aumentaría el número de emigrantes
a nuestro país, sino que podría dar lugar
a aparición de movimientos xenófobos,
de odio a los venezolanos y a que en el
conflicto del vecino país se involucraran
grupos armados ilegales colombianos que
hoy siguen dominando las zonas fronterizas de departamentos como Arauca y Norte
de Santander.

CUOTA DE APOYO MÍNIMA

para recibir la revista Encuentro a Nivel Nacional
Consigne cuarenta y cinco mil pesos ($ 45.000)
en la cuenta corriente Bancolombia No 1752-187006-4
a nombre de CEPALC
Envíe su recibo de consignación a la
Transversal 16 bis No. 45F - 23, Bogotá, D.C.
con nombre, apellidos y dirección completa o al fax: 320 3421
A nivel internacional:
US 40 por los altos costos del correo aéreo
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MÉXICO Y CENTROAMÉRICA:

NUEVAS DEFINICIONES
La última etapa del gobierno del presidente de Mexico, Enrique Peña Nieto, va a estar
marcada por nuevos conflictos y frustraciones para el país. El gobierno ha sido incapaz
de frenar la oleada criminal desatada por los carteles del narcotráfico; estos siguen contando en muchos estados del país con la complicidad y apoyo de las propias autoridades
de los gobiernos locales y regionales.

L

os crímenes de periodistas han
continuado en medio de la indiferencia, de la pasividad mal
disimulada del presidente y su equipo
de gobierno. Mientras tanto arrecian las
presiones del presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, para construir el
muro en la frontera entre México y los Estados Unidos y para desmontar el acuerdo
de libre comercio que ha operado por más
de 20 años entre los países de América del
Norte: Canadá, México y Estados Unidos.

Zavala, es miembro del partido PAN,
un partido Conservador en el que ahora
se concentra buena parte del empresariado y de las clases medias del país, que
quieren seguir un modelo capitalista neoliberal, muy cercano al que impera en los
Estados Unidos.
Dentro del PRI no hay todavía un
candidato definido. Entre los favoritos se
encuentran el secretario o ministro del
interior Miguel Osorio y el gobernador,
Eruviel Ávila.

De otro lado, ha empezado la campaña
para elegir al sucesor de Peña. Una encuesta hecha recientemente marca un hecho
muy importante; el 80% de los consultados no desean que el PRI, el partido de
Peña, siga en el poder. Esto explica que
aparezcan como favoritos el ex alcalde de
la capital federal, Andrés Manuel López
Obrador y la esposa del ex presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.

En Guatemala, el actual presidente
Jimmy Morales enfrenta una crisis política de gran magnitud. Morales fue elegido
presidente tras el escándalo que surgió en
el país cuando la Comisión Internacional
contra la impunidad, comisión apoyada
por las Naciones Unidas, denunció al presidente de ese entonces, Otto Pérez Molina
y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, por
liderar una red de sobornos y negociados con la administración de impuestos
del país. Pérez y Baldetti, no solo fueron
destituidos , sino que ahora se encuentran
detenidos.

López, es un líder de centro-izquierda
que perdió en forma muy apretada y discutida la elección precisamente con el ex
presidente Calderón. Ha creado su propio
partido, “Morena”, y tiene una base leal de
seguidores en toda la república.

Morales, un antiguo actor cómico de
televisión, se presentó a las pasadas elec22

relaciones diplomáticas entre ambos países, sino facilitar el intercambio turístico y
económico. Trump , hizo campaña prometiéndole a los exiliados cubanos residentes
en la Florida echar para atrás los acuerdos
firmados por su predecesor, Obama, a
quien acusó de estar beneficiando a una
dictadura que viola abiertamente los derechos humanos de los habitantes de la isla.

ciones como un candidato “anti-sistema”,
como un hombre no untado por la corrupción que impera en la política tradicional.
Ganó con relativa facilidad las elecciones,
pero muy pronto empezó a defraudar la
confianza de los votantes. Familiares muy
cercanos, entre ellos un hijo y un hermano,
fueron acusados de haber cometido actos
de corrupción con dineros públicos.
Ahora fue el propio Morales quien es
acusado por la Comisión Internacional
contra la impunidad de haber financiado
su campaña ilícitamente, con dineros no
declarados legalmente. Morales, estalló en ira y ordenó la expulsión del país
del presidente de la comisión, el jurista
colombiano, Iván Velásquez. La expulsión
fue suspendida por órdenes de la Corte
Constitucional. Lo cierto es que Morales
empieza a vivir una crisis muy parecida a
la que vivió su antecesor, Perez Molina y
que le costó a este la destitución del cargo.

Pero las nuevas medidas tomadas por
Trump no tienen todo el respaldo de los
congresistas de su partido y de los círculos
empresariales norteamericanos. Algunos
de estos sectores apoyaron la apertura
de Obama hacia Cuba porque ven en la
isla un país con el cual se pueden hacer
buenos negocios en áreas como la exportación de alimentos y el turismo.
El presidente cubano, Raúl Castro, ha
reaccionado con prudencia a las medidas
de Trump, mientras se anota un triunfo
diplomático con el nuevo acercamiento
que ha logrado con la Unión Europea, que
facilitará las inversiones e intercambios
comerciales con ese bloque de países.

Cuba, enfrenta nuevas medidas comerciales y políticas expedidas por el
presidente de Estados Unidos, Trump, que
buscan empezar a desmontar los acuerdos
que no solo permitieron restablecer las

En Guatemala quieren cerrar el circo de Morales
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VENEZUELA:

MADURO CRUZA EL NIÁGARA… EN BICICLETA
El presidente Maduro y la cúpula del movimiento Chavista han logrado paralizar y dividir a la oposición
recuperando la iniciativa política en el país. Durante varias semanas el gobierno soportó un intenso ataque
de los sectores opositores quienes movilizaron una y otra vez a sus seguidores para que se tomaran las
calles de las principales ciudades, en especial de Caracas, exigiendo elecciones para seleccionar a un
nuevo presidente.

L

as manifestaciones fueron
reprimidas por las fuerzas
policiales con un excesivo uso de la violencia que dejó un
saldo trágico en decenas de muertos y de heridos.

los derechos humanos de la población venezolana.
La crisis parecía salírsele de
control al gobierno Chavista
porque coincidía con graves problemas de abastecimiento de productos de primera necesidad en el
Al mismo tiempo desde Estados país; con el aumento desmesurado
Unidos, Colombia y otros países
de la inflación; con una pésima
los medios de comunicación y los
situación de las finanzas nacionales
gobiernos se unían a los opositores y con la salida de miles de venecondenando en los peores términos zolanos para países vecinos como
al gobierno de Maduro al que cali- Colombia.
ficaban de dictadura violadora de
Maduro baila al son de
la constituyente
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Sin embargo, el presidente Maduro y sus asesores se
jugaron una carta audaz que
parece haber confundido y
desorientado a la oposición.
Maduro convocó a la ciudadanía para que eligiera una
Asamblea Constituyente que
le diera un nuevo marco institucional y jurídico al país.
Pero la elección de todos
los delegados a la Asamblea
no se haría por voto directo
y popular. Una parte de los
asambleístas, 176, serían
designados por sectores sociales obreros, campesinos,
indígenas, de estudiantes, de
consejos comunales cercanos
al gobierno.

votación por arriba de los
ocho millones de votos.

Pese al supuesto éxito de
la consulta el gobierno siguió adelante con la elección
de la Asamblea Constituyente. De acuerdo al gobierno
participaron en esta elección
unos siete millones de ciudadanos. Unos pocos días después los asambleístas elegidos entraron a sesionar y una
de las primeras decisiones
que tomaron fue la de quitarle cualquier poder legal a la
antigua Asamblea Nacional
o Congreso dominado por
la oposición. En otra maniobra política muy hábil, el
presidente Maduro anunció
La oposición se negó a
elecciones regionales para
participar en la elección y,
gobernadores y alcaldes en
antes bien, convocaron a la
el mes de diciembre. Buena
ciudadanía, tanto la residen- parte de los sectores oposite en el país, como la que
tores decidieron participar
vive en el exterior, para que en esas elecciones, mientras
participaran en una consulta otros se negaban a hacerlo
popular en la que expresaran alegando que participar en la
si estaban o no de acuerdo
práctica equivalía a legalicon la propuesta del gobier- zar los abusos del gobierno.
no y con la convocatoria de
La oposición dividida
elecciones para nombrar un
perdió el control de las canuevo presidente. Esta consulta, que no tuvo ningún
lles; las manifestaciones de
organismo de control super- protesta se redujeron a una
mínima expresión. Mientras
visándola, arrojó, según los
tanto, el gobierno de los Eslíderes de la oposición, una
25

Una
parte de
los asambleístas,
176, serían
designados
por sectores sociales
obreros,
campesinos,
indígenas,
de estudiantes, de
consejos
comunales
cercanos al
gobierno

social que sufre el país ha entrado
en una nueva etapa. Las amenazas
del gobierno Trump son alarmantes. El vicepresidente Pence lo ha
dicho con claridad; “no nos quedaremos quietos viendo como se
establece una dictadura en Venezuela”.
La caída del gobierno Chavista
se
ría, sin duda alguna, un golpe
muy duro para los movimientos
sociales populares en el continente.
El gobierno, especialmente bajo la
presidencia de Maduro, ha cometido muchos errores y hay sectores
hundidos en la corrupción, pero,
Gracias a estos préstamos venía aún con esas características, su
subsistiendo el acorralado gobierno caída significaría un grave retrovenezolano para subsidiar sus gas- ceso en muchos logros sociales
tos básicos. Sin los bonos las pers- alcanzados , sobre todo en uno
que estimamos muy importante,
pectivas financieras a mediano
plazo no suenan muy halagadoras. el nuevo protagonismo social que
grupos y sectores populares han
Solo países como China o como
Rusia tendrían el dinero y la volun- alcanzado en la vida política del
país.
tad política para hacerle nuevos
préstamos al gobierno de Maduro.
ECUADOR: CUANDO EL
Sin embargo, la deuda que VeAMOR SE ACABA
nezuela ha contraído con ellos es
muy grande. En el caso chino pasa
de 50 mil millones de dólares y
l nuevo presidente, Lenin
los ingresos del petróleo no son
Moreno, decidió romper resuficientes para atender la deuda y laciones con su antecesor y antiguo
seguir financiando los gastos de la aliado, Rafael Correa. En efecto,
administración pública.
Moreno denunció que el déficit
económico que había heredado del
La crisis política, económica y
gobierno Correa no era de 10 mil
tados Unidos anunciaba una serie
de sanciones económicas muy
duras para el régimen Chavista.
Prohibió el comercio de bonos de
la empresa petrolera venezolana,
PDVSA, y del propio gobierno venezolano en el sistema financiero
del país, que equivale a prohibir
su comercio en los mercados mundiales. Los bonos son documentos
mediante los cuales el girador de
los mismos se compromete a pagarle a quien los compre no solo
el dinero que le entrega por esos
papeles sino unos intereses en un
plazo determinado.

E
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millones de dólares como
el ex presidente había dicho
, sino de 50 mil millones
de dólares. De esa manera
señaló a la anterior administración de ser la verdadera
causante de la crisis económica que atraviesan las
finanzas públicas.
Al mismo tiempo , las
relaciones entre Moreno y su
vicepresidente, Jorge Glas,
se rompieron por completo.
El vicepresidente, quedó sin
ninguna función administrativa dentro del gobierno.
Glas, había sido, también,
vicepresidente de Correa y
sigue siendo un fuerte aliado del antiguo gobernante.

Glas,
había sido,
también, vicepresidente
de Correa y
sigue siendo
un fuerte
A solicitud suya va a ser
aliado del
juzgado, mientras los medios
antiguo
de comunicación y los par- gobernante.
tidos políticos que hicieron Ahora está
furiosa oposición a Correa,
siendo acuse solidarizan con las posisado de haciones del nuevo presidente. ber recibido
No pueden ocultar su alemillonarios
gría ante el regalo que están sobornos

Ahora está siendo acusado
de haber recibido millonarios sobornos de la empresa
brasileña “Odebrecht” en el
anterior gobierno.

recibiendo gratuitamente,
la división del partido de
gobierno, Alianza País, y el
debilitamiento del liderazgo
del ex presidente Rafael
Correa.

La oposición ecuatoriana celebra la división en el gobierno
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CHILE: SE REPITE
EL LIBRETO
Todo indica que el candidato de los sectores de la derecha chilena, el ex presidente Sebastian Piñera, será el próximo presidente de la nación después de las
elecciones de noviembre.

P

iñera, ganó en
forma amplia las
elecciones primarias dentro de su coalición “Chile Vamos”. Está
capitalizando la muy baja
popularidad del gobierno
actual de la presidenta Michele Bachelet, de centro
izquierda, que ha defraudado las muchas expectativas
de cambios y de reformas
sociales que creó cuando
fue reelegida hace cuatro
años.

gobierno Bachelet le ha
abierto el camino a una
nueva coalición de sectores de centro izquierda, el
Frente Amplio, que aspira
a captar electores independientes, que no están conformes con que las únicas
alternativas políticas sean
las que representan Piñera
y los candidatos del gobierno. El Frente presenta la
candidatura de Beatriz Sánchez , que marca bien en
las encuestas y puede dar la
sorpresa de pasar a segunda
vuelta para enfrentar al ex
presidente Piñera.

incluyendo la principal
de todas, Buenos Aires.
Las encuestas pronosticaban un amplio triunfo de
la ex presidenta Cristina
Fernández, candidata al
senado en Buenos Aires,
pero debió conformarse con
un precario empate con el
candidato oficialista en esta
provincia.

Para muchos estos resultados resultan inexplicables. Argentina está atravesando una difícil situación
El cansancio, la inconeconómica; han crecido el
formidad con la gestión del
desempleo, el costo de la
gobierno se han reflejado
vida, la inseguridad. El preen la división existente
ARGENTINA: EL DE- sidente Macri ha desmontadentro de los partidos que
MONIO DE LA CORRUP- do subsidios sociales y con
apoyan a Bachelet. No pu- CIÓN
sus políticas ha aumentado
dieron ponerse de acuerdo
el número de pobres, de
as elecciones prima- excluidos en el país. Todo
para programar unas elecrias obligatorias que parecía servido para un
ciones primarias y escoger
se realizaron recientemente triunfal regreso de la ex
un candidato único. A primera vuelta los principales para escoger los candidatos presidenta Cristina Fernánpartidos de la coalición irán al nuevo congreso del país dez a la lucha electoral.
con sus propios candidatos, dieron resultados inesperados. El gobierno del
el socialista , Alejandro
Sin embargo, contra ese
presidente Macri obtuvo
Guillier y la Demócrata
regreso triunfal ha conspimuy buenos resultados
Cristiana, Carolina Goic.
rado un factor que también
con sus candidatos en las
ha perjudicado a muchos
provincias más pobladas
La frustración con el
líderes y movimientos

L
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de izquierda y de centro
izquierda en el continente.
Ese factor, que muchos
analistas de la propia
izquierda suelen mirar por
encima del hombro es el de
la corrupción en que han
caído en sus gestiones de
gobierno algunos de esos
líderes y de esos grupos.
El electorado pasa
cuenta de cobro a esas
inconsecuencias, a esas
fallas éticas. El cobro suele
ser más duro con estos
líderes de izquierda porque
ellos han llegado al poder
montados en la denuncia de la corrupción de
los sectores de derecha y
prometiendo respeto pleno
a los derechos políticos y
sociales, la ampliación de
la democracia y el manejo
transparente de los dineros
públicos.

Cristina, miembros de su
familia y altos ex funcionarios de su gobierno han
sido denunciados y están
siendo procesados por
actos de corrupción cometidos durante su presidencia.
Si no existieran estas acusaciones y procesos judiciales, sin duda otro hubiera
sido el resultado electoral
BRASIL: EL PRESIDENTE TEMER VENDE
A PEDAZOS EL PAÍS

E

l presidente Michel
Temer a quien rechaza, según las encuestas,
el 95% de los brasileños
ha logrado sostenerse en la
presidencia gracias a dos
factores claves. Uno ha
sido el continuo intercambio de votos a cambio de
cargos, dineros y contratos
que ha hecho con la mayoría de los congresistas. Esa

Temer, un bandido al servicio de quien más paga
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mayoría lo salvó de que
hubiera sido procesado por
la Corte Suprema en uno
de los tantos escándalos de
corrupción que lo comprometen.
El otro factor y para
el cual básicamente fue
llevado al poder por la
conspiración que destituyó
a la legítima presidenta,
Dilma Roussef, es el de
estar promoviendo una
privatización acelerada de
las principales instituciones
y propiedades del Estado
Brasileño . En esa privatización han caído o van a
caer carreteras, aeropuertos, puertos, concesiones
petroleras, empresas de
electricidad, empresas industriales.
Como si no fuera suficiente esta expropiación
acelerada, Temer ha dado
vía libre a las explotaciones
mineras en grandes zonas
de la Amazonia. Sobra
decir que los altos círculos
empresariales del país y del
exterior alaban la gestión
de Temer y elogian la
“modernización” que está
viviendo ese gran país. Una
modernización que , sin
duda, aumentará los niveles
de pobreza y de exclusión
social echando para atrás
todas las conquistas sociales hechas sobre todo en el
gobierno del ex presidente
Lula.

ESTADOS UNIDOS:

LA PRESIDENCIA,
EL REALITY DE TRUMP
El gobierno Trump sigue su accidentada marcha en medio de escándalos, denuncias y renuncias de altos
funcionarios. El presidente ha sido incapaz de formar un equipo de gobierno estable y competente. Con
asombrosa facilidad se nombran y luego se remueven altos funcionarios lo que deja una imagen ante la
opinión pública de improvisación y ausencia de un plan a seguir dentro de la administración federal.

A

esta realidad se le
suman los continuos enfrentamientos que Trump ha planteado
con los medios de comunicación de tendencia liberal a
quienes no cesa de acusar de
ser productores de “noticias
falsas”. En esos enfrentamientos, que se visualizan
especialmente en la red social
twitter, no han faltado las
críticas y los ataques a algunos altos funcionarios de la
administración como el fiscal
Jef Sessions. Sessions , un ex
senador de extrema derecha,
cayó en desgracia ante el presidente porque según este se
negó a tomar partido a favor
de Trump haciéndose cargo de la investigación sobre
el presunto pacto que ligó
a la campaña presidencial
del ahora gobernante con el
gobierno ruso para perjudicar

la imagen y las posibilidades electorales de su rival,
Hillary Clinton. Sessions, se
declaró impedido y nombró
a un fiscal especial independiente cuyo informe final
puede ser devastador para la
permanencia de Trump en la
presidencia.
Trump sigue presentándose ante el público norteamericano como si estuviera
actuando en un “reality” de
televisión. De hecho,muy
pocas iniciativas legislativas
ha presentado su administración y algunas de ellas como
la que buscaba desmontar el
programa de salud promovido
por el ex presidente Obama,
el llamado “Obamacare”, han
fracasado en el Congreso.
Pero en medio de sus
declaraciones altisonantes,
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Trump
sigue presentándose ante
el público
norteamericano como
si estuviera
actuando en
un “reality”
de televisión

Así ve Trump
a los negros,
a los hispanos, a los
defensores
de derechos
humanos

TRump no ha podido
esconder sus claras
tendencias racistas.
Esto se vió en un reciente incidente presentado en la ciudad de
Charlottesville (Virginia). Allí, un grupo de
supremacistas blancos
atacó a manifestantes
de tendencia liberal
utilizando, inclusive,
un auto, que lanzaron
contra los manifestantes matando a una
persona, Trump inicialmente se negó a condenar el ataque diciendo que esos incidentes
eran culpa por igual de
todas las partes involucradas. Ante la reacción negativa que esta
declaración produjo en

el país trató de enmendarla pero lo hizo de
una manera tan torpe
que al final la impresión que quedó entre
la mayor parte de la
ciudadanía y los propios grupos racistas
blancos es que Trump
simpatizaba con ellos.

plicidad del presidente.

Aunque este ha
perdido aceleradamente la popularidad
inicial con la que llegó
a la presidencia sigue
contando con el apoyo
incondicional de por
lo menos un 30% del
electorado. Este sector
está conformado en
Estos grupos han
su mayoría por gente
vuelto a visibilizarse
blanca de clase media
en la política de los
Estados Unidos. Cada que ha perdido sus travez se muestran más
bajos o que trabaja en
desafiantes, más acti- empleos mal pagados,
vos. Tuvieron un papel que odia a los inmiimportante en el triun- grantes, a los negros,
fo electoral de Trump a los judíos, grupos a
y , ahora, desean im- quienes culpabilizan
por la situación ecoponer sus políticas
racistas y excluyentes nómica que padecen,
en el país con la com- por la pérdida de sus
31

Sin duda
alguna Macron fue favorecido por
el escándalo
de corrupción que
acabó con la
credibilidad
del candidato
de la derecha
tradicional

antiguos niveles de extremistas muvida.
sulmanes, Trump
optó por reforzar el
En el plano innúmero de soldaternacional Trump dos norteamericatampoco muesnos presentes en el
territorio.
tra tener un plan
coherente. Frente a
De otro lado,
las intimidaciones
y agresiones lanza- emisarios de su
gobierno comendas a sus vecinos
por parte del gozaron a renegociar
bierno comunista el Nafta, el Tratado
de Corea del Norte de libre comercio
que une a Canadá,
liderado por Kim
México y Estados
Jong Un, Trump
lanzó amenazas de Unidos. Trump ,
no descartó acabar
hacer estallar un
infierno en el terri- con el Tratado si
los países socios
torio de ese país.
Esto, a su vez, lle- no cumplen las
exigencias planvó al líder norcoreano a amenazar teadas por su gocon disparar unos bierno.
cohetes nucleares
contra la isla de
Frente al goGuam , propiedad bierno chavista
de Estados Unidos de Venezuela, el
en el Pacífico.
gobierno norteamericano ha empeEn relación a
zado a aplicar una
Afganistán donde serie de sanciones
el gobierno apoeconómicas contra
altos funcionarios
yado por Estados
chavistas, que ahoUnidos pierde
terreno frente a los ra se han extendido
Talibanes, rebeldes a la prohibición
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de financiar con
nuevos préstamos
a la empresa petrolera venezolana,
PDVSA y al propio
gobierno de Nicolás Maduro.
EUROPA :
ALEMANIA AL
COMANDO

T

odo indica
que la canciller alemana,
Angela Merkel,
obtendrá un nuevo triunfo en las
próximas elecciones del país. Com-

Merkel.

reciben y hacen más
fáciles los despidos de
En Francia, el nuevo los mismos por parte
presidente, Emmanuel de sus patrones.
Macron, que llegó al
gobierno con altísimos
En España, los atenniveles de popularitados terroristas codad y con una mayoría metidos en las calles
aplastante en el Conde Barcelona por un
grupo perteneciente a
greso Nacional, ha
la organización muperdido credibilidad
de manera acelerada
sulmana extremista
entre buena parte de la ISIS, no han logrado
población. Macron, se reducir las tensiones
presentó inicialmenque enfrentan al goMerkel, la patrona te como un centrista
bierno del presidente,
de Europa
independiente, como
Mariano Rajoy y al
pletaría, así, cuatro
un hombre moderado gobierno independenmandatos consecutivos que no se inclinaba ni tista de Cataluña.
gobernando a la pria la derecha, ni a la izmera potencia EuroEl gobierno catalán
quierda. Sin embargo,
pea.
desde sus primeros ac- ha publicado un plan
tos de gobierno reveló para readaptar las
Alemania, a difesu verdadera ideología instituciones existenrencia de la mayoría
neoliberal favorecetes en la provincia a lo
de los países del conti- dora de los grandes
que sería un gobierno
nente goza de una bue- empresarios.
republicano indepenna salud económica;
diente. Rajoy y el rey,
el desempleo es bajo;
Bajo el pretexto de Felipe VI, han rechalas industrias alemamodernizar la econo- zado el movimiento
nas siguen dominanmía francesa y hacerla catalán nacionalista
do buena parte de los más competitiva, está e insisten en la necemercados mundiales y impulsando una serie sidad de conservar la
no ha habido grandes de reformas laborales unidad nacional, proescándalos que hayan que recortan los dere- pósito que cada vez
puesto en problemas
chos de los trabajado- se ve más difícil de
a la administración
res, los subsidios que obtener.
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UN TRÍO DE
ESPERANZAS
Por: Daniel Silva Quecán

L

a historia de
Miguel Ángel
Cobo es la historia de muchos jóvenes
del país; nacen en alguna ciudad la cual deben
abandonar por diferentes
motivos: desplazamiento,
falta de empleo, falta de
acceso a la educación.
Las razones pueden ser
miles pero el futuro de
los jóvenes que tienen
que vivir esta situación
no da muchas opciones.
Él, al igual que Dalida
Peñate, una jóven de 15
años nacida en la ciudad
de Barranquilla y Luisa
Fernanda Peñate de 17
años nacida en Cruz
Chiquita -Córdoba,
hacen parte del grupo
con el que CEPALC hace
talleres sobre derechos
de las mujeres y comunicación que después se
convierten en obras de
teatro. Hemos trabajado
varios años con este grupo de jóvenes indígenas
y hemos notado el cambio que hay en sus vidas.
Los embarazos en

niñas desde los 12 años
son muy comunes en
esta región, pero mucho
más común y mucho más
aceptado es el silencio
que reina entre los adultos ante esta situación;
una niña de 11 o 12 años
embarazada es un crimen
de lesa humanidad y ante
esto no hay que callar.
Rescatamos los testimonios de estas tres personas porque han estado
en todo el proceso que
ha realizado CEPALC
en la zona y nos interesa
saber quiénes eran antes
de conocernos y quiénes
son y quieren ser ahora.
Lo primero que hay que
decir es que con estos
tres personajes en nuestro país, podremos contar
en u futuro cercano con
una administradora de
empresas, una administradora quirúrgica y un
contador público. Ninguno de los tres llega a los
18 años, por eso es que
sus sueños y sus expectativas de vida son tan importantes para CEPALC,
34

porque vemos en ellos la
esperanza por un futuro
justo para todos los seres
humanos.
LA ESPERANZA DE
DALIDA

L

a más joven es Dalida y está convencida de no querer tener
hijos; eso le haría la vida
más difícil, nos confiesa,
pero también admite que
le da pena aceptar que no
quiere ser mamá. La idea
de maternidad en el país
es muy fuerte y sobretodo en regiones olvidadas
por el estado, donde lo
único que las mujeres
parecieran tener por
hacer es criar niños. Pero
no se desanima en explicar que desde que está en
los talleres de CEPALC y
desde que hace parte del
grupo de actores y actrices del colegio ve la vida
de otra forma. La indignan las injusticias cometidas contra las mujeres y
la ilusiona conocer Chile,
no sabe por qué, pero
no va a descansar hasta

poder conocer ese país

hermanos de Luisa Fernanda están todo el día
LOS SUEÑOS DE
en la casa, no hay nada
LUISA Y DE MIGUEL por hacer. Ella es la única
ÁNGEL
que probablemente va a
alcanzar un título univeruisa Fernanda Pe- sitario; nos dice que los
ñate ha vivido toda talleres de CEPALC le
su vida en cruz Chiquita han servido para renacer,
y lo más lejos que ha
para entender que los
viajado son más o menos derechos de las mujeres
34 kilómetros, que es lo existen y le preocupa que
que separa a su vereda
sólo los conozca ella.
con la ciudad de Sincelejo. No ha podido conocer
“Eso debería saberlo
lugares más lejanos; la
todo el mundo en este
pobreza y el olvido en el colegio, nos dice con
que el país ha tenido a
emoción. Antes de que
sus ciudadanos es de pro- ustedes llegaran por acá,
porciones inimaginables, nadie sabía lo que era eso
así que los sueños se ven de los derechos de las
rotos muchas veces por
mujeres, nunca habíamos
la realidad nacional que hablado de violencia
cada vez es más cruel,
contra las mujeres ni de
más sanguinaria con los machismo y por eso hay
más vulnerables. El em- tanta “pelaa” embarazapleo en esta parte del país da”.
es casi nulo, por eso, los

L
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La preocupación más
grande de Miguel Ángel
es que a su vereda están
llegando las drogas; dice
que los jóvenes como no
tienen trabajo pues por
eso mismo no quieren
estudiar, y si no están estudiando, probablemente
van a caer en la tentación
de probar drogas.
“Todo esto nos va a
llevar a ver más y más
niñas embarazadas y
después no van a poder
seguir estudiando, no hay
futuro si las cosas siguen
así, no hay futuro y por
eso las personas se van
para otras ciudades”.
Su rostro, mientras
nos confiesa sus temores,
me hace pensar que tiene
todos los motivos para
irse a buscar un futuro
mejor y al igual que

Dálida y Luisa Fernanda
ven su futuro en Barranquilla, la ciudad de las
oportunidades. Los talleres de CEPALC a los que
ha podido asistir le han
servido no sólo a él sino
a su familia, “puedo hablar con mi hermana de
derechos de las mujeres y
explicarle lo que aprendo
para que a ella no le pase
nada malo”.
Un punto interesante
es el buen uso que estos jóvenes le dan a la
revista ENCUENTRO;
este interés nos anima a
continuar haciéndola, sin
esperar nada a cambio
más que vidas recuperadas de la desilusión o de
la tristeza.

que quiere asumir y para
el cual ya está trabajando; estudia mucho para
ganarse una beca universitaria que la lleve a ser
la profesional que quieres ser. Eso sí, dice que
aunque sea en una carrera de medicina, nunca va
a olvidar las enseñanzas
de CEPALC que le devolvieron la confianza en
sí misma para permitirse
soñar.

No creo que les sea
difícil cumplir los sueños a estos jóvenes; si
fueron capaces de hacer
su bachillerato en medio
del olvido del estado; de
muchos días sin agua, sin
luz, aguantando el calor
que sólo hace allá y que
derrite a cualquier visiConocer Francia será tante y más si es del intepara Luisa Fernanda Pe- rior del país, nada, abñate un reto, pero un reto solutamente nada les va
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a quedar grande. Tienen
en su mente el ejemplo
de los voluntarios que
han ido con CEPALC a
trabajar y siempre les
asalta la misma pregunta
¿si ellos pueden, por qué
yo no?
Así que desde CEPALC y desde las páginas de la REVISTA
ENCUENTRO, queremos desearles a estas tres
personas lo mejor para
su vida, con esperanza y
constancia van a poder
lograr realizar sus sueños.
Gracias CEPALC, es
el mensaje que dejan al
final de sus testimonios,
GRACIAS y ojalá sigan
trabajando en esta zona
del país que tanto los
necesita.

Martin%
%%Lutero

El teólogo alemán Martín Lutero es
sin lugar a dudas, el iniciador de ese
gigantesco movimiento social, político y religioso que conmocionó a
Europa y se conoce como la Reforma
Protestante. El movimiento se inició
con la publicación que hizo Lutero en
1517, hace 500 años, en la iglesia de
Wittemberg de sus tesis o criterios
doctrinales. Esas tesis condenaban
entre otros puntos la práctica de la
venta de indulgencias a cambio del
perdón de los pecados que hacía la
Iglesia Católica Romana y proponían
la fe en Jesucristo como única vía para
la salvación espiritual.
Tras la publicación de las tesis
muchos sectores sociales y políticos
de Alemania que estaban profundamente descontentos con los manejos
corruptos del papado y del clero
romano no solo respaldaron las
posiciones de Lutero, sino que se
declararon en abierta rebeldía contra
la autoridad tradicional de la Iglesia
Católica.

PRIMEROS AÑOS
Martín Lutero había nacido en Eisleben el 10 de
noviembre de 1483. Un año después la familia se
trasladó a la ciudad de Mansfeld, donde su padre se
ganó la vida administrando unas minas de cobre. Sus
padres, Hans y Margarita, ansiaban que su hijo
llegara a ser un funcionario civil del imperio alemán
y , por tal razón, Martin recibió una educación de
muy buen nivel en las mejores escuelas de la región.
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1501

1505

En 1501, ingresó a la universidad de
Erfurt donde se graduó como
bachiller y obtuvo una maestría y
luego entró a estudiar en la facultad
de Derecho.
Un hecho clave en la vida de Lutero, que le cambió por completo su
visión social y religiosa fue haber presenciado en 1505, durante una
tempestad, la caída de un rayo muy cerca de donde él estaba. Quedó tan
aterrorizado con el incidente que prometió hacerse monje. Abandonó sus
estudios de derecho e ingresó al monasterio agustino de Erfurt en 1505.
Se dedicó con demasiada intensidad a la vida monacal. Eran comunes las
flagelaciones, los ayunos. Lo atormentaba el hecho de sentirse permanente asediado por la culpa de sus pecados.

1507

En 1507, Lutero fue ordenado sacerdote y en 1508 empezó a enseñar
teología en la universidad de Wittenberg.

1512

Ya para 1512 ganó el título de Doctor profundizando en el estudio de las
Escrituras, de la Biblia y aprendiendo griego y hebreo.

Los estudios teológicos llevaron a Lutero a concluir que la
Iglesia Católica tenía graves fallas en su doctrina. La
salvación, según sus reflexiones, era un don, un
regalo que recibíamos de Dios, a través de
Cristo gracias a la fe. Esta doctrina o
teoría de la gracia se convirtió en el
centro de la teología luterana.
Por esta razón , el perdón o remisión
de los pecados que la Iglesia ofrecía a
los fieles a través de la venta de
indulgencias , era no solo un abuso
de poder , sino una total mentira. La
venta de indulgencias se había
convertido en un verdadero mercado persa con cuyos dineros se
enriquecía el clero de Roma, el
papado.
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La%Rebelion
El 31 de octubre de 1517 Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittemberg
sus 95 tesis teológicas en las cuales denunciaba el corrupto tráfico que el Catolicismo romano había montado con la venta de indulgencias. Las tesis se divulgaron por todo el país y llegaron, después, a toda Europa.
El Papa intentó en un principio pasar por alto los planteamientos del teólogo
alemán, pero cuando Lutero rechazó públicamente la autoridad del pontífice
romano, lo declaró hereje y empezó una persecución abierta contra él y sus
seguidores. Lutero , exigió la convocatoria a un Concilio para estudiar sus
propuestas, pero el Papa se negó a ello.
Protegido por un aristócrata alemán, Federico de
Sajonia, Lutero continuó divulgando su posición que
implicaba el total desconocimiento de la autoridad
del Papa. No aceptó retractarse, echarse para atrás
en sus posiciones , como se lo exigía Roma. Mientras tanto, empezó a aumentar el número de los
seguidores de Lutero , no solo en Alemania, sino
en otros países. Muchos estudiantes viajaron a
Wittemberg para escuchar sus enseñanzas.
Lutero profundizó en sus estudios y
escribió nuevos textos sobre temas como el
concepto de iglesia, de las buenas obras, de
la autoridad del papa, de la corrupción de
la iglesia, dando la mayor importancia al
laicado, a las personas que no pertenecían
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al clero en la estructura de la verdadera
Iglesia de Dios.

Replanteó la doctrina de la Iglesia romana sobre los sacramentos,
sobre la libre interpretación de las sagradas escrituras. El papa excomulgó a Lutero en 1521.
Buena parte de los intelectuales y de la nobleza alemana de la época se
alineó con las posiciones de Lutero. Gracias a la protección de Federico de Sajonia, Lutero se presentó en la Dieta o Asamblea Imperial
convocada por el emperador Carlos V en la ciudad de Worms en enero
de 1521 para defender sus posiciones doctrinales. Se negó a acogerse a
la autoridad de Roma y el emperador terminó declarándolo prófugo de
la justicia, hereje y prohibió la divulgación de sus obras.
Se refugió en Eisenach con la ayuda de su aliado Federico. Allí , en el
palacio del príncipe, se dedicó a hacer un gigantesco trabajo intelectual, la traducción de la Biblia al alemán, traducción que se considera
un hito clave en la consolidación del moderno idioma alemán.

Impacto%Social%
Y%Politico

40

Las doctrinas de Lutero estaban
causando una gran conmoción política, social y religiosa en Alemania .
Buena parte del antiguo clero católico apoyó a Lutero y abandonó la
obediencia a Roma. Empezaron a
multiplicarse los enfrentamientos
violentos entre los partidarios y los
enemigos de Lutero.
En 1523, Lutero ofrece protección a
un grupo de monjas católicas, seguidoras de la doctrina del teólogo
rebelde, que desean abandonar el
monasterio donde vivían. Entre ellas,
se encontraba Catalina Bora , con
quien finalmente se casó el 13 de
junio de 1525. Tendrán seis hijos,
tres mujeres y tres varones.

Mientras tanto, estalló en Alemania la
llamada guerra de los campesinos. Miles de
campesinos agobiados por la miseria y la
opresión se rebelaron contra los príncipes
terratenientes creyendo que la nueva doctrina
de Lutero favorecía su rebelión. El líder más
destacado de esta rebelión fue Tomás de
Muntzer. De este movimiento campesino
nacerían unas nuevas iglesias cristianas, las
llamadas Anabautistas.

Lutero, quien debía su seguridad a la alianza
que tenía con muchos de esos príncipes
terratenientes rechazó la lucha de los
campesinos y pidió a los príncipes que
castigaran con la mayor severidad posible a
los rebeldes. Esta posición fue interpretada
por muchos como una traición de Lutero al
campesinado.

Los nobles terminaron la rebelión campesina en 1525 en la batalla de Frankenhausen. La guerra
había dejado más de 100 mil muertos y sería la primera de toda una larga serie de conflictos
político militares que ensangrentarían el suelo alemán y de países vecinos bajo el disfraz de la
lucha religiosa entre católicos y protestantes.

Fortalecimiento%de%la%Reforma
La publicación de la Biblia traducida por Lutero al
Alemán facilitó la alfabetización del pueblo alemán y
fue un arma muy eficaz para golpear el monopolio
doctrinal de la Iglesia Católica.
Lutero en los años siguientes promovió reformas a
la liturgia, a los cultos, al sistema de organización de
las iglesias, ordenó nuevos sacerdotes o pastores
dentro de su concepción teológica. Sin embargo, en
algunos asuntos teológicos entró en contradicción
con otros dirigentes del movimiento de la reforma
protestante, quienes decidieron apartarse del
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Luteranismo y crear sus propias iglesias.

Aunque el emperador de Alemania siguió siendo fiel a la iglesia católica romana, no
pudo impedir que muchos de los príncipes de la nobleza abandonaran el catolicismo y
acogieran la doctrina luterana. A la larga se impuso el principio según el cual la
religión en la que creyera el príncipe, sería la religión aceptada en su territorio. En
1532 se terminó firmando una especie de pacto de paz entre el imperio y los príncipes
luteranos que garantizó la consolidación del movimiento de la reforma protestante. El
emperador necesitaba, en ese momento, la unidad del país para enfrentar a la amenaza
de los invasores turcos.

El 18 de febrero de 1546 murió el Doctor Lutero en su ciudad natal de
Eisleben tras haber adelantado algunos viajes a la región para tratar de
resolver un pleito legal que amenazaba con arrebatarle a la familia las
minas de cobre heredadas de su padre.
Lutero, fue el principal impulsor del movimiento
social y religioso que se conoce como la Reforma
Protestante. Este movimiento terminó cambiando las estructuras políticas y culturales de
Europa. Fortaleció el surgimiento del pensamiento libre, crítico en el continente, quebrando el monopolio ideológico que la
iglesia Católica romana había ejercido
durante muchos siglos. Abrió el camino
para el desarrollo de la ciencia, de la
tecnología y la aparición posterior del
capitalismo.
Aunque Lutero no se propuso crear
una nueva iglesia en la práctica fijó los
criterios doctrinales y de organización para que aparecieran las iglesias
luteranas como continuadoras de su
visión pastoral y evangélica.
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Textos: Félix Posada.
Diseño: Darío Silva

LA CASA DE

CEPALC

Testimonio

Franklin Guerrero, es una persona que desde hace muchos años hace parte de los afectos nuestros, es
parte muy importante de la familia de CEPALC. Primero como funcionario de la Iglesia Metodista de los
Estados Unidos y , después, en todos los altos cargos que ha desempeñado dentro del área del servicio
social, Franklin ha sido un amigo y colaborador generoso de nuestra misión. De origen puertorriqueño pero
residente en Estados Unidos desde hace muchos años, Franklin no ha olvidado sus raíces latinas y en todas
las posiciones que ha ocupado ha tratado de solidarizarse con causas como la de CEPALC que promueven
los valores y la dignidad de una Latino América unida.

“Hablar de la Casa de
CEPALC, es hablar
del hogar de Amparo
y de Félix. Es una afable, acogedora y alegre casa de un sector
noble de la ciudad de
Bogotá. Cada habitación, aposento, sala
o patio está dedicado
al servicio del amor

traducido en acción
solidaria y fraternal
por la niñez, las mujeres y los hombres que
la sociedad de consumo y el capitalismo
salvaje consideran
“desechables”.
De hecho, Amparo
y Félix, al fundar
CEPALC se lanzaron

a una aventura fascinante de transformación del mundo conocido para elaborar una
nueva gramática de
paz, iluminada por las
pautas liberadoras de
la teología y la sociología. En los pobres
han encontrado los
signos de otro mundo posible, lleno de
cariño, más humano y
más armonioso con la
naturaleza , un mundo
que responde a sus
sueños de esperanza.
Aun insisten y les
interesa generar y
participar espacios
que promuevan la
vida y las oportunidades para el desarrollo
de las capacidades
de los miembros de
las comunidades con
las que caminan.
Apostaron desde el
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Amparo y Félix,
al fundar
CEPALC se
lanzaron a
una aventura fascinante de transformación
del mundo
conocido...

principio por una idea de
trabajo comunicacional y
liberador que se anticipó
a sus tiempos a través de
la creación y auspicio de
radios comunitarias y las
producciones de video. La
Revista ENCUENTRO,
desde sus inicios también
se convirtió en un medio
formador de pensamiento
productor de ideas, debates y análisis que apoyan
la educación de agentes
populares dentro de una
praxis liberadora que facilita y sustenta la equidad
de género, la justicia y la
paz.

cio más justo y humano.
CEPALC nos anunció
desde sus orígenes, y aun
trabaja sin cansarse, que
dotaría a los participantes
de sus procesos de formación comunitaria con la
sabiduría y las herramientas necesarias para cambiar
su realidad y vislumbrar
horizontes donde la niñez
y los adultos encuentren
plenitud.

Por eso, me uno a esta
afirmación y celebración
de la buena noticia que es
CEPALC. Amparo y Félix
son artesanos de bondad,
CEPALC cree con mucha
han compartido amor y
fe en una teoría de cambio alegría con mucho pueblo,
que plantea que la solución con mucha gente. Son tres
a los problemas de justicia lustros de amistad que me
de Colombia, América
unen a CEPALC y hoy
Latina y el Caribe siempre como ayer siguen ardiendependen de un primer
do en mi sin consumirse,
elemento. Seres humanos, como la maravilla bíblica
mujeres u hombres , cuyas de la zarza de Moisés, las
conciencias se formen y
imágenes de la gran belleunan para convertirse en
za y alegría de los niños
las mentes, las voces y las y niñas que por la casa de
manos para la creación de
CEPALC se pasean para
una nueva sociedad, de una adquirir sabiduría y comnueva hegemonía tierna
promiso.”
que conquiste espacios de
dignidad , de libertad en
MIS SIETE MESES QUE
las comunidades o en las
DEFINIERON MI CAinstituciones haciendo de
RRERA COMO TRABAla vida cotidiana un ejerci- JADORA SOCIAL
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Laurita Schweitzer, es una
linda amiga de CEPALC.
Hace unos años estuvo
trabajando como voluntaria en nuestro equipo de
CEPALC y en ese tiempo
se distinguió por la alegría,
compromiso y transparencia con las que asumió las
distintas tareas que se le
confiaron. Desde entonces,
CEPALC sabe que cuenta
con una amiga solidaria
y grata, una amiga que ha
sabido ganarse un puesto
muy especial en los afectos
de nuestra institución.
“Como Colombio-suiza
nacida y criada en Suiza
siempre fue importante
para mí conocer y fortalecer de manera personal
mis raices viviendo por
un tiempo en Colombia.
Era una parte clave para
conocerme a misma y crecer como ser humano. Fue
entonces que a los 21 años,
hoy hace 6 años, tomé
la decisión de hacer un
voluntariado en CEPALC,
Bogotá. Para poder ser
admitida en la Universidad
de Zurich, en la carrera de
Trabajo Social, necesitaba
experiencia en un ámbito social de seis meses.
Así fue que comenzó mi
aventura.

calor humano, una familia
y el contacto social, es algo
de lo que aquí en Suiza la
gente carece y vive mucho
en la soledad.

Todavía recuerdo perfectamente mi primer día en
CEPALC. Yo estaba súper
nerviosa porque era la primera vez que me quedaba
en Colombia por más de
cinco semanas, que era el
tiempo que pasaba en el
país cuando de pequeña
veníamos de vacaciones.
Esta vez yo tenía 21 años,
venía sin mi mamá y con
las ganas de aprender
mucho. La bienvenida fue
muy calurosa y rápidamente me sentí que hacia parte
de la familia de CEPALC.
Me inspiró ver el amor, la
dedicación y la pasión con
las que el equipo trabajaba
sin pausa. Tuve la oportunidad de conocer nuevos
términos como las nuevas
masculinidades o ecume-

nismo. Me encantó poder
conocer a seres humanos
que realmente dedican
su vida a luchar contra la
guerra y la violencia y que
luchan por la paz de nuestro país y por el respeto a
los derechos humanos más
que todo a los derechos
de los niños y las mujeres.
Los derechos de la mujer también son derechos
humanos.
Muchos se preguntaran,¿
cuales problemas sociales
existirán en Suiza, en uno
de los países más ricos del
mundo y donde supuestamente lo tienen todo? Pues
hay muchos problemas,
sobre todo en el área de las
enfermedades psíquicas.
Lo tenemos todo pero lo
más importante que es el
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Otra temática muy actual
es la de la situación de
crisis de refugiados en Europa. Yo trabajé por un año
en un centro de refugiados
con personas de Siria,
Afganistán, Eritrea, Nepal
y muchos otros países. El
dolor humano, la guerra, la
tristeza es algo universal.
La alegría, el amor y la
esperanza igualmente son
emociones que sin hablar
el mismo idioma se entienden y se transmiten.
Poder haber vivido mi
primera experiencia en
un ambiente como el de
CEPALC, sembró en mí
la semilla de querer mejorar el mundo, luchar
por los que no tienen
una voz y entregar lo
que tengo a los demás.
!Gracias CEPALC por
haber sembrado esa
semilla de LUCHA,
AMOR y ESPERANZA
en mí¡”
Laura

Diversidad,
riqueza social
Por equipo de mujer de CEPALC

El tercer Encuentro Juvenil del 2017 tuvo lugar el pasado 12 de agosto en el colegio del Acueducto
Ramón B. Jimeno. Nos reunimos cerca de 80 personas, en su gran mayoría jóvenes, junto con el
equipo de CEPALC con el propósito que nos ha convocado desde hace un tiempo, de formarnos con una
mirada crítica de realidad en temas que nos hagan crecer en nuestros derechos.

En esta ocasión el
tema central fue la DIVERSIDAD, y como ya se
ha venido trabajando en
relación al tema de género como categoría social,
pensamos que era más que
conveniente ampliar este
concepto; es por eso que el
nombre que definimos para
este encuentro es DIVERSIDAD, RIQUEZA SOCIAL. Claro y es que uno
de los principales mensajes
que queríamos dejar en los
y las participantes es que
la diversidad no se reduce
únicamente al plano de
la sexualidad, también es
cultural, biológica, religiosa, racial, política, de
pensamientos, de acciones,
social y especialmente
HUMANA.

en torno al WhatsApp de
la Esperanza, una actividad
que nos trasladó a un viaje
de encuentro con nosotras y
nosotros mismos. Hicimos
un ejercicio donde partimos
de tomar una posición fetal
para iniciar este viaje de conciencia, recreando nuestra
presencia en el útero de nuestra madre, sintiendo nuestra
primera relación con otro ser,
percibiendo el recorrido que
hace nuestra sangre, la respiración como un acto liberador y la relación que hay con

El inicio de una travesía.

P

ara dar inicio a la
jornada nos reunimos
46

nuestro desarrollo biológico,
social y cultural que nos hace
ser quienes somos. Después
del reconocimiento como humanos, fuimos descubriendo
nuestra profunda conexión
con la naturaleza, el agua, el
aire y otras especies. En este
viaje salimos del planeta y
llegamos a la galaxia y desde
allí nos observarnos desde
afuera. Fuimos conscientes
de que cada uno de nuestros
cuerpos es parte importante
de la construcción de la vida.

Nuestro cuerpo como un
mundo diverso

A

través del lenguaje
teatral con títeres se
representaron algunas partes
del cuerpo, como la vagina,
la oreja, el pene, la nariz y
la boca. Cada una de estas
partes asumió un rol social,
y por medio de este interactuaba con los demás personajes, desde sus experiencias, sensaciones y forma de
percibir la diversidad.

Y ¿Por qué matoneamos lo
diferente?
Diversidad en la religión

E

n este grupo se trabajó alrededor de la
pregunta ¿Cuál es la mejor
religión? Para responder la
pregunta, los y las participantes conversaron acerca de
lo que conocen acerca de las
religiones y se les presentó
una serie de artículos, fotos
y materiales para que exploraran las religiones más
grandes del mundo: HinduisEl mensaje principal es
que nuestro cuerpo es un
mo, judaísmo, cristianismo,
y las religiones éticas como
universo de posibilidades,
que es importante conocerlo, el Taoísmo, Confusionismo
escucharlo, entenderlo, acep- y Budismo. Al responder la
tarlo y a partir de ello pode- pregunta se conversó como
mos romper con estereotitodas las religiones son
pos y tabús que nos juzgan, valiosas, todas tratan de dar
nos lastiman y no permiten respuestas al ser humano de
nuestra propia felicidad. El dónde venimos y como vivir,
respetarnos es una tarea que entre otras.
contribuye a la construcción
y reconocimiento de nuesAlgunas conclusiones del
tra identidad y solo de esa
ejercicio fueron que realmente hay más cosas simimanera podemos respetar
lares entre las religiones que
la identidad de los demás
las que las oponen y que la
y valorar la riqueza de la
mejor religión es la que hace
diversidad.
mejores seres humanos y nos
Después de estas reflexio- acerca a las otras personas.
nes nos dividimos en cinco
Otra conclusión, es que las
grupos, religión, educación, diferencias nos enriquecen
familia, salud y calle, con el y nos ayudan a comprender
fin de reflexionar la diversi- mejor un mismo fenómeno
dad desde cada uno de estos desde diferentes ópticas. Por
escenarios y discutir ¿Qué
eso se reflexionó que no es
es diversidad?, ¿Por qué la
bueno el desprecio a otras
diversidad es riqueza social? maneras de creer, y que hay
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verdades, no una verdad absoluta, que son múltiples las
manifestaciones de la espiritualidad.
Para la presentación
creativa se mostró como dos
líderes de diferentes religiones trabajaban por separado,
pero al final frente a la realidad de exclusión decidieron
trabajar juntos para mostrar
que la religión más benéfica
para la humanidad es la religión del amor y la esperanza.
Diversidad en la
Educación

I

nicialmente se presentó
el caso de niños y niñas
de Boyacá exactamente en la
Vereda Morca ubicada a 20
minutos de Sogamoso. Estos
niños y niñas no tuvieron
acceso a la educación desde
siempre sino hasta ahora,
tarde, porque antes fueron
niños y niñas trabajadores en
minas de carbón; se proyectó
un video que hizo CEPALC
sobre ellos que se llama UNA
MINA DE ESPERANZAS.
Luego se trabajó entorno a lo
importante que es hablar y
actuar desde la diversidad en
los sistemas educativos, para
que todas las personas tengan
acceso a esta sin importar sus
diferencias.
Se planteó la discusión
de por qué merece la pena
hablar sobre diversidad en la

educación y tratar estos temas en los colegios. Ya que esto evitaría, por ejemplo, que
niños como Sergio Urrego se suiciden.

Después de esto discutimos como el lenguaje puede ser un arma de doble filo, ya que
lo podemos usar para discriminar, llamando
a alguien enano, boquinche, discapacitada,
Se discutió, además, la importancia de
gorda, anoréxico, gafufo, Entre otros. O bien
que siempre las mujeres deben hacer parte
puede ser una herramienta que nos ayude a
activa de los sistemas educativos; sin emconstruir el respeto con y para los demás. Enbargo, la historia de la cultura patriarcal ha
tonces en vez de poner apodos la llamamos
demostrado lo contrario. Pero aún cuando la o nos referimos a ella por su nombre. Así
mujer logra acceder a la educación superior
logramos el respeto y logramos no condiciose le destina a ciertas carreras que se conside- nar con el lenguaje.
ran “femeninas” tales como la enfermería, el
trabajo social, entre otras.
Y entendiendo la diversidad como riqueza
social desde el contexto de la salud se conPara la muestra final los participantes
cluyó que todos y todas somos personas con
plasmaron en un gran mural todas las ideas
habilidades diversas y esto no debe ser un
generadas por las diferentes reflexiones y
motivo para hacernos objeto de burla, rechapresentaron esas conclusiones en la plenaria zo y exclusión. Por eso en la muestra final
de una manera muy dinámica.
se representaron personas con habilidades
diversas, todas víctimas de un mismo sisteDiversidad en la Salud
ma, que cansadas de este logran por medio
del lenguaje y la comunicación respetarse, no
hacerse daño a sí mismos y hacer valer sus
ara iniciar se presentó un “museo de
derechos.
criaturas extrañas” el cual pretendía
generar inquietudes, impresiones y emocioDiversidad en la Familia:
nes en los participantes; también se quería
demostrar como con el lenguaje excluyente
podemos transgredir el espacio personal del
ara el desarrollo del tema se planteaotro y ocasionar dolor.
ron dinámicas que respondieran una
a una a las
preguntas
propuestas
para los grupos.

P

P

Como
respuesta a
la pregunta ¿Que es
diversidad?
realizamos
una actividad
que podría
decirse estaba
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dividida en acciones
“femeninas” y “masculinas”. Concluimos que
no podemos estar condicionados por nuestro
género a solo hacer
una serie de acciones
sino que todos y todas
somos seres diversos en
un mundo de posibilidades.
Para la segunda
pregunta, se dividió el
grupo y a cada uno se
le dio una fotografía y
cada quien contó una
la reflexión final historia de acuerdo a lo
que pudo imaginar sin
fue que
saber que todos tenían
cada perla misma imagen. Por
sona tiene
eso la reflexión final fue
una mane- que cada persona tiene
ra distinta
una manera distinta de
de ver la
ver la realidad y que
realidad y
cada opinión es respeque cada
table.

opinión es
respetable.

transmitir es que familia
es no solo la familia
biológica sino que donde se den estos valores
de solidaridad y sobretodo el AMOR, donde
se acepte y respete la
diversidad, allí hay una
familia.
También los y las
jóvenes expresaron que
se sentían diversos al
poseer talentos, como
trovar, rapear, improvisar y bailar.
Diversidad en la
calle

E

n la discusión en
grupo con cerca
de 14 jóvenes conversamos sobre el escenario
de la calle. Algunas
ideas que surgieron es
que la diversidad nos
permite ver la variePara el tema de la
dad que existe dentro
familia la discusión se
de la especie humana.
centró en que cuando
Cada ser humano posee
existen familias basadas características que
en un sistema machista comparte con el resto de
no cabe la posibilidad
los seres humanos; sin
embargo, cada persona
de la diversidad.
dispone de una serie de
Como muestra final características, capacise representó un partido dades, y disposiciones
de futbol. En el partido especiales que son las
que lo hacen único y
los jugadores eran la
diferente.
tolerancia, el respeto,
la igualdad, la felicidad
En la calle observaentre otros. El mensaje
que los jóvenes querían mos lo que pasa, las for49

mas de relacionamiento,
la diversidad cultural
y racial, sexual y de
clase entre otras. Pero la
diversidad no es aceptada; por el contrario se
rechaza lo diferente por
miedo a lo desconocido.
Se rechaza la idea de
lo débil. Es ahí donde
encontramos la mayor
dificultad para aceptarnos como iguales en la
diferencia.
Para la presentación
creativa se escogió el escenario del bus. La idea
del bus es que vemos
que todo lo diverso está
allí: pobres, ricos, afros,
indígenas, estudiantes,
intelectuales, entre
otros. Es allí donde
todos somos iguales en
derechos.
Algunas conclusiones del trabajo en
grupo fueron, entre
otras, que las diferencias hacen que seamos
ricos y valiosos para la
construcción de otro
tipo de sociedad; que es
importante reconocer
lo diverso que somos
pero también en que el
respeto a esa diferencia
es la que tenemos que
poner en práctica todos
los días.

Amparito Beltrán Acosta, tuvo la feliz iniciativa de
fundar a CEPALC en 1978. Después de haber estudiado
comunicación y teología en Italia y Canadá y de haber
tenido una larga experiencia orientando y asesorando diferentes procesos de comunicación con todo tipo
de sectores populares de Estados Unidos y América
Latina consideró que era necesario crear en Colombia
un centro de comunicación al servicio de los pobres.

Pistas

CEPALC
Un milagro de amor:
Amparito Beltrán Acosta

Por Yesid Fernández

U

n centro de comunicación que le permitiera a todos los grupos excluidos y
discriminados por la cultura dominante apropiarse del manejo y uso de los medios de
comunicación coinvirtiéndolos en instrumentos
al servicio de sus verdaderos intereses, de sus luchas, de sus valores culturales.
Convertir a los
campesinos,
a los

obreros, a los indígenas, a las mujeres, Jóvenes y
niñ@s de nuestro pueblo en verdaderos constructores de derechos para sus comunidades; en
constructores de Justicia y de paz para fortalecer
la democracia ha sido el propósito de CEPALC
en estos 40 años.
Amparito, ha sido la gran responsable de que
CEPALC esté llegando a sus primeros 40 años
de trabajo ininterrumpido en defensa de la
dignidad y los valores de tantos y tantos
grupos olvida-dos y abusados en
sus derechos por los poderes establecidos. Gracias a su fortaleza,
a su resi-liencia, a esa inmensa
fe que transmite, CEPALC ha
podido superar un sin número de
dificultades y desafíos a lo largo
de estos años. Amparito , ha sido
dentro de nuestro equipo de trabajo el sol que ilumina, que contagia
la esperanza y las ganas de seguir
enfrentando la misión que desde
1978 se propuso cumplir CEPALC.
Quien más autorizado que ella para
darnos a conocer un resumen de la
historia que hemos vivido en CEPALC
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durante todos estos años de lucha, de
angustias, pero , también , de muchas
alegrías.

correspondía este título no era la mejor,
pero el nombre me gustó, me gustó la
sonoridad de ese nombre, CEPALC.

¿En su interior de mujer que
la impulsó a fundar CEPALC? ¿Cómo
lo visualizó y que pensó en ese año de
1978?

CEPALC significa Centro Popular
para América Latina de Comunicaciones,
porque lo que yo quise darle como visión
a este proyecto de vida personal y social,
fue que fuera un verdadero servicio a los
empobrecidos del país y del continente,
donde tuvieran herramientas para que
ellos pudieran denunciar, anunciar y
transformar sus sociedades y sus contextos.
Entonces, eso me hizo exigir que las
personas que quisieran unirse al proyecto, tuvieran esa misma visión y esa
misma sensibilidad social porque lo
más importante no era la voz de los que
tienen voz sino darles voz a los que no
tienen voz para que fueran ellos los que
denunciaran los atropellos a sus derechos y anunciaran cómo podrían ser
respetados, reconocidos y escuchados
en una sociedad conflictiva como la de
Colombia”.

“Realmente lo que más me impulsó
en mi interior como mujer fue realizar
un proyecto de vida y cuando digo eso
es que quería dedicarle mi vida, mi
opción de vida a ese proyecto. Es decir,
todo ser humano tiene que buscar un
proyecto para realizarse como persona y
para contribuir a la so-ciedad. Yo tuve la
fortuna de tener doble estudio, de comunicaciones y de Teología en un contexto
bastante dialéctico en la época porque
era cuando más persecuciones y dictadores habían en América Latina.
Aunque Colombia no tenía nominalmente una dictadura,, la tenía disimuladamente bajo una apa-riencia de
democracia; al mismo tiempo se estaba
dando un fuerte movimiento social a raíz
del Vaticano segundo y del Encuentro de
obispos católicos latinoamericanos en
Medellín que llevó a muchas personas
creyentes como yo a comprometerse a
hacer algo por el mundo de los pobres y
a trabajar por la justicia social para que
hubiera más equidad en las sociedades y
todos los pobres tuvieran una vida digna
y lo necesario para desarrollarse como
personas humanas.

CEPALC tiene cuarenta años
hoy día ¿Cuáles son los momentos
que marcan las etapas de juventud, de
adultez, como ha sido el desarrollo de
este proyecto?
“Ante todo yo creo que aquí hay que
hablar de un proceso vital; al principio
hubo compañeros de mucho compromiso
político a quienes les gustó la propuesta
y se me unieron, pero ninguno de ellos
era creyente, era cristiano. Sin embargo,
eso era lo de menos porque a mí lo que
me interesaba era el compromiso que
tuvieran con el pueblo.

Entonces, tomando en cuenta mis dos
profesiones de comunicación y teología,
concluí que lo mejor para mí era tener
un trabajo independiente y que fuera
este proyecto de vida, un proyecto social
también, así que fue en ese momento que
Tenían también algunas cosas suprese me ocurrió que podía crear un centro
mamente estrictas en la selección de
al que llamé CEPALC. Reconozco que
los grupos, al punto que yo sí tuve una
la construcción gramatical a la que
fuerte discusión con ellos al respecto.
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desde
que nació
CEPALC,
para “dar
voz a los
que no
tienen voz”,
nuestra
metodología
ha sido participativa,
dinámica,
horizontal y
democrática

Mejor dicho
aquí tenemos
que hablar que
en esa época
desde Buenaventura, desde
el Instituto
Matia Mulumba del obispado
de esa ciudad,
nos empezaron
a pedir talleres
de comunicación para el
proyecto que
tenían allí con
los campesinos
afros ; resulta
que la gente de mi equipo
le encontró una cantidad
de peros a esta Institución,
lógico porque no eran de
líneas políticas radicales y
entonces ahí fue cuando,
ya después de tres años
yo tuve que decirles:
“O aceptamos la invitación del Instituto Matía
Mulumba o ustedes miran
a ver qué hacen”; precisamente el director del
Instituto era Félix Augusto
Posada Rojas.
Yo acepté de todas maneras que se fuera a los
talleres; algunos compañeros del equipo menos
sectarios a regañadientes
aceptaron ir a Buenaventura y otros que eran
mucho más sectarios no
quisieron ir. Entonces ya
hubo discusión entre ellos
y eso fue bueno porque
cuando fue entre ellos yo
me salvé de más polémicas. Yo puse los puntos

sobre las íes: “Se van a
dar esos talleres con ustedes o sin ustedes, pero se
van a dar a esos campesinos”, porque es muy fácil
llegar a trabajar con gente
formada políticamente
y si solo aceptamos este
tipo de grupos ¿ A qué se
reduciría nuestro trabajo
si precisamente nuestra misión consiste en
formar la gente excluida,
olvidada?
Mi decisión fue interesante porque se pudieron
dar los talleres en Buenaventura en tres ocasiones
hasta que el obispo me
prohibió seguir trabajando
en su territorio. Durante la
Conferencia Episcopal de
ese año el obispo oyó que
yo hacía parte de un grupo
de personas que trabajábamos para hacer de la Iglesia, una iglesia al servicio
de los pobres, compromiso que resultaba imposible de aceptar para los
jerarcas de la Iglesia en
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el país. Asustado, regresó
a Buenaventura y dio la
orden terminante de no
permitir ninguna actividad
donde estuviera Amparo
Beltrán. Sin embargo, allí,
durante esos talleres, nos
conocimos con Félix y
nos empezamos a entender en diferentes campos,
también en el afectivo;
yo reconocí las calidades
humanas de Felix que son
muchas y de las cuales yo
he aprendido muchísimo.

desde
que nació
Finalmente en el año
1981 renuncia todo el
CEPALC,
equipo y entonces me
para “dar
quedo sola, pero ya
voz a los
CEPALC tenía una casa
que no
sede en Bogotá que me
tienen voz”,
había regalado el obispo
belga Jan Van Cauwelaert, nuestra
como se habrán podido
metodología
enterar en un artículo que
ha sido parpublicamos en el primer
ticipativa,
número de la Revista
dinámica,
EN-CUENTRO de este
año 2017. Entonces, ya
horizontal y
con la casa-sede y al
democrática
entendernos cada vez me-

jor afectivamente con Félix,
el decide también presentar la
renuncia al Obispo y venirse a
trabajar conmigo.
Félix se viene para Bogotá y
con su ayuda vamos montando
la nueva etapa de CEPALC.
Félix, le va encontrando mucho
sentido a mi proyecto de vida
y en alguna ocasión dijo que
siempre había querido participar
en una institución de este estilo.
Hacia 1990 después de 12 años
como directora yo renuncié y
Félix quedó de director. Ese
nombramiento ha sido un aporte suprema mente valioso para
la institución; es gracias a él que
se le ha dado mayor estabilidad
y proyección a CEPALC.
En el período 1978-1990
estuvimos dedicados exclusivamente a la comunicación y lo
que nos propusimos era darle
herramientas a grupos de base
con presencia real en las comunidades ayudándolos a apropiarse de diferentes lenguajes
de la comunicación. Entonces,
les ofrecíamos diez lenguajes
para que cada grupo decidiera que lenguaje o lenguajes
iban a aprender y a aplicar en
su institución. Tenemos, por
ejemplo. la Fundación San Isidro de Boyacá donde quisieron
aprender los diez lenguajes y los
aplicaron porque también tenían
una numerosa membresía.

muy duro; sin embargo, como
este es un proyecto de Dios
aparecieron las ayudas, especialmente del exterior y en tres
meses pudimos reconstituirnos.
Ahí fue que con Félix y con
la Asamblea de socios reestructuramos CEPALC. Es en ese
momento cuando definimos
varias transversales para el proyecto de comunicaciones, una
de las cuales fue precisamente
la de género. Yo siempre he sido
feminista y ya había sembrado
muchas semillas en cada uno
de los talleres de comunicación
que daba. La gente ya preguntaba qué cuando se iban a
dar talleres de este tema, que
inicialmente no serían de género
sino de derechos de las mujeres.
Más adelante, después de haber
empezado con estos talleres
propusimos otros sobre construcción de género. Entonces,
a estos talleres ya se añadieron
muchas otras perspectivas y
así fue como poquito a poco
en estos últimos años hemos
abierto también las transversales
de masculinidades liberadoras y
libertarias.

También en ese momento
quisimos llegar a personas de la
tercera edad e hicimos algunos en-cuentros de cuenteros
y narradores populares, pero
nos dimos cuenta que aunque
esos encuentros habían sido
Después en el año 1991
muy buenos esta no era una de
sufrimos tristemente un asalto a las líneas que podíamos seguir
mano armada y en ese momento trabajando.
que-damos sin equipos ni nada;
se llevaron todos los equipos en
Entonces empezamos con la
un carro campero de propiedad infancia, con grupos de niños
del centro. Fue un momento
y niñas y a esta transversal sí
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que le encontramos muchísimo sentido. De hecho, en este
momento podríamos decir que
es un programa estrella en el
trabajo que hacemos actualmente en CEPALC.
En esta segunda etapa
CEPALC abre las puertas al
ecumenismo. Desde hacía un
tiempo yo, indi-vidualmente,
venía haciendo trabajo ecuménico pero más a nivel internacional que en Colombia. A raíz del
asalto sufrido y de los aportes
que el Ecumenismo hacía a la
paz en el mundo, decidimos que
también se le iba a dar una proyección ecuménica a CEPALC
y desde entonces hemos estado
trabajando con esa perspectiva. Dentro del Ecumenismo,
también abrimos espacio para
trabajos no solo con Iglesias
Cristianas, sino de otras religiones y fuimos firmes aliados del
proyecto inter religioso “Creer”
mientras existió.
Yo creo que ahí están más
o menos todos los programas
nuestros, pero, también, hay
que anotar uno muy importante
que viene desde 1982 cuando
llega Félix a CEPALC. Por
su profesión de so-ciólogo y
su vocación de historiador, en
ese mismo año 1982 empezamos los talleres de historia de
Colombia y de América Latina.
Esta ha sido una iniciativa muy
positiva que sigue teniendo
con-tinuidad actualmente porque esos talleres de historia han
contribuido a la formación de
una conciencia y un pensamiento crítico de todos los que han
pasado por CEPALC.

desde
que nació
CEPALC,
para “dar
voz a los
que no
tienen voz”,
nuestra
metodología
ha sido participativa,
dinámica,
horizontal y
democrática

En el primer encuentro nacional de
comunicación que hicimos en 1982 es
cuando nace la Revista ENCUENTRO,
porque el grupo que escogió participar
en el taller de periodismo popular en
ese evento hizo un boletín que llamó
“Encuentro” y en la clausura del mismo
pidieron que ojalá se pu-diera seguir haciendo el boletín. Así se hizo y durante
cinco años lo publicamos como boletín y
después, en 1987, se volvió revista por
insistencia de los lectores.”
Teniendo en cuenta que son
muchos programas, muchas actividades ¿Qué hace original al proyecto de
CEPALC?
“Yo creo que lo que hace a CEPALC
un poco diferente de los demás es,
primero que todo, que promovemos una
comunicación que es accesible en su
código y en su metodología a los sectores populares. Recuerdo que cuando
fundé a CEPALC había muchísimas
organizaciones dedicadas a la comunicación; una vez hicimos un encuentro
en Cinep y éramos como 83 grupos
que hacíamos comunicación alternativa
de los cuales el único que era original,
estable y productivo ha sido CEPALC.
En la actualidad somos nosotros los que
seguimos existiendo de esos 83 grupos
de la época; esto quiere decir que hemos
logrado prestar un servicio que es válido
para los sectores populares y que hemos
logrado renovarnos permanentemente en
nuestras propuestas.”
Es muy difícil nombrar personas, pero digamos para ser agradecidos
¿Quiénes son los aliados y las aliadas, que calidades tiene esa gente que
acompañó, acompaña y segura-mente
acompañará a CEPALC?
“Bueno, aquí podríamos distinguir dos
clases de personas; unas son aquellas
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personas que le han encontrado sentido
a la institución, a su misión de servicio y
en este momento diría que todo el equipo
de instructores y de colaboradores de los
programas son las primeras personas que
noso-tros consideramos aliadas a nuestro
proyecto, que le encontraron sentido.
Precisamente tu, que eres nuestro periodista estrella, llevas más de treinta años
apoyando este proyecto y si yo fuera la
que te hiciera la entrevista, supongo que
tú me responderías que le has encontrado
mucho sentido para enriquecer tu vida.
Los primeros aliados son todas las
personas que han pasado por el equipo y
en este momento yo diría que todas, no
solamente las que se quedaron y fueron
leales sino otras que también le apor-taron pero que no fueron tan leales.
Después, yo diría que las organizaciones de base me parece que han sido muy
importantes como aliados de CEPALC.
También eso ha ido cambiando porque
en cuarenta años son muchos los grupos
que han participado en nuestras actividades. Félix, quien lleva adelante las estadísticas de la entidad, sería la persona
que podría decir cuántas organizaciones
han pasado y hemos tenido,
Después tendríamos las personas de
la asamblea de socios, que cada vez se
hace más ecumé-nica; son personas que
nos estimulan, nos hacen caer en cuenta
de lo valioso del trabajo que estamos
haciendo. Podemos decir que CEPALC
ha tenido muchísimas personas cercanas
que siempre han querido ayudar en una
forma o en otra.
Una segunda clase de aliados, por
llamarlo de alguna forma, serían las personas y entidades que económicamente
le han aportado a CEPALC. En los
primeros años de funcionamiento serían
todas las entidades europeas y de Cana-

dá que le encontraron sentido
a este proyecto y que apoyaron
económicamente todas las actividades; que siempre valoraron
el fruto que se conseguía de
formación en las personas.

acabé de enunciar, el económico nado que fue esa época, la de
porque ese es el reto mayor de
Turbay Ayala en la presidencia.
todos, más que el resto; gestionar el dinero es el reto mayor y
Los doce primeros años de
permanente.
CEPALC fueron de alta visibilidad al punto qué tal vez por
El segundo reto es el de la
eso sufrimos ese asalto a mano
En estos últimos años a raíz
tecnología, el de los cambios en armada en 1991; por esa razón
de nuestro trabajo ecuménico
los medios de comunicación en una de las decisiones que tomapodríamos decir que son las
el que también se han podido ir mos en ese momento fue maniglesias las que siguen entener un bajo perfil y creo que
vislumbrando nuevas posibilicontrándole sentido a nuestro
dades para nuestro trabajo. Una ese ha sido el acierto más sabio
trabajo y por eso también son
iniciativa tuya, la de Encuentro que hemos tenido. Seguimos
las que nos aportan económisiendo visibles porque uno llega
Radio, le ha dado un impulso
camente para que el proyecto
y la gente nombra a CEPALC y
renovador a CEPALC, ha sido
no se acabe. Yo creo que este
mucha gente se acuerda y muincreíble.
segundo nivel o tipo de alia-dos,
cha gente pasó, pero no tenemos
han sido una verdadera bendiesa visibilidad tan notoria que
Decir que por ejemplo
ción para que CEPALC haya
nuestros programas radiales
se tuvo en los pri-meros dice
podido trabajar durante cuarenta del primer semestre de este año años y que se convirtió en un
años. Eso no es fácil, y no es
tuvieron más de 500 mil visitas peligro para la seguridad de
fácil porque la consecución de
en nuestras páginas es una cosa nuestra organización. Gracias
dineros es una de las cosas más increíble: ese ha sido un reto
a la sabiduría y ecuanimidad de
con-flictivas y por las cuales
Félix hemos podido ir sorteando
que ha sido muy interesante
muchas instituciones se acaban, para la renovación de CEPALC. las difíciles situaciones políticas
porque ya no logran conseguir
que ha vivido nuestro país y
más re-cursos financieros. Sin
esto nos ha permitido trabajar
En los tres primeros años de
embargo, nosotros en medio
funcionamiento de la entidad, el con mayor eficacia en beneficio
de muchas dificultades, aunque reto más difícil siempre fue el
de los grupos que participan de
estemos en-deudados, aunque
político, por llamarlo de alguna nuestros programas”.
conseguir la financiación sea un manera, por todo lo convulsioasunto cada vez más complejo
a raíz de la crisis económica
del país, mal que bien hemos
podido salir adelante. Creo que
esos son los reco-nocimientos
que puedo dar de mi parte.”
Amparo, sabiendo
que son muchos los obstáculos
que ha tenido que atravesar
CEPALC, de acuerdo con lo
que usted nos está explicando,
¿Cuáles han sido los más grandes que ha tenido que superar
CEPALC?
“El primer reto es el que
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Amparo, antes de ir al final, volvamos
a Félix; usted dijo que su presencia significó un
cambio en la forma de dirigir el proyecto, entonces digamos ¿Cuáles son las característi-cas
de esa dirección, que calidad es la que tiene
Felix que hace original esa coordinación?
“Yo ya he nombrado algunas otras que las
reitero para que se graven más. La primera es
que esto es también su proyecto de vida y eso es
muy importante porque cuando es así quiere decir
que uno le va a entregar la vida a ese proyecto
para que se realice; la segunda cualidad es que
el fue la persona que tuvo la sabiduría necesaria
para darle una orientación estable, equilibrada,
a la institución y eso es supremamente valioso
porque gracias a él es qué hay una estabilidad en
la institución, una estabilidad que le da también
permanencia.

el escucha, que sea el confidente, que él sea el
animador.
Digamos que sin Félix CEPALC quizás no
hubiera llegado a los cuarenta años. Eso es lo que
quiero decir en estas últimas palabras, que este
proyecto de pareja que tenemos los dos ha hecho
que logremos llegar a estos cuarenta años.”
¿Sigue siendo vigente el proyecto y
usted qué futuro le augura?

“Yo estoy segura que este proyecto renovándose, actualizándose, escuchando los momentos his-tóricos, escuchando a la gente, puede
continuar otros cuarenta años. Lo que hace que
también tenga futuro es el que todos ustedes, el
equipo de instructores y colaboradores, tienen
sentido de pertenencia con la institución y estoy
segura de que todos van a seguir luchando para
El tercer punto es el carácter y temperamento
poder con-tinuar. Lo único que me preocupa es
de Félix- A mí siempre me molestan mucho por- hasta donde ustedes pueden ser constantes en
que yo digo que “después de Jesús las entrañas de buscar dine-ros, recursos financieros, porque este
misericordia de Félix son las siguientes para mí”. trabajo es agotador.
Con su sentido de comprensión, de misericordia
y de escucha él le ha dado un equilibrio y una
Yo muchas veces quise “tirar la toalla” y no lo
calidad humana a la institución inigualable, es de- hice gracias a Félix que me animaba a seguir
cir él con su personalidad y con su temperamento en esa búsqueda de dineros para los diferentes
hace que sea la madre en esta institución, que sea programas de CEPALC. Entonces, eso es un reto
que le queda al
equipo actual
para que el proyecto pueda seguir siendo un
sueño no sólo
de nosotros
como pareja,
sino que realmente tenga un
futuro y pueda
seguir sembrando amor y
esperanza para
lograr la nueva
Colombia que
todos queremos.”
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Por Yesid Fernández
La sexualidad es una parte tan importante de la personalidad de todo ser humano, que, incluso, hay derechos sexuales universales, basados en la libertad, la dignidad y la igualdad. Sin embargo, hoy día el sexo y
la sexualidad han sido monopolizados por el capitalismo a través de la pornografía.¿ Cómo fue que el sexo,
una dimensión tan importante de la humanidad término cosificado? ¿Cómo puede ser posible que la sexualidad, la sensualidad, la pasión y otras muchas emociones hayan sido reducidas a lo genital?
El derecho a la libertad sexual:
Es la plena expresión sexual de los
individuos
Sin explotación, coerción o
abuso sexual.

L

es voy a contar
una historia…
tres niños entre los diez y doce años,
estudiantes de primaria de
cualquier resguardo indígena, comunidad afro o
barrio de cualquier ciudad
del país compran dos mil
pesos de datos, se aíslan y
se disponen a ver pornografía. Es decir, se
disponen a ver a
personas teniendo
relaciones sexuales y seguramente
ninguno de los tres
niños las han tenido. Sin
embargo, claramente para
estos chicos estas imágenes
pornográficas harán parte
de lo que será su educación
sexual para la vida.

Desde un principio esta
actividad que inicialmente podría obedecer a una
legitima curiosidad de estas
personas, de manera muy
rápida se volverá angustiante y lo peor, se volverá
adictiva. Acá estamos
usando la historia de tres
chicos que en un taller sobre nuevas masculinidades
nos contaron esta práctica,
pero claramente sabemos
que es una práctica normal
y cotidiana en escuelas,
colegios, oficinas, la calle,
la casa; la intimidad.
En aquel taller sobre
nuevas masculinidades
les preguntamos a los
profesores y profesoras
sobre que tenían que decir
al respecto y nos comentaron que ellos no podían
hablar de ese tema, que la
sola palabra pornografía les
traía problemas. Si insistían
en conversar sobre el tema,
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va haciendo cada
vez menos posible
pensar con libertad
un asunto que tiene
que ver con lo afectivo, con la autonomía
corporal y con su orientación sexual.
La Estrategia del tubo
Así se llama la estrategia
propuesta por la industria de la pornografía que
hoy día conocemos como
pornografía gratis. Esta
estrategia lo que hace es
poner una oferta infinita de
videos y fotografías para
crear afición y adicción y
muchos
buscar un porcentaje que
padres y madres además
aunque pequeño pueda
del rector les llamarían la
pagar. Si hablamos que
atención por corromper a
cien millones de personas
los chicos.
consumen pornografía al
día, pues si un 1% o 5%
pagan, los resultados de
Presión o Coerción
esa aparente gratuidad son
realmente extraordinarias
Aunque los derechos
para ellos; algunos se atrehablan de la libertad
ven a decir que la pornosexual, la industria de la
grafía es un negocio que da
pornografía atenta contra
mayores dividendos que el
este derecho. La industria
presiona al ejercer coerción narcotráfico o las armas.
sobre la conducta sexual de
Así las cosas los tres
nuestros personajes, estos
niños hacen parte de esos
tres niños, quienes sin
tener conciencia empiezan potenciales clientes de una
un camino de distorsiones industria que está ahí, a un
clic de distancia y de la que
respecto a su sexualidad.
nos sigue dando vergüenza
La carga adictiva que les
hablar a pesar de que esa
genera la pornografía les
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industria pornográfica ha
cambiado en mucho el sentido de nuestros derechos
sexuales.
La llamada estrategia
comercial del tubo es un
asunto del que debemos
conversar en todo tipo de
espacios sociales, pues allí
hay publicidad engañosa e
invitaciones para reclutar
mujeres y hombres para
trabajar en la pornografía que serán los nuevos
esclavos de ese comercio
del sexo.
Derecho a la Autonomía,
Integridad
Y Seguridad Sexual del
Cuerpo
Entre otras este derecho
habla de la capacidad
De tomar decisiones
autónomas,
Control y disfrute de los
derechos sexuales
Cosas que difícilmente
podrán hacer nuestros tres
amiguitos que a sus tiernas
edades han recibido una información alterada o deformada de la realidad, al ver
penetraciones en primeros
planos, hombres musculados, mujeres sin rostro a las
que sólo les ven partes de
sus cuerpos. Seguramente
por los encuadres, disposición visual de los cuerpos,

estructura de las historias,
tipos de relación de estos
hombres con las mujeres
muy rápidamente entenderán que las relaciones
sexuales se limitan solo a
lo genital
Industria Esclavizante
¿Qué es lo que nos pone
incómodos frente a lo
erótico y lo pornográfico?
¿Acaso esa pésima educación sexual que hemos
recibido influenciada por la
moral cristiana, judaica e
islámica?

las mujeres; lo que pasa es
que además de explotarlas
nosotros. los consumidores
de porno, terminamos viendo a través de estas actrices a las mujeres como
seres inferiores, creadas
para nuestro goce machista.
Además, en muchas ocasiones estas mujeres han
sido reclutadas y convertidas en esclavas sexuales
por redes mafiosas.

Esa misma mafia que
trafica droga y armas es
la que esclaviza a estas
mujeres. De acuerdo con
datos dados por las mismas
actrices porno, sus explotadores solo les dejan el
¿Por qué en vez de en35% del dinero que cobran
tender la sexualidad como por su trabajo; no las quieuna oportunidad de desaren en sus familias, muchas
rrollo integral de nuestra
de ellas están totalmente
desarraigadas en sus misafectividad, aparece más
mos países o peor, en otros
bien como una carga que
nos aplasta y nos crea tanta países donde son esclavas
sexuales. Estas mujeres
incertidumbre?
muchas veces terminan con
sida, infecciones intratables
Bueno, mientras la fami- que las llevara muy jóvenes
a la muerte.
lia, la escuela, la iglesia y
nosotros mismos nos censuramos frente al sexo, el
Derecho a la Privacidad
Sexual
capitalismo hace la fiesta,
Es el derecho a tomar
una fiesta brutal y cruel que
tiene como primeras vícti- decisiones
Sexuales en el ámbito
mas a las mujeres a las que
explota económica y emo- de la intimidad.
cionalmente. Y no es que
Nuestros tres
otros trabajos no exploten a
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amigos difícilmente van a
poder desarrollar este derecho si su educación sexual
viene de ver páginas porno
al escondido; es decir si
siguen entendiendo que lo
sexual está muy cerca de lo
ilícito, de lo prohibido, de
lo censurado. Así las cosas,
saben que al ser vistos por
un profesor, su padre o un
adulto los van a acusar de
pervertidos, mañosos, confirmando una vez más que
de lo sexual no se habla
en público con nadie, no se
reflexiona, no se pregunta.
Esa maldita herencia que
en lo sexual nos ha dejado
cierta visión religiosa diariamente se confirma cuando no se permite que los
niños se toquen su pene,
que las
niñas
pregunten o
intenten
ver su
vagina,
cuando
nuestra
madre
o padre

nos saca del cuarto porque
van a hablar de esas cosas
de sexo.
Cando los niños y niñas
son tocados, abusados y
perseguidos sexualmente
y estos adultos abusadores
les amenazan si dicen algo
al respecto, se confirma
que lo sexual no es una
fuente de placer sino más
bien una especie de castigo.

interesaba el fútbol como
Ojo, claramente no esta- espectáculo, este entretemos hablando en ningún
nimiento era un asunto de
caso de aplicar la censuhombres. Sin embargo, hoy
ra, la prohibición como
día en la prensa nacional,
solución a esta situación
en las emisoras de radio
no solo porque es una tarea comercial y hasta en el
realmente imposible téccine y la televisión se está
nicamente hablando, sino, hablando de un tal porno
además, inútil si estamos
ético, un porno que no eshablando de educación. De claviza a las mujeres, que
lo que se trata es de conofrece historias con cierto
contenido y no se limita a
versar y construir un penlas penetraciones, un porno
diverso.

Cultura de la Violación
Existe el derecho
al placer sexual que
Incluye el autoerotismo, que es
fuente de bienestar
físico,
Psicológico y espiritual,
Pero si es la pornografía
el manual de educación
sexual, las consecuencias
serán devastadoras socialmente hablando. Si nuestros tres amigos confunden
la sexualidad con la genitalidad verán a las niñas
y en general a las mujeres
de su vecindario como
un objeto dispuesto para
acariciar, para tocar, para
piropear, para penetrar.
Esto es lo que se llama la
cultura de la violación.

samiento
crítico frente a este contenido
de la pornografía.
Las mujeres como audiencia

Bueno realmente conociendo la
brutalidad de la industria del porno
habría que sospechar sobre la verdadera intención
de esta estrategia
que parece más una
forma para seducir a
las mujeres y hacerlas
audiencia permanente de
estos productos..
Una educación sexual
integral está compuesta por
muchos elementos psicológicos, intelectuales, de
buenas relaciones de convivencia y de libertad.

Con la pornografía está
pasando lo mismo qué pasó
Mirada Crítica ante el
Porno; no Censura
con el fútbol. El ejemplo
es muy sencillo de entender, las mujeres no eran
Así las cosas no neceaudiencia futbolera, no les sitamos porno ético; lo
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que necesitamos más
bien es construir una
mirada crítica frente al
porno existente. Plantear talleres, conversaciones, reflexiones,
no para prohibir las
visitas a las páginas
porno, no para censurar o maltratar a quien
se descubra que usa o
consume, no para moralizar sobre su consumo sino más bien para
aprovechar la oportunidad y denunciar su
adicción.

como estándar cuerpos
modelos mayoritariamente blancos; imposible una educación
que hable de la diversidad sexual, pues
la pornografía eleva
al máximo grado la
heterosexualidad.
Que hacer frente a la
Pornografía

Tal vez lo que deberíamos hacer con
nuestros tres amigos
que consumen por...está muy
nografía es conversar
verraco que
desaparezca
Proponer más bien
con ellos y decirles
la gran prensa el conocimiento
que ellos no son culescrita. El
pleno de los derechos pables de nada. Más
negocio es debien decirles que son
masiado gran- sexuales de los que
víctimas de una multison parte fundamende, pues es la
nacional que ha hecho
cara visible del tal el pleno disfrute
grupo Valorem del erotismo y de la
del sexo un negocio,
de la familia
sexualidad.
un negocio brutal que
Santodomingo
los quiere esclavizar
Derecho a la Equicomo audiencia, en
dad Sexual
medio de una cultura
popular moralista, soEste derecho habla
lapada que construyó
de la no discriminael sexo como pecado.
ción, independiente
del sexo, generó,
Finalmente podemos
orientación sexual,
decir:
edad, raza, clase so1.
Que la incial, religión o limitación física.
dustria pornográfica
promueve la soledad
Difícil tarea cuando al hacernos creer que
la industria del sexo
basta una mano para
pornográfico tiene
ser felices y que toda
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duda sexual puede
resolverse a través de
una pantalla.
2.
La industria
pornográfica es una
fuente de violencia de
género al cosificar y
volver objetos de uso
a las mujeres.
3.
La industria
pornográfica propone
una nueva angustia
sobre todo a los hombres cuya sexualidad
se basa en lo genital
únicamente
4.
La pornografía hace parte de
la cultura popular y
aunque nos resistamos
a ponerla como tema
de conversación y reflexión cada día alcanzará mayor audiencia
y por supuesto mayor
adicción.
La erótica y la
sexualidad de los
pueblos son temas
demasiado lúdicos,
creativos, mágicos,
amplios y diversos
como para dejarlo en
manos de la mortal
industria del sexo.

MENTIRIJILLAS MENTIRILLAS

Y MENTIRAS

Teoria

Por Yesid Fernández Forero
Miente el amante y miente el patrón, miente la publicidad, miente la iglesia, miente el gobierno,
miente la piel; miente la palabra, tu mientes, miente el periódico; yo miento, todos mentimos. Mentir
es de humanos, burlar la realidad, falsear la vida es un arte que ha servido para convivir. Sin embargo, hoy día la mentira ha tomado otros caminos. Políticos como Trump y otras hierbas del pantano
mienten para hacer daño, mienten para confundir y engañar.

de la muerte.
Pero, además,
a través de sus
relatos nos permitió conocer
miles de posibilidades de la
imaginación
de un mundo
como el árabe
que aún desconocemos.
Cuentan que
los indígenas
en Colombia
Mentirijilla… El derecho en la guerra, en las dictadurelataron fábua simular
ras, en ambientes hostiles;
las, es decir mintieron a los
pero por supuesto también
españoles para confundirlos
e acuerdo con las
mentir es una invención de la en su mezquina búsqueda
crónicas de indias
humanidad, que fundamental- del tesoro de El Dorado. Esta
a la población indí- mente nos ayuda a convivir
misma facultad de simular
gena y a la población esclava sanamente.
heredada de los indígenas
afroamericana en tiempos
hoy le permite a muchas
de la conquista y la colonia,
Por ejemplo en el gran lipersonas en el campo resisles tocó aprender a falsear
bro de las Mil y Una Noches, tir los embates de la guerra,
la realidad es decir a simular en la que Sherezade entretuvo el racismo, el clasismo y la
y reinventar leyendas para con sus mil y una historias
inequidad social.
resistir y no ser sometidos al al gran sultán quien quería
exterminio.
matarla como ya había hecho
Incluso en los primeros
con cerca de tres mil mujeres, años de educación propoSimular le ha servido al
gracias a sus buenos relatos
nemos a los niños y a las
mundo entero para sobrevivir Sherezade, pudo salvarse

D
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niñas inventar cuentos e historias que
aunque alejadas de la realidad sirvan
para ampliar eso que llamamos la
imaginación. Así aprendemos que
mentir aunque tiene una intención de
engaño, en muchos casos nos sirve
para construir imaginarios distintos
a la realidad que nos permiten tener
una vida más agradable.
La Realidad y la Fantasía

Q

Quizás
el arte de la
literatura, el
del teatro o el
del cine nos
muestran la
delgada línea
que existe entre la realidad
y la fantasía

uizás el arte de la literatura,
el del teatro o el del cine nos
muestran la delgada línea que existe
entre la realidad y la fantasía. Sabemos que la realidad está cargada de
apariencia; hoy tenemos un modelo
de realidad o de verdad que todos
compartimos y que está compuesto
por lo religioso, lo político, lo cultural, lo social y lo económico que ha
sido inventado por otros pero que es
confirmado por nosotros.
Por ejemplo el dinero es una de las
mayores mentiras de la humanidad.
Le hemos dado un valor al papel
moneda que él no tiene, pues si lo
ponemos en sus justas proporciones
el dinero, el papel de los billetes no es
más que una invención mentirosa que
no tiene ningún valor por sí mismos,
pero que la creemos como valor de
intercambio.
Mentimos por Mil Cosas

S

in importar la clase social, la
raza, el idioma siempre mentimos. Aunque no todas las mentiras
son iguales ni tienen los mismos alcances mentimos para alcanzar algún
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objetivo.
Mentimos para esconder un error o
tapar una falta, para evitar encontrarnos con alguien o evadirnos de algún
problema. Mentimos para mantener
los roles sociales, evitar la grosería o
aceptar con desgano las relaciones de
apariencia.
Incluso mentimos para ayudar a
alguien o para hacer reír a la gente,
para moldear nuestra propia imagen
y así poder conseguir un amor, un
amigo, un favor, un trabajo o sencillamente ser aceptados en un territorio
hostil.
Por supuesto que también mentimos para obtener dinero, prebendas,
privilegio y poder. Aunque mentir es
una cosa normal, mentir no es fácil;
mentir requiere un esfuerzo y una
mente aguda, flexible. Se dice que
los niños por ejemplo, empiezan a
mentir desde los dos años de edad y
van mejorando a medida que pasan
los años. Así las cosas es la adultez la
edad madura para la mentira.
Mentimos entre una y cinco veces
al día en los casos más normales.
Pero realmente entre más adultos
estamos mentimos más pues debemos
creernos nosotros mismos la mentira
del éxito, la mentira de un mañana
mejor, la mentira de un supuesto
bienestar, la mentira que convive en
cada familia, la mentira que detrás de
la montaña está la felicidad.
Mentirillas

El bromista, el fabulista,
el imitador, el plagiador, el
agente secreto, el estafador,
el dueño del casino, el mago,
el que predice y el yerbatero,
el médico y el homeópata y
hasta el prestidigitador mienten pero aun sabiéndolo, sus
mentiras resultan hermosas.
Se habla incluso de las mentiras blancas, de las mentiras
por amor, de las mentiras piadosas, y aun sabiendo que cae
primero un mentiroso que un
cojo todas estas mentiras son
parte sustancial de la vida.

la medida
que vamos
creciendo y
mejoramos la
técnica y que
esto nos ayuda
para poder
vivir y relacionarnos con
los demás,
también hay
que decir que
el engaño y la deshonestidad
son asuntos reprochables.
Mucho más si esas mentiras
desencadenan la guerra, el
hambre, la miseria, la muerte,
Es nuestra obligación como el calentamiento global, la
humanos mentirnos frente a
riqueza de unos pocos y las
nuestro origen, nuestro desdesgracias del mundo.
tino, buscar relatos que nos
ayuden a entender nuestra
Y aquí está la diferencia
existencia en este mundo.
entre las mentiras que hacen
Acudimos a los mitos, a las
parte de la vida y las mentiras
leyendas, para intentar esde los poderosos. Estas requivar la verdad, esa verdad
trasan el desarrollo, amplían
congelante y gris que no es
la brecha entre los más ricos
optimista ni agradable de
y los más pobres, confunden
compartir.
el rumbo de los pueblos. Ahí
está Trump que claramente
Mentiras
no es el más mentiroso pero
si es uno de los mentirosos
ero están las otras, las
más despiadados que al inmentiras de los polísistir en la supremacía blanca,
ticos; esas si son crueles y
en el rechazo a ser gay, en
asesinas, son brutales y dañan la anulación de lo distinto,
nuestra vida, son mentiras
en las armas como solución
malsanas y con consecuenpolítica, en la bondad de la
cias indescifrables para la
minería a cielo abierto, nos
humanidad.
arruina la vida misma.

P

Aunque hemos dicho que
aprendemos a mentir en

ostentar y manipular el poder,
nunca antes como ahora que
estamos en el siglo del internet la mentira ha alcanzado
tantas víctimas juntas.
Manipular audiencias es
un viejo truco que han usado
los embaucadores y ahí han
participado reyes, políticos,
papas, dictadores, caciques
y periodistas. Sin embargo,
lo que está pasando ahora es
distinto, es peor, ya que no es
lo mismo que un juglar del
pueblo quiera mentir con sus
artes mágicas para entretener
mientras que un político
ayudado por su poder quiera
confundir masivamente a una
población para confundirla,
polarizarla o dividirla.

Las noticias falsas producidas de manera descarada
desde las fuentes mismas de
los gobiernos, de la industria, desde las multinacionales, los administradores
Aunque los poderosos
de justicia como la fiscalía
siempre nos han mentido para influyen en los resultados
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de las elecciones democráticas, generan miedo entre
la población, pánico por un
terrorismo inexistente; fobias
a lo distinto, rabias contra los
países vecinos, confirmación
del machismo, nos paralizan
como ciudadanos.

como presidente del imperio,
descaradamente reta al mundo con un mensaje falso; la
seguridad es el valor supremo
y para salvar esa seguridad
debemos acabar con todos los
que se opongan a ella.

¡Atención! ¡Atención en
El objetivo de la mentira… todas las redes sociales! ¡Toperder la confianza
dos nos volveremos homosexuales!
al vez el objetivo central de esta andanada
El país se lo tomaran las
de noticias falsas y maniguerrillas, todos perderemos
nuestro empleo, perderemos
pulación de audiencias sea
nuestra pensión, seremos
hacer perder la confianza en
lo institucional, en lo mucho esclavos, quedaremos aislaque hemos construido como dos como país, perderemos
nación. Más bien se trata de
nuestro ahorros, no habrán
fomentar el llamado “ estado fábricas, a todos y a todas nos
de opinión”, que no es otra
controlarán mediante un chip;
cosa que darle a las mayorías vendrán negros, pobres, inconfundidas de un país la
dígenas y habitantes de calle
facultad de arrasar con los
y se apropiarán de nuestras
derechos humanos consegui- ciudades, obligaran a los nidos hasta hoy día.
ños y a las niñas a cambiarse
de sexo.
Confunde y reinarás es
hoy más
que nunca
la estrategia
de políticos
como Álvaro
Uribe Vélez
en Colombia,
Mauricio Macri en Argentina, Enrique
Peña Nieto
en México y
el patrón de
todos ellos
Donald John
Trump. Este,

T
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La salvación está en la
minería a cielo abierto; el
mesías ya viene; la familia
compuesta por hombre, mujer
niño y niña es lo único que
nos dará garantías; acabemos con lo público, viva lo
privado.
Audiencia crítica, la verdadera solución
En este camino largo un
buen hábito para no caer en la
trampa de las noticias falsas,
esas que hacen daño, sería
volvernos audiencia crítica;
dudar de lo que nos dicen,
buscar otras fuentes de información, conversar sin animo
retador ni poniéndonos en un
lado de la supuesta verdad.
Con las mentirijillas soñaremos, con las mentirillas
nos reiremos, pero con las
mentiras moriremos.

UN FUTURO

Teoria

LATINOAMERICANO

2

Por Nils Tillmannn

América Latina tiene un papel significativo en el futuro global, aunque algunos
grupos y poderes no lo reconocen

L

a imagen de América Latina que tenemos, nosotros, los
europeos, en su mayor parte
es muy simplista. Cuando
leemos o escuchamos algo
de América Latina en los
medios de comunicación
masivos normalmente son
noticias sobre la corrupción,
el narcotráfico o los conflictos armados. Cuando encontramos a América Latina
en la cultura popular vemos
imágenes de selvas y montañas magnificas e historias
de romances y revoluciones.
Con eso la perspectiva de
mucha gente en Europa con
respecto al continente latinoamericano es tan ambivalente como inexacta.
Y esta apreciación se da
tanto en el campo de la política internacional como con
respecto a la cultura, América Latina es el patio trasero“
de los Estados Unidos. Pero
en estos últimos años ha
empezado un cambio en la
visión del público europeo
sobre el continente Más y

más voces en los medios de
comunicación y en la política
reconocen a América Latina
cómo un poder potencial del
siglo XXI. ¿Pero un poder de
qué?
PODER Y OPORTUNIDADES

E

l interés internacional
en América Latina
es, sin duda, primariamente
económico. El crecimiento
económico en muchas partes
del continente cómo México
y Brasil, se ve , de un lado,
como un signo de la llegada
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al poder de nuevas fuerzas
políticas, y, del otro, como
una oportunidad. Sabemos
que muchos intereses en el
mundo están marcados por
ideas neoliberales: La economía creciente de América Latina abre nuevas oportunidades para acceder los recursos
naturales, vender productos
en nuevos mercados y abrir
nuevas rutas turísticas a empresarios desde los Estados
Unidos hasta China.
Aunque la economía
internacional todavia esta
dominada por naciones del

norte del planeta, según las
Naciones Unidas unos cinco
paises latinoamericanos están
entre las 32 economías más
grandes del mundo y muchos más, especialmente en
centroamérica, muestran un
crecimiento muy positivo.
Pero esta manera de mirar
la situación del continente
ignora que este crecimiento
económico se funda en muchos aspectos en la explotación masiva de la población
trabajadora y campesina, de
la naturaleza y de recursos limitados. Al mismo tiempo el
crecimiento económico que
se puede observar en muchas
partes de Latino américa es
un proceso muy desigual.
Para partes muy grandes de
la población no hay posibilidades de participar en este
proceso. Las desigualdades
económicas se consolidan y
profundizan..

Por eso el paso más importante a seguir en todos
los países de América Latina
parece ser socializar, hacer
más equitativo el crecimiento
actual. Asegurar que todos
los sectores de la sociedad
puedan disfrutar de sus
resultados, especialmente los
grupos excluidos y garantizar un desarrollo sostenible
para un crecimiento a largo
plazo. Con estos pasos podría
haber un futuro próspero para
toda América Latina, y no
sólo para empresarios, élites
políticas e inversionistas
internacionales. Pero esta,
sin duda alguna va a ser una
tarea de varias generaciones
que va a enfrentar muchos
obstáculos.
LA VERDADERA RIQUEZA

P

ero el crecimiento
económico no es la
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única razón para la importancia creciente de América
Latina en el futuro, y quizás
no sea la más destacada. Una
riqueza enorme que no se
puede evaluar con dinero es
la riqueza en su biodiversidad, la cantidad de especies
animales, de plantas, de
selvas, de aguas que tiene
el continente. Esta riqueza
puede y debe ser una bendición para la población. A
diferencia de los minerales
que se pueden extraer o de
la madera que se puede talar,
bosques y aguas no contaminadas no se pueden explotar
para una ganancia inmediata,
pero a largo plazo no solo
pueden garantizar el ganarse
la vida a miles de personas
a través de la pesca y de la
agricultura sostenible, sino
que también son esenciales
para conservar y proteger el
medio ambiente.

El cambio climático va
a ser uno de los desafíos
más grandes para nosotros,
tanto como para las generaciones siguientes. Los
bosques, especialmente los
bosques tropicales, son un
factor esencial en la lucha
para un ambiente habitable.
Los árboles son capaces de
absorber dióxido de carbono,
un proceso que es importante
para el clima global. Además,
América Latina tiene abundancia de un recurso, que va
a tener un valor incalculable
en el futuro, agua potable.
Tanto Sudamérica como también Centroamérica tienen
una abundancia de fuentes
de agua, que, con la atención
correcta pueden garantizar
la habitabilidad del planeta
en el futuro. Por supuesto
estos recursos naturales están
amenazados por intereses
industriales. La agricultura
masiva industrial, la industria minera desregulada, sin
control y la tala excesiva de
árboles, todos son peligros
para las aguas y las selvas,
que podrían significar el futuro para América Latina.
Obviamente ambos procesos, el de la destrucción o protección del medio ambiente y
el del desarrollo económico se
dan de manera diferente en las
diversas partes del continente,
pero sin embargo afectan a
todos los sectores de nuestras
sociedades.

EL CONTRAPESO

U

no de los puntos más
fuertes que América
Latina tiene potencialmente
es el pensamiento transnacional. Más que en otras
zonas del mundo existe en
América Latina un sentido
de identificación que va más
allá de las fronteras nacionales. Este pensamiento en
muchos aspectos está todavía muy en sus comienzos,
pero, sin embargo, existen
puntos comunes en la cultura, historia y por supuesto en
el idioma en grandes partes
del continente. En la actualidad los problemas grandes
del siglo XXI como el cambio climático, la desigualdad
que crea el modelo neoliberal y los conflictos armados
son retos internacionales,
pero sin duda el surgimiento de los nacionalismos, va a
ser un obstáculo más y más
grande.

de evitar con cooperación
económica regional y las
consecuencias del cambio
climático se pueden reducir con la asistencia mutua
internacional.
Pero por desgracia no podemos confiarnos en muchos
gobiernos nacionales para
lograr esta cooperación.
La corrupción y la utilización del nacionalismo para
beneficio político impiden
esto. Aunque los intereses
de los diversos gobiernos
latinoamericanos pueden ser
muy diferentes, los intereses de sus pueblos son los
mismos..

Sin duda, América Latina
tiene grandes desafíos en
su futuro y estos obligan
a darle más importancia a
la búsqueda de soluciones
sociales, internacionales y
sostenibles. Si América Latina logra proteger sus riquezas naturales y si encuentra
La cooperación y la somaneras de permitir que
lidaridad internacional no
todos sus habitantes puedan
solo pueden ayudar a soludisfrutar de sus recursos y
cionar estos problemas, sino participar activamente en
que también pueden crear
la vida social y política,
un ambiente más positivo
podría obtener una posición
para toda la humanidad. Los especial en la escena interavances sociales se pueden
nacional. Se convertiría en
defender mucho mejor en
un contrapeso necesario a la
un ambiente de solidaridad
fuerza internacional de los
transnacional; la explotación Estados Unidos, de Europa y
irracional de los recursos
de China y un motor para un
naturales por las grandes
desarrollo social y ecológiempresas capitalistas se pue- co.
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ROBO

AL BANCO

“E

n una
ciudad
muy
grande un hombre
necesitaba dinero
para llevar a su hijo al
hospital. Fue a pedir
prestado pero no le
prestaron y tampoco
se lo atendieron a pesar que era un niño el
que estaba enfermo.

lo perdonara pero que
Como estaba preo- necesitaba el dinero y
cupado le pidió ayuda se puso a llorar.
a su amigo Juan quien
tenía un carro. El plan Sin que él se diera
cuenta el cajero llamó
era ir al banco y robar un poco de dinero a la policía quienes
para pagar la cuenta llegaron y lo detuviedel hospital. Al llegar ron. Los clientes al
muy asustado le apun- ver esto decidieron
reunir dinero para saltó al cajero con una
pistola y le dijo que
var la vida del niño.”

EL ROBO DE
LA SOMBRA

“U

n señor llamado
Roberto iba
muy tranquilo para donde su mamá. De
repente cuando pasaba por la
tienda de don David él entró
a la tienda a comprarle una
chocolatina a su mamá.

Sebastian Portela – 9 Años –
Gimnasio Indoamericano

Samanta Hincapié – 9 Años –
Gimnasio Indoamericano

David dijo que fue la señora
Marta. Entonces miraron la
sombra pero no coincidió.

La mamá de Roberto, doña
Lesly investigó hasta averiguar. Unos segundos después
apareció Jaime
y entonces don
En ese mismo instante llega- David le dijo
ban una señora llamada Marta que los iban a
descubrir; eny un señor llamado Jaime.
tonces, a Jaime
Éste último tomó el reloj del
señor Roberto y sale corriendo lo pusieron
ante la sombra
y solo dejó la sombra. Don
y coincidió.
Roberto gritó pero no sabía
quién era. Fueron a la justicia
a pasarle la investigación a
Luis, el poLuis, el policía, y entonces don licía, dijo que
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era culpable y don Jaime le
entregó el reloj a don Roberto.
Enseñanza: no hay que mentir porque tarde o temprano se
descubrirá la mentira.

¿Perdiendo la fe
en la humanidad?

H

ace poco en la
clase de ciencias
sociales del colegio hubo una actividad que
pretendía enseñarnos cómo
funciona un debate. Al llegar, la profesora explicó un
poco sobre esto y el tema
que debatiríamos con el fin
de buscar dos personas que
estuvieran a favor, dos que
estuvieran en contra, un
mediador y el resto sería la
audiencia. Cuando yo entré
al salón ,porque llegué un
poco tarde, escuché mi
nombre en medio de muchas voces que se alzaban
tratando de buscar a alguien que hiciera algo que,
en ese momento, no entendía. Al sentarme, lo que de
cierta forma permitió algún
tipo de calma entre todos,
me explicaron qué era lo
que causaba tanto alboroto.

Por Ana María Quevedo
17 años

la que me mencionaron
justo en ese momento en
el que llegué, fue porque
dijeron que muy seguramente yo estaría en contra… y sí. Alcé la mano un
poco angustiada de ser la
única, junto con la profesora, de estar en contra de
la “limpieza social”. Así
es: “limpieza social”, ¡ese
era el tema a debatir! Un
poco complejo por muchas
razones pero, sobre todo,
porque en situaciones así
quizás es necesario que
como jóvenes tomemos una
posición, sea cual sea.

que no había que tomárselo personal. Además se
aclaró que “siendo un tema
tan complicadito y del que
no sabemos mucho, pues
vamos con suavena”, dijo
un compañero.
EL DEBATE

¡E

mpezó! Argumentos por aquí, argumentos por allá, audiencia
alzando la mano, la mediadora enumerando a cada
persona para el turno; un
chico pidiendo una hoja
para anotar los temas que
iban saliendo porque “si
Siguiendo con el cuento: no lo hago, lo olvidaré
pasados unos 10 minutos,
todo”… en fin. Fue un dese eligieron los participan- bate movido e inicialmente,
tes. Fueron dos chicos a
yo sólo estaba escuchando
favor, dos chicas en conlo que todos decían y digo
tra, una mediadora y ocho
todos porque la participaespectadores, más uno que ción femenina fue más bien
llegaría después ¡y estába- poca. Estaba tratando de
Resulta que estaban traentender por dónde se iba
mos listos!, porque antes
tando de buscar a alguien
del debate todos estuviel debate, buscando un punque estuviera en contra
mos investigando sobre el
to importante y constante
del tema, pero nadie quetema para tener un poco de que los chicos que estaría porque unos cuantos
información y, así mismo,
ban a favor defendieran.
estaban a favor, muchos
tener argumentos. Y, ahora En medio de esto, llegó el
estaban 50-50, y a otros no que finalmente nos reunicompañero clave para que
es que les importara mucho mos en la mesa, se dijo que la vaina se prendiera; pero
que digamos; la razón por
ya era muy tarde y no se le
esto era una actividad, así
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explicó sobre qué se trataba
todo, sino que estuvo escuchando en silencio un buen
rato.
Hubo un punto en el que
se decía que hay personas
que hacen cosas malas y
no dejará de ser así, razón
por la cual sería necesaria
la “limpieza social”. Lo
siguiente que vimos fue
cómo el chico que acababa
de llegar y permanecía en
un segundo plano se paró
rojo de la piedra y empezó a decir que “en esa
limpieza de mierda caen
inocentes. Mi primo no era
ninguna rata y murió injustamente”, a lo que alguien
se asomó para decir que “si
murió ahí es porque estaba
mal parado”, a lo que este
chico respondió que “mal
parados los hijueputas que
creen ser lo suficientemente
buenos para quitarle la vida
a alguien que a lo mejor
hace lo que hace porque no
tuvo muchas oportunidades”.

pelea casi siempre, pero es
entendible que justo ese día
se haya ido así , algo que
no había hecho en el tiempo que lo conozco. Pero
ahora el tema lo afectaba
en lo personal, y aunque
hubiera llegado cuando dijimos que esto sólo era una
actividad, ¿creen ustedes
que se hubiera aguantado
todo lo que se decía? ¿Qué
hubieran hecho en su lugar?
MIS CONCLUSIONES

Siguió el debate, claro
que sí, pero todo argumento se había descuadrado
Y ahí el debate no fue dedespués de la pequeña
bate sino pelea. Pelea que
pelea. El ambiente era algo
terminó después de unos
pesado y sin palabras, pero
cuantos insultos seguido
se hablaba porque tocaba.
del sonido de la puerta que
Es ahí cuando entendí por
tiró el chico cuando cogió
dónde iba todo esto y saqué
su maleta y salió furioso.
algunos puntos importanSin embargo, a ninguno nos
tes que debatí poco a poco
sorprendió esto porque a él
y, entre todos, llegamos a
ya se le conocía por armar
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unas cuantas conclusiones:
1.
Se hablaba de
quienes hacían cosas malas
porque no hay un sistema
que dé muchas oportunidades. Empezando por la
educación, que no es muy
buena, a pesar de que es la
raíz de todo, podría decirse.
2.
Se hablaba del
contexto en el que crecemos donde la doble moral
nos tiene eligiendo qué
es bueno y qué no, pero
dependiendo de la situación
porque “hay faltas pasables
y faltas no pasables” y eso
nos tiene jodidos.
3.
Se hablaba de que
la “limpieza social” coge a
todos y todas de una forma
que nadie merece, y al momento de tomar la justicia
y llenar nuestras manos de
sangre, empieza un círculo

¿Díganme si no es
esperanzador ver
que poco a
poco la vida
se empieza
a valorar
más?

interminable en el que
ya realmente nadie
puede llamarse bueno
o malo.
4.
Se hablaba de
que la violencia y la
muerte ya se nos hace
tan normal, que la
primera opción para
eliminar un supuesto
problema es matar sin
pensar en una segunda, tercera, cuarta o
quinta oportunidad de
vivir, ni pensar en otra
solución que respete la
vida.

tomaron una posición,
fuera cual fuera, ayudaron con las conclusiones en las que todos
estábamos de acuerdo… menos a quienes
no les importaba el
tema porque “no me
afecta en nada. Y si
me afectara, lo mejor
es no meterme porque
no es mi problema”.

Y la segunda es que
en todos los casos con
cada argumento que
se daba había una luz
de esperanza en la
que genuinamente se
Ya finalizada la
pensaba en la vida, no
sólo propia, sino la de
cháchara y dadas las
conclusiones del deba- los demás.
te, aprendí dos cosas:
la primera es, como
¿Díganme si no es
esperanzador ver que
decía anteriormente,
que hay que tomar una poco a poco la vida
se empieza a valorar
posición para poder
más? Me llena de alecrear soluciones. Y
puede llegar a ser más gría ver que algunos
fácil siendo jóvenes
jóvenes, en la medida
que sí podemos ser
de nuestras posibiflexibles y críticos si
lidades, le estamos
nos lo proponemos.
poniendo el alma al
Esto lo digo porque
trabajo de reivindien el debate quienes
carnos como seres

72

humanos unidos por
una causa que es la
justicia y la vida. Me
alegra ver que estamos
despertando y pensando cómo hacer del
mundo un lugar mejor
con el simple hecho
de que somos capaces
de razonar y estudiar
para ello; es alentador
saber que podemos ser
resilientes en medio
de debates y luchas
que parece que nunca
van a mejorar, pero
insistiendo en que
para estos momentos
que estamos pasando
es bueno dejar de ser
reactivos, y empezar a
ser proactivos.
¿Hay mucho por
hacer? Claro que sí.
Podemos, entonces,
empezar por aprender
y absorber como una
esponja todo lo que la
vida nos traiga… después de todo fuimos
creados para celebrar
la vida y edificar la
esperanza.

Paz y
Reconciliación
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SIEMPRE LOS VOY A RECORDAR:
Por Daniel Silva Quecán

Joschua Kemper

Aqui CEPALC

El ejercicio del voluntariado en países como Colombia es cada vez más común; CEPALC ha
contado con la posibilidad de trabajar de la mano de muchos jóvenes que, entendiendo la
realidad de los países latinoamericanos, deciden venir a tratar de aportar algo al desarrollo
de estos países. Los hemos tenido de varias partes de Europa, Estados Unidos y hasta Filipinas. Sin embargo la experiencia de Joschua se dibuja diferente en medio de tantas personas
que han pasado por la institución.

A

lemania es un país con la
mayoría de sus necesidades satisfechas, es un país
donde su población juvenil tiene la
posibilidad de tener acceso a su educación profesional de forma gratuita,
de tener un alto porcentaje de posibilidades que acceder a un empleo bien
pago. Sin embargo a jóvenes como
Niklas Joschua Kemper, de tan sólo
20 años, la vida fácil no les seduce
del todo. Este joven nació en Detmold, una pequeña ciudad de apenas
73.000 habitantes que hace parte
del monstruo económico que es esta
nación de 83 millones de habitantes
más o menos. Estudia relaciones
internacionales en Holanda y tiene
la vida que la mayoría de jóvenes
latinoamericanos jamás tendrá.

oportunidad de viajar al departamento de Córdoba, para que pudiese
conocer lo que hacemos con niños
y niñas indígenas de la comunidad Zenú y con mujeres y jóvenes
comunicadores populares. Antes de
partir a tierras indígenas, le advertí
a Joschua que el panorama que nos
íbamos a encontrar era una pobreza distinta a la que había podido
conocer en Bogotá, que olvidara
que podríamos contar con cobertura
para los teléfonos celulares y que
por nada del mundo se le ocurriera
consumir agua de la llave.
-¿Por qué?, me preguntó

Le explique que existen lugares
en el país donde aunque hay calles
pavimentadas, no hay luz ni agua poCon la posibilidad de hacer sus
table para la población y que aunque
estudios en Holanda, Joschua decidió le pareciera extraño este fenómeno
aprovechar sus vacaciones para venir estando en el 2017, era más común
a Colombia a conocer el trabajo de
de lo que él pudiese creer.
CEPALC y aportar lo que sabe en
cuanto al trabajo con niños y niñas.
El viaje lo iniciamos un miércoles a medio día; era necesario comer
UN VIAJE PARA NO OLVIDAR bien porque probablemente durante
En la última semana de Joschua
los próximos días nos tendríamos
en Colombia, CEPALC le dio la
que acomodar al estilo de las perso76

Le
explique
que existen
lugares en
el país donde aunque
hay calles
pavimentadas, no hay
luz ni agua
potable para
la población...

de él, sirvieron para realizar
un trabajo digno de recordar
y promover; una campaña
radial, con cinco mensajes sobre la prevención del
embarazo adolescente fue el
resultado del día de trabajo.

nas de Tuchín, Chinú y San
Andrés de Sotavento, lugares
a los que iríamos a trabajar.
Después de un viaje de algo
más de una hora, aterrizamos
en la ciudad de Montería,
allí tan solo estuvimos unos
minutos pues el viaje continuaba; tomamos un carro que
nos llevaría a Chinú el pueblo más cercano a los lugares
dónde iríamos a trabajar,
además de ser el único lugar
donde había un hotel.
El primer día de trabajo
salimos muy temprano del
hotel; nos esperaba un grupo
de jóvenes comunicadores en
Tuchín, lugar al que iríamos
en moto y que se encontraba
a más o menos una hora del
lugar en el que estábamos.
El trayecto fue relativamente amable, con algunas
calles destapadas, tardamos
un poco más de lo normal
en llegar, pero cuando nos

bajamos de la moto pude ver
en el rostro de Joschua una
expresión de extrañeza; nos
encontrábamos en un salón
comunal donde haríamos el
taller en medio de la naturaleza. Me preguntó por un
baño y le señalé lo que en
algún momento quiso ser
baño pero nunca lo logró, un
lugar al lado del salón, con
orinales para hombres, sin
luz, sin agua.
El taller lo hicimos sin
contratiempos, el tema era
la prevención del embarazo adolescente así que
tuvimos la oportunidad de
hacer algunas lecturas entre
todo el equipo. Las miradas de quienes participaban
del taller iban dirigidas a
Joschua, cualquier palabra
que pronunciara era recibida
con gracia, con humor, con
alegría. La amabilidad de
las personas y la disposición
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“Esto es muy diferente a
lo que hice en Uruguay, me
dice. Allá solamente tenía
que acompañar a jóvenes y
niños a la escuela, jugar con
ellos, incluso cambiar pañales a los más pequeños, era
un trabajo que había que hacer, pero era sólo eso. Estuve
por un año en Uruguay, en
Montevideo, no sabía qué hacer después de la escuela así
que decidí viajar para ayudar
en algo a otras personas y así
también poder aprender un
idioma. Mi primera opción
siempre fue Colombia, siempre me ha interesado, pero en
ese momento no pude venir,
me dijeron que por seguridad. Creo que acá estamos
ayudando a los jóvenes, a su
futuro, a que primero hagan
muchas cosas por su vida,
antes de ser padres y madres”.
Era hora de regresar, el
clima había hecho de las suyas con nosotros y estábamos
cansados, felices por la labor
cumplida pero agotados. La
jornada continuaría al día siguiente, desde más temprano
en un lugar más lejano.

UNA POBREZA MUY
FUERTE

D

esde Chinú, hasta Cruz Chiquita,
nuestro próximo destino de
trabajo en el segundo día hay
más o menos dos horas de
recorrido. Pero todo depende
también del clima; si llueve muy duro es imposible
entrar, no hay carreteras, sólo
trochas que a las malas se
han abierto espacio en medio
de las montañas. El recorrido
también era en moto, sólo
que ahora el panorama sería
un poco más impactante.
Llegamos a Cruz Chiquita
y lo primero que vemos son
niños y niñas jugando, sonriendo, corriendo, gritando.
Nos espera un grupo de niños
y niñas de diferentes grados de primaria que quieren
jugar, que saben cómo es el
trabajo de CEPALC, que les
interesa hablar de los temas
que hablamos: Derechos de

la infancia, de las mujeres,
prevención del abuso sexual.

desde el camino que recorrimos para llegar allá hasta
la propia escuela. ¿Por qué
La jornada inició con
aún hay casas de barro?
juegos en los que Joschua
¿Por qué no hay luz en una
no entendía todo lo que se
escuela? ¿Por qué no tienen
hablaba pero se divertía
agua los niños y las niñas?
igual que los niños. Era hora ¿Es normal que tengan su
de iniciar nuestro trabajo
ropa llena de agujeros? Creo
creativo, realizar pinturas
que hoy vi una pobreza muy
que demostraran el sentir
fuerte que me hace pensar
de los niños y las niñas en
en los niños y las niñas de
cuanto a sus derechos y la
Alemania que lo tienen todo
violación de los mismos en
y sin embargo son los de
el país. Primer problema, en acá, los más pobres, los que
la escuela no hay lápices. Pu- están pensando en cambiar
el mundo, en un futuro sin
dimos conseguir 15 lápices
violencia. Me gusta mucho el
que tuvimos que partir por
la mitad para que alcanzaran trabajo que hace CEPALC en
para todos; Joschua ayudaba estos lugares, estoy seguro
que no es un destino turístia partir y a sacar punta, a
mezclar colores con las pin- co, me quedé muy afectado.
turas, a despertar la creativi- No puedo creer que no haya
dad de los niños y las niñas, lápices en una escuela, no
a sacarles una sonrisa. El
lo puedo creer. Creo que si
trabajo se hizo y la reflexión CEPALC regala cosas para
y las preguntas llegaron.
los niños sería una buena
ayuda, pero no tendría futu“Es un lugar muy pobre,
ro, por eso estoy muy feliz
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del trabajo que hacen ustedes
educando y empoderando a
los niños y las niñas en sus
derechos, porque no sólo son
los de Cruz Chiquita; estoy
muy feliz de haber conocido
a los niños y las niñas que
en Bogotá, viviendo otra
pobreza, también hacen un
trabajo genial, todavía no
puedo creer que niños de
6 años hablen de respeto a
los homosexuales y de no
violencia contra las mujeres.
CEPALC necesita seguir y
las personas necesitan que
CEPALC siga. Pero una cosa
más ¿esos niños y esas niñas
comen bien? porque sin luz,
sin agua, sin materiales y
con hambre, la vida es muy
difícil, casi imposible.”

autoridades cuando se presenta algún caso de violencia
o de feminicidio.
Son mujeres que sin saber
prender un computador,
ahora están haciendo radio
popular en la emisora de
Tuchín movilizándose desde
el municipio vecino de San
Andrés de Sotavento. Y ahí
estaba Joschua, explicando
de dónde viene, tratando de
aprender palabras costeñas
que las señoras le enseñaban,
explicando cómo funciona la
radio en Alemania, haciendo amigas que jamás pensó
tener pero que en agradecimiento a su labor con CEPALC y a su disposición por
conocer estos proceso, le regalaron un famoso “sombrero
vueltiao”. Con el grupo de
El último día de trabajo
mujeres hicimos un programa
era con las mujeres de la
pre grabado para la emisora,
comunidad indígena, mujeres donde hablaban de la violenque jamás pasaron por una
cia de género y del riesgo de
universidad, pero que no por ser madres a temprana edad.
eso se limitan a ver pasar la
Hacer programa en vivo se
vida. Son mujeres que, en
les dificulta; los nervios aún
algunos casos, no saben leer existen en estas mujeres que
ni escribir, pero que gracias
han salido adelante superando muchos problemas más
a los talleres de CEPALC
fuertes que hablar en una
han podido reconocer su
emisora.
dignidad, aprender sobre
la comunicación popular,
“Es admirable que persopero sobre todo hablar sobre
nas como Félix y Amparo,
derechos de las mujeres y
y ustedes los del equipo de
de violencia intrafamiliar.
CEPALC hagan este trabajo
Nuestros talleres les han
tantos años, sabiendo siemhecho entender que tienen
pre que no van a ser ricos
la posibilidad de hablar, de
por más que trabajen, porque
superarse, de reclamar a las
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creo que ahora todas las
personas piensan en sí mismos, pero nunca piensan en
lo que puede estar sufriendo
otra persona. Ahora sé que
CEPALC es una organización
que no es excluyente, cuando
regrese a Europa diré que el
trabajo que ustedes hacen es
muy necesario, que trabajan
con y por la población negra,
la población infantil, por las
mujeres para que no sean
víctimas de violencia, por la
población LGBTI.
Puedo decir que es una
organización que puede cambiar el mundo y la mente de
las personas. Desde donde yo
esté espero estar en contacto
con CEPALC; quiero ayudar
de alguna forma, ojalá algún
día pueda tener recursos para
ayudarlos y voy a estar muy
pendiente de la emisora,
sobre todo de los programas
de CUENTOS Y CUENTAS CLARAS, con Félix se
aprende mucho y muy fácil,
él sabe más que yo de mi
país, por ejemplo. Conocí a
más de cuatrocientas personas que se vieron beneficiados con el trabajo y eso es
impresionante. Solo me resta
decir GRACIAS, muchas
GRACIAS, por su amabilidad; estas oportunidades de
conocer Córdoba o Boyacá
no tienen precio ni comparación. Siempre los voy a
recordar y espero volver.”

Mis experiencias en un
país desconocido:
Colombia

Aqui CEPALC

Por Victoria Zisser

En los cinco meses pasados viví en Bogotá. Casi toda mi vida había tenido este deseo; vivir
en un país lejos de mi patria, Austria; trabajar en una organización social; conocer a una
cultura nueva y a gente nueva; aprender mucho sobre la historia y la situación social de este
país y volver despues a Austria con muchas experiencias valiosas. Hace un año por fin decidí
hacerlo. Voy a hacer un voluntariado en CEPALC en Colombia.

A

ntes de llegar
a Colombia yo
no sabía mucho
sobre este pais. Lamentablamente en Europa en las
escuelas no aprendemos
algo sobre la situación en
Latino América. Por eso
conocemos solamente los
prejuicios sobre inseguridad y narcotráfico. Por
eso, también, mi familia
estaba un poco preocupada
cuando le conté sobre mi
estancia en Colombia. A

través del trabajo en CEPALC aprendí que Colombia es más que salsa, Pablo
Escobar y guerrillas. Este
mensaje lo voy a llevar
a Austria, para ayudar a
cambiar esta falta de información.

Dollares.

que Austria.
Y la situación económica es
distinta. El
PBI, Producto interno
por persona
de Austria es
44.498 US
Dólares, en
Colombia
es 5.792 US

Sobre todo en mis
primeras semanas estas
diferencias fueron para mí
muy llamativas: mil frutas
que nunca he visto en mi
vida antes, el tráfico que
Austria y Colombia son me pareció muy desorganidos países muy distintos.
zado y caótico, minutos de
Solamente en Bogotá viteléfono celular para comven tantos personas como prar en las calles y muchíen todo Austria. Colombia sima carne para comer, lo
es trece veces más grande que no era fácil para mi
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como vegetariana.
En mi vida cotidiana
noté tambien que hay
differencias con la
vida en Austria: aquí
se dan solamente un
beso para saludarse
en vez de dos; aquí
las puertas de los
carros se cierran con
más suavidad;, aquí
la leche es vendida en
bolsas.

En
CEPALC
aprendí que
hay tambien
esta otra
realidad, en
que la gente
sufre de
corrupción,
desempleo y
violencia

y niños en diferentes
partes de Bogotá,
la participación en
algunas programas de
Encuentro Radio y la
enseñanza de inglés
a niños y niñas en el
gimnasio indoamericano dos veces cada
semana.

xual, que cada día una
mujer se muere de
un aborto ilegal, que
hay niños que tienen
que trabajar en las
minas de carbón bajo
condiciones muy peligrosas, que hay una
crisis con las escuelas
públicas y los sueldos
de los maestros. Por
Tambien pude
eso tuve desde mi priaprovechar mi estan- mer segundo en CEcia en Colombia para PALC la sensacion
Pero lo que es
viajar por este país.
que este trabajo que
importante es que
Tuve tres semanas de hace todo el equipo
aunque somos distin- vacaciones viajando
es muy importante y
tos todos queremos
por Colombia. Cuan- tiene mucho sentido.
vivir sin violencia y
do tu conoces Colom- Es importante hablar
en paz, todos querebia como una turista
sobre estas realidamos oportunidades
recibes solamente una des pero también lo
para construir un
impresión: ciudades
es trabajar con niños
futuro positivo para
maravillosas colonia- y la gente en general
nuestros niños; todos les, playas aisladas,
para cambiar la situaqueremos una socie- felicidad y riqueza
ción. Y también creo
dad con igualdad y
natural, alegria y
que el trabajo con los
justicia social. Esos
variedad.
niños es el clave para
deseos son los que
cambiar algo, porque
unen todo el mundo
En CEPALC
los niños son los que
aunque haya diferen- aprendí que hay tam- construyen nuestro
cias culturales.
bien esta otra realifuturo.
dad, en que la gente
MI TRABAJO EN sufre de corrupción,
Al lado del trabaCEPALC
desempleo y violenjo en CEPALC tuve
cia. Aprendí cosas
tiempo para conocer
ntre mis tareas que me hicieron sentir más de la cultura y el
en los cinco
muy triste como que paisaje de Colombia.
meses pasados en
uno de cada cuatro
En caminatas en y
CEPALC estuvieron niños en Colombia es alrededor de Bogolos talleres de jóvenes víctima de abuso se- tá pude conocer la

E
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naturaleza impresionante.
Me sorprendió que tan
cerca de la ciudad haya
tanta naturaleza intacta y
hermosa como por ejemplo
en la Quebrada la vieja.
También empecé a hacer
un curso de salsa en una
escuela de danza. Allí me
acostumbré a los ritmos
latinoamericanos y aprendí
los pasos básicos de bailar
salsa, aunque es difícil
moverse tan rápido y ágil
como mis compañeros
colombianos lo hacen con
esa música.

colombianos muchas veces
me dijieron “no te preocupes” o “tranquilla”. Me
gustan estas frases; confiar
que todo va a estar bien
y recordarte que una vida
sin preocupaciones es más
linda aunque a veces sea
dura.
COMPROMISOS

¿Q

ué voy a llevar
de mis experiencias en Colombia a
Austria? Creo que aunque
mi vida no va a cambiar
completamente con estas
Lo que me gustó mucho experiencias que yo tengo
aquí es la mentalidad de
ahora, puedo entender
la gente en Colombia. En mejor que hay relaciones
Austria las personas casi
globales, que los eurosiempre tienen prisa y es- peos no pueden olvidar el
tan bajo estrés. El trabajo resto del mundo. Ahora
y el éxito son muy impor- yo se mejor que somos
tantes, casi más imporun mundo en que todos
tantes que
la familia o
los amigos.
Y nadie se
toma tiempo
para jugar al
ajedrez en la
calle después
del trabajo.
En Colombia
veía eso muchas veces.
Tambien
mis amigos
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nosotros tenemos responsabilidades. Lo que yo
puedo hacer en Austria es
hablar sobre mis experiencias y sobre la situación
en Colombia. Quizás este
sea el primer paso importante para ayudar a cambiar la visión que tienen
en mi país sobre América
Latina.
En CEPALC aprendí
que es importante creer en
un futuro en paz y luchar
cada dia para lograr este
destino. Todo el equipo de
CEPALC hace eso cada
dia del año con mucha
pasión. Yo creo que un
futuro en paz es posible
cuando hay personas que
trabajan por este futuro
en Colombia, en Austria y
en cualquier otra parte de
nuestro mundo.

