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“Estimados Amigos:

Carta de

Desde Sicsal y por la via del COR-Chile, me ha llegado vuestro hermoso boletín. Agradezco infinitamente que estén en esa
tarea y lo que hacen día a día. Es un magnífico gesto de esperanza. Les envío una nota mía, sobre una preocupación
personal respecto de la situación chilena. Ojalá sea de utilidad.
Atentamente

Muchas gracias por el saludo y amor que me dan. Todo bien conmigo. Un poquito ocupada de trabajo, especialmente que
estoy facilitando y organizando un entrenamiento de los voluntarios GMFs, a los que no recibieron la visa para ir a
Estados Unidos. Entonces estamos en Asia para el segundo entrenamiento.
Están en mis oraciones y en mi corazón.
Bendiciones
JOY EVA BOHOL
Corea del Sur”

EN LAS ALAS DE NUESTRO
CORAZÓN

Hace unos días falleció en Bogotá, Hugo Darío Beltrán
Acosta, Huguito, el querido hermano de Amparo y gran
amigo de CEPALC y de su trabajo social. Hugo fue para
nosotros una persona muy significativa porque en muchos
momentos difíciles de nuestra institución, de nuestras vidas
siempre tuvimos en él una ayuda, un consejo oportuno,
valioso, eficaz. Su gran vocación fue la aviación y ese amor
por las grandes alturas seguramente contribuyó a hacer de él
un hombre ecuánime, sereno, alejado de odios y de rencores,
generoso y solidario. Fue miembro de nuestra Asamblea
general por más de 25 años y en buena parte la estabilidad
institucional que hemos tenido se debió a su intervención sabia
y ponderada en defensa de los intereses de nuestro proyecto de
servicio.

Gracias, Huguito, por tu amistad, por tu solidaridad.
¡Te llevamos en las alas de nuestro corazón!
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Estimad@s lectores:
En esta nueva edición de ENCUENTRO podrán leer como siempre un análisis crítico
e independiente de las complejas realidades de nuestro país, el continente y el mundo
en la sección de COYUNTURA.
En TESTIMONIO y con motivo de nuestra próxima celebración de los cuarenta años
de fundación de CEPALC hemos querido rendirle un homenaje a un grupo de amigos
y amigas que nos han acompañado solidariamente en nuestro caminar al servicio del
pueblo pobre y de la construcción de la paz. En realidad, hemos tenido la fortuna de
contar con el apoyo de un buen número de personas y entidades en estos años. En esta
ocasión queremos resaltar la solidaridad de personas como María y Charles Hust,
Jim Hodgson, Sandra López, Carol Van Gorp.
En COMUNICACIÓN CIRCULAR les presentamos una crónica sobre los niños
mineros de la población de Morcá en el departamento andino de Boyacá. Desde hace
un tiempo venimos acompañando con nuestros procesos de formación en derechos y
medios de comunicación a este grupo que es víctima de la exclusión y el abandono
estatal.
Mientras tanto en PALABRA DE MUJER compartimos el relato de lo que pasó en
nuestro más reciente encuentro juvenil en Bogotá que tuvo como tema central el
estudio de género y de la mal llamada “ideología de género”.
NUESTRA HISTORIA continúa con el ciclo de los precursores y líderes de la
reforma protestante. En esta ocasión abordamos la vida del gran intelectual y espíritu
libre del siglo 16, Erasmo de Rotterdam.
TEORÍA aporta una interesante visión sobre el presente y el futuro de los periódicos
tradicionales anotando como están siendo reemplazados por las nuevas tecnologías
de la información. Además, en el texto se hace énfasis en que este viejo periodismo
en la práctica se ha convertido en un instrumento ideológico y político al servicio de
la élite en el poder.
AQUÍ CEPALC nos presenta el interesante proceso que están realizando grupos de
niños y niñas con el acompañamiento de CEPALC. Niños y niñas que tienen una
visión lúcida de temas como la diversidad sexual que siguen despertando, desgraciadamente, iras y escándalos en buena parte de la población.
Esperamos que estos y los demás materiales de esta edición sean de utilidad para
ustedes
FRATERNALMENTE EL DIRECTOR

Impresión: Ediciones Antropos Ltda PBX: 4337701- Fax: 4333590
E mail. gerencia@edicionesantropos.com
www.edicionesantropos.com
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POBRE P´AL POBRE

Economía

La economía colombiana definitivamente no despega pese a los continuos anuncios
y promesas de inversión que hacen el presidente Santos y sus ministros. En el primer
trimestre del año apenas creció el 1,1% porcentaje que no compensa siquiera el crecimiento de la población en el mismo período.

E

l modelo económico neoliberal
dependiente de
la exportación de petróleo
y de otros minerales continúa vigente a pesar de
la gran crisis que han vivido las finanzas estatales
con la caída de los precios
de estas materias primas.
En vez de explorar modelos alternativos que puedan darle verdadera fuerza
social a los acuerdos de
paz, el gobierno insiste en
las viejas fórmulas que han profundizado la desigualdad y la exclusión social
en el país. Por ejemplo, la tasa de desempleo en las ciudades pasa del 11% y
si a esto se le suman los porcentajes del
subempleo cercanos al 50%, tendremos
la realidad que tanto han denunciado
diferentes estudios que se han hecho
del mercado laboral colombiano. La
economía está informalizada, es decir
la mayoría de la población trabajadora
labora sin garantías de seguridad social,

sin ninguna clase de estabilidad.
La Colombia de los grandes ricos es
muy diferente. Es una Colombia de privilegios, de pequeños círculos unidos
muchas veces por lazos familiares y de
negocios en común. Esa Colombia del
privilegio está distribuida de la siguiente manera:
48.500 personas tienen en Colombia fortunas entre 1 y 10 millones de
dólares, es decir, entre 3 mil y 30 mil
millones de pesos.
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1.800 personas poseen fortunas
entre 10 y 30 millones de dólares, es
decir, entre 30 mil y 90 mil millones de
pesos.
550 personas tienen fortunas entre
30 y 100 millones de dólares, es decir entre 90 mil y 300 mil millones de
pesos

2 millones de pesos= 260 a 670 dólares
28% de las familias colombianas
ganan mensualmente menos de 800 mil
pesos= menos de 260 dólares. Dentro
de estas hay un 8% de familias en la
extrema miseria que ganan menos de
90 mil pesos mensuales= 3 dólares por
día.

60 personas poseen fortunas entre
100 y 1000 millones de dólares, es decir entre 300 mil y 3 billones de pesos

Estas cifras explican porque somos
uno de los países más desiguales del
mundo y porque la construcción de
una verdadera paz social en Colombia
exige transformaciones radicales en las
estructuras socio-económicas de nuestro país.
Lo irónico es que este gobierno que
habla tanto de paz se resistió a aprobar
el proyecto para reconocer las horas
extras nocturnas trabajadas por obreros
y empleados y se niega a sancionar la
ley aprobada por el congreso que reduce los aportes de salud de los pensionados de un 12% del total de su pensión a
un 4%.

Solo 4 personas tienen fortunas
superiores a los 1000 millones de
dólares, es decir a los 3 billones de
pesos: Alejandro Santodomingo, Luis
C. Sarmiento. Jaime Gilinski y Carlos
Ardila.
Santodomingo y Sarmiento son firmes aliados del gobierno y han puesto
al servicio del presidente Santos los
medios de comunicación que poseen.
Estas 50.941 personas que integran
la verdadera clase dominante del país
representan apenas el
0,12% de la población
total del país.
El otro lado de la moneda, el de los excluidos,
el de los empobrecidos
está formado de la siguiente manera:
33% de las familias
colombianas ganan mensualmente entre 800 mil y
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Alrededor
del 60% de
los predios
o fincas del
país no están
formalizados
jurídicamente. Es
decir, sus
propietarios
no tienen
documentos
legales...

EL CAMPO , MODELO
PARA DES-ARMAR

D

entro de los acuerdos
de paz firmados entre el
gobierno nacional y las FARC,
quedó incluido el compromiso
por parte de la administración
Santos de hacer aprobar en el
Congreso una serie de leyes que
entraran a desarmar, a modificar
sustancialmente la concentración
escandalosa de tierra en unas pocas manos que existe en el país.

registradas de los pequeños
campesinos; recuperar baldíos o
tierras de propiedad del Estado
usurpadas por los grandes hacendados y tener un inventario de
propietarios para actualizar el
pago del impuesto predial en las
áreas rurales del país.
Recordemos que de las 40 millones de hectáreas que totalizan
las tierras agrícolas y ganaderas
del país solo entre 5 y 7 millones
se encuentran explotadas para la
agricultura y cerca de 20 millones no tienen ningún tipo de
explotación agrícola o ganadera.
Lo paradójico es que hay 800 mil
familias campesinas sin tierra a
quienes se les niega la posibilidad de hacer producir las tierras
ociosas.

Las estadísticas son contundentes. El 0,44% de los propietarios de tierras tienen más del
41% de la tierra del país. Mientras el 1% de los predios o fincas
con extensiones superiores a
200 hectáreas tienen el 72% de
las tierras agrícolas y ganaderas
del país, el 63% de los predios o
Mientras tanto, estamos
fincas son menores de 3 hectáreas importando anualmente entre 10
y apenas equivalen al 1% de las y 12 millones de toneladas de
tierras en la nación.
alimentos que le cuestan a nuestra economía unos 2.500 millones
Alrededor del 60% de los
de dólares= más de 7 billones de
predios o fincas del país no están pesos.
formalizados jurídicamente. Es
decir, sus propietarios no tienen
En los acuerdos el gobierno
documentos legales que acrediSantos se comprometió a distriten la propiedad de esas tierras.
buir baldíos, tierras del Estado,
El gobierno en los acuerdos de
entre campesinos pobres. Se
paz se comprometió a hacer un
habló de la entrega mínima de 3
verdadero registro catastral de
millones de hectáreas.
todos los predios o fincas existentes en el país con el propósito
Pero la ley presentada por
de legalizar las propiedades no
la administración Santos al
7

Congreso dista mucho de lo
firmado en los acuerdos de paz.
El gobierno presionado por los
grandes gremios económicos
del país, es decir por las asociaciones que representan los
intereses de los hacendados,
industriales, banqueros, cambió
partes del texto original de la ley
que según los gremios atentaban
contra “el derecho a la propiedad privada”. Así convirtió la
presunta reforma de las estructuras agrarias prometida en un
proyecto compatible con los
intereses de los grandes capitalistas rurales.

servas campesinas
constituidas en el
país y se habla de
crear otras siete
más, pero el respaldo institucional
del Estado a los
beneficiarios de
esas zonas brilla
por su ausencia.

Así mismo, en
el proyecto se
lesionan los intereses de las llamadas
“comunidades étnicas” de grupos indígenas y afroamericanos.
Al contrario de lo que se había
En efecto, en el nuevo texto
firmado en los acuerdos de paz,
se permite que los grandes con- el fondo de tierras que se reparsorcios agro-industriales también tiría entre estos grupos no estaría
participen de la distribución o
formado por las tierras baldías
entrega de tierras baldías. Así
ocupadas o reclamadas como
mismo, se eliminan una serie de propias desde hace mucho
facultades que originalmente se tiempo por estas comunidades,
le daban a la agencia nacional
sino que saldrían de tierras que
de tierras para determinar sin
la autoridad gubernamental re...en el
necesidad de complejos proceconozca como parte del Fondo. nuevo texto
sos judiciales los propietarios
se permide tierras en disputa, de tierras
En los acuerdos de paz el
te que los
grandes
tomadas por grandes hacendados gobierno Santos asumió el
consorcios
y reclamadas por sus antiguos
compromiso de impulsar una
agro-indueños, los pequeños campesiserie de programas de salud,
dustriales
nos. Las Zonas de Reserva Cam- de educación, de carreteras, de
también parpesina tampoco “despegan” con mercadeo y asistencia técnica
ticipen de la
la ley propuesta. A pesar de que y económica para los pequeños distribución
fueron aprobadas en el gobierno campesinos, para los colonos,
o entrega
de Samper (1994-98) se han
pero conociendo las trabas
de tierras
quedado en solo buenas intenburocráticas y los lentos proce- baldías
ciones hasta ahora. Hay seis re- sos de decisión y ejecución en
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las diferentes instituciones del
Estado se hace muy difícil creer
que los programas prometidos
empezarán a cumplirse en los
pocos meses que restan de esta
administración.
Las realidades que se viven
en las áreas rurales son demasiado complejas. En muchas regiones la población campesina sigue dependiendo de los cultivos
de coca para la sobrevivencia
económica. Se habla de 180 mil
El peso de la hectáreas de coca sembradas en
democracia
el país en zonas como Nariño,
Cauca, Chocó, Catatumbo, Guaviare, Nordeste de Antioquia,
entre otras. Ante la desmovilización de las FARC otros grupos
ilegales armados se han hecho
al control de esos territorios y
de los negocios de narcotráfico
que se derivan o surgen de los
cultivos de coca. Según algunos
analistas, estos negocios pueden
dejar entre mil y 2 mil millones
de dólares, cifra muy importante
para una economía en crisis.
Presionado por el gobierno
de los Estados Unidos, por los
acuerdos hechos con las Farc
y por las cifras alarmantes del
crecimiento de los cultivos de
coca, el gobierno se ha comprometido a poner en práctica un
programa de erradicación de
estos cultivos, de sustitución
de los mismos. El programa
9

ofrece a los campesinos subsidios económicos y planes
alternativos para sembrar otro
tipo de cultivos “legales”. Pero
del dicho al hecho hay mucho trecho como dice el refrán
popular. Una cosa es lo que se
pueda planificar en las oficinas
de Bogotá y otra muy distinta la
que se pueda efectivamente hacer en las regiones. En muchas
de estas zonas el control de los
grupos ilegales armados es total
sobre la población y la erradicación manual como la pretende
el gobierno va a tener como ya
ha tenido muchas resistencias,
muchos obstáculos.
A esto se suma la explotación ilegal del oro que en zonas
del Pacífico, del Nordeste de
Antioquia, del Sur de Bolívar
se ha vuelto la actividad dominante de las economías locales
y un motor de enriquecimiento
acelerado para los grupos armados ilegales que la controlan y
para sus cómplices dentro del
Estado. Esta minería del oro es
mucho más rentable, inclusive,
que los negocios del narcotráfico. El año pasado de unas 62
toneladas de oro que se extrajeron en el país, 50 lo fueron por
grupos ilegales. Esta producción
equivalió a unos 7 billones de
pesos =2.500 millones de dólares.

LOS VUELOS Y LOS REVUELOS

DE LA PALOMA

Política

El Fast Track fue una vía legislativa aprobada inicialmente por la Corte Constitucional como válida para agilizar en el Congreso las leyes que presentara el
gobierno para poner en práctica los acuerdos de paz con las FARC.

E

l “Fast track” aseguraba que los
congresistas no podían modificar
sustancialmente el texto de las
leyes que el gobierno presentara y, además,
que el trámite de aprobación no debía tomar todas las rondas o sesiones de estudio
en Cámara y Senado que se exigían normalmente para los proyectos de ley.

nes por iniciativa propia a esos proyectos
de ley. Con estos cambios, sin duda alguna
se retrasará notablemente la aprobación de
las propuestas del gobierno y ,este, tendrá
que pedir que el “Fast Track” o lo queda de
él se prorrogue hasta el mes de diciembre
con la esperanza de hacer aprobar la gran
cantidad de leyes que hacen falta para la
implementación de los acuerdos de paz.

El Fast Track inicialmente regiría hasta
junio de este año. Gracias a esta vía rápida
se aprobaron leyes como la de amnistía
a los guerrilleros de base o la que crea la
Jurisdicción Especial de Paz.

Los Uribistas y en general la oposición
de derecha celebró la decisión de la Corte
como un gran triunfo político. Entre tanto,
algunos sectores amigos del proceso de paz
cuestionaron la sentencia y declararon que
el proceso estaba en peligro de frustrarse.
El propio
comandante
de las FARC,
alarmado por
la situación,
declaró que
el gobierno
no estaba
cumpliendo
fielmente los
compromisos adquiridos en los
acuerdos;
que había incertidumbre

Sin embargo, el senador Iván Duque
del partido Uribista Centro Democrático
presentó una demanda contra el Fast Track
alegando que con esa metodología legislativa se violaba la división de poderes entre el
gobierno y el congreso y ciertos principios
democráticos básicos.
La Corte Constitucional estudió la demanda y en un fallo sorpresivo determinó
que el senador Duque tenía razón en algunos puntos de su reclamo. La Corte ordenó
que los proyectos de ley presentados por
el gobierno no fueron votados en bloque
como se venía haciendo, sino artículo por
artículo. Y, también, sentenció que los
Congresistas podían hacerle modificacio10

Es muy
posible que
gracias a la
conocida habilidad política de Santos
se logren
aprobar en
el Congreso
las leyes más
importantes
para la puesta
en práctica de
los acuerdos

dentro de los guerrilleros desmovilizados lo que retrasaría la entrega
de armas. Incluso, el abogado de las
FARC, Enrique Santiago, manifestó
que la única salida para el nuevo
problema que había creado la Corte
sería la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
El presidente Santos, de su lado,
ha tratado de guardar la calma y
repetir que con el apoyo de los partidos que están comprometidos con
el proceso de paz se podrá salvar el
obstáculo legislativo que se presenta. Ese apoyo, sin duda alguna,
dependerá de cuanta “mermelada”,
es decir de cuantas gabelas en forma
de cargos en la administración del
Estado, contratos de obras públicas
reparta el presidente en estos meses,
sobre todo entre los partidos que hacen parte de la “Unidad Nacional”,
la coalición de gobierno.
Santos tiene en su contra el
factor tiempo. Falta algo más de
un año para la terminación de su
mandato, se está
entrando en la campaña electoral, la
credibilidad del gobierno es muy baja
y muchos aliados de
ahora temerosos de
pagar en las elecciones el desgaste
del gobierno empezarán a separarse
de la administración
que termina, buscando formar nuevas
alianzas con los
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candidatos con mayor favoritismo
en las encuestas de opinión.
Un hecho muy importante fue
la culminación de la entrega de las
armas que las FARC hicieron a los
mediadores de las Naciones Unidas
y la promesa de que en septiembre
estarían también entregando las 900
caletas o escondites de armas que
todavía tiene el grupo desmovilizado.
Es muy posible, sin embargo,
que gracias a la conocida habilidad
política de Santos se logren aprobar
en el Congreso las leyes más importantes para la puesta en práctica de
los acuerdos de paz.
Pero hablar de Asamblea Constituyente con un gobierno que transita
con “el sol a las espaldas” no deja
de ser una apuesta demasiado
arriesgada. De las Constituyentes se
sabe como empiezan pero no como
van a terminar. A menos que el
gobierno que la convoque tenga un
fuerte respaldo popular se corre el
peligro de que la Asamblea termine dominada por los sectores de la
oposición y resulte aprobando un
texto político y jurídico muy diferente al que pensaban inicialmente
hacer aprobar los líderes del gobierno convocante.
De otro lado muchos analistas
a raíz del fallo de la Corte Constitucional hablan de que hay un
cambio en su composición política.
En efecto, por el vencimiento del
período para el que habían sido

elegidos varios magistrados amigos del
gobierno y simpatizantes del proceso de paz
tuvieron que salir del Tribunal. El presidente
tenía derecho a nombrar las ternas para reemplazar a dos de los magistrados salientes.
Cometió un error al incluir en esas ternas a
personas como la antigua secretaria jurídica
de la presidencia, Cristina Pardo, de reconocida ideología conservadora y a Carlos
Bernal, egresado de la Universidad Externado de Colombia y altamente recomendado
por el rector de esa universidad, Juan Carlos
Henao, muy cercano al presidente Santos.
Los congresistas los eligieron como nuevos
magistrados y en el primer negocio en el
que intervinieron, la demanda del senador
Duque contra el Fast Track, Bernal se alineó
con la nueva mayoría conservadora de la
Corte, mientras Pardo se declaraba impedida
de votar.
Sorprendió la forma como votó Bernal,
pero la sorpresa no debía haber sido mucha
si se hubiera sabido que el nuevo magistrado es miembro de una Iglesia Cristiana y
amigo de la senadora Vivian Morales. Esta
senadora trató de impulsar en el Congreso
un referendo para consultarle a la ciuda-

danía si estaba de acuerdo
con prohibir la adopción de
niños por parte de personas
homosexuales, solteras o
separadas. Afortunadamente
y tras un acalorado debate
en medios de comunicación,
universidades y centros académicos una comisión de la
Cámara rechazó el proyecto
que ya había sido previamente aprobado en el senado.
El referendo propuesto era
discriminatorio, excluyente
contra grandes grupos de
personas en el país.
BALANCE DEL
VUELO

L

a implementación de los acuerdos
de paz no será un proceso fácil en
el país. Los sectores de oposición derechista
siguen atacando la vigencia de esos acuerdos como una violación que hizo el presidente Santos de la voluntad popular manifestada en el plebiscito donde la mayoría de los
votantes los rechazaron. Para estos ataques
se han valido de una hábil campaña de
desinformación, de odio, que, desafortunadamente, ha tenido receptividad en muchos
sectores de la población colombiana. En
la reciente convención del partido Uribista,
Centro Democrático, uno de sus principales
voceros, el ex ministro Fernando Londoño,
prometió hacer trizas esos acuerdos si el
partido tomaba el poder en las elecciones de
2018.
Lo cierto es que la inmensa mayoría de
los habitantes de las zonas urbanas se muestran escépticos o negativos ante el proceso
de paz. No ven la conexión entre los acuer12

dos de paz y los problemas que
viven a diario como los de inseguridad, transporte, empleos inestables y
mal pagados, pésimos servicios de
salud, alza del costo de la vida, corrupción rampante, justicia selectiva
y el predominio de la cultura del
“todo vale”.

La incertidumbre
nace de que
muchas de
las regiones
abandonadas por
las FARC
están siendo
ocupadas
por diferentes grupos
ilegales

A todo esto se suma un gobierno
cuyo jefe, Santos, ha sido incapaz de
conectarse emocionalmente con la
ciudadanía y cuya gestión ha sido
calificada de mediocre y de estar
contaminada por la corrupción.
En ciertas zonas rurales donde la
presencia de las FARC era dominante hay,al mismo tiempo satisfacción
por la paz política que empiezan a
vivir, pero también incertidumbre
por lo que vendrá en el futuro.
La incertidumbre nace de que
muchas de las regiones abandonadas
por las FARC están siendo ocupadas
por diferentes grupos ilegales armados. Grupos como la propia guerrilla
del ELN, organizaciones paramilitares como el Clan del Golfo, grupos
de disidentes de las Farc y nuevos
grupos neo paramilitares.
Estos grupos están imponiendo
su propia versión del orden social
sobre las poblaciones locales a base
de violencia e intimidación, mientras
se apoderan de las jugosas rentas
del narcotráfico, de la minería ilegal
del oro. Al mismo tiempo y en alianza con políticos y hacendados locales han venido asesinando dirigentes
populares, defensores de derechos
humanos, de la restitución de las
13

tierras, sin que el gobierno haya
sido capaz de frenar esta oleada de
crímenes. En lo corrido del año van
más de 23 líderes asesinados.
En estas condiciones no solo la
población local, sino los propios
guerrilleros desmovilizados de las
FARC temen por sus vidas. En el
caso de los guerrilleros temen que
pueda repetirse un exterminio parecido al que ocurrió con los miembros del partido “Unión Patriótica”
entre 1985-1990.
El gobierno Santos ha negado
la posibilidad de que se repita ese
exterminio. Sin embargo, en otra
decisión discutible la Corte Constitucional negó la posibilidad de que
más de mil ex guerrilleros de las
FARC se vincularan como guardias de seguridad a la Agencia de
Protección, entidad encargada de
brindarle protección a los líderes de
las FARC, quienes están haciendo
el tránsito a convertirse en dirigentes políticos dentro de la legalidad
institucional. Estos líderes, con
justa razón, han declarado que ellos
solo confiarán su protección a gente
como los ex guerrilleros que les
merece total confianza.
Las FARC han cumplido a cabalidad el cese al fuego acordado y
sus integrantes se han concentrado
en las llamadas “zonas veredales”
donde han realizado el proceso de
dejación de las armas bajo la supervisión de la misión de las Naciones
Unidas. Las Fuerzas militares del
Estado también han cumplido con

las
elecciones
presidenciales del 2018
van a ser
una especie
de segundo
plebiscito
sobre los
acuerdos de
paz

el respeto al cese del fuego, pero
los jefes guerrilleros han expresado
su descontento por la lentitud con la
que se empieza a cumplir la ley de
amnistía para los guerrilleros de base
o la liberación de los guerrilleros
que están pagando sentencias en las
cárceles del Estado y que se encuentran cobijados por el nuevo sistema
de justicia especial de paz.

las noticias no son muy positivas.
Pese a que hubo una reunión en
Cuba entre los jefes del ELN y de las
FARC para compartir las experiencias de estos en el proceso de paz,
todo parece indicar que el ELN no
firmará ningún tipo de acuerdo en lo
que resta de la administración Santos. Han decidido esperar el resultado de la próxima elección presidencial tomando en cuenta, también,
Tal como se va desenvolviendo
que algunos de sus frentes no ven la
la realidad política del país, las elec- necesidad de concretar las negociaciones presidenciales del 2018 van a ciones en una coyuntura como la
ser una especie de segundo plebiscito actual que están aprovechando para
sobre los acuerdos de paz. De ganar copar los espacios dejados por las
algún candidato de la derecha o la
FARC y fortalecerse militarmente en
extrema derecha las elecciones, esos regiones como Catatumbo, Arauca,
acuerdos se “revisarían” en puntos
Cauca, Nariño, Chocó.
demasiado sensibles como el de la
Justicia Especial de Paz y las penas
Socios de la coalición de goalternativas que contempla para los
bierno de Santos como el partido
guerrilleros acusados de crímenes de Cambio Radical del candidato de
lesa humanidad y que colaboren con centro-derecha, Germán Vargas
ese nuevo tribunal en conocer todos Lleras, también se muestran reacios
los pormenores, de los mismos. La
a proseguir las negociaciones con el
“revisión”, sobra decirlo, significaría ELN. De hecho, el presidente actual
la muerte del proceso de paz con las del partido, Jorge Vélez, declaró que
FARC. El gran problema es
que buena parte de la ciudadanía no está sintonizada, no
muestra ninguna solidaridad
y respaldo hacia esos acuerdos y esta situación aunque
asombre a muchas personas
en el exterior hace parte de
nuestra compleja realidad
política.
En cuanto a la mesa de
negociación del gobierno con
el segundo grupo guerrillero,
ELN, cuya sede es Ecuador,
14

de ganar la presidencia terminarían la mesa
de negociación con ese grupo insurgente.

Entre las posibles coaliciones de las que
se habla podríamos tener las siguientes:

Hay otro factor que conspira contra la
marcha de la negociación, la situación de
crisis que vive el gobierno venezolano de
Nicolás Maduro. La crisis ha distanciado
a este gobierno del gobierno colombiano
y en estas circunstancias los comandantes
del ELN que tienen lazos de amistad con
Maduro y su gobierno tampoco estarían
interesados en llegar a la firma de un acuerdo de paz ofreciéndole, así, un gran triunfo
político a Santos, adversario del presidente
venezolano.

+Coalición de derecha integrada por
los Uribistas del Centro Democrático, los
Conservadores que siguen a Marta Lucía
Ramírez y al ex procurador , Alejandro
Ordóñez y el apoyo de Iglesias Cristianas
fundamentalistas o muy conservadoras. No
aparece todavía un candidato consolidado
en esta coalición; hay muchos nombres
barajándose pero lo que es claro es que la
verdadera fuerza electoral de esta alianza
sería el ex presidente, Alvaro Uribe, quien
legalmente no puede presentarse a otra
reelección. De hecho Uribe ha oficializado la
coalición al hacer alianza con el ex presidente Pastrana.

SE BUSCAN SOCIOS

T

al como se empieza a presentar la
campaña electoral para el 2018 lo
más factible es que ninguno de los
candidatos, sea cual sea su orientación política, logre ganar en primera vuelta. La estrategia, el camino a seguir parece ser la de la
formación de coaliciones entre movimientos
o partidos que tengan ciertas afinidades
políticas.

+Coalición de centro-derecha encabezada por el ex vicepresidente Germán Vargas
Lleras y su partido, Cambio Radical, con el
apoyo de algunos sectores del partido Conservador, del partido Liberal y de grandes
grupos empresariales
+Coalición Santista integrada por la mayor parte del partido Liberal, del partido de
la U y por candidatos como el ex negociador
de paz Humberto de La Calle, el ex ministro
Juan F. Cristo, el ex embajador Juan Carlos
Pinzón, los senadores Roy Barreras y Juan
M. Galán
+Coalición de centro izquierda independiente formada por candidatos como
Claudia López del Partido Verde, el ex
gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo y el
candidato del Polo, Jorge Robledo

Reforma electoral, certificado de defunción
para partidos pequeños

+Coalición de centro-izquierda que apoya los procesos de paz y en la que entrarían
líderes cercanos al presidente Santos como
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la ex ministra, Clara López; movimientos políticos cercanos a las
FARC como los dirigidos por la ex
senadora, Piedad Córdoba ; el partido político de las FARC y el movimiento Progresista del ex alcalde de
Bogotá, Gustavo Petro.
El gran problema para los
sectores que han participado o han
apoyado la gestión del presidente
Santos es crear una estrategia, una
manera de organizar la campaña
que no los identifique ante la ciudadanía como simples continuadores
o seguidores del presente gobierno.
Hay demasiada inconformidad con
la gestión de Santos y si no se logra
crear una imagen de independencia
frente al gobierno actual el voto
castigo puede funcionar anulando
cualquier posibilidad real de triunfo
para el candidato o los candidatos de
estos sectores.

conteo de votos, al sistema judicial
que investiga las denuncias por
fraude y otros delitos electorales.
El proyecto del gobierno
propone reducir al máximo la
financiación de las campañas por
donantes privados; que los partidos hagan listas “cerradas” para el
Congreso, es decir que se acabe el
sistema actual en el cual el ciudadano para senado y cámara vota
por un candidato en particular de
la lista de un partido y no por el
partido en sí; que solo una parte
de los senadores sigan siendo elegidos por votación nacional para
que así departamentos pequeños o
poco habitados que hoy no tienen representación en ese cuerpo
legislativo puedan tener opción de
estar representados en el Senado.

Sin embargo, en el proyecto
se conserva el 3% del total de la
Por ahora, los candidatos que
votación como el umbral o porlideran las encuestas son Vargas Lle- centaje de votos mínimos necesaras, Petro, Claudia López, Fajardo.
rios para que a un partido le sean
Sin embargo, hay un porcentaje de la efectivamente reconocidos sus
opinión que espera la definición de
votos y no pierda la personería
candidato que haga el ex presidente jurídica. Este porcentaje perjudica
Uribe.
a los partidos más pequeños notablemente y favorece a las grandes
El gobierno Santos en una mamaquinarias electorales. A pesar de
niobra tardía y argumentando que
las peticiones de los jefes de estos
hace parte de los acuerdos de paz
partidos que representan grupos
firmados con las FARC, ha preseny tendencias de todos los sectores
tado ante el Congreso un proyecto
políticos el gobierno se negó a
bajar en el proyecto el porcentaje
de reforma electoral. El proyecto
busca darle más transparencia a la
del umbral al 2%.
financiación de las campañas, a la
elección de los candidatos de los
Pero, ahora, con las nuevas
disposiciones sobre el Fast Track
partidos al Congreso, al registro y
16

El proyecto del
gobierno
propone
reducir al
máximo la
financiación de las
campañas
por donantes privados

planteadas por la Corte Constitucional es
muy posible que el proyecto original del
gobierno sea sometido en el Congreso a
un intenso proceso de cambios y una cosa
sea el texto que se presentó y otro el que
finalmente salga aprobado.

modernización de los muelles, del terminal portuario, olvidándose de las grandes
necesidades que padece la población de
la ciudad como la carencia del servicio de
agua potable.

Buenaventura, o más exactamente su
puerto, es un lugar clave para la economía
SE ENOJÓ EL PACÍFICO
nacional ya que por allí se hace el 50%
a Costa Pacífica colombiana es, qui- del comercio internacional del país. Pero
zás, la región con mayor porcentaje en Buenaventura, como en el resto de la
de pobreza, de necesidades básicas insatis- región, las tasas de desempleo y de subemfechas de la población en el país. Habitada pleo llegan a casi el 80%. Esta situación
en su inmensa mayoría por afrocolombia- ha sido un excelente caldo de cultivo para
nos ha tenido que enfrentar el olvido y la el surgimiento de grupos ilegales armados
exclusión por parte de los grandes centros que se pelean el control de los grandes
de poder ubicados en la región andina. De cultivos de coca y, en general, de los negola Costa Pacífica solo le ha interesado a la cios del narcotráfico, de la minería del oro
élite que maneja el poder desde Bogotá la
que se han convertido en la verdadera base
explotación de los recursos naturales que
de la economía regional. En ese ambiente,
la región posee como el oro, el platino,
la violencia es una presencia continua en
la madera. En el caso de la ciudad más
la vida diaria de los habitantes de las zonas
importante de la zona, Buenaventura, el
urbanas y rurales.
Estado colombiano se preocupó sino por la

L
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Los espacios o áreas que dejaron las
FARC en su desmovilización vienen siendo
ocupados por otros grupos armados como
el ELN y el Cartel del Golfo de Urabá.
En el departamento del Chocó, sobre las
riberas de los ríos Atrato y Baudó se ha
presentado un enfrentamiento militar entre
estos bandos, que ha dejado un saldo trágico dentro de la población civil en desplazamiento forzado, asesinatos, masacres.

tantes. Por ejemplo, desde hace 50 años se
viene prometiendo la construcción de un
acueducto para surtir de agua potable a la
población y no ha sido posible terminarlo.
Una ciudad con más de 400 mil habitantes
carece no solo de acueducto, sino de un
Hospital adecuado para servir no solo a
los habitantes de las zonas urbanas, sino a
la de las rurales. Además, no hay oportunidades de empleo para los jóvenes, muchos
de los cuales solo las encuentran en la
Todos los gobiernos y el de Santos no
delincuencia, en las pandillas, en las mafias
ha sido la excepción, solo se han preocupa- del narcotráfico.
do de la región cuando se presentan movimientos populares de protesta. En años
La corrupción en los gobiernos de la
pasados, el actual gobierno solucionó un
región es endémica. Las redes políticas
paro cívico en el departamento del Chocó
clientelistas saquean los dineros públicos,
prometiendo la ejecución de muchas obras muchas veces con la complicidad de los
públicas y la financiación de programas
grandes poderes en Bogotá.
sociales.
El gobierno en lugar de atender las
Pero muy poco de esas promesas se
justas protestas de los habitantes de Buehan cumplido. Ante este incumplimiento
naventura envió inicialmente contingentes
la ciudadanía del Chocó ha vuelto a mode policía para reprimir con violencia las
protestas. La represión, a su vez, causó
vilizarse para exigirle al gobierno planes,
inversiones concretas para atender necesi- saqueos en la zona comercial de la ciudad
dades tan urgentes como la construcción de y dejó decenas de civiles detenidos. Los
organizadores de la protesta en respuesta
un hospital en la capital, Quibdó; la pavimentación de las carreteras
que comunican al departamento con las ciudades de
Medellín y Pereira, únicas
vías de acceso al interior
del país; la terminación del
acueducto para Quibdó y
otros municipios.
En Buenaventura la
ciudadanía también organizó un paro cívico en protesta por el abandono, por
la marginación en que el
gobierno tiene a sus habi18

a estos actos de violencia promovieron una
marcha ciudadana pacífica con más de 50
mil participantes que recorrió buena parte
de Buenaventura exigiendo del gobierno el
envío de un equipo negociador para darle
respuestas concretas a sus demandas.

El gobierno ha presentado como un
gran avance la instalación de la jornada
única en muchos colegios del país, pero
esta jornada implica el aumento de la
carga laboral de los profesores sin que
haya un reconocimiento monetario por
ese trabajo extra, ni tampoco se nombren
Tras el envío de ese equipo se llegó a un nuevos maestros para cubrir las horas de
acuerdo para desmontar el paro.
extensión de las jornadas escolares. En
buena parte de los colegios y escuelas, los
locales, las sedes están en muy mal estado;
Para completar el agitado panorama
social, el gobierno Santos tuvo que enfren- hay carencia de equipos, de laboratorios,
de bibliotecas, de videotecas, de zonas de
tar un paro nacional de los maestros que
recreación. Los maestros no tienen posibisuman más de 330 mil en todo el territorio nacional. Desde hace varios años, el
lidades de estudiar, de capacitarse y si lo
sindicato de educadores, Fecode, viene
hacen con su propio dinero, el reconocipidiéndole al gobierno nacional que ponga miento de esa capacitación en el escalafón
en funcionamiento sistema de salud eficaz, y en mejores salarios tarda mucho o a
digno para los maestros y sus familias, sin veces ni llega.
haber obtenido una respuesta positiva.
Aparte de esta solicitud, el ministerio de
Por estas y otras causas Fecode adeeducación también le ha dado largas a otras lantó el movimiento huelguístico en todo
peticiones de Fecode como las de recono- el país, que recibió la solidaridad de otros
cer y pagar los aumentos de los salarios
sindicatos de empleados públicos como los
a que tienen derecho los profesores para
de la rama judicial, los guardianes de las
este año, así como el pago de unas primas cárceles, el ministerio del trabajo, quienes
especiales.
también están soportando difíciles condiciones laborales.

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:

LA LEY DEL MONTE
En México , hay dos tipos de gobierno. El nominal, el legal, encabezado por el presidente, Enrique Peña Nieto y el real, que ejercen en buena parte del territorio del país las
mafias del narcotráfico en alianza con políticos regionales.

E

n muchas zonas de la nación quienes imponen la
ley y el orden social son
los jefes de las poderosas mafias.
Ellos, por ejemplo, han hecho una
verdadera carnicería contra los
periodistas y el periodismo independiente y crítico. Han sido decenas
los periodistas asesinados en estos
año, crímenes que quedan en la total
impunidad. El más reciente caso
fue el del periodista, Javier Valdés,
asesinado en las calles de Culiacán, capital del Estado de Sinaloa,

Estado donde las mafias dominan
la vida política y social. Valdés ,
con gran valentía y a pesar de las
muchas amenazas, decidió seguir
denunciando los abusos y violencias
de los grupos mafiosos y de sus
cómplices en los gobiernos locales
y en el gobierno regional hasta que
finalmente lo mataron.
El presidente Peña Nieto se limitó
a ofrecer sus condolencias a la familia y a condenar el crimen, actitud
muy criticada por las asociaciones
20

de periodistas nacionales e
internacionales y por redes de
derechos humanos que exigen
del gobierno y del sistema de
justicia, acciones concretas,
eficaces para parar este baño
de sangre.

También se denunció que
el gobierno viene espiando los
teléfonos de 400 periodistas,
políticos, empresarios, denuncia que originó en nuevo
escándalo contra Peña Nieto.

La economía se ha recupeEl Estado de Veracruz, por
rado un poco en la medida
ejemplo, ha sido escenario del que los planes radicales conasesinato sistemático de perio- tra México anunciados por el
distas. Lo peor del caso es que presidente de Estados Unidos,
el autor intelectual de estos
Trump, no se han materialiasesinatos ha sido el propio ex zado. De un lado, aunque este
gobernador del Estado, Javier
insista en construir el muro en
Duarte. Duarte, durante su
la frontera y hable de aplicar
mandato, saqueó los fondos
sanciones a las empresas estapúblicos, se enriqueció acele- dounidenses que inviertan en
radamente, pero fue tal el des- México, estas medidas siguen
prestigio de su administración en el aire. De hecho, como
que en el 2016 en las elecciones ya lo han expuesto muchos
para gobernador su partido, el analistas, reducir las inversioPRI, el mismo del presidente
nes industriales en México y
Peña Nieto, fue derrotado. Ya
volver a montar fábricas en los
como ex gobernador perdió la Estados Unidos encarecería el
protección política que teprecio de los bienes y artículos
nía, fue detenido acusado de
para el consumidor norteamemúltiples delitos, se fugó de la ricano por el alto precio de la
prisión y fue recapturado en
mano de obra en ese país.
Guatemala.
Del otro, la verdad es que
Como el caso de Duarte hay cerca de un 50% de la población mexicana sigue en
decenas más de políticos corruptos, especialmente dentro la pobreza. De ese caldo de
cultivo surgen los militantes
del partido de gobierno, PRI,
que no han vacilado en acudir y las redes que conforman
los grandes grupos mafiosos
al asesinato de sus críticos.
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El Estado
de Veracruz,
por ejemplo, ha sido
escenario
del asesinato
sistemático de
periodistas. Lo
peor del caso
es que el autor
intelectual de
estos asesinatos ha sido el
propio ex gobernador del
Estado, Javier
Duarte...

que manejan el tráfico de cocaína y están detenidos su ex vicepresidenta
de otras sustancias a nivel mundial. Roxana Baldetti y otros altos funcionarios de su gobierno.
En toda la región, diríamos que
en todo el continente, hay una
En Honduras el actual presiexplosión de escándalos de corrup- dente Juan Orlando Hernández ha
ción que comprometen a una gran sido acusado de haber financiado
su campaña electoral con dineros
parte de los líderes políticos que
han ocupado el cargo de presiden- saqueados a diferentes entidades del
Estado.
tes en sus respectivos países.
En El Salvador, el ex presidente
derechista, Elías Antonio Saca, está
detenido y está siendo procesado
porque habría lavado 246 millones
de dólares durante su gobierno y se
habría apropiado de 4 millones de
dólares pertenecientes al Estado. Así
mismo, el ex presidente izquierdista,
Mauricio Funes, ha sido acusado
por enriquecimiento ilícito y lavado
de activos, acusaciones que niega y
que lo obligaron a exiliarse en Nicaragua.

Mientras tanto, en Panamá, al ex
presidente Ricardo Martinelli la
justicia del país le ha librado orden
de captura acusándolo de haberse
enriquecido con una serie de contratos de venta de alimentos y otros
bienes al Estado. En estos contratos
están implicados otros altos funcionarios de su gobierno. Martinelli,
está refugiado en Estados Unidos
donde está buscando que le concedan asilo político.

En Guatemala está
detenido y está siendo
procesado el ex presidente Otto Pérez Molina por haber creado
una red que a cambio
de sobornos tramitaba
fraudulentamente reducciones considerables
en el pago de impuestos a muchos empresarios del país. También

Expresidente Otto Perez, otro ladrón honrado
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VENEZUELA:

UNA CRISIS MADURA
El presidente Nicolás Maduro planteó una solución jurídico-político a la crisis que vive el país. La convocatoria de una Asamblea Constituyente que estaría formada por 540 diputados, 364 de los cuales serían
elegidos en representación de los diferentes municipios de la nación. Los restantes 176 diputados serían
nombrados por diferentes sectores sociales: obreros, campesinos, estudiantes, indígenas, discapacitados,
empresarios, consejos comunales. Con esta distribución, según los opositores del gobierno, Maduro tendría
garantizada una mayoría cómoda en la Asamblea.

E

l presidente y su gobierno se han visto acosados
por una sucesión sistemática de manifestaciones de protesta
en Caracas y otras ciudades que
han dejado más de 70 muertos en
los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado. En las
protestas han participado miles de
personas no solo de la clase media ,
sino también de sectores populares
que se encuentran agobiados por el
desabastecimiento de alimentos y
artículos de primera necesidad; el

alza incontrolable del costo de la
vida; la inseguridad en las calles y la
delincuencia. Estos enfrentamientos
dejan la sensación amarga de que
Venezuela se encamina hacia un
conflicto político-militar que puede
tener las peores consecuencias para
toda la nación. Las protestas de la
oposición cuentan, ahora, con gran
respaldo internacional. En la OEA,
Organización de Estados Americanos, la correlación de fuerzas viene
cambiando en contra de Venezuela.
El secretario de la organización, Luis
23

Almagro, enemigo del gobierno
de Maduro, ha intentado armar
una coalición mayoritaria de
países que censura las actitudes
“antidemocráticas” del gobierno venezolano y le exige la
convocatoria de elecciones
anticipadas a la presidencia.
Venezuela, como respuesta,
anunció el retiro de la organización.
Tras esta coalición internacional está la mano poderosa
del gobierno Trump que ha
empezado a aplicar sanciones
económicas a altos funcionarios de Venezuela, mientras va
preparando el “tinglado” para
justificar otra serie de acciones desestabilizadoras contra
el gobierno chavista. No de
otra manera se explica la muy
cordial bienvenida que Trump
dio en Washington al presidente
colombiano Santos, mientras
al mismo tiempo senadores y
funcionarios norteamericanos
hablaban de darle respaldo
militar a Colombia en caso
de que se presente una “agresión” por parte de Venezuela.
Es posible que dentro de los
planes norteamericanos para
agredir a Venezuela una de las
estrategias claves sea hacer de
Colombia la punta de lanza de
esa agresión.

Santos, que hasta hace unos
meses era considerado un
amigo de Maduro, ahora se
alejó de su antiguo aliado y
se ha alineado con quienes
critican las actuaciones del
gobierno venezolano. Firmada
la paz con la guerrilla de las
FARC en la que Venezuela
fue un factor clave, ya no encuentra útil la cercanía con el
presidente de ese país.
El gobierno Maduro ha
cometido graves errores en
el manejo de la economía;
la corrupción se ha vuelto
endémica entre sectores de
altos funcionarios, entre ellos
los altos mandos militares. En
la represión de las manifestaciones de protesta ha habido
uso excesivo de la fuerza por
parte de los agentes del Estado y abusos que configuran
casos de violaciones de los
derechos humanos a los opositores.
Pero a pesar de todas estas
fallas el gobierno Bolivariano
que se inició en 1999 con la
presidencia de Hugo Chávez
logró en estos años realizar
muchos programas sociales
en favor de los sectores empobrecidos de Venezuela. Se
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Firmada
la paz con
la guerrilla de las
FARC en la
que Venezuela fue un
factor clave,
ya no encuentra útil
la cercanía
con el presidente de ese
país

redistribuyó parte del dinero del
petróleo en subsidios a la salud,
a la educación, a la vivienda. Se
empoderó la participación política
de muchos grupos marginados o
excluidos por el sistema tradicional.
Se proyectó a Venezuela como un
país independiente, antiimperialista
y con un nuevo liderazgo internacional.

al parecer, con el respaldo del alto
mando militar, factor clave para la
estabilidad del gobierno . Aunque
ha perdido apoyos internacionales
sigue contando con el respaldo político y económico de potencias como
China y Rusia y, sobre todo, con la
asesoría de un régimen curtido en
mil batallas contra el imperialismo
como el cubano.

La oposición de derecha y de
centro quiere regresar al poder no
para continuar las reformas sociales iniciadas por Chávez, sino para
regresar al modelo capitalista neoliberal que llevó también en años
anteriores a la bancarrota del país
y que empobreció y excluyó a las
mayorías populares de la nación. Estados Unidos, no suele dar puntada
sin dedal. Si ahora apoya a la oposición venezolana es porque pretende
beneficiarse económica y políticamente de un cambio de gobierno en
el país.

ECUADOR: EL LENINISMO
AL PODER

L

enín Moreno, candidato del
partido Alianza País del presidente saliente, Rafael Correa, ganó
por un estrecho margen la segunda
vuelta electoral al banquero Guillermo Lasso, quien contó con todo
el apoyo de la oposición de centro y
de derecha de la nación.
Lenín, triunfó luego de haber
superado una campaña en la que los
candidatos de la oposición descargaron contra el gobierno de Correa
todo tipo de insultos, de difamaciones mientras al mismo tiempo ofrecían en una competencia demagógica toda clase de promesas al pueblo
ecuatoriano.

Es muy difícil pronosticar como
seguirá evolucionando la situación
política de Venezuela. Maduro y sus
aliados en el Chavismo se han jugado todo su capital a la convocatoria
y puesta en funcionamiento de la
Constituyente que automáticamente
anularía cualquier poder y función
del Congreso hoy dominado por la
oposición. El presidente cuenta ,

El nuevo presidente recibe el
gobierno de un país golpeado por la
crisis económica que desató la baja
en los mercados internacionales
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de los precios del petróleo,
principal producto de exportación del país. Mientras los
altos precios se sostuvieron
Correa hizo un uso juicioso y eficaz de esos dineros.
Esta buena administración se
vio reflejada, por ejemplo, en
la cantidad y calidad de obras
públicas como carreteras,
aeropuertos que se construyeron; en el mejoramiento
notable de los sistemas de
salud y de educación.
La caída de los precios del
petróleo obligó al gobierno a
recortar inversiones y subsidios, aumentar impuestos y tomar otras medidas que fueron
aprovechadas por la oposición
en la campaña electoral presentándolas como prueba de
la ineptitud y el mal gobierno
de Correa.

Moreno, un hombre conciliador, sereno, seguramente
intentará reducir la profunda
división, la polarización que
hoy existe en el país. Correa,
muchas veces por sus maneras
autoritarias, despertó muchos
odios entre los opositores,
muchos de los cuales no
vacilaron en calificarlo como
“dictador”.
La situación política internacional actual es muy diferente a la que se vivía cuatro
o cinco años atrás cuando
los gobiernos de izquierda
y de centro izquierda como
el ecuatoriano formaban un
poderoso bloque en América
Latina.
Ahora ese bloque está profundamente debilitado, razón
de más para que la política
exterior
del nuevo
gobierno
esté marcada por
la prudencia, por la
“coexistencia” pacífica con
poderosos
vecinos
que tienen

Un Lenin tricolor en Ecuador
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Moreno,
un hombre
conciliador,
sereno, seguramente
intentará
reducir la
profunda
división, la
polarización
que hoy
existe en el
país

presidentes de derecha o de centro
derecha alineados con los Estados
Unidos.

construcción del metro de Lima.
Ollanta Humala, quien gobernó
del 2012 al 2017, ha sido acusado de
haber financiado sus campañas electorales con dineros suministrados por
Odebrecht y otras compañías extranjeras. Su propia esposa, Nadine Heredia,
está siendo procesada por haber recibido y manejado dineros que en buen
lenguaje se llaman sobornos, para
hacer tráfico de influencias durante la
administración de su marido.

PERÚ: LOS LADRONES
HONRADOS

P

erú, sigue viviendo las consecuencias del escándalo de
corrupción que desataron las investigaciones hechas en Brasil contra los
ejecutivos de la empresa constructora
Odebrecht y que han salpicado a buena parte de la clase política latinoamericana.

Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto y quien disputó con el
Pero en Perú el escándalo ha sido
actual presidente, Pedro Pablo Kucmayor porque en él aparecen compro- zinski, la segunda vuelta electoral ha
metidos tres de los cuatro ex presiden- sido, también, acusada de haber partes del país. Alejandro Toledo, quien
ticipado en operaciones de lavado de
gobernó del 2002 al 2007 y se predineros.
sentó en aquella época como un líder
honesto, pulcro, de origen indígena en
El propio Kuczinski, aunque se
contraposición al corrupto ex presimuestra como un gobernante honesto,
dente, Alberto Fujimori, fue denuncia- serio, también está complicado en este
do por los funcionarios de Odebrecht
sistema de corrupción y de clientelisde haber recibido sobornos por más de mo que domina la política del país.
20 millones de dólares. Contra ToleFue ministro de economía y asesor
do se dictó una orden de detención,
muy cercano de Toledo. Algo debía de
pero ha eludido hasta ahora su captura saber de inversiones en obras públirefugiándose en Estados Unidos donde cas, contratos y pagos de empresas
trabajaba como profesor universitario. extranjeras. Además, Kuczinski, por
sus vinculaciones muy estrechas con
Alan García, presidente del 2007
la banca nacional e internacional, ha
al 2012, suma un nuevo escándalo de sido una especie de vocero y defensor
corrupción en su agitada y controver- de los intereses de esos sectores en el
tida carrera política al ser acusado de
país.
haber recibido dineros para permitir la
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ARGENTINA: UN

MACRI-ERROR
Cada vez es más visible para la gran mayoría de ciudadanos argentinos que la elección de un
millonario neoliberal como Mauricio Macri ha sido una gran equivocación histórica. El saldo
social no puede ser peor, pues ha aumentado el desempleo, el costo de la vida, se han reducido
los subsidios sociales para los grupos empobrecidos.

L

a delincuencia y
la inseguridad en
las calles de las
principales ciudades se han
convertido en una verdadera
peste alimentada en parte por
el auge del narcotráfico y las
mafias que lo controlan. La
ciudad de Rosario, la tercera
del país, es un buen ejemplo
del poder que vienen tomando estas mafias del narcotráfico y del micro tráfico de
drogas.
Los únicos sectores que
han sacado buen provecho de
la gestión de Macri han sido
los empresarios agrícolas
y financieros que han tenido
grandes ganancias en sus
negocios y se han liberado
de los impuestos y controles
que en años anteriores les
impusieron los gobiernos de
Néstor Kirchner y su esposa,
Cristina Fernández.
El gobierno Macri está
completamente alineado con
las políticas de los Estados
Unidos. Argentina ha vuelto
a ser un satélite, un peón más
del imperio norteamericano.

Mientras tanto, las protestas sociales se multiplican.
El gobierno ya sufrió un
paro nacional de las centrales obreras y otros sectores
sociales que paralizó la vida
económica y social del país.
Seguramente, en la medida
que se vayan profundizando
los efectos del ajuste neoliberal las protestas se harán más
poderosas y más numerosas. Ser gobernados por un
millonario es “un honor” que
paga el pueblo pobre con más
carencias sociales y sufrimientos.

de sobornos. En grabación
suministrada por un gran
empresario comprometido en
los escándalos se escucha a
Temer dándole instrucciones
a un subalterno para que se
compre el silencio del ex
presidente de la Cámara de
diputados, Eduardo Cunha
detenido y procesado por
enriquecimiento ilícito.
Cunha fue ficha clave en
la conspiración política que
terminó con la destitución de
Roussef.

La grabación revelada
por el periódico “O Globo”
desató una intensa oleada
de indignación y protestas
odo el sistema político en el Brasil. Las manifestabrasileño ha entrado
ciones se han multiplicado
en una profunda crisis a raíz exigiendo la renuncia de
de los sistemáticos escándaTemer, quien con gran dosis
los de corrupción que han
de cinismo intenta quedarse
estallado y que comprometen en la presidencia.
a casi todos los políticos más
destacados del país. El propio
En estos días otros popresidente actual, Michel Te- líticos de gran figuración
mer, quien había traicionado nacional han empezado a ser
a la presidente Dilma Rousprocesados judicialmente por
sef para hacerse al cargo, ha
cargos de enriquecimiento ilíresultado ahora directamente cito, malversación de fondos
comprometido en el pago
públicos, sobornos. Uno de
BRASIL: LA CORRUPCIÓN ES DE TEMER

T
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los más importantes es el ex
candidato presidencial Aecio
Neves, quien perdió las pasadas elecciones en segunda
vuelta frente a Dilma Roussef
representando a un partido
de centro-derecha, el PSDB.
Meses atrás, Neves había
sido uno de los más furiosos
críticos de la presidenta y uno
de los líderes de las protestas
y manifestaciones contra ella
en nombre de la ética y de
los valores ciudadanos.
El propio líder máximo
de ese partido, el ex presidente Fernando Henríquez
Cardoso, también está siendo
investigado por cargos de
corrupción. Otro ex presidente, Fernando Collor de
Melo, igualmente, aparece
comprometido en uno de los
escándalos de corrupción que
sacude al Brasil, el de los
sobornos entregados por la
empresa constructora Odebrecht.

del juego electoral.
de la empresa petrolera. En
los medios se lo conoce como
el escándalo de “lavajato”.
Lo cierto es que la conspiración montada por sectoPero de este escándalo se res de derecha para destituir
han desprendido otros como
a la ex presidenta Roussef y
el que involucra a la principal para eliminar políticamente
empresa constructora del país a Lula asociando los escánday una de las más importantes los de corrupción con el pardel mundo, Odebrecht y que tido de los Trabajadores de
ha tenido repercusiones en
centro izquierda ha terminado
toda América Latina.
devorándose a sus principales autores. Estos, hipócriEl ex presidente de centro tamente, habían asumido la
izquierda Lula, quien goza
bandera de la honestidad y
de gran popularidad y que de la moral pública, olvidándose
ser nuevamente candidato en de que estaban participando,
el 2018 sería el favorito para ellos también, de la corrupganar las elecciones, se ha
ción que decían denunciar.
visto involucrado en estos
escándalos y está siendo inCon razón grandes sectovestigado en varios procesos res de la población agotados
judiciales. Lula ha negado
y exasperados por este especlas acusaciones y ha alegado táculo grotesco y deprimenque es una víctima del poder te están pidiendo “que se
de sectores judiciales y políti- vayan todos”.
cos interesados en eliminarlo

Los escándalos de corrupción que comprometen a
políticos y a empresarios son
muchos y forman una complicada red de intereses y
alianzas. Todo arrancó con la
investigación de los sobornos
pagados a altos funcionarios
de los gobiernos de Lula y de
Roussef y a funcionarios de
la principal empresa estatal, Petrobras, por parte de
empresarios interesados en
hacerse a los lucrativos contratos de exploración, construcción, compra de equipos

MIchel Temer ¿Rata de dos patas?
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Trump, el
aprendiz de la
Casa Blanca

ESTADOS UNIDOS:

LA PRESIDENCIA,
EL REALITY DE TRUMP
Los primeros meses de mandato del presidente Trump han sido el reflejo de su personalidad egocéntrica, vanidosa, pendiente de la pose, de la apariencia y, al mismo tiempo, irascible e incoherente. Sus
declaraciones desafiantes, el enfrentamiento con los principales medios de comunicación, su insistencia en que todo lo que publican esos medios son noticias falsas contra su gobierno y una buena
dosis de demagogia y altanería han hecho de su gobierno un virtual reality.

P

ero tras el frenesí
del espectáculo y
del escándalo diario
hay un equipo de ministros
y de asesores que viene de
la extrema derecha del país
comprometido a aplicar una
agenda política conservadora
que eche para atrás todas las
conquistas liberales y progresistas de estos años. La agenda está en marcha. Se presentó un nuevo proyecto de ley
para acabar con la reforma
de la salud hecha por Obama.
El nuevo presupuesto para el
Estado en 2018 presenta una
gran cantidad de recortes a
los programas sociales que
venían de las anteriores administraciones. Por el contrario,
hay un gran aumento de los
gastos militares. La Corte
Suprema queda ahora con una
mayoría claramente conserva-

dora con el nombramiento de
un juez amigo del presidente
Trump.
Así mismo, Trump ha insistido en la construcción del
muro en la frontera con México y ha afirmado que llevará
su proyecto de prohibición de
entrada al país de emigrantes
de ciertos países musulmanes
hasta la propia Corte Suprema
tras el rechazo que ha tenido
en tribunales de menor categoría.
Trump retiró al país del
acuerdo sobre contaminación
y cambio climático de París.
Pero Trump no las tiene
todas consigo. En una maniobra, tal vez provocada por
la prepotencia y la ansiedad,
decidió destituir al jefe de la
30

El nuevo
presupuesto para el
Estado en
2018 presenta una gran
cantidad de
recortes a los
programas
sociales que
venían de las
anteriores
administraciones...

policía de investigaciones, el FBI, James
Comey, alegando que
había mentido al Congreso en el caso de la
investigación de los correos electrónicos de la
ex candidata , Hillary
Clinton. En realidad
tras esta destitución se
ocultaba el temor de
Trump de que Comey,
el principal investigador de las denuncias
sobre tratos secretos
entre el gobierno ruso
y la campaña Trump,
se estuviera acercando
demasiado a la verdad.
En efecto, la oposición
demócrata y los grandes medios de comunicación han insistido en
que hubo un complot

de Trump, varios de sus
asesores y el gobierno
ruso para sabotear la
campaña de la candidata derrotada.
De hecho, las investigaciones ya habían
causado el retiro del
principal asesor de
seguridad de Trump y
amenazan con llegar a
otros allegados del presidente como el Fiscal
General, Sessions y el
propio yerno y asesor
del presidente. Ante
la reacción negativa
causada por la insólita
destitución de Comey,
el Fiscal se vió obligado a nombrar un fiscal
especial para este caso
creyendo que con ese
nombramiento apaci31

guaría las críticas.
Muchos observadores temen, que ante
tantos escándalos,
la gobernabilidad de
Trump no solo se derrumbe, sino que si la
investigación del Fiscal
especial determina la
responsabilidad directa del presidente en
la conspiración hecha
junto a los rusos para
desestabilizar la campaña de Clinton, termine siendo procesado y
destituido en el Congreso. Sin embargo,
para llegar a esa situación todavía hay mucho
trecho y por ahora el
partido Republicano,
mayoritario en Cámara

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

y Senado, continúa parte del modelo
respaldando al pre- neoliberal, también
acepta que el papel
sidente.
del Estado es clave
en ciertas áreas
EUROPA:
CALMA CHICHA sociales.

habría sido el nuevo presidente. La
elección de Macron
fue recibida con
muestras de alivio
por parte de muchos sectores, entre
Sin
duda
alguna
ellos los gobiernos
mmanuel
Macron fue favore- comprometidos
Macron,
candidato cido por el escán- con la Unión Eurocentrista e indepen- dalo de corrupción pea, que temían la
elección de Le Pen
diente de los gran- que acabó con la
porque ella había
credibilidad
del
des partidos, derrotó en la segunda candidato de la de- prometido seguir
el ejemplo de Gran
vuelta electoral a recha tradicional,
Francois Fillon. De Bretaña y retirarse
la candidata de la
de esa organizano haber sido por
extrema derecha,
ese
traspiés,
Fillon
ción.
Marianne LePen
por una gran mayoría y es el nuevo
presidente de Francia. Macron, es un
joven político que
ocupó por algún
tiempo el ministerio de la economía
en el gobierno del
presidente saliente,
Francois Holland.

E

Con gran visión
y mucha suerte se
alejó del gobierno
y decidió lanzarse a la política
electoral presentándose como un
hombre de centro,
que si bien está de
acuerdo con buena

Macrón, el nuevo chico maravilla de la burguesía criolla
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Pero los números
electorales también
hablan de un panorama
social bastante complejo en Francia. En la
segunda vuelta hubo
una abstención de más
del 30%, lo cual indica
que el respaldo obtenido por Macron en
votos solo representa
el 44% del total de los
ciudadanos. El 56%
o está con la extrema
derecha o no parece
estar conforme con las
propuestas del actual
sistema social.

territorio y el pago de
una cuantiosa multa o
indemnización por el
retiro de la unión.

Este factor cambió el
resultado electoral. La
primera ministra perdió
la mayoría absoluta que
tenía en el parlamento
La primera ministra y tendrá muchos probritánica, Teresa May, blemas para gobernar
a su vez convocó elec- el país. El laborismo
ciones anticipadas para con su lider Corbyn se
el parlamento con el
recuperó y se convierte
ánimo de tener un man- de nuevo en alternativa
dato renovado que le
de poder.
permita enfrentar con
mayor apoyo popular
En Alemania, entre
la negociación con la
tanto, todo hace pensar
Unión Europea.
que la campaña para
renovar el parlamenTodo parecía indito y elegir a un nuevo
car que su partido, el
canciller tendrá como
El retiro de Gran
Conservador, ganaría
ganadores al partido
Bretaña de la Unión
con relativa facilidad
Demócrata Cristiano y
europea empieza a
esas elecciones. Pero
a su líder, Angela Merresultar bastante trauhay otra amenaza que
mático. La jefe del
no solo el gobierno de kel, quien completaría
gobierno alemán. AnTeresa May, sino todos así un cuarto período
gela Merkel, exige que los gobiernos Europeos consecutivo en el polos británicos asuman
están afrontando, el
der. La razón del posilas consecuencias del terrorismo. Un terroble triunfo de Merkel
retiro de la asociación. rismo practicado por
es sencilla; la economía
Entre estas se cuenciudadanos de los misalemana anda bien, hay
tan los impuestos para mos países europeos
exportar los bienes y
como lo prueba uno de poco desempleo, las
servicios británicos a
los casos más recientes, exportaciones siguen
los países miembros
el que se presentó a la aumentando y pese a
de la asociación, el
salida de un concierto otros problemas como
la llegada de emigrancumplimiento de todas para adolescentes en
las regulaciones que
Manchester (Inglaterra) tes de países del Asia,
se exigen a países por
que dejó 22 muertos y el paisaje político pinta
fuera de la Unión si
decenas de heridos.
muy positivo para la
quieren invertir en su
actual canciller.
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Tos, asma, asfixia,
neumonía son algunas
de las consecuencias
que tienen que afrontar
niños y niñas con apenas
12 años de edad pues
por lo menos la mitad de
su vida la han dedicado
a trabajar.

NIÑOS Y NIÑAS,
UNA MINA DE ESPERANZA

E

l trabajo infantil
es una actividad
que parece que
todos los seres humanos
tenemos claro que no debería
existir. Según la ONG Humanium cerca de 250 millones
de niños y niñas trabajan en
el mundo entero, sin embargo, lo más grave, es que
150 lo hacen en condiciones
extremas de peligro.
En Colombia las cifras no
son agradables, pues más de
un millón de niños y niñas
del país trabajan. En algunas
ocasiones los trabajos son
considerados, además de ilegales, esclavitud infantil, pues

Por: Daniel Silva Quecán

no les pagan por sus jornadas
laborales.

Sin embargo, la vida real es
cruel y casi nunca se acomoda
a las leyes que se promueven
En la zona rural, más exac- en la política nacional. Mientamente en BATTA, ubicada
tras miles de familias han
en la vereda de MORCA hay
vivido por generaciones de
niños y niñas que tiene que ha- esta actividad ilegal, ilegalidad
cer quemas de carbón de leña, que ellos reconocen y aceptan,
trabajo que no solo es ilegal
otros tantos están enfrentando
para menores de edad, sino
las consecuencias de aceptar el
para todo el mundo. El medio reto de vivir de otra manera.
ambiente sufre con estas
quemas, los árboles se secan,
DE PRIMERA MANO
el suelo se vuelve inservible y
on conocidos en MORlas personas que hacen esto no
CA como, “ los Benillegan a vivir más de sesenta
años porque las enfermedades tez”, son un grupo de cinco
hermanos que son bastante
causadas por esta actividad
acaban rápido con las vidas de populares en su colegio por
ocupar los primeros puestos,
quienes realizan esta labor.

S
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por jugar al fútbol y, desafortunadamente, por haber
tenido que trabajar en minas
de carbón y en quemas de
leña. Este trabajo los enfermó
y los obligó a trasladarse a
vivir a la ciudad más cercana,
Sogamoso.

país para poder sobrevivir con
sus familias. Pues una cosa
es declarar el trabajo infantil
como ilegal desde la silla de
un político a cumplirlo en la
realidad. Le hicimos un video
El camino es largo, hay que testimonial a uno de estos
solucionar por ahora lo de su
gemelos y cuando preguntaestudio inmediato pues Wilson mos si volvería a trabajar su
respuesta fue tajante:
Con papá y mamá enferya es mayor de edad y ya va
mos a causa de un trabajo
a salir del colegio en el que
ingrato como la minería, los
–No, no me gusta, quiero
estudia y al que va en bicicleta
niños pasaron de vivir en una
estudiar.
pues en ocasiones montarse
vereda donde un arriendo
a un bus es un lujo que no se
costaba cien mil pesos, a tener pueden dar.
Próximamente en las redes
que pagar cuatrocientos mil
sociales de CEPALC y en su
por el alquiler de una casa en
Además hay que estar pen- página oficial, estrenaremos
diente de su familia, sus papás un video que quiere contar las
la ciudad.
están enfermos y en malos
historia de estos cinco hermanos que aun teniendo que
empleos, sus hermanos, los
Y aunque están más que
gemelos, están enfermos de su trabajar han logrado hacerse
seguros de no querer volver
reconocidos por su inteligensistema respiratorio, víctimas
a trabajar en una mina o en
del trabajo infantil minero y de cia, por su tenacidad, por su
una quema de leña, la realidad los obliga a pensarlo dos
sonrisa y por sus ganas de
quemas de leña.
veces ante de decir que no. “El
trabajar en la comunicación al
problema es que a mi mamá o
servicio de la comunidad, por
Esperamos poder seguir
a mi papá no les dan trabajo o acompañando a estos y a otros lo menos mientras disfrutan de
les pagan muy mal” –dice uno cientos de niños y niñas que
su infancia.
de ellos.
trabajan en varias partes del
futuro. Están felices de aprender a editar, a grabar videos y
programas de radio e incluso
uno de ellos, Wilson, quiere
ser comunicador social.

Los
hermanos
Benitez, hacen
con CEPALC
procesos de
comunicación
y de formación
en derechos de
los niños y de
las niñas que
los han hecho
re pensar en
qué es lo que
quieren para su
35

Erasmo
de%Rotterdam
La Libertad De Pensamiento

Erasmo de Rotterdam fue el intelectual de mayor influencia en
Europa entre finales del siglo 15 y mediados del siglo 16. Rechazando el autoritarismo de los sistemas educativos y religiosos de
la época , promovió el libre examen de las ideas, de las diferentes
corrientes de pensamiento. Así se convirtió a pesar de haber
permanecido dentro de la iglesia Católica Romana en un personaje que inspiró muchas de las tesis planteadas por Martín
Lutero, que dieron origen a la Reforma Protestante.

Estudios y amor
a la independencia

1492

En 1492 fue ordenado sacerdote y
gracias a una beca estudió teología en
la universidad de París, una de las
universidades donde se vivían con
gran fuerza las ideas del renacimiento
greco-romano.

1499

En 1499 viajó a Inglaterra e hizo
amistad con un gran teólogo de ese
país, John Colet, con quien compartió
la necesidad de superar el autoritarismo dentro y fuera de la Iglesia.

1500

En 1500 publica su primera gran obra
“Adagios”, colección de 800 fábulas y
dichos, muchos de ellos provenientes
de Grecia y de Roma, con comentarios sobre su significado. Este fue su
primer libro de éxito en Europa. Al
texto original le fue sumando más y
más fábulas hasta llegar a las 4.500.

1506%y%1510

Erasmo de Rotterdam nació probablemente el 28 de octubre de 1466
de la unión extralegal de su padre,
Gerardo, un sacerdote católico y de
su criada Margareta Rutgers. Desde
muy niño fue enviado por su padre a
estudiar en una escuela religiosa y
a los 18 años de edad entró al monasterio agustino de Emmaus cerca
de Rotterdam.
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En Inglaterra fue profesor de teología en la
universidad de Cambridge y aunque le
ofrecieron continuar de manera vitalicia en
el cargo renunció y terminó viviendo en
Italia entre 1506 y 1510 recibiendo el título
de Doctor en Teología. Trabajó en una
imprenta y rechazó muchos ofrecimientos
como profesor en colegios y universidades.
Tampoco aceptó las prebendas y cargos
eclesiásticos que le ofrecieron en Roma.

Para aquella época Erasmo
había empezado a sentir un
profundo rechazo por todas las
instituciones que hacían parte
de un sistema autoritario y
dogmático: conventos, colegios,
universidades. Proponía el
pensamiento libre frente a las
imposiciones de las autoridades
de la época, censurando el
método de “la letra con sangre
entra” que dominaba en los
colegios religiosos.
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Al mismo tiempo su indignación ante la corrupción y el relajamiento moral del clero católico lo llevó a cuestionar, a criticar
con dureza a las jerarquías de la iglesia de la época. Estas críticas
le crearon muchos problemas y persecuciones.

UN POLLO DE OTRA CLASE

En 1509, viviendo de nuevo en
Inglaterra, escribió y publicó
la obra que le ha dado fama a
través de los siglos,
“ELOGIO DE LA LOCURA”.
Lo escribió en latín y rápidamente se convirtió en un éxito
editorial siendo traducido a
muchos idiomas. El texto era
una crítica dura, corrosiva a
la iglesia católica y a los
poderosos de la época. En el
libro mostraba los abusos, las
locuras que unos y otros
cometían justificados
supuestamente en el mensaje
de Jesús y del Evangelio.

Erasmo tradujo al griego del Nuevo testamento y esa
traducción llamó la atención y la admiración de
Martín Lutero. Lutero afirmó públicamente que
ese texto le había ayudado a ver la verdad y a
lanzar su movimiento de Reforma, la Reforma
Protestante. Aunque Lutero y Erasmo tuvieron un gran intercambio de cartas por muchos
años jamás se conocieron personalmente.

Lutero lo invitó a hacer parte del movimiento de la Reforma, pero
Erasmo rechazó el ofrecimiento. Ambos bandos lo acusaron de debilidad y cobardía. Algún obispo Católico le dijo: “Usted puso el huevo y
Lutero lo empolló”. Erasmo, le respondió: “Sí, pero yo esperaba un pollo
de otra clase”.
Erasmo veía un punto débil en la
reforma Luterana. Si bien despertó un
nuevo interés en la vida religiosa, en la
lectura de la Biblia, no atacó como
quisiera los abusos que monjes y
príncipes hacían en nombre de la fe.
Erasmo trató de descubrir los elementos de verdad que había en las posiciones de los grupos enfrentados y propuso un diálogo entre esos grupos ya
que cada uno tenía parte de la verdad.
Pero no fue escuchado. Se impuso el odio, el fanatismo. Después de
vivir en Suiza, en Alemania, en Holanda, terminó sus días en la ciudad
suiza de Basilea , víctima de la disentería, el 11 de julio de 1536. Fue
enterrado en la catedral protestante de la ciudad aunque era sacerdote
católico como prueba de la gran admiración que se le tenía por su
rectitud y ética intelectual.
Vivió con mucha austeridad, sin
lujos, ni ostentaciones. Se dedicó al
estudio, a leer, a escribir, a promover
la libertad de pensamiento siguiendo
el mensaje de amor del Evangelio.
Su lema de vida fue: “Cuando tengo
un poco de dinero, me compro libros.
Si sobra algo, me compro ropa y
comida”.

El reconocimiento que hizo Lutero de la
influencia de Erasmo en el inicio de la
Reforma le causó nuevos ataques y
problemas a Erasmo dentro de la Iglesia
Católica Romana. Cuando el enfrentamiento entre Católicos y Protestantes
terminó en guerra abierta, en lucha de
vida y muerte entre los seguidores de
uno y otro bando, Erasmo se negó a
tomar partido por ninguna de las partes.

¡Cuántos sabios con la lucidez intelectual y la transparencia intelectual
de Erasmo se necesitan en nuestros
tiempos actuales!
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Textos: Félix Posada.
Diseño: Darío Silva

CAMINANTES QUE ACOMPAÑAN

LA MISIÓN DE CEPALC
Introducción

A

través de las
ediciones de
Encuentro a lo largo
del presente año, hemos
querido dar a conocer
las personas que han
marcado historia en
nuestro caminar. Fue
así como en el primer
número compartimos
la vida del obispo Jan
Van Cauwelaert a
quien le debemos gran
parte de la casa-sede.
Luego presentamos a
los compañeros Javier
Omar Ruiz y Rubén
Darío Jaramillo quienes colaboraron en
los aspectos logísticos
para realizar el primer
taller de comunicación
popular en la fundación

de CEPALC.
Ahora queremos
presentar algunas de las
personas que nos han
acompañado solidariamente y en forma
efectiva para que CEPALC pueda realizar su
misión. En este punto,
han sido innumerables
las personas que a lo
largo de estos 39 años
nos han acompañado,
sin embargo hemos seleccionado unas pocas
que han sido fieles en
este último período.
Su trabajo es nuestra diaria comunión
Mary and Charlie
Hurst-Smith son unos
queridos amigos de
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CEPALC desde hace
varios años cuando nos
visitaron haciendo parte
de una delegación de
Estados Unidos que
venía a enterarse de la
situación de derechos
humanos que había
en nuestro país. Ellos
han sido benefactores
de nuestra obra y nos
han edificado con su
entrega, su solidaridad
y el profundo amor al
Dios misericordioso y
compasivo que nos han
enseñado. Este testimonio es un fiel reflejo de
su espiritualidad y del
seguimiento del evangelio de Jesús.
“Nosotros estamos
plenos de agradecimiento ya que hemos tenido
oportunidad de admirar
su trabajo, el cual nos
ha ayudado a nuestros
análisis y comprensión.
Como biólogos moleculares, nosotros investigamos en este gran
organismo del mundo
para ver cuál es la naturaleza y verdad de cómo
funciona. La verdad de
cómo se manifiesta a sí
mismo a través de la
bondad y de la sanación.

Testimonio

Ellos
han sido benefactores
de nuestra
obra y nos
han edificado con su
entrega, su
solidaridad
y el profundo amor...

Son dos pasos necesarios para
la justicia y finalmente para la
paz basada en el perdón, las
reparaciones y la reconciliación.
Por eso, nosotros pensamos en ustedes diariamente,
bien sea que nuestro recuerdo venga del calendario de
solidaridad de CEPALC que
cuelga en nuestra cocina,
parte de nuestra alimentación
diaria, o leyendo la revista
en nuestra mesa del comedor.
DESDE LEJOS, SU TRABAJO ES NUESTRA DIARIA
COMUNIÓN.
Y, desde esta comunión
nosotros nos hemos fortalecido para usar la verdad como
nuestro diario examen de conciencia, para guiar nuestras
elecciones en el camino de la
solidaridad. Nosotros agradecemos a Dios, quien nos
llama al arduo y al parecer
imposible objetivo de hacer la
paz y construir la justicia, por
su ejemplo de cómo animar
vidas de solidaridad.
El olvido es lo opuesto
de la solidaridad. Ojalá el
pueblo de los Estados Unidos
conozca y recuerde su parte
en los 50 años de guerra y en
la actual lucha por la justicia y
la paz en Colombia. Ojalá el
pueblo de Colombia incluya
al pueblo de los Estados Unidos en su círculo de perdón
por todas las acciones que alimentaron 50 años de guerra.

•

Nosotros decimos
gracias a ustedes por
quitar las nubes a
nuestro entendimiento
de este gran organismo del cual todos
somos parte.

•

Nosotros decimos
gracias por la asombrosa inmersión en el
milagro de la vida y
el amor

•

Nosotros decimos
gracias a ustedes por
la profunda hospitalidad, la cual el pueblo
de Colombia, quien
ha luchado por la paz,
ha modelado para
nosotros

•

Nosotros decimos
gracias a ustedes por
animarnos a compartir
la abundancia para
un justo uso de los
recursos

•

Nosotros decimos
gracias a ustedes por
enseñarnos la compasión por todos los
seres vivientes y los
eco-sistemas

•

Nosotros decimos
gracias a ustedes por
motivarnos a conocer
la verdad, a buscar
reparar la incomunicación y la esperanza
de la reconciliación

•

Nosotros decimos
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gracias a ustedes por
la solidaridad.
Con amor
María y Charlie”
Trabajo que requiere coraje y
compromiso mutuo
En CEPALC nos sentimos
honrados de tener como organización hermana y aliada
en nuestro trabajo con las
mujeres a UNITED METHODIST WOMEN. Con singular
generosidad nos han acompañado en estos años apoyando, en una primera época,
nuestro trabajo ecuménico y
en una segunda, los procesos
que hacemos con mujeres de
grupos de base en diferentes
partes del país. CAROL VAN
GORP, una de las líderes más
queridas de la organización
de las mujeres metodistas en
Estados Unidos, nos ha enviado el siguiente testimonio.
“Saludos y ¡Felicitaciones!
United Methodist Women
les envía a ustedes nuestras
felicitaciones de todo corazón
por 40 años de un ministerio
que ha dado vida a las mujeres oprimidas, a los jóvenes
y a los niños de Colombia.
Nosotras estamos honradas
de ser socias de ustedes en
esta relación de colaboración
que fortalece el alcance y
la misión de cada una de
nuestras organizaciones. Para
lograr el significativo trabajo
que ustedes han hecho se re-

quiere coraje y mucho apoyo
mutuo y de cada vida que
ustedes tocan. Cada noticia
del proyecto compartida con
United Methodist Women
levanta ese coraje y la pasión
para luchar por la justicia en
nombre de Jesús.
United Methodist Women
se ha acercado a una filosofía africana de la vida que
habla de nuestras esperanzas
para las mujeres, los niños
y los jóvenes mundialmente
mientras al mismo tiempo
nos forma en como actuar en
crear relaciones que nos capaciten a convertir nuestra fe,
esperanza y amor en acciones
concretas.
Esto es llamado Ubuntu y
puede literalmente ser traducido como “Yo soy humano
porque tú eres humano”.
Una manera de pensar sobre
Ubuntu es considerar que sin
ustedes, nosotros no seríamos
tan humanos.
Queridas amigas y amigos
de CEPALC, nuestro pro-

exista.

pio trabajo
no sería tan
significativo si
su trabajo no
se cruzara con
nuestro camino en crear
conciencia de
los derechos
humanos y de
las mujeres
también como
en la búsqueda
de la justicia
donde no

Por todo esto, nosotras damos gracias y estamos junto a
ustedes en este momento de
solidaridad por los objetivos
alcanzados en los 40 años
y los que están todavía por
llegar. ¡Muchas gracias!”
Promover la cultura de paz
en las comunidades
Ha sido una bendición en
nuestro caminar haber podido contar con la solidaridad y
apoyo de la Iglesia Metodista
de Gran Bretaña. Por ella hemos podido prestar nuestros
servicios a la infancia en Colombia, como también haber
colaborado en la producción
de vídeos sobre el trabajo
misionero que la iglesia
desarrolla tanto en América
Central como en Colombia.
El Testimonio de SANDRA
LOPEZ, actual encargada de
nuestro continente, nos anima
en esta misión de espiritualidad y seguimiento de Jesús en
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la construcción de la nueva
sociedad.
“La Iglesia Metodista Británica lleva trabajando con
CEPALC durante muchos
años en pos de comunidades
vulnerables en Colombia. La
visión de CEPALC, que es de
promover una cultura de paz
a las comunidades más vulnerables en Colombia, es una
visión que comparte nuestra
Iglesia que sigue las enseñanzas de Jesús en el evangelio
de Mateo, capítulo 25, versículo 40: …‘De cierto les digo
que en cuanto lo hicieron a
uno de estos mis hermanos
más pequeños, a mí me lo
hicieron’. Inspirado por los
mandamientos de Jesucristo,
el fundador del movimiento
metodista, Juan Wesley, dijo
lo siguiente: ‘Haz todo el bien
que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las
maneras que puedas, en todos
los sitios que puedas, a todas
las horas que puedas, a toda
la gente que puedas, durante
todo el tiempo que puedas’.
CEPALC ayuda a la Iglesia
Metodista Británica realizar
este deber como Iglesia en el
bello país de Colombia.

a crecer en confianza en
las habilidades que Dios
les ha dado para salir
adelante en sus vidas.

que evidentemente está
impactando la vida de la
infancia y de la juventud.

nidad afro, miembro de
la Iglesia Colombiana
Metodista en Brisas del
Mar.

Tuve la oportunidad
de ver como un grupo
de nueve niños de este
barrio elaboraron y
presentaron un programa radial ‘Derechos
y Sonrisas’ de forma
muy profesional. En
el programa hablaron
de lo que la paz significaba para ellos como
niños colombianos y
sobre los personajes en
la historia que habían
sido promotores de paz
en sus contextos como
Martin Luther King y
Gandhi. CEPALC tiene
22 programas de radio
presentados por más de
80 niños y jóvenes al
igual que otros grupos,
y alcanzan un público
de aproximadamente 8.000 personas en
Colombia. Es un trabajo

Durante mi visita conocí a un joven
llamado Juan que es un
beneficiario de CEPALC
de segunda generación.
El recibió apoyo de
CEPALC cuando era
niño, y 15 años después
es ahora voluntario en la
organización, trabajando
en el barrio de Suba.
También conocí a dos
miembros del equipo de
CEPALC, cuyos puestos
la Iglesia Metodista
Británica apoya, Daniel
Silva y Lizeth Prieto
Garcia. Daniel es un
tallerista y promotor de
paz y justicia en comunidades infantiles, y Lizeth trabajo fuertemente
con grupos de mujeres,
notablemente con las
mujeres de la comunidad Zenú y con comu-

Es una bendición poder compartir nuestros
recursos con CEPALC
para facilitar el maravilloso trabajo que hacen
con estas comunidades
colombianas.”
CEPALC construye
nuevos sujetos sociales
A Jim Hodgson,
coordinador del Programa América Latina
y Caribe, Iglesia Unida
de Canadá lo conocimos hace 14 años y
ha sido una bendición
para nosotros por su
verdadero compromiso
con los desposeídos de
nuestra sociedad. La
solidaridad que hemos
recibido a lo largo de
todos estos años ha sido
incalculable.
Amistad de
larga data
“Cuando empecé a trabajar
en la Iglesia
Unida de Canadá en 2000,
buscábamos
nuevos modos
de acercarnos a
diversos sectores del pueblo
colombiano
que sufría de

Cuando visité a CEPALC
en octubre del 2016, tuve
el placer de ver de primera
mano el trabajo que hace CEPALC con los niños del barrio
bogotano de Suba, con los
cuales trabajan para ayudarles a entender su valor y sus
derechos como niños y como
seres humanos y de ayudarles
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Como
periodista,
la atracción
al trabajo de
CEPALC fue
instantánea. Y
como escritor
que aprecia diversos modos
de comunicar
ideas, hasta
hoy día estoy
conmovido por
diversas obras
de teatro que
he visto en
CEPALC

· - “Amor y Control,” inspirada por
una canción del Rubén
Blades, ofrece una reflexión sobre violencia
intrafamiliar.
· - “Yo Soy el Rey
de la Salsa,” presentada en 2006, utiliza
el género musical de
la salsa para contar la
historia de la resistencia popular a varias
dictaduras latinoamericanas.
los asaltos a sus derechos humanos. Fue Franklin Guerrero,
colaborador en ese entonces de
la Junta de Ministerios Globales de la Iglesia Metodista Unida, quien me invitó a conocer a
CEPALC.
Como periodista, la atracción
al trabajo de CEPALC fue
instantánea. Y como escritor
que aprecia diversos modos de
comunicar ideas, hasta hoy día
estoy conmovido por diversas
obras de teatro que he visto en
CEPALC. Entre ellas:
· - “La Increíble y Triste
Historia de Cozumba,” una
adaptación de la historia bíblica del hijo pródigo—pero aquí
fue una hija pródiga—y con
título prestado de un cuento de
Gabriel García Márquez.
· - “La Muerte Rosa,”
alusión a la canción de Edith
Piaf.

Con CEPALC he tenido el privilegio de viajar varias
veces a diversas comunidades
a ver el trabajo con niñas, niños
y jóvenes. En estos años, el
desplazamiento forzado, los
falsos positivos, y las diversidades en orientación sexual e
identidad de género forjaron
nuevos temas y sujetos sociales que animan la reflexión y
acción de CEPALC—siempre
en búsqueda de crear una cultura de paz con y para nuevas
generaciones.

a la secretaria general de la
Iglesia Unida de Canadá, Nora
Sanders. En la entrevista se
trataron varios temas, incluso
las familias diversas, adopción
por parejas del mismo sexo, y
como una iglesia puede abrirse
a dar la bienvenida a todos y
todas.
Además de su liderazgo en
varias redes ecuménicas en
Colombia, CEPALC también
comparte su experiencia a
través de redes internacionales,
como la agencia ecuménica de
noticias ALC y en el Consejo
Latinoamericano de Iglesias
(CLAI).
De parte de la Iglesia Unida de
Canadá, felicito a CEPALC en
su aniversario 40. Deseamos
muchos años más de trabajo
fructífero en la construcción
de paz con justicia social y
ecológica.”

Epílogo

Como dijimos al principio,
son innumerables las personas,
las iglesias y las instituciones
Como Iglesia Unida de Canada que nos han apoyado durante
hemos utilizado algunos videos casi 40 años. Sin esas ayudas
de CEPALC para ayudar a
solidarias CEPALC no hubiera
gente en Canadá entender
llegado a esta edad, ni tampoco
mejor los desafíos de reducir
hubiéramos podido prestar los
la incidencia de violencia en
servicios que hemos hecho a lo
Colombia.
largo y ancho de Colombia. No
En años recientes es Encuen- queremos nombrarlas porque
tro Radio que me ha llamado
podríamos, como dijo el evanla atención. Fue recientemente gelista Juan, colmar el mundo
en mayo de 2017, cuando
con sus nombres. GRACIAS,
cuatro jóvenes de menos de 13 GRACIAS, GRACIAS a todas
años me entrevistaron, junto
ellas.
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EL GÉNERO,
RITMO DE LA VIDA
Por Amparo Beltrán Acosta
CEPALC sigue apoyando la juventud ecuménica en la búsqueda de caminos armoniosos para conocer
lo más profundamente posible qué significa ese nuevo mundo del género. En esta ocasión quisimos
entender la expresión como algo que nos acompaña todo el tiempo, pues es parte de nuestro ser, ser
que se construye en una cultura determinada.

el segundo, tomando los
papeles correspondientes a
un juicio a una gran mujer
que vivió entre siglo cuarto
y quinto, llamada Hypatia
de Alejandría. Ella fue una
gran mujer, notable como
matemática, astrónoma y
filósofa.
Sabemos que los componentes del juicio son: Fiscalía, Defensa, Audiencia,
Introducción
vez más en formas juveniles Asesinos, Juez. También se
de convivencia.
quiso invitar a un selecto
l sábado 6 de
grupo de Periodistas
mayo, en el coPor eso ideamos hacer
legio Americano, un juicio, para que a lo
Whats app de la Espenos reunimos 63 personas,
largo del día se estuviera
ranza: “Volando hacia la
en su gran mayoría jóvenes trabajando en equipos en
Plenitud”
de 12 a 17 años, estudiantes la preparación del mismo
de secundaria. Varios de los sobre dos aspectos muy
Tomamos como base las
y las participantes habían
importantes: el primero,
grullas, símbolo japonés de
asistido al taller de marzo y tomando elementos de
reconstrucción y paz. Deses así como hemos iniciado género como categoría
pués de la segunda guerra
un buen proceso de forma- social, recordando que esta mundial, cuando Estados
ción. Seguimos haciendo
interpretación de género
Unidos decidió terminarreflexiones sobre el tema de aparece solo a mediados del la y lanzó las dos bombas
género. También quisimos
siglo pasado y ha sido mal
atómicas sobre Hiroshima
cambiar la metodología de
interpretado por la cultura
y Nagasaki, dejando las
trabajo e incursionar cada
machista y patriarcal; y
poblaciones completamente

E
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destruida,. hubo una niña,
llamada Sadako Sassaki,
sobreviviente de la lluvia
ácida, quien quedó muy
enferma con leucemia. La
propuesta de su familia y
amigas y amigos fue que
la Divinidad la salvaría si
lograba hacer mil grullas.
En 1955 muere habiendo
alcanzado a hacer unas
setecientas. Sin embargo
sus amistades siguen su
misión y siguen elaborando
las grullas con la esperanza
de que ningún niño ni niña
sufran los horrores de la
guerra.

convertida por la voluntad
de vida que tuvo la niña
Sadako y la fecha de la
tragedia ahora es celebrada
como el día de la paz.
“Juicio a Hypatia de
Alejandría”

C

omo lo dijimos arriba, Hypatia fue una
gran mujer, notable por sus
conocimientos en astronomía, filosofía y la mejor
matemática de entonces.
Recordemos que la ciudad
de Alejandría era reconocida como una ciudad
intelectual que disponía la
Fue tan significativa la
mejor biblioteca de la époexperiencia y el mensaje
ca. Hypatia fue una notable
que construyeron una esta- maestra y científica que intua a la niña con una grulla, ventó el densímetro; mejoró
como símbolo de reconsel astrolabio que sirve para
trucción y de paz. Colocan medir las distancias entre
la estatua en el centro del
las estrellas, además descuparque de la paz de Hirosbrió la rotación de la tierra
hima para que su recuerdo
y la traslación no circular
invite a que todos los seres sino elíptica. Con el auge
humanos nos compromedel cristianismo y las luchas
tamos en la armonía de las políticas internas entre las
diferentes corrientes, se
relaciones humanas y acabar con el odio y la guerra. cree que Cirilo exacerbó a
las turbas cristianas para
Cada año, todos los 6 de
agosto, día en que se lanzó que la lapidaran y mataran
la primera bomba atómica, por hereje, en el año 415.
la población de Hiroshima
En una obra de
se reúne alrededor de la
estatua de Sadako con miles teatro se presentaron cuatro
mujeres que pretendían ser
de grullas de papel que
Hypatia pero señalando
hacen volar para significar
aspectos diferentes: religioque lo que fue destrucción
so, deportista, intelectual y
por la caída de las bombas
atómicas, ahora es la ciudad doméstico. Para lograr los
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contrastes también aparecieron los hombres que
refutaban los logros de las
mujeres en estos cuatro
campos y sobre todo buscaban las formas para humillarlas. Ellas, en su defensa,
daban las bases de por qué
las mujeres habíamos empezado a descubrir nuestra
dignidad y la importancia
de defender la igualdad de
nuestros derechos frente a
los hombres.
Así por ejemplo, en
las iglesias, sobre todo
evangélicas, ya se habían
conquistado los derechos
para dirigir las comunidades ejerciendo el pastorado
y en Colombia tenemos
bastantes pastoras. Recordaron, también, a mujeres
como Catalina, la esposa de
Lutero, que fue teóloga. En
el deporte, hay campeonas
en todos los campos y en
Colombia la lista es larga,
basta pensar en Catherine
Ibargüen, Mariana Pajón,
Isabel Urrutia y muchas
más; en las ciencias, la primera persona que ganó dos
nobeles fue Marie Curie en
física en 1903 y en química
en 1911, además fue madre de otra científica, Irene
Joliot Curie, quien también
ganó nobel en química en
1935. En lo doméstico se ha
logrado que algunos hombres entiendan la importancia de la autonomía de las

•
Fiscalía: Para empezar
jugamos al balón que tenía dibujadas preguntas sobre género. Hubo
algunas respuestas que también los
Juicio a las mujeres a través de la hombres pueden ser feministas,
historia
que las emociones y los colores no
tienen género y los papeles de las
•
Asesinos: Después de hacer mujeres son diferentes en lugares
un recuento de quien fue Hypatia, diferentes, como la calle, la escuese reflexionó sobre como las mula y la casa. Observamos algunas
jeres habían sido asesinadas hasta imágenes con personas de género
el día de hoy. Sobre todo se anali- ambiguo y después, con una galleta
zó la muerte de Yuliana Samboní
que lleva figura de ser humano, haporque reunía todas las debilidablamos sobre los cinco aspectos de
des: mujer, niña, pobre, indígena y género: identidad, expresión, sexo
así se convirtió en un símbolo del
biológico y atracción romántica y
feminicidio en Colombia, feminici- atracción sexual.
dio que los jueces aún no le dan la
importancia que se debe; de hecho
+ Para preparar la fiscalía tomala sentencia fue solo de 51 años
ron cuatro mujeres con vidas simicuando debería haber sido de 60.
lares a Hypatia: Rosalind Franklin,
También reflexionaron sobre Clau- quien descubrió la estructura del
dia Johanna Rodríguez, de 40 años ADN, aunque no se lo reconocieron;
que fue asesinada por el ex compa- Françoise Barré-Sinossi, científica
ñero en el centro comercial Santa
francesa descubrió el VIH junto con
Fe en Bogotá el pasado 17 de abril, dos hombres y ella recibió la mitad
después de haberlo denunciado y
del premio nobel de 2008 ; Mileva
haber pedido protección.
Maric, física y matemática serbia,
esposa de Einstein, no solo participó
+ Tomando como intuición de
en sus descubrimientos, sino que
base un juego de ajedrez configufue la primera en plantear la teoría
ran el asesinato no ya de Hypatia
de la relatividad. Por parte de la
sino de las mujeres en la historia.
realidad colombiana se reflexionó
Los peones defienden al rey masobre Policarpa Salavarrieta quien
chista; las torres simulan la belleza contribuyó en las luchas de indepenfemenina que construye la sociedencia a principio del siglo 19. Para
dad de consumo; los alfiles se de- terminar hablamos de las cualidades
dican a los chismes para denigrar
de Hypatia que contribuían a hacer
de las mujeres; y los caballos son
más convincente el trabajo de la
la fuerza del imperio que buscan a fiscalía: independiente, no creyente,
las mujeres empoderadas para ase- muy inteligente y líder.
sinarlas. Por último la reina defiende al rey y hay jaque mate
•
Defensa: Inician con
reflexiones sobre la importancia
mujeres y los deseos de estudiar
y desempeñarse también en lo
público.
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Después
de hacer un
recuento de
quien fue
Hypatia, se
reflexionó
sobre como
las mujeres
habían sido
asesinadas
hasta el día
de hoy...

de tomar conciencia de género; en otras palabras, en
saber qué significa ser mujer y como aprender a defender nuestros derechos.
Además se quiso hacer
énfasis que todos somos
personas y por tanto con la
misma dignidad. Ser personas significa que tenemos
las mismas capacidades
de pensar en profundidad,
de tener poder de decisión
y por tanto ser libres y
con capacidad de amar en
autenticidad. Lo difícil ha
sido que la cultura patriarcal y machista ha impedido
a lo largo de la historia la
visibilidad y el empoderamiento de las mujeres

al convento para realizar
su vocación de escritora,
recordada sobre todo por
su famosa poesía “Hombres necios”, en particular
por la estrofa: “¿Cuál es
más de culpar,/ aunque
cualquiera mal haga:/ la
que peca por la paga/ o el
que paga por pecar? Rosa
Elvira Cely quien fue violada, empalada, golpeada
hasta morir, cuyo nombre
lleva la ley 1761 sobre
feminicidio. Redactaron
consignas reclamando la
defensa de los derechos de
las mujeres.

•
Audiencia: A partir
de la técnica del debate
sobre la manera ideal de
+ Para preparar la
administrar una sociedad se
defensa organizaron una
abordaron aspectos como
marcha con pancartas con
lo económico, religioso y
los rostros de mujeres que político para acercarnos
consideraron habían sido la al género como una transcontinuidad de lo que había versal de este análisis. El
sido Hypatia: Sor Juana
grupo participó de manera
Inés de la Cruz quien entró activa en las discusiones

aportando sus percepciones sobre el género.
Esta categoría nos ofreció
claridad sobre los derechos
y oportunidades que como
seres humanos tenemos
pero también sobre las necesidades particulares que
como sujetos tenemos más
allá de nuestra condición
biológica, económica, cultural. Concluimos que para
tener una óptima administración del país el género
como categoría de análisis
social nos ofrece luces para
la garantía de derechos y
oportunidades.
+ La dinámica que
empleamos para visibilizar
nuestros avances hacia una
audiencia activa fue lo simbólico en la mordaza que
silencia el clamor popular
y de la que nos liberamos
al empoderarnos hacia el
uso de la palabra hablada
y escrita a través de pancartas por la defensa y los
derechos de las mujeres
y la justicia. Finalizamos
nuestra intervención con
la técnica del maquillaje
corporal y el uso de las
redes sociales en la defensa
de Hypatia como mártir y
líder de nuevas formas de
SER.
•
Periodistas: Se
hizo una introducción
sobre el periodismo con
“visión de género”, preci-
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sando la importancia
de los MCS como
vehículos de opinión
y legitimación de
los valores sociales.
Además son los que
ponen en debate los
temas más sentidos de
la sociedad. Por eso es
importante que tomemos conciencia de su
puesto en la sociedad
y trabajemos para,
desde allí, impulsar la
La sennecesidad de constencia: Se
truir la igualdad, la
condena a
equidad y la honesla cultura
tidad. Porque ellos
han sido los que más
patriarcal
y machista han invisibilizado a la
mujer y han reforzado
que deforma los seres los estereotipos sobre
ella, reduciéndola a lo
humanos.
doméstico y aparenHay que
tando crimen pasional
salvar a
lo que es claramente
las muchas un feminicidio, fruto
Hypatia que del odio.

están siendo
asesinadas

+ Ante todo se organizaron dos grupos:

uno trabajaría la prensa y el otro trabajaría
noticiero TV. Todos
harían entrevistas a
los cuatro grupos de
asesinos, fiscalía,
defensa y audiencia,
como también a las
personas expertas.
Luego se hizo un
comité editorial para
compartir lo entrevistado y se elaboraron
tanto el periódico
digital y el noticiero
de televisión. Concluyeron con un pequeño
foro sobre lo presentado.

arena para construir
un mundo equitativo,
justo, igualitario.

Para volar como
las grullas: Para finalizar, nos reunimos
alrededor de las grullas, mientras algunas
personas escribían
opiniones sobre la experiencia. Resaltaron
la variedad y creatividad de la metodología,
los contenidos aportan
a la vida, enseñan
aperturas necesarias
para reconocer a los
demás. En espíritu de
interiorización se conLa sentencia: Se
cretaron compromisos
condena a la cultura
consigo mismo, con la
patriarcal y machista
que deforma los seres familia y con la comuhumanos. Hay que sal- nidad, para alcanzar
paz interior, reconcivar a las muchas Hypatia que están siendo liación en el hogar y
sembrar semillas para
asesinadas y desde
todos los campos po- acabar con la cultura
patriarcal.
ner nuestro grano de
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PARA CONSTRUIR CAMINOS
QUE DESARROLLEN NUESTRA RIQUEZAS

Pistas

Por Amparo Beltrán Acosta

En CEPALC la metodología no es solo
una herramienta sino una concepción
y un estilo de trabajo. Es el contexto
en el que se mueve nuestra pedagogía y el aprendizaje para lograr
eficacia y eficiencia. Es el camino
educativo para que los seres humanos desarrollen sus riquezas

Introducción

A

lgo que ha caracterizado a CEPALC
desde su nacimiento ha sido la
metodología y la forma cómo hemos
llevado adelante el trabajo de capacitación y
facilitación con los grupos de base. La finalidad
de tener una buena metodología es el apoyo
incondicional al movimiento popular que busca
alcanzar una transformación social. De ahí la
importancia de la proyección política de nuestro
trabajo pedagógico y la formación integral de
los sujetos.
CEPALC no organiza grupos ni impulsa
movimientos, sino da apoyos y herramientas
comunicativas a los grupos de base que son
conscientes de su papel protagónico en la historia. Se aporta con análisis coyunturales independientes y profundos sobre la problemática
social. Tenemos en cuenta los tres tiempos que
rigen la vida humana: el histórico, el coyuntural
y el cotidiano.
El contexto político está muy presente tanto
como el aspecto económico porque entendemos
la sociedad como una estructura cuya base es
la economía, el andamiaje es lo político, y lo
ideológico-cultural es el cemento que da solidez
a esa estructura. Es en este campo que se ubican
los medios de comunicación social y medios
alternativos-populares.
Características de la metodología
de CEPALC

E

n esta ocasión vamos a compartir el
camino que, a lo largo de los años, hemos
construido con nuestro trabajo pedagógico.
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Partimos
del principio
que una persona no sabe
3. Es aprender hacien- un arte sino
1. Contexto cultural:
Aunque en parte ya
do, a base de taller, es un hasta cuando
se han conocido en la
proceso gradual:
lo hace por sí
Partimos de la conprimera característica, en
misma. CEcepción de mundo que
esta queremos enfatiLa pedagogía que se
PALC crea
tiene la gente, el grupo
implemente en estas
zar detalles aún más
los espacios
concreto con el que
características es suconcretos del grupo en
para que el
vamos a trabajar. Para
particular. En muchas
premamente práctica.
grupo se aniello tratamos de conocer ocasiones, son tantos los Partimos del principio
me a crear
la cultura del lugar, la si- problemas cotidianos y
que una persona no sabe sus propios
tuación social de su vida las necesidades son tan
un arte sino hasta cuando mensajes
Creemos conveniente
describir, aunque de manera corta, sus características.

2. Parte de las necesidades, intereses
y objetivos del grupo
participante:

guardan mucha sabiduría
porque brotan de la vida
del pueblo.

cotidiana. Sabemos que
la cultura es al pueblo lo
que la personalidad es
al ser humano: es lo que
lo identifica y define. De
ahí la importancia que
conozcamos el contexto
en el que está insertado
el grupo. Conocer sus
valores y sus contra-valores también porque así
será más aterrizado el
trabajo. En esta etapa
se conoce el código
lingüístico y simbólico
que utilizan y sus diferencias con otros grupos.
Por ejemplo, entre los
indígenas el color es
muy importante y con
él desean plasmar su
mundo; con los afros, la
música y el movimiento
del cuerpo son definitivos, entonces se impulsan talleres de música
y danzas. Es con estos
datos como tendremos
una pedagogía aterrizada

subjetivas, que no piensan ni sienten necesidades objetivas, de acuerdo
a la transformación
social. Es aquí donde
la pedagogía nos invita
a construir un camino
para que el grupo mire
un poco más allá y sepan
que esas mismas necesidades las tienen muchos
otros grupos. Con un
buen análisis de coyuntura se contribuye para
que entren en el tiempo
histórico y empiecen
a desear una sociedad
nueva y liberada. Es
partiendo de la vida
cotidiana como vamos
llegando al contexto histórico presente y futuro.
En este momento, sobre
todo cuando solicitan los
talleres de periodismo,
aprendemos muchos de
sus refranes que ayudarán a que el uso del código popular sea más ágil,
más vital. Los refranes
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lo hace por sí misma.
CEPALC crea los espacios para que el grupo se
anime a crear sus propios
mensajes en sus propios
lenguajes. Aquí deseamos enfatizar un doble
aspecto: el aprender
haciendo como aprender
a ser. Digamos que se
trata de una pedagogía
dialéctica: se aprende a
manejar herramientas
que los harán crecer
como personas.
4. Eficacia de obra
decimos en CEPALC
porque del más mínimo taller se producirán
frutos visibles. En 1992,
cuando nos abrimos a los
programas infantiles, de
mujeres y ecuménico,
todos han tenido también
este aprendizaje porque
se ha seguido la misma
pedagogía de proceso
gradual. Es este crecimiento humano de las

personas participantes
el que ha hecho de ellas
los líderes conscientes y
críticos que necesita la
sociedad.

imposiciones, dogmatismos ni verticalismos.
Nadie es dueño de la verdad. Ni existe la verdad
absoluta. Desde el inicio
del proceso, desde el pri5. La teoría surge de la
mer momento, se tienen
práctica:
dinámicas de integración
En este punto es
6. Es participativa,
para romper el hielo y
importante precisar que
dinámica, horizontal y
crear así un ambiente de
todo pensamiento es
democrática
sororidad y fraternidad.
complejo, aún aquel que
La hermandad hace que
tienen las personas más
A través de este escrito todos seamos iguales en
sencillas porque, conosiempre hemos dado el
la diferencia, porque no
apelativo de participanse trata de uniformidad.
cimientos que a través
La palabra de todos/as,
de los siglos se han ido
tes a los y a las edude cada uno/a tiene el
construyendo, también
candos/as porque desde
mismo valor y reconolos poseen estas persoque nació CEPALC,
para “dar voz a los que
nas. Por ejemplo, todo
cimiento. Por eso es una
no tienen voz”, nuestra
lo referente al lenguaverdadera democracia
metodología ha sido
vivida en pequeño.
je. Desde la infancia
participativa, dinámica,
se van transmitiendo
7. Es una metodología
estos conocimientos y el horizontal y democrática
porque consideramos que crítica:
pequeño los va aprendiendo. Por eso, la teoría es la mejor pedagogía:
los y las participantes
El desarrollo del senque vamos a compartir
son los/las gestores/as
es más que todo fruto
tido crítico es el que más
del proceso, son quienes construye al ser humano
de las vivencias que
toman las herramientas
las personas ya tienen.
como persona. De ahí
para manejarlas y con
Consideramos que la
la importancia de aplicar
ellas hacer escuchar su
teoría que surge de la
un método pedagógico
práctica tiene raíces más voz. Los facilitadores y
que sea un instrumento
profundas sobre todo en las facilitadoras son pre- válido para el despertar
los sectores populares.
la capacidad de análisis.
cisamente eso: facilitan
Este punto nos lleva a un el proceso, el aprendiza- Aprender a percibir en
diálogo de saberes. Para je, la pedagogía que los
profundidad los mensasimplificar, podemos
impulsa a crecer como
jes de los medios madecir que los facilitadopersonas y a comprosivos de comunicación;
entender su estructura y
res también aprenden de meterse en la transforlas intenciones de autolas riquezas intelectuales mación social. Se usa
que tienen los y las par- mucho la dialéctica, es
res y fuentes escogidas
un método de contrastes, es algo muy importante
ticipantes. Por ejemplo,
para aprender a analizar
en un taller de serigrafía para que sean los y las
se les enseña la técnica y participantes que forman y no comer entero lo que
nos transmiten. Hay que
los indígenas enseñan el su propio criterio. Sin
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recalcar que esa metodología
no solo se aplica a los mensajes, sino a toda la construcción
de la sociedad. Cuando se hacen los análisis de coyuntura y
se mira la historia de Colombia, es cuando más se utiliza la
dialéctica. Aquí la pedagogía
es de contrastes entre lo que se
ha aprendido en la escuela y
lo que se ha podido investigar
para tener una mirada popular
de la historia. Con dinámicas
de opuestos en forma muy
lúdica se hace que las y los
participantes se pronuncien
sobre los hechos. De esta
manera, aprenden a no “tragar
entero”.

valor y el uso del color.
Además, esta forma de
aprendizaje, evita los
dogmatismos: Nadie es
dueño de la verdad y
todos/as aprendemos de
todos/as.

8. Es creativa:

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

Es importante romper esquemas de toda índole para no caer
en los estereotipos y para ser
verdaderamente propositivos.
De la misma manera que con la
característica anterior, también
este aspecto lo consideramos
de capital importancia. Solamente añadiremos lo fundamental del acto creativo. Es
una especie de parto y por tanto exige gestación, un tiempo
de preparación, de meditación,
de amor, de paciencia para
que se vaya forjando lo que en
CEPALC se llama intuición de
base. La intuición de base es la
imagen matriz que da unidad,
concreción, originalidad, atracción, agilidad al mensaje que
se va a transmitir. No es fácil
ser creativos, en especial en la
actualidad, cuando los medios
masivos de comunicación

pretenden uniformar a toda la
sociedad. En CEPALC nos hemos impuesto ser innovadores
y creativos tanto dentro de la
institución como en el trabajo
pedagógico que hacemos todo
el tiempo, tanto con los grupos
como en los diferentes espacios
en los cuales participamos.
9. LIBERADORA:
Esta característica es la gran
meta de toda la estrategia
metodológica. A ella apunta
todo el trabajo pedagógico de
CEPALC que aplica con los
sectores populares. Hacer crecer a las personas en dignidad
y conciencia es un camino
para la liberación. Compartir
valores sociales que animen
la paz, la justicia social, la
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búsqueda de la verdad, el
amor a las diferencias, la no
aceptación del guerrerismo,
sino la importancia de la buena
convivencia y la resolución
pacífica de los conflictos es ir
proponiendo nuevos paradigmas en la educación popular en
Colombia. Cuando estamos en
el momento del postconflicto
creemos que esta es la mejor
pedagogía para construir una
sociedad nueva, diferente, fraternal y sororal. No porque el
neoliberalismo haya puesto sus
colmillos en nuestras tierras
vamos a renunciar a trabajar
por la liberación. Muy al contrario, hemos de buscar cada
día nuevos caminos, crear nuevos mecanismos que impidan
que estos colmillos penetren a
nuestro pueblo. Ahora, más que

de perceptores/as. Además,
CEPALC, que es entidad
contracultura y rechaza la
masificación de los medios de
comunicación social, pretende
construir una “masividad”
de los medios alternativos y
pequeños de la comunicación
creando la “comunicación
10. Las y los participantes se circular” que significa llegar
a públicos numerosos pero en
vuelven multiplicadores:
forma procesal “en-redando
los grupos participantes”. La
La importancia del código
popular como la metodología única manera de hacerlo es
haciendo multiplicadoras a las
participativa, lleva a impulorganizaciones que participan
sar la formación de multien el proceso pedagógico.
plicadores/as en el trabajo
educativo. CEPALC es una
Epílogo
entidad pequeña que se dirige
a los sectores populares con
Nos gustaría compartir muel deseo de formar sujetos/
as que ejerzan liderazgo en
chos de los frutos que hemos
sus comunidades y desde sus
tenido a lo largo de estos casi
comunidades al resto de la so- 40 años de servicio, pero solo
ciedad. El factor de pequeñez, compartiremos uno de los más
con grandes sueños, nos lleva significativos y es nuestra emia que nuestro trabajo sencillo sora virtual Encuentro Radio.
no se quede en cuatro paredes Nació el 10 de junio de 2015.
sino que abarque el máximo
Son 17 programas semanales
nunca, hemos de unirnos en
una pedagogía liberadora para
que se alcance la utopía de la
sociedad justa y solidaria. La
utopía de la esperanza representa para Colombia el mejor
aporte que pueda hacerse para
alcanzar la nueva sociedad.

de diferentes contenidos con
un enfoque no solo popular
sino también un espacio para
que puedan todas las personas excluidas comunicar su
palabra y hacer escuchar su
voz. Es en esta experiencia
donde comprobamos el fruto
de nuestra metodología porque
quienes producen los programas son, en su mayoría, las
personas que desde su infancia
han estado en los procesos
pedagógicos de CEPALC y la
última característica enunciada “masividad” se cumple a
cabalidad. Sabemos que más
de 30 países nos escuchan y
consultan tanto las páginas
web de CEPALC y de Encuentro Radio y según la plataforma de streaming ya hemos
superados las 400.000 consultas. En otras palabras, ya
se están cumpliendo nuestros
sueños de construir caminos
que contribuyan al desarrollo
humano de la sociedad.

EL MUNDO EN EL

QUE VIVIMOS

V

Por Julia Rauch, voluntaria de Austria

ivimos en
un mundo
lleno de
sol, alegría y felicidad; un mundo que
ofrece tanta belleza,
como la naturaleza,
los animales y milagros. Pero en este
mundo hermoso,
asombroso, creado
por la mano milagrosa, experimentamos
odio, falta de respeto
y miedo. Esto crea
la pregunta: ¿Qué
hacemos mal que
no podemos disfrutar de este hermoso mundo juntos?
¿Qué pasa con el
mundo? ¿Qué pasa
con nosotr@s?
Tod@s nacemos
desnudos. Nadie
llevaba ropa cara,
nadie tenía el poder
de hablar, nadie podía caminar. Tod@s
nacimos iguales.
¡Y ahora somos tan
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Pistas

diferentes! ¿Quién
decide qué cuerpo
recibe nuestra alma?
¿Quién decide qué
niñ@ nace en qué
familia? Hay niñ@s
por ahí que no tuvieron que pensar
en el dinero por un
solo segundo en su
vida, porque nacieron
ricos. Y hay niñ@s
que pelean todos los
días por un pedazo
de pan, porque ellos
nacieron pobres.
¿Esto te parece justo?
Creo que tod@s
estamos de acuerdo
que “NO”, pero la
mayoría de nosotr@s
sólo piensa que esa
desigualdad es normal. ¡Pero no lo es!
No es aceptable que
haya personas por ahí
que botan su comida
cuando hay personas
que no saben si pueden alimentar a su
hijo al día siguiente.
La paradoja es
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que se podría pensar
que sólo la gente
rica puede ser feliz
porque tienen tantas cosas hermosas
que la gente pobre
nunca tendrá. Pero,
¿qué es realmente
lo hermoso? ¿Es
hermoso tener una
piscina grande o no
es más hermoso tener
el mar? ¿Es bonito
tener una caja de
música grande o no
es más hermoso oír
a los pájaros cantar
todos los días? ¿Es
hermoso llevar una
chaqueta de oro o
no es más hermoso llevar la sonrisa
más bonita? Muchas
cosas dependen del
punto de vista con el
cual se miren. Tener
dinero no significa
automáticamente que
eres una persona más
feliz, pero el dinero
da seguridad material
a la gente.

¿Qué es
realmente lo
hermoso?
¿Es hermoso tener
una piscina
grande o no
es más hermoso tener
el mar?

DAR AMOR

te mostró la importancia
de las pequeñas cosas en
or qué hablo de la vida? Entonces sabes
esto? Porque
cómo apreciarlos. Una
es importante. Porque
infancia feliz es la base
importa dónde naciste
para una vida feliz. Pero,
y cómo te criaron. Por¿si no tuviste tanta suerque la vida que tienes
te? ¿Si nunca hubo amor
cuando eres niñ@ decide en tu infancia? ¿Si nadie
qué vida tendrás en el
te trató con respeto? ¿Si
futuro. Como dije antes nadie te mostró la imel dinero no significa
portancia de las cosas
necesariamente que eres pequeñas?
una persona feliz. ¿Qué
pasa con todas las otras
Hay catástrofes naturacosas importantes que
les, como un terremoto
no podemos conseguir
o un tsunami, por lo que
por dinero? ¿Hubo amor la gente tiene que morir.
para ti cuando eras un
A veces cientos, a veces
niñ@? Entonces sabes
mil, a veces más. No
cómo amar a otros. ¿La tenemos idea de cuándo
gente te trató con respe- sucede o si algo suceto? Entonces sabes resde, porque no tenemos
petar a otros. ¿La gente mucha influencia en esos

¿P
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fenómenos naturales.
Pero hay algo en que
nosotr@s, por supuesto,
tenemos influencia. La
gente no muere todos
los días porque hay un
tsunami o un terremoto.
La gente está muriendo
todos los días, CADA
día, porque son asesinados por otras personas.
En lugar de disfrutar de
este hermoso mundo juntos y vivir en paz juntos,
estamos destruyendo
todo. Parece una locura, pero así es en este
momento. Por eso estoy
diciendo que, al menos
intentemos, construyamos paz en el mundo.
Necesitamos trabajar en
nosotr@s y manejar las
cosas que se interponen en nuestro camino,
porque todos nosotr@s
somos personas con valores y con dignidad.

Tratemos de ser pacientes con los otros,
aceptar la debilidad de
nosotr@s y de los otros
y darnos unos a otros
la cosa más valiosa
que una persona puede dar a otra persona:
¡AMOR!

PRENSA ESCRITA... TRADICIÓN,

FAMILIA Y PROPIEDAD

Teoria

Por Yesid Fernández Forero
Los llamados hijos e hijas del papel, es decir quienes nos hemos enterado, informado e instruido a
través de la prensa escrita, los libros y las revistas, en el último tiempo y viendo la enorme revolución
de las cosas gracias al avance de la tecnología virtual, nos preguntamos ¿Qué pasará con los medios
tradicionales de información y comunicación como lo son los periódicos de papel?
¿Será que les llegó su fin, les llegó el momento de desaparecer de nuestras manos para convertirse
en imágenes de una pantalla?

La gran
prensa avala
el poder

C

reo
que no
les ha
llegado y no les
llegará el fin en
mucho tiempo,
fundamentalmente porque
en el caso de
la gran prensa
escrita, que es
a la cual nos vamos a referir en
este artículo es la aliada número
uno de tres ideas muy poderosas: La tradición que conserva
el sistema; el sistema desigual
que padecemos. La familia, las
pocas que controlan nuestro
país, y la propiedad privada que
es la única que se defiende desde
el Estado.
Así las cosas, sentir algún tipo
de nostalgia por la posibilidad
de que desaparezcan estos medios tradicionales tal como están, es realmente un sentimiento
absurdo. Pues realmente lo que
habría que pensar es que ojalá

Sarmiento Angulo, el dueño del tiempo y de todos los santos

se extingan estos medios aliados
de los grandes grupos empresariales que por su tarea de
defender la familia, la tradición
y la propiedad, cada día tienen
menos capacidad de indicarnos
o ayudarnos a comprender en
que sociedad vivimos, Es decir,
su razón de ser está en duda.
No se va a acabar la gran
prensa escrita mientras los periódicos sigan siendo un instrumento de poder político e ideológico valioso para sus dueños y sus
aliados en el Estado. Este es el
caso del periódico El Tiempo. El
Tiempo es propiedad del hombre
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más rico de Colombia, Sarmiento Angulo y aliado de Juan Manuel Santos. El periódico ataca
a los políticos que no son de su
línea ideológica satanizándolos,
estigmatizándolos como lo hizo
con Gustavo Petro, para poner
solo un ejemplo.
¿Dónde mostraría el Ministro
de vivienda, Vargas Lleras, por
ejemplo, su obra pre-presidencial, dónde opinarían los Plinios,
María Isabel Rueda, los Argaes,
los militares y exmilitares, los
senadores, los curas de élite si se
acaba la gran prensa escrita? El
periódico en papel les sirve más

a ellos a los poderosos para pavonearse,
que a la sociedad para su información.

...está muy
verraco que
desaparezca
la gran prensa
escrita. El
negocio es demasiado grande, pues es la
cara visible del
grupo Valorem
de la familia
Santodomingo

Ah, pero esperen porque tal vez los
nostálgicos que tienen pesadillas con la
desaparición de la prensa escrita lo que
extrañan es la forma manipulada como
en los periódicos nos empaquetan la no
muy confiable información. O bueno la
información pero no la que nos interesa, sino esa que los editores presentan
haciéndole caso a los intereses del dueño
del periódico El Tiempo. Desde las
secciones del “Debes Leer” o “Debes
Saber”, nos imponen la forma de ver el
mundo que tiene un diario de circulación
nacional con información en un gran porcentaje de Bogotá, en donde se defiende
la Tradición, la Familia y la Propiedad....
privada.
La prensa escrita es solo una forma
de relatar la realidad
Es posible y lo creo solo como un mal
pensamiento que los nostálgicos de la
gran prensa escrita se resistan a pensar
qué hay otra forma de consumir información y sigan acostumbrados a la clasificación en: nacional, local, internacional,
economía, deportes y cultura, y un bulto
más de clasificados y publicidad.
Las formas del relato ya cambiaron
hace rato; inclusive a veces en la gran
prensa y para gratificación de quienes pagamos suscripciones al periódico a veces
aparecen buenos reportajes, interesantes
investigaciones y una que otra entrevista
aceptable. Sin embargo, estas apariciones
no son permanentes pues la información
permanente es más bien escasa en investigación y periodismo
Sin embargo, está muy verraco que
desaparezca la gran prensa escrita. El
negocio es demasiado grande, pues es
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la cara visible del grupo Valorem de la familia Santodomingo, de la Organización
Ardila Lülle, de la organización OLCSA del magnate Luis Carlos Sarmiento
Ángulo y de Publicaciones Semana de
Felipe López. Esto en el caso colombiano y centralizada en Bogotá porque así
se repite en el resto del país, en América
Latina y en el mundo entero.
Ah, pero además no olvidemos que la
gran prensa escrita y tradicional es una
industria de la información, la comunicación, el entretenimiento y la publicidad y
del mismo papel periódico que es otra de
esas vacas lecheras de la industria canadiense de la madera, siempre tan invasiva
en nuestro país.
Industria de la información
Estos periódicos son industria de la
información por varios motivos; porque
están aliados a las grandes fabricantes de
noticias del mundo que son las agencias
de prensa como la AP, la Reuters, la AFP,
la Interfax y otras 6 más. Ellas deciden el
orden informativo, el control ideológico
desde la información para que nos quede
claro que son Estados Unidos y Europa los que deciden que debemos saber
alrededor de la economía, la política, la
cultura y lo qué pasa en otros mundos.
Industria del entretenimiento
En el caso del entretenimiento por
ejemplo, la prensa escrita tradicional
tiene relaciones muy íntimas con las industrias del entretenimiento mundial que
tienen sede principalmente en Estados
Unidos como Sony, Walt Disney , los
productores de cine de Hollywood. En
estas alianzas el papel periódico lo hace
muy bien con los despliegues publicitarios de eso que en Estados Unidos
llaman “Cultura Mainstream”, es decir la

dictadura cultural del reaguetón,
del cine de super héroes; de la
cultura en inglés que padecemos
en Colombia.

pero afortunadamente si se
está acabando la confianza en
ellos, en su credibilidad informativa. La ciudadanía duda
e interpela cada vez más la
Industria publicitaria
manera como informan estos
medios. Estos medios transmiEn el campo de la publicidad
ten una información que forpues ni se diga, quienes leemos
talece una visión ideológica
la prensa escrita tradicional soconservadora sobre las cosas y
mos audiencia pasiva o activa
sobre la vida, que sigue teniende por lo menos un cuarenta
do, todavía, mucha influencia
por ciento de publicidad inserta en nuestra mentalidad.
dentro de la misma información.
Aunque ya podemos hacer
Esto sin contar con los cuadermil cosas a través de internet
nillos de venta de todo tipo de
de manera segura y confiable,
bienes. Ah, pero ese no es el se- aún queremos ver a alguien
creto, el gran negocio es la pauta atrás, una cabeza visible o en
publicitaria que el Gobierno
este caso un papel que me dé
paga a los Diarios tradicionales, alguna certeza.
por dos razones fundamentales,
para pagar los favores recibidos
Mejor dicho que sigan ahí
en campaña electoral y porque
los periódicos asoleándose en
el papel es más convincente a la las esquinas de los pueblos, o
hora de mostrar “las realizacioen la ventana de la tienda. Sí,
nes”, “las obras”, los elefantes
que sigan ahí como referenblancos que va dejando cada
cia de un mundo que cambia.
administración.
Para eso es que sirven, para
darnos cuenta que la relaPoder gremial
ción con el periodismo y la
A nivel de comunicación la
prensa escrita ha formado una
corporación que desde Andiarios, la asociación de diarios
de Colombia, actúa como un
gremio que hace parte del poder
político regional y nacional.
Es claramente una hermandad
o cofradía con poder de veto y
censura a nombre de la libertad
de expresión.
Prensa Añeja
Bueno, ¡qué vaina! no se
acaba la gran prensa escrita,
59

información cambió, que las
personas, las comunidades y
sociedades somos el mensaje.
Nosotros tenemos en nuestras manos la herramienta del
siglo, un celular, con el que
hemos crecido en autoestima
informativa. Para la muestra
un ejemplo: cada vez más las
noticias que comparte la ciudadanía a través de WhatsApp
son materia de información en
los periódicos y los medios en
general
Alternativas a la gran
prensa
Hoy día hay alternativas
claras para que la ciudadanía
se informe de manera precisa y
muy elaborada a nivel periodístico. Están por ejemplo
portales de internet que se la
juegan por hacer periodismo
serio como: Las 2 Orillas, La
Silla Vacía, Kienyke, Razón
Pública, Con la Oreja Roja,
De Dejusticia.

Incluso hay portales virtuales de la misma gran prensa
escrita, que han tenido que
acudir a rein-ventarse usando
formas distintas para elaborar la información como, por
ejemplo, el video.
Pero bueno, ante semejante
diatriba o despachada contra
la prensa escrita siempre es
bueno decir algo positivo. En
una utópica desaparición de la
prensa escrita no solamente los
lectores nostálgicos se verían
damnificados, pues además
hay un sin número de usos del
papel periódico a los que habría que buscarles el reemplazo, aquí solo algunos usos.
1.
Limpiar los cristales:
uso que difícilmente hacen
los editores de los periódicos,
pues en Co-lombia el cristal a
través del cual se ve la información casi siempre ha sido
el mismo, de un color muy
conservador.
Más bien, la
prensa escrita
oscurece la
visión de la sociedad, limitan
la mirada y no
nos permiten
ver a través
de sus páginas
una sociedad
multicultural.

en términos de justicia y
derechos humanos en general
y lastimosamente la prensa
escrita tradicional no tiene el
interés de alinear esas patas de
la mesa social donde todos y
todos deberíamos sentarnos en
igualdad
3.
Recoger las heces del
perro: ante tanto despilfarro y
robos permanentes al estado
colombiano, la gran prensa se
ha dado a la tarea tapar, tapar
y tapar cubriendo las espaldas
de tanto vividor incluidos los
mismos dueños de los periódicos.
4.
Prender chimeneas:
Es quizás uno de los usos más
extendidos de la gran prensa,
prender escándalos, armar
crisis, construir caos y luego
pescar en río revuelto casi
siempre en épocas pre- electorales.

Bueno démosle una positiva:
sentarse a leer el periódico de
papel un domingo en la mañana es un excelente motivo para
pensar que no vale la pena que
desaparezcan los periódicos en
papel. Pero enseguida llegan
los ecologistas y nos dicen
qué hay que eliminar la tala
de árboles y entonces aparece
otra importante razón para que
desaparezcan los periódicos en
papel.
Bueno acá estaremos pendientes de esta gran revolución
que vive la información y la
comunicación en general. Por
ahora he tomado una decisión,
cancelaré mi suscripción al
periódico y contemplaré la
posibilidad de robustecer con
mi aporte alguna iniciativa
popular y alternativa como
nuestra Revista Encuentro
que claramente es una buena
elección.

Mi
Vida

“Y

o soy
una niña
que sobreviví a
la avalancha en
Manizales y así
fue como pasó.
Yo estaba con mis
hermanos dormidos cuando mi
mamá me dice:
“levántate, estamos en peligro”;
levanté a mis hermanos y nos subimos a la terraza.

Amelie Uscátegui
10 años de edad

Desde lejos veíamos a mi papá
ayudando a personas que no
podían salir de
sus casas. Pero lo
más triste es que
ese día perdí a
mi hermanito, él
era el menor de
los seis hijos que
tuvo mi mamá.
Luego llegó un
policía y nos dijo:
“están a salvo ya

2.
Alinear las
patas de la
mesa coja:
la sociedad
colombiana
está muy coja
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no hay peligro”.
Ese día aprendí
a valorar la vida.
Ese policía era
mi papá y nunca
volvimos a estar
en peligro porque
estando juntos
podemos romper
las barreras de la
muerte.
Fin”

MI CUERPO ES

MI MAYOR TESORO

E

l cuerpo, es
algo tan personal e individual, pero a la vez
tan amplio y colectivo. Un tema que no
debería ser objeto de
controles, pero que
a través de las prácticas sociales que se
nos imponen, de los
tabús, modas, estereotipos, estigmas
sociales se nos convierte en mecanismo
de opresión. Tal vez
muchas veces sin ser
conscientes de esto
nos despersonalizamos completamente
y aceptamos como
normales ciertas
conductas que nos
afectan gracias al
imaginario social que
la cultura patriarcal
ha construido en nosotras. Es interesante
reflexionar sobre qué
elementos han contribuido a esta construcción y de qué
manera concebimos
nuestro cuerpo en

E

Por Natalia Juez
17 años

la actualidad. Pero,
somos un microcos¿de dónde parte todo mos, somos un todo.
esto?
En cambio, el pensamiento occidental
A lo largo de la his- se basa en ver un
toria y dependiendo cuerpo bifurcado, sedel contexto social
parando el alma del
en el que vivimos el cuerpo, descorpocuerpo toma signiralizándola, entenficados diferentes y diendo que el alma
esto gracias a que el es ajena a mi cuerconcepto, en su natu- po. Entendemos el
raleza, tiene una am- cuerpo en esta visión
plia influencia social; occidental como el
es decir, somos un
conjunto de órganos
cuerpo individual y y sistemas físicos
un cuerpo colectivo que funciona y que
a la vez. Además de se percibe como un
esto en el trascurrir
objeto sobre el cual
de esta construcción se puede actuar.
de significados dos
pensamientos nos
Nosotros y nosotras
han influenciado bas- indiscutiblemente
tante, el pensamiento heredamos el pensade oriente y el pensa- miento de occidente,
miento de occidente. y como lo habíamos
afirmado anteriorEl pensamiento
mente, adoptamos el
oriental, se basa en
concepto de cuerver el cuerpo como
po independiente
una unidad energéti- de alma y lo social
ca que debe estar en como elemento funequilibrio, el yin y el damental para entenyang; asimismo que derlo.
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NOSOTRAS NO DECI- unas decenas de años en
DIMOS
el tiempo y analizamos la
gran influencia que tenía
sto nos trae ahora
la religión en nuestras
a analizar más de
vidas y en especial en
cerca nuestra concepción nuestros cuerpos, en los
de cuerpo, y para esto
cuerpos de las mujeres.
les quiero compartir un
En esos tiempos el cuerargumento muy interepo debía estar gobernado
sante de Patricia Granada bajo las leyes espirituaEcheverri, investigadora
les, por lo tanto, debía
colombiana en este tema, tenerse control absoluto
quien nos dice “En nues- sobre el mismo llevándose
tra concepción, el cuerpo una vida gobernada por
individual no pertenece
la moral, la rectitud, el
a su dueño, es un objeto
orden y la disciplina que
colectivo y por lo tanimponía la religión católito puede ser criticado,
ca. De nuestro cuerpo no
intervenido y moldeado
podíamos disfrutar; era un
de manera que no pertur- objeto de control, no de
be los patrones estéticos, deseo y, ¡ojo!, con planiculturales y morales de la ficar o salir con ropa muy
sociedad.”
“indecente”. Era tanta la
descorporalización que en
¡Uy! Que afirmación
ese entonces tenían más
más fuerte ¿no cree? Pero control en nuestros cuerespere, detengámonos un pos, nuestros maridos, que
momento acá: “el cuerpo nosotras mismas.
individual no le pertenece
a su dueño, es un objeSí, es verdad, las cosas
to colectivo” .Es decir,
han cambiado, tenían que
nosotros no decidimos
cambiar, gracias a las
sobre nuestro cuerpo, por luchas de innumerables
nuestro cuerpo decide la
mujeres y a los avances
sociedad y ¿esto es ciercientíficos como la antito? Parcialmente sí, y no concepción, que nos brines algo ajeno a nuestra
daron esa libertad de la
historia. Lo podemos
que actualmente gozamos
demostrar de la mejor
sobre nuestros cuerpos.
manera si nos devolvemos Sin embargo, no gozamos

Tal vez
muchas
veces sin ser
conscientes
de esto nos
despersonalizamos completamente
y aceptamos
como normales ciertas
conductas
que nos
afectan
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de un control completo ni
hombres, ni mujeres, pero
¿si ya nos hemos liberado
en buena parte del yugo
de la religión, que otros
controles subsisten?
Aunque hemos eliminado muchas barreras, aún
nos quedan muchas más
por superar; la iglesia no
es el único poder que nos
intenta controlar y a esto
va a la segunda parte de
nuestro argumento: “por
lo tanto,
el cuerpo
puede ser
criticado,
intervenido y
moldeado
de manera
que no
perturbe
los patrones
estéticos,
culturales y
morales
de la sociedad”.

...aparte
de la iglesia
hay muchas
instituciones
que controlan nuestro
cuerpo y
nuestra
corporalidad como la
familia, la
escuela y en
especial el
comercio...

Aquí está el punto
central del problema;
aparte de la iglesia
hay muchas instituciones que controlan
nuestro cuerpo y
nuestra corporalidad
como la familia, la
escuela y en especial el comercio que
construyen estereotipos, falsas imágenes
que poco a poco hemos venido aceptando. Se nos hace creer
que debemos estar
delgadas, andar a la
moda con las últimas
tendencias en ropa,
tener el diseño de
sonrisa; si estás un
poquito pasado o pasada de peso compra
la faja, el gel reductor, haz dieta, no te
rías duro, siéntate
con las piernas cerradas, deja de hacer
esa mueca, tómate
cien mil fotos hasta
que salga una bien,
edítala para que te
veas perfecta como
el modelo trazado...

tro cuerpo en realidad nos pertenece?
¿Cómo es posible
que aceptemos como
normales estas prácticas?
Tenemos tan limitada nuestra visión
de mundo, que por
estar tan pendientes de controlarlo
todo, perdemos esa
libertad de disfrutar
de nuestro cuerpo.
¿Cómo disfrutamos
de él cuándo para nosotras el evento más
terrible es engordar
o no encajar en tanto
estereotipo que tiene
la sociedad? ¿Dónde
queda lo realmente
importante?

sexualidad a plenitud, conocer personas, compartir, ¡Ser
felices como somos!
Y todo esto ¿Con qué
lo experimentamos?
¡Con nuestro cuerpo!
No es posible que
sigamos limitando
nuestra alegría y
nuestra libertad.

Paz y
Reconciliación

Vivamos nuestra
vida a plenitud, disfrutemos de nuestro
cuerpo; no sigamos
controlando algo
que es incontrolable,
no permitamos que
sigan viendo nuestro cuerpo como un
objeto y que mucho
menos lo veamos así
cada uno de nosotros
y nosotras. Nuestro
cuerpo es nuestro
NUESTRO
MAYOR TESORO mayor templo, lo
debemos cuidar, lo
i estamos tan
debemos conocer,
preocupadas
lo debemos valorar,
por seguir todas esas pero más allá de eso
imágenes culturales disfrutar de él. Es
que nos imponen,
momento de reflexio¿cuándo vamos a
nar y cuestionar
disfrutar todos los
todas estas dinámiplaceres que tiene la cas. Mi cuerpo es mi
En fin un sin
número de condicio- vida? Reír a carcaja- mayor tesoro
das, comer, dormir,
¿y el tuyo?
namientos que me
hacen pensar ¿nues- viajar, vivir nuestra

S
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DIVERSIAMOR

Aqui CEPALC

Por Daniel Silva Quecán

En iglesias, colegios, universidades, redes sociales, reuniones familiares y
empresas; siempre existe el miedo, la sospecha a lo diferente, a lo que no
encaja dentro de lo que comúnmente se llama, o se hace llamar, o se conoce
como NORMAL. Hago referencia puntualmente a la diversidad sexual, que no
es más que hablar de AMOR.

E

n Colombia, la población LGBTI tiene garantizados sus
derechos y el respeto de los
mismos desde hace 10 años; el
decreto 608 de 2007 existe y se
desconoce día a día por parte
de organizaciones estatales,
políticos de derecha, iglesias
conservadoras, canales de televisión evangélicos, programas
de televisión homofóbicos y
muchos de quienes viven a
nuestro alrededor.
Textualmente el decreto
dice:

sexuales en el Distrito Capital’’
A primera vista, para quienes
creemos en la libertad personal
e individual, es un decreto que
apoya a quienes pertenecen a
esta comunidad. Sin embargo,
es triste que deba existir una
ley que pida, como un acto de
obligación, respeto por un grupo de seres humanos a quienes
se les han violado sus derechos
durante toda la vida. Debería
ser un acto simple, NORMAL,
entender que amar es el fin único de la especie humana.

Pero no, mientras unos creemos en la libertad y en el resor medio del cual se
peto, otros creen en conceptos
establecen los lineamorales que irrespetan, ofenden
mientos de la Política Pública
y además hieren a gays, lesbiapara la garantía plena de los
nas, bisexuales, intersexuales y
derechos de las personas lesbia- transgeneristas como si fuesen
nas, gay, bisexuales y transge- poseedores de la verdad absoneristas –LGBT- y sobre identi- luta. El 50% de los asesinatos
dades de género y orientaciones cometidos en Bogotá contra

“P
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...mientras unos
creemos en
la libertad y
en el respeto, otros
creen en
conceptos
morales que
irrespetan,
ofenden
y además
hieren

población LGBTI, se
hicieron contra mujeres
transgénero, según cifras
de COLOMBIA DIVERSA.
La información es
poca, desafortunadamente. Los estudios que
algunas organizaciones
sociales hacen sobre
la población LGBTI
son estudios que tardan
bastante, porque no hay
un apoyo por parte del
Estado que garantice la
seguridad de quienes
realizan esta importante
labor. Y es que es necesario contar con seguridad, no necesariamente
policial, pues en el 2014
se conocieron 143 casos
de violencia policial
contra esta población, en

mayor porcentaje contra
las mujeres transgénero. Entre 2006 y 2014
fueron asesinadas 824
personas pertenecientes
a esta comunidad en 29
departamentos del país.
Y LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
¿QUÉ?

L

os estereotipos
que se ven en
televisión, que se escuchan en radio, sobre la
comunidad LGBTI son
cada vez más ofensivos,
pero al mismo tiempo
parecen cada vez más
aceptados por quienes
consumen estos medios.
Hay imitaciones burlescas por parte de quienes
se hacen llamar actores,
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en las que hacen
ver una persona
gay como un ser
humano superficial,
banal, que nada
aporta a la sociedad
más que gritos y
saltos amanerados
acompañados de
chismes. Esto se
ve reflejado en el
lenguaje que usan
jóvenes y adultos
al momento de referirse
al tema de la diversidad
sexual, que además es un
tema que los COLOMBOMACHOS no quieren
tratar por miedo a que
esto sea una enfermedad
que se pegue.
NIÑOS, NIÑAS EN
ENCUENTRO RADIO

S

in embargo,
existen niños y
niñas entre los 7 y los
15 años que hablan de
diversidad sexual, con la
misma naturalidad con la
que hablan de sus obligaciones escolares, de
sus películas favoritas,
de sus juegos favoritos,
porque al fin y al cabo
la diversidad sexual no

diversidad sexual, de lo
de la libertad. Rechazo
importante que es hacer
merece quien ofende y
realidad nuestros sueños.
engaña en nombre de
“la moral y las buenas
Hemos vistos cambios
Los niños y las niñas costumbres’’. Rechazo
“Estimados Amigos:
importantes en la vida
que han estado en los
merece todo acto que
Desde Sicsal
y
por
la
via
del
COR-Chile,
me
ha
llegado
vuestro
hermoso
boletín.
Agradezco
que estén
en esa
de infinitamente
estos chicos
y sobre
procesos de formación
busque hacer daño a
tarea y lo que hacen día a día. Es un magnífico gesto de esperanza. Les envío una nota mía, sobre una preocupación
todo de sus familias.
CEPALC,
sonchilena.
per- Ojalá cualquier
personalcon
respecto
de la situación
sea de utilidad.ser humano.
Atentamente
Niños y niñas educan a
sonas que no entienden
el porqué del rechazo
Pues 10 de estos chi- sus familias en la aceptaJULIO ZUMAETA
Chile” de la sociedad a gays y
cos, hacen radio con CE- ción, en el respeto y en la
lesbianas. Son niños y
PALC en ENCUENTRO inclusión, son niños que
apoyan la adopción de
niñas que entienden que RADIO todos los sábael amor hace parte de la dos cada 15 días y allí
hijos por parte de parejas
“Félix y Amparo:
vida de todo ser humano usan los micrófonos para del mismo sexo y son
Muchas gracias por el saludo y amor que me dan. Todo bien conmigo. Un poquito ocupada de trabajo, especialmente que
y que eso no merece re- hablar de la situación de los próximos ciudadanos
estoy facilitando y organizando un entrenamiento de los voluntarios GMFs, a los que no recibieron la visa para ir a
chazo.Entonces
Rechazo
debe
memiles
deentrenamiento.
niños y niñas en que aportarán ideas para
Estados Unidos.
estamos
en Asia
para el
segundo
Están en mis oraciones y en mi corazón.
recer todo aquel político el mundo, de las miles de un mundo mejor desde
que roba y deja miles de formas que existen para los medios populares y
Bendiciones
JOY EVA BOHOL
comunitarios de comuniniños y niñas aguantando ser felices, de las miles
Corea del Sur”
hambre. Rechazo merece de familias que existen
cación.
quien asesina en nombre y funcionan dentro de la
es un monstruo y ellosy
lo tienen más que
claro.

Foro del ellas
Lector

EN LAS ALAS DE NUESTRO
CORAZÓN

Hace unos días falleció en Bogotá, Hugo Darío Beltrán
Acosta, Huguito, el querido hermano de Amparo y gran
amigo de CEPALC y de su trabajo social. Hugo fue para
nosotros una persona muy significativa porque en muchos
momentos difíciles de nuestra institución, de nuestras vidas
siempre tuvimos en él una ayuda, un consejo oportuno,
valioso, eficaz. Su gran vocación fue la aviación y ese amor
por las grandes alturas seguramente contribuyó a hacer de él
un hombre ecuánime, sereno, alejado de odios y de rencores,
generoso y solidario. Fue miembro de nuestra Asamblea
general por más de 25 años y en buena parte la estabilidad
institucional que hemos tenido se debió a su intervención sabia
y ponderada en defensa de los intereses de nuestro proyecto de
servicio.

Gracias, Huguito, por tu amistad, por tu solidaridad.
¡Te llevamos en las alas de nuestro corazón!
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CAMINO
DE LUZ

“Por un camino de piedras
Seguido por su llamita
Va el indiecito pidiendo
Que no lo atrape la noche
Porque el frío ha de venir
Enroscado por los riscos
Entonces se va a sentir
Como se hiela la sangre.
Pastorcillo de la puna
No me abandones hermano
En esta que es tu cuna
No quiero escuchar tu llanto.
Rendido y sediento
Por este valle imponente
Luchas por tu amada tierra
Y entregas tu vida por ella
En ese camino de luz
Con trabajo y honestidad
Con tus manos ajadas
Has encontrado la paz”
MARIA TERESA DIO -DIO
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