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Foro del

Lector

“Amigos Amparo y Félix

Mucho ha mejorado la revista, trataré de sugerir algunas cosas… el cambio de tipografía acertado, 
mucho más legible, las serifas son más cálidas, más editorializadas, o sea dentro de la tradición de 
los grandes periódicos…..lo que hay cambiar son los bloques monolíticos para facilitar la lectura… 
no hay nada más hostil para un lector que estos bloques de texto. Asustan y aburren… lo que indico 
aquí no es mi improvisación, viene de una larga  experiencia en el campo de la comunicación… Y  
nunca se termina de aprender…
Espero no haberme equivocado en mis enseñanzas… para mi  es un placer poder colaborar a  favor 
de CEPALC  y ENCUENTRO.

Su amigo

GASTÓN BETELLI
Bogotá”

“Hola Félix y Amparo

Un abrazo congelado para todas y todos desde el frío insoportable del invierno estadounidense. 
Pero en serio, muchos saludos y abrazos para todo el equipo de CEPALC…..
Ahora estoy en Nueva York y empezando con mi trabajo en Ministerios Globales y este fin de 
semana voy a empezar con mi trabajo en la iglesia. Me parece que el trabajo va a ser muy bueno
 para mi y que Nueva York es una ciudad bastante chévere para explorar y conocer cada vez más… 
Espero que todo les siga muy bien en CEPALC y que la buena obra que hacen siga dando frutos
 en las vidas de cada persona que participe en los programas… les mando muchos abrazos

KARA CRAWFORD
Nueva York, USA “

Querida Amparo y querido Félix:

Me alegro con ustedes porque la obra de Nirma Zárate, quien con sus manos y con sus lenguajes
 artísticos anima el valor del trabajo en todas sus formas, camine por diversos lugares del país y del 
continente.
Buenos deseos para los ganadores y para la ganadora y que el entusiasmo de quienes participamos
 en esta rifa de muy diversas formas se multiplique en la realización de nuestros sueños y proyectos 
de justicia y equidad…
Abrazos cálidos

JUANITA BARRETO GAMA

“Queridos Félix y Amparo:

Por parte del equipo de Acción Permanente por la Paz y los 8 delegados  de los Estados Unidos, queremos

 agradecerles por haber participado en la delegación que realizamos en Enero….. el apoyo que nos brindan 

y las experiencias que comparten son indispensables para nuestro trabajo en Colombia. Los puntos de incidencia 

recomendados por Félix para llevar a la embajada nuestra fueron claves en guiar la preparación del grupo.

Valoramos mucho su compañerismo en seguir creciendo un movimiento para que una política estadounidense 

más justa y pacífica sea la realidad, tanto en Colombia como en los Estados Unidos.

Gracias , como siempre, por su ejemplo de resistencia. Queremos seguir agregando nuestras voces a las suyas y 

caminando por un  camino iluminado a través de todos los que  han dedicado la vida a luchar por sus derechos

 hasta que haya un mundo más humano

Cordialmente

EQUIPO COLOMBIA ACCIÓN PERMANENTE POR LA PAZ

MARGARET BOEHME y JEANINE LEGATO”
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Estimados lectores:

En este nuevo número de la revista  la sección COYUNTURA incluye como 
siempre un análisis de la realidad  colombiana, latinoamericana y mundial, 
con los nuevos cambios que  han traído sucesos como la muerte del presiden-
te venezolano , Hugo Chávez y la elección de un papa latinoamericano, 

Francisco.
PALABRA DE MUJER nos ofrece un interesante recorrido  por la 
experiencia que las mujeres indígenas Zenú de San Andrés de Sotavento 
(Córdoba) están haciendo o construyendo para crear  un modelo social que 
supere la cultura patriarcal  y  todas las discriminaciones y exclusiones que 

esa cultura  impone sobre las mujeres.
Una experiencia también muy singular pero enriquecida  con  el elemento 
religioso es la que se describe en la sección de PISTAS. Desde CEPALC 
iniciamos un proceso  de colaboración con  los grupos de mujeres de la 
Iglesia Presbiteriana en la región de Urabá (Antioquia) y esta primera etapa 
nos sorprendió por  la Esperanza y la Resiliencia que transmiten  en sus 

actitudes y palabras las integrantes de esas organizaciones.
TEORÍA analiza uno de los grandes problemas que tiene en Colombia la 
libertad de expresión, la auto censura que aplican los periodistas  en el 
manejo de la información  por razones económicas, políticas y sobre todo 
para protegerse de las amenazas e intimidaciones de los verdaderos dueños 

del poder en el país.

En PAZ Y RECONCILIACIÓN planteamos que si bien la paz entre las 
guerrillas y el Estado es un paso indispensable para fortalecer  la democracia 
en el país, se hace necesario para consolidar la verdadera paz social en 
Colombia una serie de reformas  que  hagan realidad los derechos y libertades 
que nominalmente  la Constitución y las leyes le reconocen a los ciudadanos.

COMUNICACIÓN CIRCULAR hace la crónica de  recientes experiencias 
de trabajo que tuvimos en los departamentos de Sucre y de Córdoba en la 
Costa Caribe, haciendo énfasis en el significado que hemos querido precisa-

mente darle al término de “Comunicación circular”.

En  NUESTRA HISTORIA,  continuamos el ciclo  de este año en el que 
queremos destacar la vida y la obra de grandes  mujeres que  a lo largo de la 
historia han luchado por acabar con la discriminación sexista y la cultura 
patriarcal. En este número la sección está dedicada a la inglesa Emmeline 

Pankhurst, una de las lí-
deres del movimiento sufragista en Inglaterra a fines del siglo 19 y principios 

del siglo 20.

En TESTIMONIO  compartimos  con  ustedes  una entrevista con el pastor 
presbiteriano, Luis Fernando Sanmiguel, una persona de intensa actividad 
pastoral  comprometida con la construcción de la paz y de la democracia en 

nuestro país.

Esperamos, entonces, queridos lectores que estos materiales sean de interés  
para ustedes y  su trabajo social

FRATERNALMENTE
EL DIRECTOR 
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 El modelo  económico del país 
basado en la exportación de petróleo y 
de otros minerales  está  mostrando 
cada vez con mayor claridad  las graví-
simas consecuencias que para el aparato 
productivo y la creación real de empleo 
en el país  ha traído su imposición

 De un lado, sectores  como la 
industria textilera y la de confecciones 
de ropa asediados  por la revaluación 
del peso, nuestra moneda nacional, y 
por la competencia desbordada de los 
productos que llegan a nuestro país 
procedentes de la China y de otros 
países  asiáticos  están al borde de la 
bancarrota. Tan difícil es la situación 
que atraviesan que el gobierno Santos 
en una medida  que obedece más a la 
necesidad de ganar apoyos políticos 
para la futura reelección del presidente 
que  a un verdadero replanteamiento del 
modelo vigente ordenó  que se subieran 
los aranceles o impuestos a los textiles 
y ropa provenientes del exterior y se 

les diera una ayuda o subsidio económi-
co a los industriales colombianos del 
área.  Idénticas medidas se tomaron en 
relación con otras industrias como la 
del calzado que están a punto de desa-
parecer absorbidas por la competencia  
de los productos  que llegan de fuera del 
país.

 Los floricultores que en épocas 
anteriores fueron un sector líder de las 
exportaciones colombianas están 
también a punto de desaparecer. 
Muchas empresas del área han desapa-
recido y  se han perdido no menos de 60 
mil empleos que agravan  la situación 
de gran desocupación que existe en el 
país.

  La caficultora, la llamada indus-
tria del café, está en bancarrota. Los 
dólares que reciben los productores del 
grano por sus exportaciones cada vez 
representan menos pesos  en el país y no 
compensan siquiera los costos  de la 
explotación  del café. El gobierno había 
optado por darles algunos subsidios 

Coyuntura Colombiana

Economia

Coyuntura

SE EXPORTA 
PETROLEO
SE IMPORTA 
POBREZA
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económicos  a los productores, subsi-
dios demasiado peque os para solucio-
nar el desfase o diferencia que existe 
entre el precio que se recibe por la venta  
de cada saco de café  y lo que efectiva-
mente cuesta  producirlo. En otras pala-
bras, el subsidio que daba el gobierno 
era de  0mil por saco   dólares 
aproximadamente , mientras  lo que 
necesitaban los productores para man-
tenerse en el negocio es una suma no 
inferior a los  00 mil  6  dólares.

 nte la negativa  de la adminis-
tración Santos a escuchar y resolver las 
demandas de los cafetaleros del país, 
estos se vieron obligados a lanzarse a 
un paro que ha afectó no solo  el tránsito 
por las principales carreteras de depar-
tamentos como Nariño, Cauca, Huila, 
Risaralda, Quindío, Caldas, sino toda 
la vida  social y económica de los 
mismos. ay que anotar que del café 
siguen viviendo no menos de 00 mil 
familias en el  país y  aunque la produc-
ción del grano ha disminuido sustan-
cialmente en los ltimos a os  como 
resultado de las  erradas políticas de 
sustitución de cultivos   impulsadas por 
la ederación acional de Cafeteros  de 
los ba os precios internacionales  de la 
revaluación del peso frente al dólar  de 
los préstamos bancarios que han termi-
nado por quebrar a miles de campesi-
nos  sigue siendo un producto clave 
para conservar  una relativa paz social 
en las regiones  que lo cultivan.

En este paro los cafetaleros estuvieron 
respaldados por otros sectores 

campesinos igualmente golpeados por 
el actual modelo económico como el de 
los productores de cacao y el de la 
panela, un derivado del az car de 
bastante uso en la dieta alimenticia de 
nuestra población.

 inalmente el obierno  aceptó 
un subsidio de 00 mil millones de 
pesos para salvar el a o de los cafete-
ros.

 La protesta ha contado también 
con muchos apoyos políticos. Curiosa-
mente  alrededor de la misma  se aliaron 
partidos  de izquierda como el olo  y 
los ribistas de extrema derecha. En el 
caso de estos ltimos  seguramente su 
apoyo al paro es fruto del cálculo, del 
oportunismo, del afán del ex presidente 
y de sus amigos de no desaprovechar 
ninguna  ocasión para hacerle  da o 
político  al presidente Santos y a su 
gobierno.
 
En realidad tras la  quiebra de los secto-
res exportadores  tradicionales  está el 
fenómeno de la revaluación del peso 
frente al dólar de los Estados nidos. 
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 Esta revaluación es producto de 
la abundancia de dólares en el país en 
estos años como consecuencia de varios 
factores entre ellos las inversiones 
extranjeras en petróleo y minería; el 
pago de las regalías  por las exportacio-
nes de  estos productos; la llegada de 
capitales especulativos atraídos por las 
tasas de interés que paga el propio 
gobierno en los préstamos que hace y el 
lavado de  dólares del narcotráfico y la 
minería ilegal.

 

El gobierno y el Banco de la República 
han actuado con notable pasividad e 
ineficacia para frenar este fenómeno de 
la revaluación. En el caso del Banco se 
han limitado a hacer algunas compras 
previsibles de dólares que no han afec-
tado sustancialmente la cotización de la 
moneda norteamericana en el país. Solo 
en estos días algunos voceros de la 
administración nacional como el minis-
tro de agricultura, Juan Camilo Res-
trepo, han  aumentado los pedidos y 
reclamos ante el Banco de la República 
para que tome medidas más drásticas 
que impidan la bancarrota total de 
tantos sectores afectados por la revalua-
ción.

 El propio ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas, tal vez motivado 
por la gran caída de la producción 
industrial en los últimos meses, ha 
anunciado por su cuenta  medidas como 

la de no nacionalizar o monetizar en 
Colombia los dólares que la principal 
empresa estatal, “Ecopetrol” gana  por 
la exportación del combustible.  Sin 
embargo, con más tozudez que lucidez 
el ministro niega que Colombia esté 
padeciendo lo que los economistas 
llaman “la enfermedad holandesa”.

 Hace unas décadas cuando en 
los mares  de Holanda se descubrieron 
grandes yacimientos de gas natural, este 

país súbitamente se vio inundado de 
dólares por las exportaciones de ese 
combustible. La moneda nacional se 
revaluó, encareciendo las exportaciones  
de la industria holandesa haciéndoles 
perder mercados  en Europa y Estados 
Unidos, mientras al mismo tiempo se 
abarataban las importaciones.

 A la larga la mal llamada bonan-
za del gas trajo el aumento del desem-
pleo en el país y la quiebra de muchas 
industrias tradicionales.

 En Colombia estamos viviendo 
un fenómeno parecido. Las importacio-
nes de automóviles, computadores, 
equipos electrónicos y todo tipo de 
bienes de consumo se han abaratado 
notablemente para los consumidores a 
costillas  de la industria nacional y de 
los empleos productivos en el país.

...En el caso del Banco se han limitado a hacer algunas compras previsibles 
de dólares que no han afectado sustancialmente la cotización de la moneda 

norteamericana en el país...
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 Esta es una situación bastante  
peligrosa tanto desde el punto de vista 
financiero como social. La minería es 
una industria volátil, es decir que con 
facilidad pasa de etapas de bonanza a 
etapas de depresión económica. 
Además crea muy poco empleo y los 
métodos depredadores que desarrollan 
la mayoría de las empresas multinacio-
nales  para extraer el petróleo, el 
carbón, el oro, el níquel contaminan y 
destruyen  selvas, ríos, montañas.

 

 En estos días las denuncias 
presentadas por algunos medios de 
comunicación sobre el derrame de 
carbón en plena bahía de Santa arta 
en  la costa caribe  por parte de la  
empresa norteamericana “ rummond” 
han generado una serie  de investigacio-
nes de entidades del Estado  contra esta 
empresa que tiene un largo y oscuro 
historial no solo en materia de contami-
nación ecológica sino en el respeto a los 
derechos humanos en el país.

 La rummond  explota 
desde hace varios años unos gigantes-
cos yacimientos de carbón en el 

departamento del Cesar, carbón que 
exporta  por la bahía de Santa arta , 
una de las zonas turísticas más valiosas 
de Colombia. En el gobierno de Uribe 
la compañía norteamericana obtuvo una 
serie de gabelas, de concesiones venta-
josísimas  para la explotación del mine-
ral. Entre estas ventajas estaba la de 
exención o perdón de la mayoría de los 
impuestos  que debía pagarle al Estado. 

e hecho esta gabela le ha costado a la 
tesorería nacional más de un billón y 

medio de pesos   millones de dóla-
res.

 ero al mismo tiempo la 
“ rummond” no ha vacilado en deman-
dar al mismo Estado colombiano  ante 
tribunales internacionales  por los 
supuestos perjuicios que le causó a su 
negocio  el mal funcionamiento de los 
trenes carboneros  que en años anterio-
res eran propiedad de una sociedad  
estatal. Esa demanda le costó  a la teso-
rería oficial  mil millones de pesos  

 millones de dólares.

 tro asunto aún más oscuro es 
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gobierno Santos demuestra su debilidad 
y complicidad con los intereses de los 
inversionistas  internacionales. La 
“Billiton” en Cerro atoso no solo  
engañó al Estado en estos años con la 
liquidación de las regalías sino que con 
diferentes trucos y maniobras  logró 
reducir el pago de los impuestos   que 
debía hacer, haciendo aparecer, por 
ejemplo, las donaciones que supuesta-
mente hacía a fundaciones de la región  
como parte  del pago de esos impuestos.

 Sobra decir que las poblaciones 
vecinas a la mina padecen una serie de  
enfermedades   por tener que  beber 
aguas de fuentes  contaminadas por los 
desechos de la explotación o respirar el 
aire contaminado por el polvillo que 
sale de la  refinación del níquel.

NO QUIERO PAPELITOS

 A pesar de todos estos vientos 
de crisis el gobierno Santos continúa 
mostrando con bastante desparpajo 
estadísticas que según el presidente y 
sus subalternos confirman como se ha 
venido reduciendo la pobreza en el país.  
Se jactan  de  haber sacado de la pobre-
za  a decenas de miles de familias en 
estos años de administración. Sin 
embargo, las verdaderas realidades que 
vive la mayoría de la población siguen 
siendo  muy diferentes. Según los infor-
mes oficiales quien gane mensualmente  
una suma  superior a los   mil   
dólares  ya ha dejado de ser pobre lo 
que es una absoluta falsedad  si esta 
cifra se compara con el costo real de los 

la complicidad que funcionarios y ex 
funcionarios de la compañía tuvieron 
con grupos paramilitares en años ante-
riores. a uno de estos ex funcionarios 
fue condenado en los tribunales colom-
bianos por haber sido autor intelectual 
del asesinato de dirigentes del sindicato 
de la compañía, crimen en el que 
también están  al parecer involucrados 
los altos  mandos de  la empresa tanto 
en Colombia como en los Estados 
Unidos. Efectivamente , el departamen-
to de usticia de los Estados Unidos 
ordenó recientemente  la apertura de 
una investigación por estos hechos 
contra el presidente de la multinacional, 

ary rummond.
 
 Entre tanto, en la mayor empre-
sa del sector, la australiana “Billiton” 
que explota  los yacimientos de carbón 
de El Cerrejón en el departamento de la 

uajira, los trabajadores se lanzaron a 
una huelga reclamando mejores 
condiciones salariales y laborales en 
general. Esto demuestra   que la mayo-
ría de estas empresas siguen operando  
con la mentalidad de enclave colonialis-
ta  tal como lo hacían en el siglo  los 
inversionistas extranjeros de esa época.

 ara completar este sombrío 
panorama, el gobierno Santos aceptó , a 
pesar de las denuncias y reclamos  de 
diferentes sectores políticos y ciudada-
nos, renovarle el contrato de explota-
ción de níquel en Cerro atoso, muni-
cipio de ontelíbano Córdoba  a la 
misma multinacional “Billiton” por 
otros treinta años. Con este “premio” el  
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 bienes y servicios que necesita una 
persona como mínimo para sobrevivir 
en nuestro país . Con este criterio  ama-
ñado  es lógico que pueda hablarse de 
que  solo el ,  de la población del 
país está en la pobreza actualmente.

 Sin embargo, a pesar de estas 
manipulaciones  estadísticas los 
mismos informes oficiales  reconocen 
que en departamentos como Chocó  el 
porcentaje de pobreza  llega al . 

uy cerca en esta triste categoría están 
el Cauca con el , Córdoba con el 

, , agdalena y la uajira con el 
 y Sucre con el .  Con excep-

ción del Cauca, estos departamentos  
tienen costa sobre el mar Caribe lo que 
demuestra como a pesar de que en esta 

región  se encuentran los grandes yaci-
mientos de carbón, de níquel del país , 
la explotación de los mismos no ha 
servido  como lo pregonan gobierno y 
empresarios para reducir efectivamente 
los índices o porcentajes de pobreza  de 
la población de  los departamentos 
supuestamente beneficiados con esas 
inversiones.

 ás del  de la población de 
los departamentos citados se encuentra 
en la miseria, en la extrema pobreza, 
que para el gobierno son las personas 
que ganan menos de   mil mensua-
les   dólares .

 Cauca y Chocó, dos de los 
departamentos más golpeados por el 
conflicto político militar del país son en 
la actualidad  a la vez los que tienen 
mayores porcentajes de población en la 
pobreza y en la miseria.

 ero mientras, de un lado, la 
pobreza es una realidad en el país, del 
otro, las propuestas de reformas  del 
gobierno buscan  profundizar  aún más  
esta situación. o de otra manera puede 
interpretarse el proyecto de reforma 
pensional que el ministro del rabajo, 
Rafael ardo,  está intentando presentar 
en el Congreso. La reforma  con el 
pretexto de eliminar las altísimas 
pensiones a que una elite de altos 
funcionarios   con diferentes artimañas 

legales se han hecho acreedores, propo-
ne  garantizarle a todos los cotizantes el 
subsidio del Estado tan solo para obte-
ner una pensión equivalente a un salario 
mínimo mensual legal que hoy por hoy 
está en  .    dólares.

 e ahí en adelante si la persona 
quiere obtener una pensión más alta 
deberá ahorrar por su cuenta en un 

ondo privado y de acuerdo al total de 
ahorros acumulados al final de  su vida 
laboral dependerá el posible aumento  
de la jubilación por encima del salario 
mínimo.

P                
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 Lo que no dice el ministro  es 
que para obtener una pensión significa-
tiva en los fondos de pensiones se nece-
sita ahorrar mucho dinero,  exigencia 
que la inmensa mayoría de los trabaja-
dores no podría cumplir. e hecho, 
actualmente un trabajador necesita 
tener ahorrados por lo menos   
millones de pesos en un fondo privado  

 mil  dólares para  aspirar a una 
pensión de salario mínimo.
 La propuesta del ministro ardo 
significa, también, la muerte del siste-
ma de pensiones de prima media o de 
solidaridad que durante muchos años  
ha existido en el país y que hoy convive 
difícilmente con el sistema de los 
fondos privados de pensiones. En el 
sistema de prima media  las nuevas 
generaciones de aportantes y los 
cotizantes con más altos ingresos 
contribuyen con sus  cotizaciones a 
cubrir las jubilaciones de  las generacio-
nes que van llegando  a la edad de la 
jubilación  que para las mujeres es de  
años y para los hombres de  años. El 
Estado  aporta  unos subsidios que com-
plementan el sostenimiento de este 
sistema.

 Al obligar a los cotizantes a 
vincularse a  fondos privados si quieren 
elevar el monto de su pensión, el 
gobierno acaba, de un lado, con el siste-
ma de solidaridad y, del otro, protege 
los intereses de los grandes grupos 
financieros propietarios de los fondos. 
Estos fondos actualmente tienen  capi-
tales acumulados por más  de  billo-
nes de pesos   mil  millones de dóla-
res.

 Los grupos  más perjudicados 
con la posible aprobación de esta refor-
ma serían las llamadas clases medias 
cuyas pensiones según algunos estudio-
sos  del tema terminarían reduciéndose 
entre un  y un   empeorando 
sus niveles de vida  en la última etapa  
no productiva  de sus existencias.
 El ministro para justificar su 
propuesta parte de un hecho cierto. Hoy 
por hoy solo un  de las personas  en 
edad de jubilación tienen derecho a una 
pensión. La inmensa mayoría a lo largo 
de sus vidas ha trabajado en oficios 
informales donde no se cotizaba a la 
seguridad social  o ha estado desem-
pleada en largos períodos  lo que no les 
ha permitido  ajustar el número mínimo 
de semanas  necesitadas para hacerse a 
la pensión.
 ero el remedio que propone el 
ministro  es el de empobrecer  a  un alto 
porcentaje de los jubilados  para garan-
tizar una pensión mínima a todos los 
cotizantes dejando  intactas la maquina-
ria de los fondos privados quienes 
vienen haciendo un jugoso negocio  con 
las cotizaciones de sus afiliados.
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 En realidad, el problema del 
bajo porcentaje de personas pensiona-
das en nuestro país nace  de la informa-
lidad o “rebusque” que predomina en 
nuestra economía. Como se ha venido 
anotando reiteradamente el modelo  
minero exportador vigente en el país no 
permite la creación de empleo formal y 
por el contrario  fortalece  la explota-
ción de la fuerza de trabajo a través del 
subempleo y el desempleo disfrazado.

 El modelo económico actual es 
el que tiene que cambiar para que cam-
bien las condiciones laborales de la 
mayoría de los trabajadores y estos 
puedan  efectivamente aportar sus 
cotizaciones  a la seguridad social. En el 
modelo actual los grandes ganadores 
son los  sectores financieros, los 
banqueros, los mismos  cuyos intereses  
pretende proteger el inistro ardo en 
su propuesta de reforma.      

 Sin embargo, las posibilidades 
de que sea aprobada esta reforma 
pensional en este año no son muy altas. 
Este es un año  en el que se inicia la 
campaña para las elecciones presiden-
ciales y parlamentarias y muy pocos 
congresistas se arriesgarían a brindarle 
su respaldo a una reforma que ya está 
siendo seriamente cuestionada por las 
centrales obreras y  otros sectores socia-
les. 

 En realidad,  la prioridad para el 
gobierno en este momento es tal vez la 
Reforma al sistema de Salud, una refor-
ma que se necesita con extrema 

urgencia porque el sistema creado  por 
la ley  de   ha fracasado estrepi-
tosamente. Así  lo prueban una serie de 
hechos negativos tales como la quiebra 
de muchos hospitales públicos y priva-
dos, de varias  empresas intermediarias 
o E S como  las llama el sistema, el 
congestionamiento  de los servicios 
asistenciales y la incapacidad de darle 
respuestas oportunas y satisfactorias a 
los usuarios  que demandan tratamien-
tos y medicinas que se les niegan  con 
inusitada frecuencia a pesar  de las 
declaraciones  y supuestas medidas y 
controles expedidos   por el presidente 
Santos y  su ministro de Salud, Alejan-
dro aviria, para mejorar la atención al 
público.

La nueva propuesta del gobierno propo-
ne desmontar el papel que venían cum-
pliendo las E S como administradoras 
financieras de los recursos de la salud, 
crear un  organismo  controlado por el 
Estado que respondería por ese manejo, 
por las afiliaciones y por el pago directo 
a los hospitales  y clínicas. esmontar 
el sistema de recobros  por servicios 
prestados  a los pacientes por fuera del 

lan obligatorio de Salud definiendo 
con absoluta claridad  la lista de servi-
cios  a que los usuarios no  tienen dere-
cho según ese plan.

Sin embargo,  un punto bastante discuti-
ble es que la propuesta plantea devol-
verle a los gobernadores de los departa-
mentos el manejo del régimen subsidia-
do  de la salud , es decir aquel en el que 
el Estado  paga las cotizaciones de los 
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usuarios al carecer estos de recursos 
económicos para hacerlo. 
 Además las E S como gestoras 
y administradoras de redes de hospita-
les podrías seguir haciendo un negocio 
muy rentable de la salud
 El ministro aviria, en forma 
por lo demás muy optimista,  desea que  
para este año  la reforma   esté ya  apro-
bada por el Congreso y pueda entrar en 
operación, pero  en un sistema  en el que 
se invierten más de  billones de pesos 
anuales  .  millones de dólares 
hay demasiados intereses cruzados, 
demasiados capitales y prebendas en 
juego  lo  que  hace prever  un proceso 
bastante complejo  y accidentado  
durante  su estudio en el Congreso. 

LA LE  EL E U O
 El centro de la política econó-
mica  del gobierno Santos sigue siendo 
con algunas peque as variantes el rece-
tario neoliberal. Dentro de ese recetario 
una parte básica es crear las condicio-
nes para que  haya plena libertad de  

comercio del país con el resto del 
mundo , que haya un libre flu o de  las 
exportaciones e importaciones y plenas 
seguridades urídicas e institucionales 
para los inversionistas  nacionales y 
extran eros.

 En ese sentido los Tratados de 
Libre  Comercio se convierten  en un 
instrumento  ideal para asegurar el cum-
plimiento del recetario neoliberal. Los 
seguidores de este recetario consideran 
que el camino a la prosperidad de un 
país está cimentado en ese libre comer-
cio pasando por alto  que muchos de 
esos tratados se firman entre naciones 
que tienen grados de desarrollo, de 
concentración de recursos y de capitales 
demasiado desiguales, demasiado 
desequilibrados. Los tratados  general-
mente terminan beneficiando al país 
más poderoso  porque estos pactos no 
son como creen  algunos sectores acuer-
dos de solidaridad  y  beneficencia  
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social sino típicos pactos de negocios 
donde el más fuerte y sagaz política-
mente saca  ventaja  y favorece sus 
intereses económicos.

 El ratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos que está en 
vigencia no ha traído  los miles de pues-
tos de trabajo y  las grandes inversiones 
que  anunciaban sus defensores en 
nuestro país. or el contrario, las 
supuestas ventajas para algunos de 
nuestros sectores económicos solo se 
han materializado  en áreas como la 
exportación de azúcar, de los llamados 
bio combustibles, de los aceites vegeta-
les ,  que están en manos de los grandes 
grupos empresariales  como “Aval”, 
“ anuelita”, “Santodomingo”, Ardila 
Lulle,  que forman  la elite dominante 
del país.

 tros sectores como el cafetero, 
el textilero, el de los cueros, el bananero 
o el floricultor vienen de capa caída , en 
tanto  la pequeña y la mediana propie-
dad campesinas tienen que empezar a 
enfrentar la competencia  de cultivos de 
pan coger  importados de Estados 
Unidos como  el maíz, el trigo, la avena 
o de otros productos como la carne de 
pollo y la leche en polvo.   

 El ratado con la Unión Euro-
pea  próximo a entrar en vigencia traerá 
igualmente   problemas muy graves de 
competencia para los productores 
nacionales de las industrias lechera   y 
cárnica.

La puntilla es el ratado que se acaba de 
firmar con Corea del Sur que autoriza la  
libre importación de automóviles y 
aparatos electrónicos de ese país . Esas 
importaciones  le quitarán una parte 
sustancial del mercado  a las fábricas 
ensambladoras que se encuentran 
ubicadas en el país y que han  creado 
empleos productivos que mucha falta 
hacen en nuestra economía.

 

 En síntesis, estamos como en la 
mitad del siglo  abriendo sin mayores 
restricciones  las puertas de nuestro 
mercado interno a los productores 
extranjeros dejando a un lado los intere-
ses de  los productores colombianos de 
los cuales depende la creación de 
empleo en el país. En este “Libre 
Cambio” los únicos ganadores  en 
Colombia vienen a ser un pequeño 
círculo de  empresarios bancarios, 
importadores, contratistas de servicios a 
las multinacionales petroleras y mine-
ras e inversionistas  especulativos  muy 
bien conectados  con quienes lideran el 
poder político en el aparato estatal. La 
mayoría de la población queda librada a 
la ley del “rebusque” para intentar 
sobrevivir en  unas condiciones labora-
les y sociales cada vez más precarias.

El ratado de ibre omercio con los 
Estados nidosque est  en vigencia no 

ha traído  los miles de puestos de traba o 
  las grandes inversiones 

que  anunciaban sus defensores
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 La campaña electoral  empezó  
con la ratificación del ex presidente 

ri  de alejarse del partido de la U y  
presentar  a nombre de un nuevo movi-
miento, el “Centro emocrático”, su 
propia lista de candidatos al Congreso y 
su  propio candidato presidencial. Es 
muy posible que  Uribe encabece la 
lista al Senado  de ese movimiento 
como  estrategia para captar el mayor 
número de votos posible entre los secto-
res que siguen simpatizando y sintién-
dose identificados con las  políticas del 
ex presidente.
 Al mismo tiempo  han empeza-
do a  hacer giras  proselitistas por el país  
los precandidatos Uribistas  dentro de 
los cuales se seleccionaría el candidato 
que representaría a los grupos y secto-
res  más identificados con las ideas 
conservadoras y autoritarias del ex 
mandatario. e hecho , se ha presenta-
do una competencia entre ellos sobre 
quien adopta una posición más crítica  
ante el actual gobierno de Santos al que 
no cesan de calificar como un gobierno  
que ha fracasado en su gestión social  y 
de seguridad ciudadana  al haber 
traicionado  los principios políticos del 
Uribismo concertando  diálogos con  la 
guerrilla “narco terrorista” de las 

RC y al haber hecho alianza con 
enemigos  tan destacados del 
ex presidente  como los actuales minis-
tros argas Lleras, ardo y Restrepo. 

En realidad, algunos de los precandida-
tos del Uribismo no son muy conocidos 
para el ciudadano común  y corriente. 

al vez el de mayor recordación es el ex 
vicepresidente rancisco an os, 
primo del actual presidente, quien 
aparece en unas primeras encuestas 
como la persona  con mayores  posibili-
dades de asumir  la candidatura de los 
sectores Uribistas.  Sin embargo, antes 
deberá derrotar las aspiraciones y ambi-
ciones  de competidores como el ex 
ministro de Hacienda scar ulua a
o las de la también ex ministra, ar a

ucía Ra ir , quien propone un 
juego aún más audaz. En efecto la ex 
ministra, integrante  del artido Conser-
vador, plantea la alternativa de ser 
nominada  primero como candidata  de 
ese partido para luego hacer una coali-
ción con el movimiento del “Centro 

emocrático”  que le permitiría refor-
zar sus posibilidades  en las elecciones 
presidenciales del .
 Sin embargo, todos estos cálcu-
los se estrellan ante una serie de realida-
des. Es muy difícil  que el candidato del 
Uribismo fuere quien fuere el elegido 
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sea capaz  de arrastrar,  de ganarse  la 
misma cantidad de electores que el ex 
presidente todavía  tiene a su favor. a 
se ha probado en elecciones a alcaldes y 
a gobernadores que los candidatos 
uribistas han sido claramente derrota-
dos por sus adversarios.
 Además, si como se espera el 
presidente Santos se lanza a la reelec-
ción en un país como Colombia donde 
la maquinaria burocrática del Estado 
sigue teniendo un enorme poder e 
influencia, será muy difícil  

próxima campaña. El artido Liberal 
está claramente  comprometido con la 
propuesta de  la posible reelección de 
Santos. En el mismo sentido  parecen 
estar caminando el partido “Cambio 
Radical” y la inmensa mayoría de los 
congresistas pertenecientes al artido 
Conservador y al partido de la U.

 Las razones de este alineamien-
to son claras y concretas. El presidente 
maneja  las llaves del poder estatal, las 
llaves de los altos cargos, de los contra-
tos, de las prebendas diplomáticas sin 
los cuales la mayoría de los  

 que sea derrota-
do en  su aspira-
ción.

e hecho , dentro 
de la coalición de 
gobierno, la 
llamada “Unidad 

acional”,  ya  se 
empiezan a defi-
nir  las posicio-
nes para la 

congresistas no pueden sobrevivir elec-
toralmente.

 Entre tanto, el socio menor de la 
coalición el  artido erde está fuerte-
mente debilitado y dividido  por las 
deserciones de líderes como Antanas 

oc us, el alejamiento de otros como 
Enrique eñalosa  que plantean acerca-
mientos con el Uribismo , o  el ingreso 
de Lucho arzón al gabinete de Santos   
como  ministro sin cartera.  Sin un 
liderazgo eficaz  es muy posible que el 

conservar su personería jurídica.

 El gobernador de Antioquia, 
Sergio ajardo, un líder con carisma y 
reconocimiento en ciertos sectores,  
optó también por separarse de los 

erdes y  parece estarse preparando     
no para la campaña del , sino la del 

.

 Ahora bien, el umbral del   
no es solo una amenaza para el artido 

erde. tros partidos como el propio 
Cambio Radical, el olo emocrático o 
el religioso ira corren  también el 

partido  sufra un 
gran revés en las 
próximas elec-
ciones  al Con-
greso y no alcan-
ce siquiera el 
umbral mínimo 
del  del total 
de votos que 
ahora la ley les 
exige a los parti-
dos para  U       
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riesgo  de no poder alcanzar  ese 
porcentaje mínimo de votos y desapare-
cer en los próximos años del panorama 
político del país.

 ermán argas Lleras es el líder 
indiscutido de Cambio Radical. En la 
actualidad se desempeña como ministro 
de vivienda y se ha convertido en el 
hombre de confianza del presidente 
Santos y su verdadero escudero o 
segundo de a bordo para la próxima 
campaña electoral. En esas condiciones 
lo más probable es que renuncie al 

inisterio para  liderar  la campaña  de 
reelección enfrentando la ofensiva 
Uribista contra el presidente. Lo que no 
aceptó argas fué encabezar la lista al 
Senado por su partido. Sin argas 
Lleras al frente de la lista  va a ser muy 
difícil que el partido alcance el umbral 
o porcentaje  mínimo del  de los 
votos.

 

 

El olo emocrático está muy dismi-
nuído por las deserciones que ha sufrido 
en estos años. En el   logró  agrupar 
a la mayor parte de los sectores de la 
izquierda civilista del país, pero ha 
quedado muy debilitado tras la deser-
ción  de  líderes como Lucho arzón 
que pasó al partido erde, de Antonio 

avarro que hoy está tratando de orga-
nizar el movimiento “ ido la alabra” 
que no quiere estar matriculado ni con 
la izquierda, ni con la derecha , del 
alcalde de Bogotá, ustavo etro, que 
creó  su propio grupo “ rogresistas” y 
finalmente  del artido Comunista y 
sectores afines que  organizaron el    
movimiento “ archa atriótica”.

 La esperanza electoral del parti-
do radica en dos figuras reconocidas 
nacionalmente  como el senador orge  
Robledo, quien es sin duda alguna el 
más inteligente y documentado opositor 
del gobierno en el Congreso y la ex 
alcaldesa de Bogotá, , Clara López. L    

    P
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Esta última ha sido designada por el 
olo como su candidata a la presidencia 

confiando en que su nombre y su 
gestión al frente de la capital  convo-
quen un número  significativo de votan-
tes que  le permita al partido conservar 
su personería vigente.
 Lo cierto es que el gobierno no 
se ha mostrado muy interesado  en 
apoyar una propuesta legislativa que 
reduzca el umbral y facilite la sobrevi-
vencia de los partidos y movimientos   
más  pequeños electoralmente  que 
representan  algunos de ellos  sectores 
de la opinión independiente y de centro 
izquierda.  Es como si se quisiera llegar 
a un nuevo “ rente acional” como el 
que rigió el país entre  y  , que 
solo permitió la existencia legal de  los 
partidos Liberal y Conservador  aho-
gando todas las voces de resistencia y 
oposición en el país.

QUE ENTRE EL IA LO   
ES O A
 
 Ahora bien , la reelección del 
presidente Santos depende en buena 

parte, no en su totalidad, del éxito que 
se tenga en el proceso de paz con el 
principal grupo guerrillero del país, las 
ARC. Los opositores de la extrema 

derecha liderados por Alvaro Uribe son 
bien conscientes de esta situación y por 
eso han intensificado sus ataques y 
denuncias contra el proceso aprove-
chando sin mayores escrúpulos éticos  
los hechos de violencia que se presen-
tan  en  el conflicto político militar para 
minar, para destruir la confianza que 
pueda tener la ciudadanía  en que se 
pueda llegar a un acuerdo político entre 
el grupo insurgente más importante del 
país y el gobierno nacional.

 Es normal que si  gobierno y 
guerrilla aceptaron negociar sin hacer 
una tregua se sigan presentando hechos 
de violencia, muchos de los cuales 
como las retenciones de  policías y 
soldados  por los subversivos, el 
secuestro de civiles, los paros armados 
en departamentos  como Chocó o 
Arauca  crean indignación y rechazo  
entre una parte significativa de la pobla-
ción. Es un riesgo político que tomó el 
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gobierno Santos  y que  ciertamente le 
está costando puntos en las más recien-
tes encuestas  de opinión.

 El problema para el actual presi-
dente es que su gestión administrativa 
tampoco ofrece muchas luces. La cons-
trucción de obras públicas no ha avan-
zado como se planteaba teóricamente, 
como tampoco han avanzado sustan-
cialmente otros programas bandera del 
gobierno como  las leyes de restitución 
de tierras y de protección a las víctimas.
La situación de seguridad se ha deterio-
rado en campos y ciudades no solo  por 
las acciones  de los grupos guerrilleros, 
sino por la presencia  de crecientes 
redes de grupos criminales  que contro-
lan  efectivamente  inmensas barriadas 
populares en  las grandes ciudades a 
través de decenas de  pandillas asocia-
das al microtráfico de drogas y a las 
extorsiones a los comerciantes y habi-
tantes de estos sectores.

 

 

 Estos grupos criminales o 
“Bacrim” como insisten en llamarlos 
los voceros  del gobierno, son  los here-
deros de las antiguas bandas de parami-
litares pero ahora despojados de cual-
quier careta ideológica que intente 
vincularlos con la lucha antisubversiva. 
Su único interés real es  controlar todo 
tipo de negocios legales e ilegales que 
les permitan acumular capitales  y 
ejercer  su poder criminal. e hecho en 

muchas regiones han hecho alianzas 
con grupos guerrilleros para repartirse  
el control de negocios como la minería 
del oro o el tráfico de  drogas como la 
cocaína.

 

Lo cierto es que Santos  no ha podido 
conectarse  emocionalmente con la 
ciudadanía. o tiene las habilidades 
oratorias, ni  los arrestos populistas de 
Uribe, a pesar de que ha intentado 
copiar algunos de los rasgos de su ante-
cesor. Sigue proyectando la imagen de 
un tecnócrata,  de un hombre muy de la 
élite bogotana , la que tradicionalmente 
ha manejado la política del país.

 

 ero en lo que coinciden  tanto 
Santos como Uribe es en la defensa del 
actual modelo neoliberal de la econo-
mía basado en la exportación de mine-
rales, la protección a los inversionistas 
nacionales y extranjeros y la realización 
de  programas asistencialistas  para los 
sectores más pobres de la población.

 ifieren  en el tratamiento del 
conflicto político militar que sigue  
sufriendo el país. Uribe, al fin y al cabo 

E             
   L        
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reflejando  los intereses del sector terra-
teniente al que pertenece, insiste en que 
la única alternativa para derrotar a los 
grupos guerrilleros es la vía de las 
armas. ebilitarlos, machacarlos mili-
tarmente hasta que no tengan otra salida 
que negociar su desmovilización.

 Santos, quien viene de sectores 
cercanos  a las finanzas y el gran comer-
cio, entiende que insistir en la solución 
militar como propone Uribe es inviable 
para el país.

  Económicamente las finanzas 
del Estado no resistirían  los gastos 
descomunales  en personal y armamen-
to que exigiría  la propuesta Uribista. 

or eso desde que se posesionó  tomó 
una serie de medidas que  lo alejaron  
políticamente del expresidente tales 
como recomponer las relaciones diplo-
máticas con Ecuador y enezuela y el 
darle participación en su gobierno  a  
líderes  y movimientos que  habían sido 
opositores de Uribe.
 
 Al mismo tiempo presionó en el 
Congreso la aprobación de leyes como 
la de restitución de tierras  e indemniza-
ción a las víctimas  o la del marco para 
la paz preparando el terreno para  la  
etapa definitiva de las negociaciones de 
paz con las ARC.

 Aunque los grandes medios de 
comunicación insisten en polarizar la 
vida política del país entre las figuras de 
Santos y de Uribe no dejando aparente-
mente espacios para otras propuestas  
electorales,  un análisis de la realidad 
actual  nos permitiría  descubrir que  si  
existen  posibilidades  para terceros 
movimientos o partidos  de carácter 

independiente o de centro izquierda. 
artidos o movimientos que  puedan  

convertirse en voceros  de grandes 
sectores de la ciudadanía  que no están 
satisfechos con este modelo social 
empobrecedor  y excluyente , con la 
corrupción rampante en todas las áreas 
de la administración pública, con  la 
bancarrota del sistema de salud o  las  
deterioradas condiciones de la educa-
ción pública incluyendo  la de las 
universidades estatales.

RE PA O A LA PA

 Los avances que se van  logran-
do en las negociaciones  entre las dele-
gaciones del gobierno y de la guerrilla 
de las C que se desarrollan en La 

abana Cuba  no han logrado todavía  
romper el escepticismo, la poca 
confianza que existe en grandes secto-
res ciudadanos  sobre el buen resultado 
final de las mismas.
 
 En ese escepticismo, en esa 
incredulidad  uegan varios factores. n 
primero es que se aceptó negociar en 
medio de la guerra con todas las conse-
cuencias que esto trae, entre ellas el que 
los  hechos violentos que  se presentan 
van a ser  magnificados o agrandados 
por los medios de comunicación en 
per uicio de la credibilidad  del las 
negociaciones.

 tro es que  subsiste en la 
memoria popular el recuerdo de ante-
riores procesos de paz fracasados como 
el del Caguán en el gobierno de ndrés 

astrana.

 n tercero y muy importante es 
la cerrada oposición al proceso  que 
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hacen los sectores del Uribismo , quie-
nes cuentan con mucha influencia no 
solo en sectores de la élite  del país sino  
en las llamadas clases medias.

 Un cuarto, son algunas declara-
ciones altisonantes de los delegados 
guerrilleros , que han dejado un mal 
sabor entre  sectores víctimas del 
conflicto  como las de no reconocer que 
las ARC también han cometido críme-
nes contra la población civil y severas 
violaciones al erecho nternacional 
Humanitario.

 ese a este clima y no obstante  
las tensiones que no han dejado de 
presentarse entre ambas delegaciones 
las negociaciones marchan a un ritmo 
que juzgan satisfactorio  las dos partes. 
La cuestión agraria, primer punto de la 
agenda, ha centrado hasta ahora las 
discusiones de la mesa, que luego 
tendrá que tratar otros asuntos igual-
mente complejos  como  el de una solu-
ción  al problema del  narcotráfico, 
verdad y justicia para las víctimas del 
conflicto, la participación política de las 
ARC como grupo legal, el fin del 

conflicto y los mecanismos de verifica-
ción y refrendación de los posibles 
acuerdos. En lo que ha sido claro el 
gobierno es que no admitirá discusiones 
sobre el actual modelo económico y 
político del país.

 Santos ha fijado un plazo 
inicial, el del próximo mes de noviem-
bre, para sacar adelante los acuerdos. 

e darse  esta posibilidad la coyuntura 
sería muy favorable para su propuesta 
de reelección y para los partidos y 
movimientos que finalmente la apoyen 
tomando en cuenta que las elecciones  

van a tener lugar  en el primer semestre 
del  y que los enemigos  del presi-
dente no tendrían mucho espacio para 
reaccionar  a la oleada publicitaria favo-
rable que le generaría el acuerdo a 
Santos.

 e todas maneras la situación 
de Santos en la presente coyuntura no 
es fácil. e un lado, tiene que soportar 
el aguacero de críticas de Uribe y sus 
aliados por haberse atrevido a  poner en 
marcha el proceso de paz con las ARC 
sabiendo que todo acto de guerra  le da 
más munición  a estos opositores. Al 
mismo tiempo quiere mostrar ante la 
ciudadanía una posición “dura” contra 
la guerrilla  en sus declaraciones o en 
los comentarios que hace  sobre  los 
hechos bélicos que realizan. En esa  
ambig edad, en esa indefinición radica 
quizás parte de los problemas de 
imagen que hoy tiene.

 
 

 e otro lado, el segundo grupo 
guerrillero EL  se ha mostrado muy 
activo  en sus operativos en estos meses 
haciendo algunos secuestros de emplea-
dos de firmas petroleras y de ciudada-
nos extranjeros buscando, tal vez, 
llamar la atención  del gobierno y de la 
opinión pública, para que se emprenda 
con ellos un proceso  de negociación 
parecido al que se desarrolla con las 

... ese a este clima  no obstante  las 
tensiones que no han de ado de 

presentarse entre ambas delegaciones 
las negociaciones marchan 

a un ritmo que uzgan
 satisfactorio  las dos partes...
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ARC. Circulan rumores de que ya el 
Comisionado de az de Santos, Sergio 
aramillo, viene adelantando conversa-

ciones informales con líderes de esa 
organización guerrillera  que tiene  una 
presencia política y militar todavía 
significativa en departamentos como 
Arauca, Bolívar, orte de Santander, 

ariño con cerca de  integrantes.

 Ahora bien, no podemos afirmar 
que una posible desmovilización de 
estos grupos guerrilleros  signifique la  
A  que  la mayoría de los colombia-

nos desea y necesita, pero lo que si 
podría asegurarse es que tales acuerdos 
serían un paso  muy importante en la 
construcción de una nueva cultura polí-
tica en el país donde los valores demo-
cráticos, de justicia  y de participación 
ciudadana  tendrían oportunidad de 
arraigarse  en nuestra sociedad.

 uedarían  por resolverse  
muchos problemas  en el campo de la

seguridad ciudadana y la justicia social  
como los que representan miles de jóve-
nes militantes en pandillas y grupos 
delincuenciales que sirven o tienen 
alianzas con  los grupos neo paramilita-
res o el propio desmonte de estos 
grupos y de los que posiblemente surgi-
rían de  ex militantes  de los grupos 
guerrilleros  que no participen de los 
acuerdos de paz; de las bandas de delin-
cuencia común que han prosperado a la 
sombra de  la actual situación del país.

ONSULTA E PRESS

 La Constitución del  validó   
plenamente   los derechos de las comu-
nidades indígenas y afroamericanas  y 
obligó al Estado colombiano no solo  a 
reconocerles  la propiedad legítima que 
tienen sobre sus tierras ancestrales, sino 
también a tener sus propias  formas 
autónomas de gobierno consecuentes 
con los valores y tradiciones de sus 
culturas. 
 

L        
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Las comunidades indígenas nominal-
mente  tienen resguardos o tierras 
comunitarias que suman más de  
millones de hectáreas. ero de muchas 
de esas tierras han sido despojados por 
la acción criminal de diferentes grupos 
armados o la alianza entre estos y  los 
grandes hacendados  y empresarios 
agrícolas.
 En  buena parte de esas tierras 
comunitarias  existen grandes yaci-
mientos de petróleo, de minerales o 
están ubicadas en sitios estratégicos 
para el cruce de carreteras , ferrocarri-
les, oleoductos , lo que  ha despertado la 
codicia de los inversionistas nacionales 
e internacionales .
 

 La misma Constitución  para 
asegurar la defensa de los intereses de 
los indígenas y afrocolombianos obliga 
al gobierno a hacer consultas previas 
con esas comunidades  en caso de que 
se contemple la realización de proyec-
tos de explotación minera, agro indus-
trial, la construcción de vías de comuni-
cación. gual procedimiento es obliga-
torio para las leyes que quieran expedir-
se en el Congreso  y afecten los dere-
chos e intereses de  las minorías étnicas. 
 Este proceso de consultas no 
funciona con la rapidez y obsecuencia 
con que  quisieran  verlo funcionar los 
empresarios, los políticos que los 
respaldan y los altos funcionarios del 
Estado. Acostumbrados a  mirar con 

desprecio y con una  visión racista y 
excluyente  a estos pueblos  indígenas y 
afros , no entienden la razón de que 
estos procedimientos democráticos no 
se agilicen con el pago de unos cuantos 
sobornos a ciertos jefes o líderes de las 
comunidades. or eso reaccionan con 
dureza cuando sus intereses económi-
cos se ven cuestionados  por  los repre-
sentantes de organizaciones  sociales 
que no se dejan comprar o manipular 
por los voceros de las empresas.
 Esto explica, entonces, la cam-
paña que en los principales medios de 
comunicación funcionarios del gobier-
no y sectores empresariales  han monta-
do en contra de las consultas presentán-
dolas como el obstáculo para que el país 
pueda beneficiarse  de las riquezas , de 
la creación de empleo y de todas las 
supuestas ventajas  que los proyectos  
de los inversionistas  nacionales y 
extranjeros traen para el país.

 Es que hay muchos intereses de 
dinero en juego, desde la construcción 
de hoteles de lujo en tierras ancestrales 
indígenas como en el caso del parque 

ayrona en la costa Caribe, pasando por  
la explotación de yacimientos de oro, 
de petróleo, de carbón o la construcción 
de  autopistas. rupos identificados  
con la derecha del país han reclamado 
que se suprima “esa dificultad”, la de 
las consultas a las comunidades,  pero 
para infortunio de ellos la Corte Consti-
tucional ha ratificado en sus fallos o 
sentencias la obligación de realizarlas. 

e hecho, el nuevo código minero  no 
ha podido entrar en vigencia porque  los 
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funcionarios  respectivos omitieron , 
pasaron por alto,  la consulta con las 
comunidades indígenas y afros. La 
Corte dio un plazo  al Congreso para 
cumplir con este requisito, plazo que 
está a punto de vencerse. Si se vence  
este plazo el código que entraría en 
vigencia  sería el anterior  que era 
demasiado favorable a los intereses de  
los inversionistas privados  y que en la 
práctica da vía libre para el saqueo  de 
nuestros recursos naturales  a todo tipo 
de  empresarios  de la minería. al vez 
esta sea la razón para que se haya mos-
trado tan “remolón”, tan lento el Con-
greso para cumplir las órdenes de la 
Corte.

En  el mes de abril se realiza  el llamado 
Examen eriódico Universal E U  a 
que el Consejo  de erechos Humanos 
de las aciones Unidas somete a los 
países que lo integran. En este examen 
se trata  de aclarar la verdadera situa-
ción de los derechos humanos en cada 
nación  con el propósito de comprome-
ter a los respectivos Estados a tomar las 
medidas correctivas correspondientes. 
El último E U se realizó en el  y 
de él quedaron   recomendaciones  
para  el gobierno colombiano.

ara el examen de Colombia  en esta 
oportunidad  se han preparado tres 
informes, uno del gobierno, un  

 tro punto que ha contribuido  a 
la presunta lentitud en  la organización 
de las consultas es  el mismo desorden y 
falta de claridad que existe entre los 
funcionarios del gobierno  en la manera  
de concretarlas o de aplicarlas.

 e todo esto se concluye que la 
supresión de las consultas  solo benefi-
ciaría a los intereses de los grandes 
grupos financieros  y sus aliados políti-
cos a quienes  poco les importa  la 
conservación del medio ambiente, la 
contaminación y destrucción de ríos, 
montañas, selvas  o la destrucción del 
patrimonio cultural de nuestros 
pueblos.

segundo de la misión de las aciones 
Unidas en Colombia y un tercero  pre-
parado por más de  s y organi-
zaciones sociales del país.
En este informe  aunque se reconocen 
algunos avances del gobierno en aspec-
tos como la  aprobación de la Ley de 
restitución de tierras y de víctimas y 
una mejor relación con los defensores 
de derechos humanos se destacan, entre 
otras, las siguientes situaciones  atenta-
torias contra  los derechos fundamenta-
les de  la población colombiana

Movimiento
Popular

AL BANQUILLO
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  e enero de  a junio de 
 se asesinaron  defensores de 

derechos humanos,  sindicalistas y  
periodistas

  e  a  hubo un 
millón doscientos mil desplazados; en  

 municipios del país hay presencia 
activa de grupos o bandas neo paramili-
tares  y solo  “paras” han sido conde-
nados por la justicia colombiana

  Hay .   desaparecidos  y 
la iscalía solo  lleva  procesos por 
este delito con solo  sentencias 
condenatorias

  Entre el último  semestre del 
gobierno de Uribe y el primero de 
Santos  se registraron  casos de ejecu-
ciones extrajudiciales o “falsos

 positivos” por parte de miembros de las 
fuerzas armadas a  pesar de las “purgas” 
o destituciones de oficiales y suboficia-
les  que se hicieron. La impunidad sigue 
siendo la constante en las investigacio-
nes de los más de  casos denuncia-
dos por este tipo de crímenes.

 Aunque   hay .  soldados, 
 suboficiales y  oficiales investi-

gados  por estos delitos  a febrero de 
 solo se había registrado una 

condena efectiva en nuestros tribunales 
de justicia.

  La violencia contra las muje-
res a pesar de las órdenes de la Corte 
Constitucional de concentrarse en este   
tipo de delitos  sigue sin ser investigada 
y castigada . La impunidad alcanza al 

 de los casos denunciados.
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   defensores de derechos 
humanos fueron víctimas de algún tipo 
de agresión  en el ;  fueron asesi-
nados;  desaparecidos. En síntesis 
cada  horas es agredido un defensor 
de derechos humanos en el país.

 El gobierno ,  su vez, alega  que 
ha invertido más de  millones de 
dólares para proteger a más de  mil 
personas; que  hay  condenas  por 
asesinatos atribuidos a  miembros de las 
fuerzas armadas y de policía; que se ha 
logrado reducir en un   a las bandas 
criminales o “ neoparamilitares” con  
.  capturas y que en el  se repa-

raron en calidad de víctimas  a  mil 
personas.

 Curiosamente el mismo gobier-
no que  alega una mejoría en su record 
de derechos humanos es el mismo que 
en un proceso que lleva la Corte ntera-
mericana de usticia sobre los desapare-
cidos en el asalto del palacio de justicia 
en  nombró como su abogado a un 
personaje vinculado a la extrema

derecha muy bien visto en los altos 
círculos militares, Rafael ieto. e 
hecho la alta comandancia vetó el 
nombre de otro profesional porque sus 
puntos de vista no se identificaban con  
la versión  que  los altos oficiales tienen 
sobre  ese hecho e impuso el nombre de 

ieto al gobierno. La defensa del 
Estado la centró ieto, de acuerdo con 
los militares, en declarar que en la 
retoma del palacio no habían existido  
desaparecidos ignorando  los propios 
fallos  de varios tribunales colombianos 
que han afirmando todo lo contrario y 
que han responsabilizado penalmente a 
varios altos oficiales de la época  de ser 
los autores  o facilitadores de esas desa-
pariciones.
  
 Sobra decir que seguramente el 
Estado colombiano  perderá el proceso 
en la Corte, pero lo más diciente de este 
caso es la profunda  influencia y control 
que siguen teniendo los altos mandos 
militares sobre muchas decisiones del 
gobierno.

      E       
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En  éxico  aunque el presidente eña 
ieto ha querido  bajarle intensidad a la 

guerra contra los carteles del narcotráfi-
co que se convirtió  en el punto central 
del mandato de su antecesor , elipe 
Calderón, lo persiguen las nefastas, las 
muy negativas consecuencias  que esta 
guerra ha tenido en materia de derechos 
humanos para el Estado y la población 
del país. 

 El presidente eña, entre tanto, 
intenta impulsar los llamados progra-
mas de modernización económica en 
varias áreas claves como las telecomu-
nicaciones y el petroleo desmontando 
los monopolios de Carlos Slim en los 
telefonos y de televisa en televisión. En 

realidad hay  por lo menos dos éxi-
cos. El primero, es el éxico de las 
grandes industrias  ensambladoras de 
las multinacionales de Estados Unidos, 
Europa y el apón, el de los magnates o 
millonarios financieros; el éxico de 
los  centros  comerciales,   los 

condominios  habitacionales  y el estilo 
de vida que imita el norteamericano. Es 
el éxico que  los economistas neolibe-
rales y los organismos financieros inter-
nacionales elogian y muestran como  
modelo en América Latina de “estabili-
dad y crecimiento”.

 ero hay otro éxico, en el que 
vive la inmensa mayoría de la pobla-
ción , donde la violencia de los grupos 
criminales, el subempleo y las dificulta-
des para ganarse la vida, la corrupción 
de los funcionarios gubernamentales, la 
impunidad judicial, dominan  la reali-
dad social. Es el éxico avasallado por 
las mafias, el éxico donde el 
ciudadano atemorizado ha optado por 
silenciarse, por callarse ante  el poder 

que ejercen criminales y autoridades 
estatales.

 En ese éxico  sigue creciendo 
el número de personas asesinadas,  des-
aparecidas  por los grandes carteles   

Coyuntura Latinoamericana

Centroamerica y
el Caribe

E               
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mafiosos. Estos mismos carteles han 
cruzado la frontera y han penetrado 
para quedarse en países vecinos como 

uatemala, Belice, Honduras, El Salva-
dor. o es coincidencia que estas nacio-
nes sean , a su vez, las que exhiben 
mayores tasas de homicidios, de asesi-
natos en el continente y en el mundo.

 Esto explica que el presidente 
de ua ala tto erez  insista  en 
que hay necesidad de cambiar la estra-
tegia de guerra contra el narcotráfico 
que en  años anteriores impusieran los 
Estados Unidos en el mundo y propon-
ga , en cambio, otra diferente que lleve 
a la despenalización del consumo y 
finalmente  a la legalización de algunas 
drogas. El orden público en este país 
está fuertemente afectado por la presen-
cia de los carteles mexicanos  en  depar-
tamentos  de la frontera  donde ejercen 
un poder absoluto en connivencia, en 
alianza con las fuerzas policiales y  
miembros  de la élite política y empre-
sarial   guatemalteca. Allí  han impuesto 
un régimen de terror sobre la población 
civil.

 

 ientras tanto, se da un hecho 
esperanzador con el inicio del proceso 
judicial contra el ex dictador Efraín 
Ríos ontt. Ríos, un ex general, duran-
te su gobierno lideró una campaña atroz 
de exterminio contra decenas de comu-
nidades campesinas e indígenas a las 
que acusaba de ser cómplices  de los 
grupos  guerrilleros. Aunque fue derro-
cado, Ríos siguió participando activa-
mente con su propio partido en la vida 
política del país. Uno de sus aliados, 
Alfonso ortillo fue presidente del país 
y el mismo ex general  llegó a ser presi-
dente del Congreso. 

 En todos estos años gozó de 
completa impunidad, impunidad de la 
que siguen disfrutando decenas de altos 
oficiales de las uerzas militares, entre 
ellos el actual presidente, por los múlti-
ples crímenes y violaciones de los dere-
chos  humanos que cometieron en la 
pasada guerra civil que asoló al país por 
más de  años.

 En  Honduras, se ha iniciado la 
campaña electoral para  designar al 
sucesor del actual presidente orfirio 
Lobo. El país vive una honda crisis 
social y política. San edro de Sula, la 
segunda ciudad del país y su capital 
comercial, es la ciudad  del mundo con 
mayor tasa de homicidios. La capital, 

egucigalpa,  no está muy atrás en ese 
triste record.  

 Las grandes barriadas populares 
de estas ciudades están en manos de 
gigantescas pandillas, “las maras”, que O  P      
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ahora están trabajando en llave, en 
alianza, con las mafias de Colombia y 
de éxico que han hecho del país un 
centro de tránsito de la cocaína que va 
hacia los Estados Unidos.
 El desempleo, el subempleo, los 
muy bajos niveles de vida golpean a 
más del  de la población, especial-
mente a los jóvenes. odo esto explica 
los bajísimos  porcentajes de populari-
dad del actual presidente.
 En Cu a,  siguen adelante las 
reformas impulsadas por el presidente 

a l Castro. Las nuevas facilidades que 
se han dado a los ciudadanos para obte-
ner sus pasaportes y via ar al extran ero 
están siendo aprovechadas  por  cente-
nares  de personas. sí mismo se ha 
facilitado  la compra de celulares, el 
acceso al Internet, la compra venta de 
casas, el monta e de peque os nego-
cios.

 Todo esto es lógica consecuen-
cia  de las realidades económicas. El 
gobierno, enfrentado a la feroz compe-
tencia del mundo capitalista ,  no cuenta 
ya con los recursos suficientes para 
garantizarle el pleno empleo y los servi-
cios sociales básicos a toda la pobla-
ción. Tratando de liberarse de esa carga 
ha permitido  que aparezca un sector 
capitalista de peque os empresarios y 
que el rebusque , la llamada economía 
informal  como ocurre en toda mérica 
Latina  empiece a tener un papel domi-
nante en  la vida de los ciudadanos. 
Ente tanto, al presidente la samblea 

acional le renovó su mandato por 
otros cinco a os. Sin embargo, a l ,  

advirtió que este sería su ltimo manda-
to y de hecho  hizo nombrar como vice-
presidentes y ministros  a líderes de 
nuevas generaciones preparando el 
relevo que debe darse en los próximos 
a os en el gobierno del país.  El más 
destacado de los nombrados es el vice-
presidente  Miguel Díaz , quien parece 
ser  el sucesor que a l Castro quiere 
tener en la presidencia del país.
 
 En el plano internacional el 
gobierno ha ugado bien sus cartas. Es 
el anfitrión de los diálogos de paz entre 
el gobierno colombiano y el grupo 
guerrillero de las C   brindó la 
me or y más oportuna asistencia médica 
a quien era su principal aliado, el presi-
dente venezolano ugo Chávez y ha 
fortalecido  las relaciones políticas con 
su sucesor, icolás Maduro. n punto 
muy importante  es que es muy posible 
que Cuba  salga de la lista que Estados 

nidos tiene de países terroristas. El 
nuevo Secretario de Estado, ohn erry, 
tiene interés en revisar esa clasifica-
ción. De darse esta salida se abriría el 
camino para una  reapertura de relacio-
nes entre la isla caribe a y la gran 
potencia mundial.
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verdadero espíritu solidario Chávez  
destinó el petróleo y los dineros del 
petróleo de su país para apoyar a 
gobiernos y a  proyectos de desarrollo  
en decenas de países de América 
Latina, frica y Asia.

Su liderazgo fue clave para que se 
dieran cambios profundos en el tradi-
cional alineamiento del continente con 
los Estados Unidos. Una es la América 
Latina  que había al posesionarse por 
primera vez como presidente de ene-
zuela en  y otra muy diferente la 
que tenemos en el momento de su 
muerte. La América Latina de ahora 
está sembrada de  gobiernos progresis-
tas, que de una u otra manera han desa-
fiado los tradicionales intereses impe-
rialistas norteamericanos  impulsando 
reformas sociales y políticas que bene-
fician  a las  mayorías populares.

 En el plano interno Chávez 
transformó las estructuras políticas y 
sociales de enezuela. or primera vez 
el pueblo pobre tuvo verdadero  prota-
gonismo social en la política del país y 
ese protagonismo se convirtió en la 
mejor arma política del presidente para 

Región
Andina

 

 
 La muerte del presidente 
Chávez tras soportar  durante los 
últimos años de vida  un doloroso 
cáncer de pelvis que no pudo ser  
curado a pesar de  los intensos trata-
mientos que se le dispensaron en Cuba 
es una verdadera pérdida para los movi-
mientos sociales y populares del conti-
nente latinoamericano. 

 Chávez , sin duda alguna, se 
convirtió  en el líder latinoamericano  
más conocido en el mundo  no solo por 
sus posiciones ideológicas claramente 
antiimperialistas, sino por la cantidad 
de iniciativas que  impulsó  y logró 
concretar  en su afán de darle  una 
mayor presencia  a los pueblos y a los 
gobiernos del continente  en el planeta. 
A él se le debe, por ejemplo, la creación 
de “Unasur”, la Unión de naciones del 
sur del continente; el “Alba”, alianza 
comercial y política de la que participa-
ron países como Bolivia, icaragua, 
Ecuador y la mayor parte de las slas del 
Caribe inspirada en el pensamiento 
libertario de Simón Bolívar.

 urante su mandato, enezuela 
se convirtió  en aliado y socio generoso 
de países que como Cuba  afrontaban 
una difícil situación económica. Con 

venezuela

i i
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ganar consecutivamente  cuatro elec-
ciones  presidenciales  y muchas más a 
la Asamblea acional y a los gobiernos 
locales y regionales.

 A pesar de los ataques a veces 
demenciales de los opositores que  no 
vacilaban en llamarlo “dictador” y 
calificarlo  de la peor manera posible la 
democracia  liberal siguió vigente en el 
país con sus procesos electorales y 
buena parte de las libertades fundamen-
tales garantizadas.

 Su gobierno  no fue perfecto. 
Hubo errores  y vacíos en el manejo de 
ciertas políticas  sociales y económicas. 
La corrupción y la ineficiencia en el 
manejo de los recursos públicos  tam-
bién fueron visibles en algunos sectores 
del Estado.
 
 ero el balance social es clara-
mente favorable para Chávez. Sus ideas  
y su movimiento  político van a seguir 

presentes en la historia venezolana y 
latinoamericana  por mucho tiempo. o 
será fácil para sus opositores dentro y 
fuera de enezuela desvirtuar su 
imagen que  seguramente  con el paso 
de los años se convertirá en un nuevo 
mito popular en el continente. El falle-
cido presidente   demostró ser un verda-
dero líder  de América Latina y de los 
pueblos que durante tantos siglos han 
sufrido la dominación y los abusos de 
las grandes potencias del planeta.

 Entre tanto , el vicepresidente 
icolás aduro sigue provisionalmen-

te al frente del gobierno. aduro había 
sido escogido por Chávez semanas 
antes de morir como su sucesor y le 
había pedido al pueblo venezolano que 
respaldara su nombre  electoralmente. 

En efecto aduro es el candidato 
oficialista en la nueva campaña electo-
ral. 

el adiós al efe
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 La oposición, que ha atacado el 
mandato provisional de aduro como 
ilegítimo, volvió a presentar como su 
candidato a Henrique Capriles, gober-
nador del Estado iranda y quien había 
sido derrotado a fines del año anterior 
por el propio Chávez.

 Con la gran marea emocional 
que ha generado la muerte del coman-
dante y el gran afecto y admiración que 
despierta su memoria en la mayoría de 
la población lo más posible es que 

aduro vuelva a derrotar a Capriles. 
Sin embargo, la gestión del nuevo presi-
dente tendrá que enfrentar muchas 
dificultades  políticas y especialmente 
económicas.

 

 Hace unos días el propio 
aduro se vio obligado a decretar la 

devaluación en más de  un   de la 
moneda nacional, el Bolívar, frente al 
dólar, para tratar de frenar las conse-
cuencias de una inflación o costo de 
vida que se estaba saliendo de control. 
En efecto, el aparato productivo vene-
zolano  se ha visto muy disminuido en 
estos últimos años, de un lado, por algu-
nas políticas equivocadas del  gobierno, 
y , del otro, por la excesiva dependencia 
de la economía nacional de la renta o 
dineros que genera el petróleo.

 Cerca del  de los alimentos 

y demás artículos de primera necesidad 
se están importando actualmente  de 
países como Brasil, Argentina, Colom-
bia y aunque el Estado ha tratado de  
frenar la especulación en los precios y 
ofrecer  alimentos subsidiados a los 
sectores populares la inflación ha sido 
muy difícil de controlar.

 La economía sufre otro flagelo, 
otro mal, el de la corrupción. Sectores 
de la  administración pública, de los 
contratistas que trabajan con el Estado 
están inmersos , metidos  de lleno  en la 
malversación  de los dineros  públicos y 
muchos se han enriquecido  a costillas 
de los intereses de los ciudadanos 
comunes y corrientes.

 

 ientras se sostenga la renta, el 
ingreso del petróleo, habrá recursos 
para los diferentes programas de ayuda 
y servicio que tiene el gobierno Boliva-
riano en marcha. El gran problema es 
que está disminuyendo la producción 
de  petróleo  no porque se hayan agota-
do los yacimientos, sino por problemas 
técnicos y administrativos en la petrole-
ra  estatal, “ SA”. Además , el 
gobierno ha adquirido muchos compro-
misos de ayuda  a países del continente 
que también vienen minando, debilitan-
do las finanzas públicas.
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absoluta en la Asamblea acional lo 
que le permitirá aprobar algunas leyes 
como la de medios de comunicación 
que busca democratizar  la prensa, la 
radio y la televisión  reduciendo el 
poder que tradicionalmente han ejerci-
do un puñado de empresarios que han 
hecho  de estos medios  instrumentos  
de enriquecimiento personal y domina-
ción ideológica sobre la población

 Un punto importante de la 
gestión de Correa es la posición conse-
cuente que ha asumido en el plano 
internacional  alineándose  con los 
gobiernos progresistas y antiimperialis-
tas del continente, no temiendo enfren-
tarse a los intereses y presiones de la 
antigua potencia colonial, los Estados 
Unidos.
PER  
OLLANTA ES PURO UENTO   
 El presidente  llanta Humala 
se presentó en la campaña electoral 
como el candidato  de los sectores 
populares, el candidato nacionalista  de 
centro izquierda   opuesto  ideológica-
mente a rivales como ei o ujimori 
que representaban los intereses empre-
sariales   de  los sectores conservadores    

E UA OR

 al como estaba pronosticado el 
presidente Ra ael Correa ganó su 
reelección por un margen abrumador. 
Alcanzó el   de los votos emitidos, 
mientras su más cercano  competidor , 
el conservador  uillermo asso, 
debió conformarse con apenas el  
de los mismos.
 Las razones del triunfo de 
Correa son muy claras. Ha hecho una 
gestión eficiente de los recursos que el 
país recibe especialmente por el petró-
leo construyendo y mejorando carrete-
ras, aeropuertos,  escuelas, colegios, 
hospitales. Al mismo tiempo ha 
dispuesto una serie de subsidios o 
“bonos” para las familias pobres  que 
han sido  exitosos para apoyar otras 
políticas  complementarias de servicio  
social. La inflación ha estado por 
debajo del  y el desempleo se ha 
reducido a un . El país  está bien 
administrado  y es visible  la relativa 
prosperidad que se disfruta.
 El electorado premió a Correa 
por su gestión. Sin embargo, no le falta-
rán problemas en los próximos años, 
entre otros el manejo de la deuda exter-
na, la diversificación de la economía y 
el como solucionar los graves proble-
mas ambientales que están creando las 
explotaciones mineras hechas por  
empresas extranjeras, entre ellas algu-
nas chinas.
 Correa ganó también la mayoría  

      E
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 del país. Sin embargo, para derrotar 
precisamente a la ujimori  en la segun-
da vuelta de la elección presidencial se 
vió obligado a hacer alianzas y asumir 
compromisos con grupos claramente 
identificados con  el modelo neoliberal 
que imperaba en el país , como el del ex 
presidente oledo.
 En su gestión de gobierno han 
sido visibles los compromisos y acuer-
dos  con esos grupos. Humala ha soste-
nido el modelo exportador minero que 
le ha dado gran prosperidad a los círcu-
los financieros y empresariales y a algu-
nos sectores de clase media, pasando 
por alto el gran costo social y ecológico 
que representan  las explotaciones 
mineras en el país.
 Al er  desde hace unos años 
se lo tomaron por asalto decenas de 
empresas e inversionistas venidos de 
todo el mundo. Se montaron instalacio-
nes para explotar oro, cobre, plata arra-
sando con los derechos de las comuni-
dades donde se montaban esas instala-
ciones, depredando, contaminando 
aguas, suelos, bosques, selvas y monta-
ñas. urante su gobierno  el presidente 
ha tenido que enfrentar las protestas 
reiteradas de la población  de diferentes 
regiones del país exigiendo el retiro o 
desmonte  de las empresas mineras.  

uchas  de estas protestas se han salda-
do con muertos y heridos  entre los 
manifestantes. Además en ciertas regio-
nes  han vuelto a resurgir los cultivos de 
coca y las bandas  criminales algunas de 
las cuales  se declaran continuadoras 
del tristemente célebre grupo “Sendero 
Luminoso”.
     

 En razón de su apoyo a los 
inversionistas nacionales e internacio-
nales llanta ha gozado de cálidas 
acogidas en sus viajes a  Europa y a 
otras regiones. Se lo valora como un 
político  sensato, moderado, con el que 
se pueden hacer negocios. En la gestión 
de gobierno  se ha hecho notar tanto la 
esposa del presidente, adine eredia, 
que muchos comentaristas e interesados 
han  propuesto que se plantee en el Con-
greso una ley que autorice a adine a 
presentar su candidatura para suceder 
en el próximo gobierno a su esposo 

llanta Humala.
 Entre tanto, en la capital, Lima, 
es donde los grupos más conservadores 
del país han enfocado todas  sus bate-
rías para tratar de revocar el mandato de 
la alcaldesa, usana illarán, una polí-
tica de centro izquierda. o le perdonan 
a Susana, quien es  también una experta 
en derechos humanos,  que hubiera 
derrotado  en la elección  a la candidata 
de los sectores empresariales, de la 
“gente bien” de la ciudad, Lourdes 

lorez. La campaña terminó con el 
triunfo de la alcaldesa.   Así mismo, la Corte nternacio-
nal de usticia de La Haya Holanda  se 
apresta a estudiar y definir el diferendo 
de aguas marinas entre erú y Chile en 
el que además de los intereses económi-
cos  en juego hay también una fuerte 
carga emocional, nacionalista, si se 
toma en cuenta que Chile derrotó a erú 
y a Bolivia en la guerra del acífico a 
finales del siglo  tomándose militar-
mente  a Lima y despojando al erú  de 
algunos  territorios en el sur del país. 
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 Un caso que ha despertado 
nuevas protestas contra la presidenta en 
algunos círculos, especialmente dentro 
de la población judía de la Argentina, es  
el posible arreglo que está negociando 
el país con el gobierno de rán sobre el 
caso “Amia”. La “Amia” es una de las 
principales asociaciones de judíos de 
Buenos Aires y hace unos años su sede 
fue objeto de un  atentado terrorista que 
dejó decenas de muertos. El gobierno  
raní ha sido acusado reiteradamente de 

haber financiado el atentado, pese a que 
una y otra vez ha negado los cargos.

Cono Sur

 

 La elección por primera vez de 
un apa latinoamericano, el cardenal 
argentino orge ario Bergoglio, carac-
terizado opositor del gobierno ha obli-
gado a la presidenta a dejar atrás orgu-
llos y prevenciones  y acercarse políti-
camente al nuevo apa, un hombre 
conservador en doctrina pero muy 
progresista en lo social. 

 Aunque la presidenta Cristina 
ernández ha perdido mucha populari-

dad en las encuestas de opinión ha man-
tenido a pesar de las muchas presiones 
en contra las estrictas políticas de 
control a la compra venta de dólares  y 
a las importaciones.  Con estos contro-
les el gobierno intenta proteger y 
promover la producción nacional y 
reducir el déficit fiscal que estaba 
poniendo en peligro las finanzas públi-
cas.

 Entre tanto  los datos de infla-
ción y desempleo reales no dejan de ser 
preocupantes . Estos datos contrastan 
con las cifras oficiales que están muy 
alejadas de lo que dicen muchos infor-
mes de entidades privadas y de grupos 
independientes.    
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RASIL
N R N

 El ex presidente Luis lberto 
Lula Da Silva lanzó la candidatura a la 
reelección  de la actual presidenta, 
Dilma usseff, en nombre del artido 
de los Traba adores despe ando así 
cualquier duda sobre un posible retorno 
suyo  a la efatura del gobierno. Dilma 
no ha sido salpicada por el escándalo de 
corrupción que golpeó a las altas esfe-
ras del partido y que llevó a varios  de 
sus dirigentes a ser procesados y conde-
nados a varios a os de cárcel por parte 
de la Corte Suprema de usticia.

 La oposición ha tratado de 
sacarle provecho político a estas conde-
nas intentando  enlodar el muy alto 
prestigio popular que tiene Lula dentro 
del pueblo brasile o acusándolo de ser 
el autor intelectual de  todos esos mane-
os corruptos.

 

 Entre tanto, la presidente ha 
reforzado la campa a de ambre 
cero  buscando en esta nueva etapa de 
la misma que más de  millones de 
brasile os abandonen  el estado de 
extrema pobreza en que han vivido. El 
Estado está utilizando las rentas del 
petróleo no solo para financiar estos 
subsidios, sino para financiar progra-
mas educativos, de creación de empleo, 
de fomento a las industrias locales.

 

ula  el efe de debate de ilma

... ilma no ha sido salpicada por el 
esc ndalo de corrupción que golpeó 

a las altas esferas del partido
  que llevó a varios  de sus 

dirigentes a ser procesados...
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 El presidente Bara  bama 
continuó las muy difíciles negociacio-
nes con la oposición republicana para  
salvar al país de  una nueva crisis en las 
finanzas del Estado. El arreglo provi-
sional a que se llegó a fines  del año 
pasado venció en estos días y de no 
concretarse uno definitivo entraría 
plenamente  en vigencia la reforma 
aprobada en el gobierno Bush que de un 
lado, recorta los gastos sociales del 
gobierno y , del otro, eleva los impues-
tos en especial para las clases medias. 
Además se corre el riesgo de que se 
paralice la administración federal  por 
no haber recibido del Congreso nuevas 
autorizaciones para  conseguir nuevos 
préstamos  que le permitan financiar sus 
actividades. 

 inalmente los Republicanos 
aceptaron una fórmula legal para impe-
dir el cierre del gobierno 

 La oposición republicana 
también ha bloqueado  la designación 
del ex senador Chuc  Hagel  para la 
Secretaría de efensa alegando que  no 
ofrece la suficiente fortaleza ideológica   

para enfrentar a los muchos enemigos  
del país  y que como senador se mostró 
enemigo de los intereses israelíes. 
Curiosamente Hagel es republicano.

 Los republicanos  tratando de 
sacar lecciones de su pasada derrota 
electoral están promocionando en sus 
filas el liderazgo de dirigentes  pertene-
cientes  a las minorías  negra e hispana. 
Esto explica que hubieran elegido al 
senador hispano por lorida , arcos 
Rubio para que respondiera el discurso 
del estado de la unión  que diera el 
presidente bama en el Congreso.

Coyuntura Paises Desarrollados

Norte
America

EL TIGRE DE LA 
CRISIS FISCAL
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 tro punto de fricción con la 
oposición  ha sido la propuesta que 
impulsa el presidente de  restringir 
legalmente la compra-venta de armas a 
raíz de las múltiples matanzas que se 
han registrado en el país en estos  años 
por parte de personas desquiciadas 
mentalmente pero  poseedoras legales 
de armas de gran capacidad de daño.

 En el plano internacional el 
llamado edio riente sigue siendo 
una región muy conflictiva, muy explo-
siva para los intereses norteamericanos. 
La guerra civil sigue  en Siria sin que el 
presidente bama se atreva a intervenir  
militarmente en ese país. Egipto conti-
nua muy convulsionado por los enfren-
tamientos entre el presidente ursi y la 
oposición. En ra  no logra estabilizar-
se el régimen que se creó tras el retiro 
de las tropas estadinenses; abundan los 
atentados terroristas y la acción de las 
milicias religiosas. Entre tanto , los 
palestinos siguen presionando a srael 
para que los reconozca como Estado, 
así como los reconociera recientemente  
la Asamblea de las aciones Unidas.

 tros puntos de fricción siguen 
siendo el enfrentamiento , por ahora 
diplomático, con rán por la construc-
ción de las centrales nucleares; las 
graves tensiones sociales en a istan 
donde las milicias islámicas  ejercen  un 
virtual gobierno en muchas provincias; 
los lanzamientos de misiles experimen-
tales que insiste en hacer el régimen 
comunista de Corea del orte y que ha 
puesto en estado de alerta a dos aliados 

norteamericanos como apón y Corea 
del Sur.

EUROPA
  J M   C

El apa enedicto   sorprendió al 
mundo, incluyendo a la mayoría de la 
curia del aticano, presentando su 
renuncia al pontificado. esde hace  
años  no se registraba un episodio simi-
lar. En un ejercicio de honestidad 
intelectual llegó a la conclusión que no 
contaba con las fuerzas, con las ener-
gías suficientes para impulsar los cam-
bios que urgentemente necesita la gle-
sia Católica Romana. 

 Además en  otras declaraciones 
dio a entender  que estaba hastiado de 
las intrigas y  luchas por el poder que   
los subalternos de la curia liderados por 
varios cardenales venían  haciendo  
hasta llegar inclusive a sustraerse docu-
mentos confidenciales de la propia 
alcoba papal como ocurrió en el publi-
citado caso  de los “vatilea s” en el que  
resultó comprometido el mayordomo 
del propio apa.

 Benedicto o oseph Ratzinger  
como es su nombre  en la vida civil ha 
sido ante un todo un teólogo, un intelec-
tual , que en el largo pontificado de uan 

ablo  se convirtió en su brazo dere-
cho para  reprimir a los teólogos  católi-
cos que asumían tendencias  favorables 
a una  nueva moral sexual, a  un com-
promiso social de la iglesia más identi-
ficado con los pobres. En esa tarea    
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actuó  con demasiado rigor, con dema-
siada severidad. ero ya como pontífice 
las realidades políticas y administrati-
vas  del aticano y de la glesia , los 
muchos escándalos  entre ellos el  de los 
centenares de sacerdotes y aún algunos 
obispos comprometidos  en el abuso 
sexual de menores de edad, lo desbor-
daron y lo obligaron    a presentar su 
renuncia.

 Su sucesor el cardenal argentino 
Bergoglio que tomó el nombre de ran-
cisco, resultó para muchos una verdade-
ra sorpresa.  Es un cardenal de tenden-
cia conservadora moderada  que tenga  
apertura al diálogo y a la conciliación .  
Los problemas que está enfrentando la 
glesia en este tiempo  ya no admiten 

más el recurrir  a los antiguos autorita-
rismos para tratar de acallar o silenciar 
las muchas voces críticas que   

se han despertado  en el interior de la 
institución  exigiendo cambios y nuevas 
visiones para  enfrentar los muchos 
retos  sociales, políticos, teológicos y 
culturales que presenta el siglo  no 
solo a la iglesia católica  sino a todas las 
iglesias cristianas en general.
 rancisco ha hablado que la 
iglesia debe comprometerse con los 
pobres y salir a la calle abandonando 
palacios y edificios lujosos.

 e otro lado, las elecciones 
parlamentarias en  talia no permitieron 
sacar al país de la crisis política que está 
viviendo. El bloque de centro izquierda 
liderado por ian Luigi Bersani ganó 
por  un escaso porcentaje a los partidos 
de la centro derecha  dirigidos por 
Berlusconi. La anti política, el cansan-
cio de mucha parte de la ciudadanía  
con la corrupción y la ineficacia de los 
políticos  tradicionales se expresó en la 
gran cantidad de votos  que recogió la 
lista encabezada por el actor cómico 

eppe rillo

 En spa a la credibilidad del 
gobierno conservador   presidido por 

ariano Rajoy se derrumbó ante la 
opinión pública al aparecer denuncias 
bien documentadas en los principales  
periódicos  del país que acusan al ex 
tesorero del artido opular de haber 
administrado una extensa red  de dine-
ros  suministrados ilegalmente por  
empresarios y contratistas estatales  que 
eran distribuidos a manera de sobre-
sueldos entre los principales funciona-
rios del partido incluyendo a Rajoy  
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 ue el negocio era muy bueno  
lo prueba el hecho de que el tesorero 
tuviera  millones de euros  en una 
cuenta en Suiza.
 aturalmente estas denuncias  
han despertado una indignación genera-
lizada en España. Abundan las protestas 
y los reclamos contra Rajoy y el gobier-
no pues  nada justifica que mientras  los 
gobernantes exigen austeridad, reducen 
salarios y pensiones, aumentan los 
impuestos, protegen a los bancos, 
permiten el embargo y la expulsión  de 
miles de familias de sus  viviendas. al 
mismo tiempo se enriquezcan  apelando  
a todo tipo de trampas  y  de esquemas  
engañosos.

EL UN O A UELO E P ARO

 En  srael ganó las  elecciones 
en forma más apretada de lo que se 
preveía el primer ministro, el conserva-
dor Benjamin etanyahu. Se registró 
un avance notable de nuevas fuerzas 
políticas independientes identificadas 
con la centro izquierda  que representan 
a ciudadanos  agotados con las fórmulas  
guerreristas , que no facilitan ninguna 
solución  del problema con alestina 
que desde hace años vienen esgrimien-
do  la derecha, los sectores conservado-
res del país.

 En el vecino país iria  la 
guerra civil no da tregua. Abundan los 
atentados terroristas en las ciudades y 
las atrocidades de todo tipo contra la 
población. El presidente as ir ssad  
se aferra al poder contando con el 

apoyo  de Rusia, China, rán e ra  entre 
otros países , pese a los reclamos de la 
oposición y los países occidentales que 
piden su renuncia como fórmula para 
solucionar el conflicto.

 En anistán los  talibanes 
asociados con muchos señores de la 
guerra vinculados al tráfico de la ama-
pola siguen ganando terreno en buena 
parte del país en la medida que empieza 
a presentarse el retiro gradual de las 
tropas extranjeras  lideradas por Esta-
dos Unidos. 

 En a istán  el gobierno 
central se debilita acosado por las 
presiones de los grupos extremistas 
islámicos que han intensificado su cam-
paña de atentados terroristas. Buena 
parte de estos han estado dirigidos 
contra  los musulmanes chiitas que son 
minoría en un país de amplia mayoría 
sunnita.

 

 El nuevo liderazgo del partido 
comunista en C ina encabezado por i 
ping enfrenta una serie de retos formi-
dables para afianzar el papel del país 
como nueva superpotencia mundial. 
Uno es el de sostener el ritmo de creci-
miento de la economía  aumentando las 
inversiones  no solo en obras públicas 
sino en procesos de industrialización 
que  reorienten el aparato productivo  

E       S     
    A   
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chino originalmente dirigido  a la elabo-
ración de bienes de consumo , hacia 
sectores que requieren de alta especiali-
zación  tecnológica. tro es el de cerrar 
la gran brecha social que se ha creado 
entre las regiones campesinas y las 
zonas urbanas industrializadas. Un 
tercero es el de enfrentar las demandas 
crecientes  de muchos sectores ciudada-
nos que reclaman mayores libertades 
políticas, mayor libertad de expresión. 

 otro más , igualmente importante, es 
el  de  afrontar la gran corrupción exis-
tente en muchos niveles de la adminis-
tración pública, incluyendo en las  altas 
jerarquías del partido comunista.

 El régimen comunista de Corea 
del Norte ahora liderado por el joven 

im ong am, heredero de su padre 
im ong l, sigue inquietando a sus 

vecinos con los lanzamientos de misiles 
y demás operativos con armas de alto 
poder. al vez con estas maniobras el 
gobierno quiera  aumentar las concesio-
nes económicas y comerciales que 
podría negociar con los Estados Unidos  
para asegurar una relativa paz en esa 
región del Asia.

 ientras tanto en  África  abun-
dan las situaciones conflictivas, El 
gobierno del líder de la Hermandad 
musulmana en  Egipto,  ohammed 

ursi a pesar de que impuso  sus mayo-
rías para la aprobación de una nueva 
constitución no las tiene todas consigo. 
En las grandes ciudades como El Cairo 
los partidos opositores  entre los que se 
destacan  los  de tendencia liberal o 

laica tienen gran audiencia y han movi-
lizado  grandes protestas contra lo que 
ellos consideran tendencias dictatoria-
les del gobierno muchas de las cuales 
han sido reprimidas a sangre y fuego 
por la policía.

En  Libia la inestabilidad política conti-
nua fruto entre otras cosas de las 
muchas bandas o ejércitos privados que 
se formaron durante el levantamiento 
contra el ex dictador  adaffi.  En  

únez el nuevo gobierno surgido del 
derrocamiento del dictador Ben Alí ha 
debido enfrentar nuevas protestas de la 
oposición  motivadas  entre otras cosas 
por el asesinato de un líder  de la 
izquierda.
  
En  Argelia el gobierno dominado por 
los militares no vaciló  en emplear todo 
su poder bélico para recuperar  un 
gigantesco campo de gas natural en el 
desierto del Sahara explotado por com-
pañías europeas que había sido tomado 
por un grupo guerrillero islámico. En el 
enfrentamiento perecieron decenas de 
rehenes argelinos y  extranjeros que 
trabajaban en el campo. 

 La toma de este campo  parecie-
ra estar sincronizada con la campaña 
militar que  grupos islámicos de dife-
rentes tendencias han protagonizado  en 
el vecino país de  Mali, inicialmente 
con bastante éxito ya que llegaron a 
controlar más de la mitad de ese extensa 
nación de más de un millón doscientos 
mil ilómetros cuadrados. rancia , la 
antigua potencia colonial , intervino  
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con sus tropas y  no solo paró la ofensi-
va rebelde sino que reconquistó buena 
parte del territorio que el gobierno 
había perdido. En esa ofensiva  los fran-
ceses han contado con el apoyo diplo-
mático y logístico de otras potencias 
como nglaterra y los Estados Unidos y 
de los gobiernos  de países vecinos de 

ali.
 
 Algunos de los grupos islámicos 
rebeldes están conectados con Al aeda 
y  promueven la implantación de un 
régimen religioso basado en el libro 
sagrado de los musulmanes, el Corán. 
Aparte de esto , alí es un país rico en 
minerales como el oro y el uranio.

 En Con o la paz pactada entre  
el gobierno y  los sectores más impor-
tantes de la oposición no logra consoli-
darse en la región más conflictiva del 
país, la provincia de ivu al oriente de 
la nación, donde ahora proliferan 
grupos paramilitares que no obedecen  a 
una efatura  de carácter nacional  y 
act an como rueda sueltas  haciendo 
víctimas de su conducta criminal a la 
población civil.

 En  o alia,  no logra estabili-
zarse un gobierno nacional en el territo-
rio que continua dividido  por la acción  
de numerosos e ércitos privados de 
clanes algunos de los cuales se han 
dedicado a la piratería en las aguas del 
océano índico asaltando barcos comer-
ciales y secuestrando a sus tripulacio-
nes.

frica  un dificil despertar
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Comunicación

Circular esde la creación 
de CE ALC por allá en el 
año , hemos creído 
firmemente en la capacidad 
creativa de las comunidades 
organizadas y como esta 
capacidad se puede mejorar  
con la capacitación y aún 
más como se puede poten-
ciar cuando se construye lo 
que desde  hemos 
llamado en CE ALC  la 
comunicación  circular. Esta 
comunicación   no es otra 
cosa  que ese fenómeno 
humano que se da cuando se 
posibilita y se facilitan las 
cosas para que la gente 
entable relaciones de amis-
tad, de trabajo, de conversa-
ción, de solidaridad práctica 
desde y entre las organiza-
ciones y grupos sociales  a 
los que pertenecen  y empie-
cen a construir caminos 
hacía la edificación  de un 
bien común.
 En otras palabras la  
comunicación circular es la 
fuerza genuina que proviene 
de la voluntad de los grupos 
y que es la que les permite 
construir  democracia desde 
la base social de manera 
autónoma y reforzar los 
vinculos entre las organiza-
ciones de base. 

 En el haber de 
CE ALC son muchas las 
experiencias de comunica-
ción circular que tenemos 
para contar.  Solamente en  
ésta su revista Encuentro, 
hemos ilustrado  ciento 
treinta y  ocho experiencias 
que corresponden al mismo 
número de nuestras edicio-
nes y que dan cuenta de 
experiencias sociales que 
han logrado un caminar  
emancipado y se han cono-
cido enre ellas.

   
    

  

 En este número 
queremos resaltar unos 
ejercicios de comunicación 
circular en la costa Caribe 
colombiana,  que por su 
duración en el tiempo, 
fidelidad con  la educación 
popular y por su compromi-
so con la transformación 
social, merecen todo  nues-
tro reconocimiento. En el 
último tiempo hemos 
podido comprobar cómo 
circula esta comunicación 
en algunos lugares de nues-
tro Caribe Colombiano en 

donde CE ALC haregado 
algunas semillas.

     
E    

El primer  ejemplo está en 
olú, departamento de 

Sucre. Allí la Afrocolombia-
nidad ha hecho fluir la 
comunicación circular a 
través de los mensajes radia-
les irradiados por la emisora 

aribean Estéreo.

El comprometido equipo de 
trabajo dirigido  por uiller-
mo, Andrés Erazo, Ricardo, 
Ronald,  Sonia, y muchos 
compañeros más  ha podido 
generar un movimiento de 
gente que está en permanen-
te discusión sobre su porve-
nir y han podido incluir 
trabajadores de la cultura, la 
red de mujeres afro, los 
docentes, pensionados, 
jóvenes estudiantes, niños y 
niñas, todos y todas traba-
jando  para hacer de olú un 
lugar digno que esté lejos de 
ese olú manchado por la 
enorme corrupción y saqueo 
al que lo han sometido sus 

  

La comunicacion 
circular fluye
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políticos en los últimos 
años.

  lo bueno es que 
allí ha estado Cepalc, y en 
esta oportunidad el aporte lo 
ha entregado élix osada, 
quien con sus reflexiones 
sobre la situación del país ha 
puesto a pensar a estos 
amigos radialistas sobre la 
necesidad de echar mano de 
la historia popular y conti-
nuar la historia de resisten-
cia que con los palenqueros 
como omingo Biohó, 
empezaron  por allá en el 
tiempo de la colonia, pero  
que aún hoy está presente 
con su piel y en las ideas 
transformadoras que tienen 
varios de estos nuevos 
líderes y lideresas.
 
 En esta charla se 
conversó sobre el enorme 
costo de la corrupción y 
como esta afecta de manera 
grave a los municipios como 

olú. Se resaltó el poder de 
resistencia  que han tenido y 
tienen las mujeres y la 
importancia de mantener 
vivos los medios populares 
de comunicación para seguir 
creando conciencia crítica y 
denunciando las vilezas de 
los politiqueros de turno. 
 
 eseamos que esta 
experiencia siga dando 
frutos y les acompañaremos 
desde CE ALC  y desde 
Encuentro. 

 

L    S  
 
 Un segundo punto 
de esta travesía fue Sincele-
jo; allí están los Hijos de la 
Sierra lor. Estos hijos de la 
sierra que llevan con su 
fundación  más de treinta 
años en resistencia cultural 
ya son abuelos, padres y 
madres de nuevos hijos que 
han seguido cultivando la 
cultura y  han creído en la  
fuerza de la educación para 
seguir en resistencia, en un 
departamento como Sucre 
que  tiene el triste record de 
ser uno de los principales 
víctimas del proyecto para-
militar que se tomó al país 
en los últimos  años.

 Allí en la Sierra 
lor circula la fuerza  de la 

comunicación circular 
porque estos compañeros y 
compañeras   han logrado 
eficacia en su obra soste-
niendo programas como  la 
educación para la primera 
infancia, el proyecto de 
danza para la vida, y otras 
iniciativas que los mantie-
nen vigentes, ya no solo en 
Sincelejo sino en toda la   

región en donde son recono-
cidos por sus aportes.
  lo mejor de todo 
es que Cepalc ha estado ahí 
en esta oportunidad;  nues-
tro director  analizó junto 
con ellos como funciona el 
poder en Colombia, la situa-
ción económica, política y 
social, y se  destacó como 
Sucre es hoy día uno de los 
departamentos más pobres y 
con mayores problemas 
sociales debido  al modelo 
económico vigente.
 Estas reflexiones las 
realizamos  en el auditorio 
de la universidad “Cecar”, 
con la colaboración de la 

acultad de rabajo Social 
en donde han reconocido el 
trabajo de los Hijos de la 
Sierra lor. estacamos en 
esta actividad la participa-
ción de las nuevas cosechas 
de hombres y mujeres movi-
dos y sensibilizados por 
realizar transformaciones 
sociales.
 A ade, Alfonso, 
aime, artha, edro y 

tantos que siguen soñando 
va nuestro impulso y respal-
do. Resaltamos la sintonía 
que han logrado con su 
pueblo y su decidida e 
incansable convicción de 
transformar su realidad 
socio-cultural.
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Nuestra 

Historia
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 El astor Luis ernando Sanmi-
guel ha sido a lo largo de su fecunda tarea 
pastoral un abanderado de causas como  la 

az  y la usticia, los erechos Humanos, la 
Equidad de énero y el Ecumenismo. 

esde los diferentes trabajos que ha reali-
zado en su iglesia, la glesia resbiteriana, 
se ha destacado por su  capacidad de diálo-
go, su voluntad de servicio y un profundo 
sentido  de la compasión y de la solidaridad  
que le han facilitado el integrarse en 
diferentes medios y espacios  dentro y fuera 
de la iglesia.

 esde hace años mantenemos una 
relación sororo-fraternal  con Luis ernan-
do, que nos ha permitido compartir algunas 
iniciativas y proyectos de diferente índole 
muchos de ellos surgidos de  su inteligencia 
y  compromiso social.  os ha parecido , 
entonces, muy oportuno, que los lectores y 
las lectoras de la revista conozcan  de 
primera mano un perfil  de su vida y de sus  
ideas  a través de la siguiente entrevista.

E  P  L     
     T  

     L   
     

 “ o pertenezco a la glesia resbi-
teriana de Colombiana. Estoy dedicado 
especialmente a la tarea pastoral en la 
comunidad “Esperanza “ acá en Bogotá. 

ambién soy director de la Escuela de 
Biblia y eología. ambién en la parte de 
incidencia social y política estamos  

desarrollando un proyecto muy hermoso  
“ eusaquillo, territorio de paz”

N       
P      

 “ Soy teólogo  y en el momento soy 
candidato a aestría en Ciencia olítica,   
en Relaciones  internacionales y az  con la 
Universidad de adrid España . 

o soy oriundo del Urabá antioqueño. is 
padres son campesinos, siempre tuvieron 
finca . ací en un pueblito del occidente  de 
Antioquia llamado abeiba, muy agrícola. 

ambién estuve viviendo un tiempo en la 
zona bananera de Urabá, hasta que me vine 
a estudiar a Bogotá en el seminario teológi-
co de la glesia resbiteriana 

i esposa se llama aría Alexandra. Ella 
es contadora especializada en finanzas y 
próxima a graduarse como abogada. e 
nuestra unión salió un hermoso joven, muy 
inquieto, humanista, que está terminando 
estudios en ciencias sociales .El es muy 
inquieto en temas de paz, de derechos 
humanos, de solidaridad con las víctimas 
del conflicto .

Testimonio

TRABAJAR POR LA 
PAZ DESDE LA FE
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 “Hace unos cuatro años diferentes 
líderes religiosos con el apoyo del alcalde 
local de eusaquillo en esa época uan 
Carlos Almonacid  nos integramos  en pro  
de la paz y de un bienestar de la sociedad 
bogotana, especialmente de eusaquillo. 
Hicimos un primer conversatorio muy 
interesante por cierto  y  nos planteamos un 
programa sobre esús en la Semana Santa 
en las distintas confesiones religiosas. 

e ahí salió una propuesta para que creára-
mos un movimiento en el que nos articulá-
ramos, nos uniéramos a trabajar por la paz 
desde la fe. Hicimos un seminario en la 
universidad San Alfonso y de ahí salieron 
ocho ejes temáticos  muy importantes.  
Hubo mucha participación de iglesias, de 
pastores . Estuvieron presentes enonitas, 
Católicos, Evangélicos, udíos, usulma-
nes y obviamente los resbiterianos.

 Los ocho ejes temáticos que luego 
se complementaron con otros dos fueron  
convivencia ciudadana y buen trato; no al 
porte de armas y cero homicidios; respeto 
por los derechos fundamentales ; paz con el 
medio ambiente; resolución no violenta de 
los conflictos; alimentación garantizada; 
solución negociada del conflicto armado; 
fomento del sentido de pertenencia; respeto 
a la objeción de conciencia; ciudadanos y 
autoridad bajo la ley unidos por la paz . e 
estas propuestas hemos hecho varios diplo-
mados y ahora estamos en el proyecto de 
crear una escuela de cultura de paz para la 
ciudad de Bogotá. 

 E      
         

       
          

       
 “En un primer momento en este 
equipo de “ eusaquillo territorio de paz” 
aprendimos a manejar un primer valor , el 
respeto y un  principio, el de la unidad en la 
diferencia. Estos dos elementos  nos 
ayudan a mirarnos desde el respeto mutuo 
los unos con los otros. o como cristiano te 
comento  que  somos unos enamorados de 
la propuesta de esús. esús propuso el 
Reino de ios entre nosotros , el Reino de 

ios con usticia Social, el Reino de ios 
con ignidad humana; El Reino de ios 
desarrollado con un bienestar humano 
integrado con toda la creación  La gracia 
de ios desde esús va cubierta  de dos  
elementos internos, la isericordia y la 
Compasión.  Una cosa interesante en nuestro 
movimiento es que la mujer tiene una gran 
importancia para nosotros . osotros nace-
mos en un primer momento como un 
patriarcado, pero la realidad  es que muchas 
personas nos hicieron el cuestionamiento , 
la crítica de  ónde están las mujeres en 
ese movimiento   os vimos sinceramente 
en el compromiso de que  las mujeres se 
acercaran  a la esa . Se han acercado 
muchas. Recuerdo una atea que ahora hace 
parte  de la directiva. Se han  acercado de 
varias iglesias. La unidad de ios está en la 
forma que nosotros miremos la unidad con 
todas las personas, con todas las culturas.

Q         
    EN UENTRO

 “ uiero saludar  muy cariñosa-
mente a las personas que se dignan leer esta 
revista a través de CE ALC . o he  sido un 
gran admirador de esta revista desde hace 
mucho rato, es más desde antes de conocer 
a Amparito, mucho menos a élix .Les 
deseo que sigan  leyendo, construyendo y 
apoyando a este gran proyecto”.
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Palabra de

Mujer

P  A   A

   

 Con gran alegría y 
compromiso la organización 
de mujeres zenúes del 
Cabildo de San Andrés de 
Sotavento Córdoba  se 
movilizan en pro de la 
defensa de sus derechos. A 
raíz de este deseo, solicitó a 
CE ALC capacitación en 
conciencia de género los 
días - -  de marzo. Sabe-
mos la importancia de apro-
vechar esta fecha memora-
ble para caminar en la 
conciencia de género y así, 
poco a poco, ir transforman-
do la cultura patriarcal. 
 
 Las coordinadoras 
de las siete zonas y de la 
organización institucional 
de mujeres hicieron una  

gran convocatoria, por lo 
tanto hubo un promedio de 
cuarenta mujeres que no se 
encontraban en el mismo 
nivel porque algunas lleva-
ban ya treinta años en la 
organización, otras quince 
época que corresponde a 
cuando ellas empezaron a 
tomar conciencia de sus 
derechos, y varias, sobre 
todo las jóvenes,  era la 
primera vez que asistían a 
un taller.

 En la dinámica de 
presentación e integración 
se formaron grupos con la 
mitad de las antiguas y 
mitad de las principiantes de 
tal manera que hubiera un 
intercambio de saberes. Ese 
compartir fue 

supremamente enriquecedor 
porque las antiguas tuvieron 
que  refrescar sus conoci-
mientos y las jóvenes se 
llenaron de preguntas que en 
el plenario se trataron de 
responder con la facilitación 
de CE ALC. 

     
 
 Se proyectó un 
vídeo con el título de 
“Brujas, que las hay, las 
hay ”,  cuyo contenido fue 
interesante para despertar 
los imaginarios que vinieron 
a la mente de las 
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participantes. Allí estaban 
presentes varias de las sana-
doras indígenas que desple-
garon toda su sabiduría y su 
experiencia. e esta 
manera, pudimos rescatar a 
estas mujeres que han sido 
siempre muy denigradas. a 
sabemos lo que sucedió en 
épocas de la inquisición 
cuando los varones no 
quisieron aceptar la sabidu-
ría de las mujeres y prefirie-
ron quemarlas a reconocer 
que por su conocimiento 
intuitivo y por su investiga-
ción de las plantas habían 
descubierto sus poderes 
curativos.

 Un aprendizaje que 
hicimos en el foro es que 
ellas reconocen que hay dos 
clases de brujerías que 
distinguen entre las que 
hacen males y perjuicios, y 
las que usan todo su saber al 
servicio de las personas más 
necesitadas. Estas últimas 
son las parteras, las sanado-
ras, las consoladoras, las 
que ayudan a mucha gente a 
encontrar la salud y la paz 
en la vida. Es interesante 
que aunque varias de ellas, 
presentes en el encuentro-ta-
ller, no supieran leer ni 
escribir  gozaban de una 
profunda sabiduría respecto 
de la vida y de la defensa de 
los derechos de las mujeres. 

recisamente por el vacío de 
no poder leer ni escribir han 
desarrollado mucho la 

memoria y es su mejor 
herramienta para saber 
tantas cosas también en la 
teoría.

U      
    

 La base para defen-
der nuestros derechos fue 
conocer la ley 0  de  
por la cual el Estado colom-
biano aprobó la Conven-
ción sobre la Eliminación de 
todas las formas de discri-
minación contra la Mu er . 
En la segunda parte del 
vídeo precisamente se nos 
mostraba, en forma particu-
larizada, ocho de los dere-
chos de las mu eres  Sexua-
lidad, amilia, Educación, 
Salud, Traba o, olítica, 
Comunicación e Iglesia. ue 
así como nos organizamos 
en cinco grupos para 
estudiar en cada uno dos de 
los derechos y luego prepa-
rar una presentación creati-
va. n grupo hizo canción  
otro, cartelera  uno más 
programa radial  otro vídeo  
y por ltimo teatro. 
 
 De esta manera se 
logró no solo despertarles la 
creatividad sino que el 
aprendiza e se hiciera 
mucho más ameno. Sobra 
decir que CE LC impulsa 
esta metodología desde su 
nacimiento, como también 
el análisis crítico de la reali-
dad.

ue interesante descubrir 
que a n aquellas mu eres 
que llevaban treinta a os en 
la organización no habían 
tenido la oportunidad de 
tener una mirada feminista 
de varios de sus derechos. 
Esa mirada contribuyó para 
que se tuviera una me or 
comprensión de cada uno de 
los temas y con el esfuerzo 
creativo lograr una profun-
dización de los derechos que 
tanto anhelaban asimilar. El 
foro-plenario hizo que todas 
las participantes se empapa-
ran de todos los derechos. 
CE LC entregó las carti-
llas que tratan de los mismos 
en forma gráfica y pedagó-
gica para que así sigan en 
adelante construyendo 
caminos de equidad.

llí estaban presentes varias 
de las sanadoras indígenas 

que desplegaron toda su 
sabiduría  su e periencia
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 Afirmamos que las 
religiones han sido la fuente 
principal para la cultura 
patriarcal. e ahí que era 
necesario dar una mirada al 
aspecto religioso. Con la 
afirmación “ ios nació 
mujer”  se dio inicio a un 
diálogo muy interesante. 

arias afirmaban  ios no 
tiene principio ni fin, por 
tanto no pudo nacer. or eso 
se aclaró que la ivinidad se 
enuncia con palabras huma-
nas pero que es más allá de 
lo que podamos expresar. 
Son las culturas las que 
tratan de hacer conceptos 
acerca del rascedente. 

 Se compartió que 
durante los primeros .  
años la humanidad entendía 
que vivía en el seno materno 
de la iosa. or eso se han 
encontrado muchas estatui-
llas de diosas prehistóricas, 
sobre todo a lo largo del 
norte de frica y en la zona 
de Europa y Asia menor.
Luego, cuando empiezan las 
civilizaciones sumeria y 
babilónica, se empieza a 
concebir la existencia de 
muchos dioses y diosas, 
pero estas también someti-
das a aquellos. En otras 
palabras, ellas serán inferio-
res a ellos. ás tarde, los 
hebreos  llegan a afirmar 
que no hay sino un solo ios 

 que se revela al atriarca 
Abraham, el padre de la fe 
de las tres religiones mono-
teístas  udaísmo, Cristia-
nismo e slamismo. recisa-
mente la palabra atriarca 
significa  odo el poder en 
el padre. Esta palabra preci-
samente es la que le da el 
nombre y el sentido a esta 
cultura milenaria en la que 
las relaciones de poder han 
sido desiguales entre muje-
res y varones.

 Era necesario 
también conversar un poco 
de la cosmovisión indígena. 
Allí recordamos la comu-
nión que existía entre el ser 
humano y la naturaleza. e 
ahí la importancia del sol, la 
luna, las estrellas, el agua, el 
viento, las lluvia, los relám-
pagos, pero sobre todo el 
amor por la adre ierra. 

or sentirse parte de la natu-
raleza se le brinda el respeto 
que merece y no se la 
maltrata como acostumbra 
la cultura occidental que se 
cree dueña y señora de la 
naturaleza. o es el momen-
to de hablar de la ecología ni 
del efecto de invernadero, 
pero tampoco podemos 
olvidar esta dimensión del 
profundo respeto que las 
culturas indígenas tienen 
por el planeta tierra y por la 
vida que allí se encierra.

ambién aquí fue interesan-
te saber que la cultura zenú, 
antes de que llegaran los 

españoles, no era machista 
porque la mayoría de las 
comunidades eran dirigidas 
por mujeres; eran las cacicas 
las que ejercían el poder. 
Solo cuando llegan los espa-
ñoles  cambian las costum-
bres e imponen el machismo 
que reinaba en España. 

ristemente esa imposición 
dura hasta nuestros días.   

 L     
   

 ara las presentes 
fue la primera vez que tuvie-
ron una mirada de las muje-
res de la biblia como  defen-
soras de sus derechos. atu-
ralmente que no se alcanza-
ban a ver a todas esas muje-
res  bíblicas, por eso selec-
cionamos las que nos pare-
cían más significativas. ara 
el disfrute de la sexualidad y 
la dignidad de la mujer se 
escogió a énesis ,  en el 
que se narra la creación del 
varón y la varona a imagen 
de ios y por tanto Adán y 
Eva gozaban de la misma 
dignidad. Al haber sido 
hechos con cuerpo sexuado, 

ios puso el goce en la 
relación sexual para que 
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desde allí lo sigamos 
alabando porque como dice  

énesis en el versículo  
“  vio ios todo lo que 
había hecho, y he aquí que 
era bueno en gran manera” 
Con ébora pudimos ver 
como ella  había ejercido su 
derecho a decidir y a dirigir 
al pueblo en sus primeras 
épocas de vivir en la tierra 
prometida. Como jueza y 
profeta ejercía su poder 
sobre el pueblo de srael, 
tanto en lo político como en 
lo espiritual. unto a ella se 
recordaron otras grandes  
mujeres, en forma somera, 
como udith, Ester, asti, 
Susana, oemí, Rut y la 
madre de los acabeos.

 ara el derecho a 
tener un nombre, pan, tierra 
y familia, estudiamos a las 
hijas de elofehad  aala, 

oa, Hogla, ilca y irsa 
quienes consideraron que 
tenían derecho a heredar la 

tierra de su padre. Como la 
ley lo prohibía pidieron a  

oisés que les concediera 
este derecho. El aceptó 
después de orar y consultar-
le a ios, quien le respondió 
que aceptara la solicitud de 
estas mujeres y se les conce 
dió la tierra. ale la pena 
tener presente que aunque  
en general en la biblia las 
mujeres no tienen nombre  
la suegra de edro, la hija de 
efté y demás, en cambio 

estas mujeres aparecen dos 
veces con sus nombres. 

 e los textos evan-
gélicos destacamos espe-
cialmente la mujer encorva-
da a quien llamamos esa-
fío como invitación para que  
las mujeres dejemos de 
llevar pesadas cargas, ende-
rezarnos, defender los dere-
chos a la salud, la educa-
ción, el trabajo la libre 
decisión y crecer en autoes-
tima. 

 

Reflexionamos sobre como 
esús rompió esquemas, 

sobre todo haciendo cura-
ciones en día de sábado, 
porque el día de reposo es 
para la persona y no al 
contrario.

 C o n c l u i m o s 
conversando sobre aría  

agdalena para reflexionar 
sobre el derecho a dirigir 
una comunidad eclesial, a 
ser las apóstoles que anun-
cian la resurrección de esús 
centro del mensaje evangéli-
co. Las mujeres dirigieron 
varias comunidades de la 
iglesia primitiva hasta 
cuando el “machismo” de 
sus dirigentes más podero-
sos las hizo desaparecer. 
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Pagina de

los Niños

 Sí. esafortunada-
mente l s niñ s sufrimos 
mucho más que los adultos en 
los conflictos de adultos. ero 
se estarán imaginando ustedes 
que es por peleas, por deudas, 
conflictos intrafamiliares, en 
fin  

  A   U
   

 L       
    

El accidente en Chernóbil fue 
considerado de los más graves 
en la historia. Este accidente tal 
vez no haya nacido de  conflic-
tos entre adultos pero como ya 
lo dije es el accidente más 
grave en la historia del mundo 
casi superando el ataque a 
Hiroshima y agasa i. con 
bombas atómicas en la segunda 
guerra mundial por qué 
muchos medios de comunica-
ción   en programas  como los 
Simpson  tratan de trivializar,  
de hacer humor con los  millo-
nes de muertos por contamina-
ción y por la explosión

o sé cuántos han visto o 
hemos visto Los Simpson no 
se han preguntado por qué son 
amarillos o qué es esa cosa 
verde que le queda a Homero 
cuando sale de la planta 
nuclear  ues no tengo 
respuesta de la primera pero la 
segunda es casi una ofensa a 
este accidente en Chernóbil.  
La noche del accidente  la 
planta que normalmente  se 
mantenía en   y  

, bajó a  . Esta baja 
representaba un nivel muy 

peligroso, casi mortal de radia-
ción. En el afán de arreglar el 
daño los técnicos aceleraron la 
explosión de esta planta, dejan-
do así miles de muertos y como 
si fuera poco, los bebés de la 
región empezaron  a nacer  con 
deformidades.
Ahora bien  ué hicieron 
Los Simpson  ues en la 
canción que nos prepara para el 
programa mientras Homero 
trabaja se le pega una cosa 
verde que durante la canción 
pasa por manos de toda la 
familia. al vez no sea muy 
directo pero mucha gente lo ha 
tomado como burla a este error 
o accidente en la planta de 
Chernóbil

     

Se detectaron tres aeronaves 
llegando a apón. Se supo que 
eran tres lo que no preocupó a 
los japoneses ya que tres naves 
no podrían hacer un ataque 
aéreo  era cuestión de 
esperar.  ás tarde alarmas y 
radios emitieron una señal para 
que se refugiaran.  Los aviones 
de EE UU llevaban bombas 
nucleares. Se registró un ruido 
ensordecedor que trajo un  
humo espeso a mas de  C. 
En minutos de Hiroshima solo 
quedaba una cicatriz en la 
tierra rodeada de humo.  En los 
sobrevivientes  provocó enfer-
medades como cáncer y defor-
midades en los recién nacidos. 

ambién lo hicieron en 

agasa i. ero tal vez estén 
cansados de leer y hablar de 
bombas. 
Este lanzamiento de las 
bombas era un intento de 
Estados Unidos por demostrar 
su poder militar e industrial y 
aplastar al apón en la guerra. 

o me pregunto  onde los 
adultos se pelean y discuten 
por dinero quiénes son los 
principalmente afectados  
En fin  olvamos a Los 
Simpson. El pez que aparece en 
la serie con tres ojos es también 
un insulto  a las víctimas de 
estas dos bombas.  Así eran las 
deformidades producidas a las 
víctimas  por la contaminación 
en el aire después de las 
bombas.

e esta forma nos meten en la 
cabeza a los niños y a las niñas 
que el dolor de los demás 
puede llegar a ser cómico lo 
cual no es cierto. uede que 
nos hayamos reído al ver esto, 
porque yo también lo hice, pero 
yendo mas allá porque los 
niños y las niñas tenemos que 
ser enseñados a la burla del 
dolor ajeno y por qué tenemos 
que vernos involucrados en 
problemas adultos

d a  o espero que dejen de 
ver los Simpson ni que odien a 
Estados Unidos si no que vean 
mas allá lo que puede llegar a 
hacer en nuestra mentalidad  un 
programa con tanta audiencia.

  S  Q
 

y la culpa es de...
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 adie sabe exactamente 
que es, pero hay algo mágico  e 
inexplicable que nos sucede a 
quienes vivimos en este país por lo 
menos una vez en la vida. Son 
unas ganas incontenibles de desco-
nectarnos de él de cualquier forma, 
un deseo irreprimible de no querer 
saber más de las tristes aventuras 
de quienes aquí vivimos. Es difícil 
encontrarle una explicación, pero 
hay algo entre las para-novelas, los 
congresistas, el fútbol profesional 
y ota ario alencia que nos 
despierta de vez en cuando una 
cierta dosis de verg enza por 
compartir nacionalidad con 
semejantes fenómenos. En esa 
etapa me encontraba hace muy 
poco. enía la firme convicción de 
dejar de regalarle mi atención por 
un tiempo a cualquier medio que 
pretendiera contarme alguna de las 
nuevas desdichas de mi país. 

 ero al parecer el estado 
de desconexión se me alargo 
demasiado, a tal punto que ya no 
sabía de qué hablaba la gente en la 
calle. El punto más crítico llegó 
una mañana en la que apenas salí a 
la calle sentí un ambiente de 
euforia inusual, algo muy bueno 
acababa de suceder y yo no tenía 
idea qué podía ser. e pronto un 
grito  alegre salió por la ventana de 
una vecina  “ a lo eligieron, y es 
latinoamericano”, en ese momento 
sentí como mi pulso se detenía, 
perdí la fuerza que me hacía 
mantenerme en pie y vi toda mi 
vida pasar frente a mis ojos, y no 
era para menos, cuando escuche 
ese grito lo primero que pensé fue 
que la federación de fútbol le había 

pasado la carta de despido a e er-
man, y que ese día estaban presen-
tando al Bolillo como el pastor que 
nos guiaría hasta el mundial de 
Brasil.

 ero no era para tanto, 
según me enteré después, el apa 
que estaba calentando cómoda-
mente su silla en el vaticano y 
cuyo nombre nunca me logre 
aprender,  había renunciado, y 
después de unos días de incerti-
dumbre el humo blanco hizo su 
imponente aparición para anunciar 
al sediento mundo católico la 
buena nueva,  ya había papa nuevo 
y era latinoamericano.
 
 ebo confesar sin 
mucho orgullo que el termino 
latinoamericano me evoca incons-
cientemente a la alegría, el sol, el 
baile y los colores caribeños, así 
que en mi mente me imaginaba a 
un papa con costumbres más 
nuestras, que hiciera chistes entre 
sermones, que pusiera pantallas 
gigantes en la santa sede para ver 
los partidos de su selección, entre 
otras cosas. ero el hecho de que 
fuera argentino me bajo un poco la 
ilusión, pues aunque según dicen 
ha demostrado ciertas actitudes de 
humildad y sencillez, sigue siendo 
un tipo con costumbres y compor-
tamientos moderados propios de 
los europeos.

 or eso desde ya 
propongo que nos preparemos para 
la elección del nuevo apa, cuando 
sea que ella ocurra, el propósito de 

los colombianos desde hoy debe 
ser encontrar y entrenar un 
candidato que pueda dar pelea en 
el próximo conclave.  quien 
mejor que el procurador rdoñez 
para este propósito. Algunos dirán 
que no tiene la suficiente moral 
para ese cargo, se equivocan, el 
procurador tiene incluso doble 
moral. l es capaz de mover sus 
influencias desde hoy, puede 
absolver a los religiosos metidos 
en líos de pedofilia para luego 
cobrarles el favorcito en forma de 
votos.

 

 si para algo han demostrado ser 
buenos nuestros dirigentes es para 
las reuniones secretas en las que se 
toman decisiones importantes. 
Uribe puede enseñarle el difícil 
arte del cohecho, y si la cosa se 
pone violenta nuestro expresidente 
puede explicarle como meter 
delincuentes por el sótano de la 
santa sede con la cautela del caso. 
En fin, aún hay mucho por prepa-
rar, pero con la ayuda de los todo 
poderosos adre Lineros y adre 
Chucho nuestro cupo en la santa 
sede está tan asegurado como el de 
la selección Colombia en el 
mundial de Brasil, con e erman 
por supuesto. 

 E  S  Q
 

A      
    

   
    

  

UN PAPA BIEN CARIBE
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 La educación popular para serlo ha 
de estar impulsada desde lo marginal, desde 
lo excluido, desde lo discriminado. Esta ha 
sido la inspiración para que en muchos 
lugares de América Latina desde los años 

 se hayan impulsado muchas experien-
cias que se enmarcan dentro de la educa-
ción popular. Entre esas múltiples expe-
riencias ha nacido CE ALC. esde los 
inicios hace  años nos hemos considera-
do un centro que lleva el distintivo de ser 
contracultura

 Esta posición no solo se ha afirma-
do, sino que se ha ampliado fuertemente 
desde que quisimos comprometernos más 
radicalmente con la resistencia de las muje-
res ante la cultura patriarcal que domina 
toda la historia y todas las sociedades. Ese 
dominio patriarcal ha hecho que las muje-
res estemos siempre en la periferia, al 
margen, aún aquellas que lograron cosas 
maravillosas, se les presentó como excep-
ciones. 

    

 e ahí que la pedagogía popular 
que C C ha estado aplicando a través 
de todos estos años haya llegado exclusiva-
mente a los sectores populares, los más 

marginados y excluidos de la sociedad. 
 Hemos entendido que solamente 
trabajando con estos sectores es como 
podríamos pensar en la construcción de una 
nueva sociedad, fruto de una transforma-
ción de los seres humanos y de los grupos a 
los cuales llegaríamos.
 
 or eso nos gustaría repasar las 
características principales de esta pedago-
gía para que nos sirva de marco de referen-
cia, y a nuestras lectoras es de elementos 
teóricos para contribuir a sus trabajos con 
sus grupos, de tal manera que cada vez 
apliquemos con mayor conciencia lo que 
hemos acostumbrado en llamar la comuni-
cación circular con compromiso de trans-
formación social.
 Ante todo entendemos que cada 
persona es nica  En varios de nuestros 
artículos en la revista E CUE R  
hemos reiterado este aspecto, que el ser 
humano es único, irrepetible. Sobre todo 
cuando hacemos fenomenología de la 
comunicación hemos querido enfatizar este 
aspecto porque es la base tanto descubrir al 
otro como otro, diferente de mí, pero 
también porque ese ser humano ha sido la 
que da sentido a nuestro trabajo pedagógi-
co. 

 Es interesante saber que hasta en la 
biología han descubierto más de quince 
diferencias que nos distinguen los unos de 

Pistas

P  A  
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los otros. Además de las huellas digitales 
tanto de las manos como de los pies, 
también hay diferencias en la voz,  las 
orejas, la nariz y demás facciones. 

 El respeto al otro  di erente  pero 
i ual en derec os es la base para que nues-
tra pedagogía sea auténtica y contribuya al 
diálogo de saberes que es necesario para 
que nuestro traba o educativo sea verdade-
ramente liberador. Es allí donde el percep-
tor aporta con su sabiduría, experiencias y 
conocimientos, es lo que aulo reire 
llamó la relación dialógica.  o por nada la 
revista se llama Encuentro porque desde 
sus inicios en el a o  a raíz del primer 
encuentro-taller nacional que se dio en 
CE LC, fue tal la riqueza de comunica-
ción y el verdadero encuentro entre las 
personas participantes que quisieron que 
naciera esta revista en la cual pudieran 
seguir intercambiando sus experiencias, 
sus saberes, sus luchas y sus utopías.

edagogía con mirada de mu er

  las mu eres siempre se nos ha 
considerado de segunda categoría. an 
querido basar en  el sexo la superioridad de 
los varones y la inferioridad de las mu eres. 
La cultura patriarcal con raíces desde la 
época de aparición de los antropoides ha 
sido la causante de esta mala interpreta-
ción. De ahí la importancia que desde sus 
inicios, pero con mayor fuerza desde la 
ltima década del siglo pasado. que en 

CE LC le hemos dado al traba o con las 
mu eres sobre todo de los sectores popula-
res.

 Dentro del traba o pedagógico con 
las mu eres se han tenido en cuenta varios 
puntos que vale la pena precisar en este 
espacio. Consideramos que la anticultura 

propia de la educación popular  es llevada a 
la quinta potencia en el traba o con las 
mu eres porque creemos que la mayor 
falencia o vacío de la sociedad actual es la 
falta de igualdad y equidad que se dan entre 
mu eres y hombres.

 El sentido crítico nos abre los o os 
para darnos cuenta que las discriminacio-
nes aberrantes que se dan contra las clases 
sociales empobrecidas, las etnias tanto 
indígenas como afro, los conflictos genera-
cionales, las diferentes opciones  sexuales, 
siempre son más crueles contra las mu eres. 

or eso es importante que toda pedagogía 
que desee aportar a la transformación de la 
sociedad, haga énfasis en el aspecto de las 
relaciones de género, porque en todos estos 
campos las mu eres son las que mayormen-
te sufren la discriminación. 

 Si la pedagogía popular recalca el 
aspecto de la alteridad , de respetar los 
derechos y la identidad del otro con mayor 
razón esta alteridad se da en relación con 
las mu eres. El capitalismo salva e que 
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estamos viviendo desde que se impuso el 
neoliberalismo ha extendido con mayor 
fuerza sus garras contra las mujeres ponien-
do en práctica  estrategias que hacen de las 
mujeres sus mayores víctimas en el sentido 
que se aprovecha de la misma cultura 
patriarcal para imponerles con todas sus 
consecuencias  la sociedad de consumo. En 
otras palabras, las mujeres son las mayores 
consumistas.

 or eso es necesario un trabajo 
arduo para contribuir en el despertar de la 
conciencia de las mujeres para que se 
defiendan del monstruo. ero eso se logrará 
con mayor eficacia cuando ellas mismas 
tomen conciencia de su dignidad, de su 
valía, de su riqueza como mujeres y se 
acepten en plenitud. La resistencia vendrá 
cuando en forma dialéctica tomen concien-
cia de clase y de género, porque considera-
mos que una no puede ir sin la otra.

E       

 Una de las cualidades de la peda-
gogía popular es empoderar a los y las 
sujetos. Este trabajo es indispensable en el 
trabajo con las mujeres de los sectores 
populares, quienes desde siempre se han 
sentido como las más pequeñas entre los 
pequeños. La baja autoestima que sufren es 
la más honda, porque no es solo la falta de 
recursos económicos sino la violencia que 
sufren a causa del maltrato que les dan los 
compañeros, los machos. ambién en 
muchos casos ese maltrato también viene  
de  los hijos que siguen el ejemplo de los 
padres. Así que la situación es cruel.                                                                                                         
 
 ara empoderar a estas mujeres los 

procesos han de durar años y hay que 
acompañarlas con un trabajo pedagógico 
que llegue tanto a la manera de pensar 
como a la manera de sentir. Han de sanar 
muchas heridas. Las que recibieron en su 
casa paterna como las que siguen recibien-
do de los compañeros. ero es muy satis-
factorio cuando en este camino pedagógico 
ellas empiezan a creer en si mismas  y 
descubren su gran valía, su dignidad, sus 
riquezas personales.

 En esta etapa es necesario contri-
buir a conquistar la libertad de estas sujetas. 
La misión de la pedagogía popular y sobre 
todo desde aulo reire cuando publicó La 
Educación como práctica de la libertad es 
contribuir a la liberación de las personas, de 
las comunidades y de la sociedad en gene-
ral. Sobre todo con las mujeres es una 
verdadera conquista de nosotras mismas, 
pues la cultura patriarcal lo que menos 

desea es que las mujeres seamos libres, 
dueñas de nuestras decisiones y sobre todo 
de nuestro cuerpo porque el único territorio 
propio que tenemos las mujeres es nuestro 
cuerpo.
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 SE UI ORAS E ES S O O 
LA A ALENA

 a podrán las lectoras es imagi-
nar a cuantos grupos de mujeres habre-
mos llegado a lo largo de estos años. 

or ahora solo queremos compartir la 
experiencia de este año con las mujeres 
presbiterianas de Apartadó. Es un grupo 
que lleva  años caminando el proceso 
de concientización tanto de la dura 
situación que esta zona de violencia, 
vive como también su realidad de muje-
res en el marco de guerra. Su valentía 
no tiene medida, por eso queremos 
compartir la experiencia allí vivida.

 En el encuentro-taller participa-
ron  mujeres y  varones, todas y 
todos en tónica de seguir caminando en 
este proceso pedagógico en conquista 
de la libertad tanto personal como 
social pues allí sí que hay una necesidad 
de gran resistencia. Sin embargo estos 
encuentros son ocasión para llenarse de 
fortaleza porque se van conociendo las 
raíces de por qué se ha llegado a la 
situación social de empobrecimiento y 
de guerra en la zona.

 aturalmente que el caminar en 
conciencia de género es algo también 
arduo porque a los hombres les queda 
muy difícil reconocer la igualdad entre 
los sexos, les cuesta aceptar que han de 
perder un poco de poder para que este 
sea compartido con las mujeres. 
Además, aunque las mujeres ya han 
tenido un largo caminar, sin embargo 
aún no logran sentirse plenamente en 

igualdad con los varones porque en el 
contexto religioso en que viven hay 
mayores dificultades. 
 A vuelo de pájaro hicimos en el 
encuentro un repaso para conocer muje-
res de la biblia que defendieron sus 
derechos como las hijas de lo a
N ros , que le exigieron a 

oisés que les reconocieran sus dere-
chos a la propiedad de la tierra y bueno 
muchas otras más que fueron lideresas 
en el pueblo de srael y que son más 
conocidas como Rut, Ester, yriam, 
udith, ébora. Sobre todo destacamos 

las mujeres en el evangelio por las que 
esús tuvo predilección, en especial 
aría agdalena, la apóstol de los 

apóstoles.
 a sabemos que las luchas de 
las mujeres serán centenarias como 
centenarias han sido las raíces de la 
cultura patriarcal. s s vino para que 
tengamos vida en abundancia uan 

, , vida concreta como lo exige la 
pedagogía popular que ha de estar siem-
pre conectada con la vida real de las 
personas a quienes llegamos con nues-
tro trabajo educativo.
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 ivimos en la era de faceboo  y el 
culto a la exhibición; estamos  hoy día en la 
temporada del espectáculo y del escándalo; 
presenciamos en las pantallas la chiva, la 
noticia de última hora, somos testigos  de 
excepción de las guerras de Siria, de alí, 
asistimos al proceso de la muerte de 
Chávez en enezuela, en fin pareciera que 
tenemos acceso a todo desde los medios de 
comunicación.
 
 Sin embargo, hay otra realidad 
muy distante que se esconde detrás de este  
agite ruidoso de los medios masivos  de 
comunicación. Esa otra realidad se llama la 
autocensura  que ejercen cientos de perio-
distas hombres y mujeres en la provincia y 
en las grandes ciudades para poder sobrevi-
vir manteniendo sus empleos y evitando lo 
peor, ser señalados como indeseables y  ser 
desterrados de sus regiones o ser asesina-
dos.

 

 Existe una extraña coincidencia  
entre los datos del gobierno en el sentido de 
que en los últimos dos años ha bajado 
“milagrosamente” el asesinato y asedio   a  
periodistas en Colombia y  este silencio que 
como seguro de vida han decidido hacer la 
mayoría de periodistas del país. ue como 
repetimos no es un silencio ingenuo sino 
una forma perversa que atenta contra la 
libre expresión que debe ser llamada por su 
nombre  autocensura periodística.

E    

 En nuestro país en los últimos dos 
gobiernos, el de Uribe y el de Santos, desde 
algunos círculos de poder se ha  difundido  
una imagen  perversa  de que los periodistas 
son unos difamadores y calumniadores de 
marca mayor cuando se atreven a denunciar 
algún acto de corrupción, situación pareci-
da  a lo que   pasa en las películas de 
policías y ladrones  odo lo que diga un 
periodista será  usado en su contra, tiene 
derecho a callar y a llamar a un abogado. 
Esto ha hecho que muchos periodistas 
decidan contenerse de denunciar y opten 
por quedarse callados.

 

enunciar con nombres propios,  estable-
cer relaciones de políticos con terratenien-
tes, de grupos armados con empresarios 
poderosos de las regiones puede significar 
como ya lo hemos dicho el encierro, el 
destierro o el entierro para el periodista.

 Este delito de opinión, la autocen-
sura,  que no aparece en ninguno de los 
códigos colombianos, le ha hecho un grave 
daño a la libertad de prensa en Colombia.  

Teoria
P   

El silencio como  seguro de vida

 E              
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Q      
 

 La concentración de la propiedad 
de los  medios de comunicación.  Es inaudi-
to cómo en Colombia cada vez se hace más 
asfixiante  la concentración de los medios 
con un agravante y es que los viejos y 
nuevos dueños de los medios son los hom-
bres más ricos del país en una contradic-
ción total con el ejercicio ético de la prensa. 

ara la muestra un botonazo. Luis Carlos 
Sarmiento Angulo, dueño mayoritario de 
los bancos colombianos y de mil empresas 
más  es el dueño de El iempo, periódico 
de circulación nacional y referente máximo 
de la información. 

 Les invitamos a ustedes a indagar e 
investigar quien es el dueño de los medios 
de su región. Estamos seguros que la lista  
es muy corta  y que  se pueden llevar algu-
nas sorpresas.

 L     Aquí la 
perversión es infinita pues  es cada vez más 
difícil saber cuándo nos dan información y 
cuando nos quieren vender 

algún producto o servicio. Sobre las espal-
das de los y las periodistas hay una carga 
terrible o  consigue y vende pauta o se 
queda sin espacio  en el medio en que traba-
je.
 Hoy día nos parece normal que 
antes de escuchar una información aparez-
ca una nota publicitaria; nada más retorcido 
que esto. or ejemplo si la información que 
debe decir el periodista la hacen sonar a 
nombre de la rummond o acific Rubia-
les, tal vez jamás sepamos la verdad sobre 
por ejemplo, la sobre explotación de los 
trabajadores en sus minas.

 a relaci n con la institucionali-
dad  ara no ir muy lejos digamos lo 
siguiente  en Colombia la celebración del 
día del periodista corre por cuenta de cada 
una de las gobernaciones de cada departa-
mento. Seguramente muchos verán esto 
como normal, pero nos preguntamos cómo  
este periodista que recibe premios, gabelas, 
comida, trago y fiesta del gobernante de 
turno puede luego denunciar actos de 
corrupción, torcidos y demás entuertos que 
de vez en cuando se producen en nuestros 
departamentos.
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 U      tro  
elemento grotesco que fortalece la autocen-
sura es la manía de los periodistas de querer 
viajar en las delegaciones oficiales, de  usar 
los vehículos de las autoridades civiles y 
militares  y  compartir siempre más de la 
cuenta en plan de “compincharía”. con 
quienes no deben por simple ética  del 
oficio periodístico hacerlo.

 L    Es sin duda 
alguna el factor más aterrador de todos y el 
que más autocensura produce en el país. Es 
un fenómeno que se ha extendido por todo 
el país, sin embargo el gran ejemplo está en 
Arauca en donde realmente no hay infor-
mativos y en donde todos los periodistas 
tienen alguna amenaza encima o simple-
mente han sido desterrados o asesinados.

 

 remios de periodistas  politi a-
dos  Los  y las periodistas  como todos los 
sectores sociales  se han agremiado para 
tener un mayor respaldo para sus distintas 
reivindicaciones. Sin embargo, algunos de 
estos gremios, sobre todo sus jerarquías, se 
han politizado  y de alguna manera corrom-
pido tanto, que prefieren trabajar al lado del 
gobierno, recibiendo sus proyectos y gabe-
las  antes que respaldar    a sus afiliados.
 
 Así las cosas una información 
periodística  mediada por la autocensura es 
una información anémica, llena de genera-
lidades, sin nombres propios, sin investiga-
ción, sin contexto; sin seguimiento. Una 
información que vulnera  el derecho de la 
ciudadanía a ser libremente informada  y 
que muchas veces por tantos intereses 
juntos termina  máximo en algún publirre-
portaje.

L       

 or supuesto que también existen 
los y las  periodistas que se la juegan día a 
día por hacer un periodismo sin censura, 
independiente y comprometido con la justi-
cia y la verdad.  son y seguirán siendo 
nuestros ejemplos en el oficio.
 
 En la provincia existen algunos   
ejemplos de esto y a nivel nacional tenemos 
periodistas que  están completamente com-
prometidos con un oficio periodístico ético 
y transformador. Son ellas y ellos los que 
mantienen la esperanza de lograr una 
prensa libre que nos ayude a construir el 
país que nos merecemos. 

 P               
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 El proceso de negociación que se 
está realizando entre el gobierno de uan 

anuel Santos y las guerrillas de las arc 
no determinará por si solo que haya paz en 
nuestra Colombia. Aunque es un punto 
fundamental para conseguir esa paz tan 
anhelada, es preciso aclarar que allí en 
Cuba solo se está adelantando una parte 
importante de este  proceso, pero  es acá en 
Colombia donde tendremos que darle 
sustento real a esa paz.  
 Ahora bien, ratificamos desde la 
Revista ncuentro  nuestro respaldo para 
que esos diálogos  en Cuba lleguen a buen 
término, se firme la paz con las guerrillas 
o alá  con todas y así poder continuar en 

nuestro país con un proceso de reconcilia-
ción sin el ruido que causan los fusiles. 
 
 
 llá en Cuba  se están discutiendo 
puntos fundamentales sobre lo agrario, la 
participación política , las víctimas del 
conflicto, el narcotráfico entre otras cosas, 
pero es necesario acordarnos y anotar que 
mientras allá en Cuba se habla de paz, acá 
en Colombia persiste el modelo de las loco-
motoras neoliberales en la economía  que 
están profundizando las grandes causas de  
nuestro largo conflicto social.

 

       Seg n aciones nidas Colombia es el 
tercer país del mundo con mayor desigual-
dad, así que para avanzar en un proceso de 
paz se deberían erradicar  causas como esta 
de la desigualdad  que originaron el 
conflicto y atacar las nuevas causas y razo-
nes que lo siguen alimentando.

egislando para la guerra

 or e emplo la reforma tributaria 
que acaba de aprobar el Congreso siguien-
do las recomendaciones del gobierno afecta 
de manera grave los bolsillos de la socie-
dad. Igualmente,  la reforma de la salud que 
se va a presentar en los próximos meses  no 
ataca  estructuralmente la ley 00 que es el 
origen del problema y que hizo de  la salud   
un negocio y no la reconoce  como un dere-
cho fundamental de la población  

como lo exigen los derechos humanos 
firmados por Colombia. 
 ara completar, está también la  
propuesta de una reforma pensional que  
será un ataque directo y mortal al corazón 
de la sociedad colombiana y al de sus traba-
adores.
i logos con sentido com n 

 Entendemos entonces, como 
entendería cualquier persona del com n, 
que mientras se encuentra la paz en la 

abana, al tiempo en Colombia deberían 

Paz y Reconciliación

LA PAZ NO SOLO 

ESTÁ EN CUBA

...ac  en olombia persiste el modelo de las locomotoras neoliberales en la
 economía  que est n profundizando las grandes 

causas de  nuestro largo conflicto social...
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haber  hechos de paz por parte del gobier-
no, en materia social. or ejemplo que haya 
planes reales de empleo desde el Estado 
mismo para que millones de jóvenes 
encuentren un trabajo digno  y una oportu-
nidad distinta a la de engrosar los aparatos 
y organizaciones criminales , cualesquiera 
sean estos.
 Cómo entender que se hable de paz 
mientras se siguen entregando licencias 
mineras que arrasan con  nuestros territo-
rios, saqueando como lo hace la rum-
mond  en el Cesar, matando  sindicalistas, 
contaminando el mar, dejando una estela, 
un rastro de muerte  y contaminación por 
donde quiera que pasan, todo con el visto 
bueno del gobierno. 
 o alcanzamos a comprender 
como se  habla de paz  en Cuba, mientras 
acá se siguen firmando tratados de libre 
comercio  en detrimento o en contra de 
nuestra industria  o de nuestra agricultura 
agravando así las causas del conflicto. 
Cómo hacer la paz si el presupuesto para  
las fuerzas armadas sigue siendo tan alto y 
su modernización y doctrina para la guerra 
no cambia ni un ápice.
L            

 

 or esto es que nos unimos con las 
miles de voces que le piden al gobierno que 
mientras estén hablando de paz en la 
Habana, se haga una tregua legislativa, 
pues es de locos que se hable de paz allá  en 
Cuba, mientras  acá se profundizan las  
causas del conflicto fortaleciendo el 
modelo de acumulación capitalista.
Así como se ven las cosas, la paz no está en 
Cuba, la consecución de la paz está princi-
palmente en nuestro territorio. or esta 
razón debe haber una correspondencia para 
que mientras en la Habana se     

discuten temas entre el gobierno y las arc, 
en Colombia se estimule el debate, la movi-
lización social y popular para presionar al 
gobierno a que se defina verticalmente por 
la paz, pero no solamente desde el discurso 
sino desde la acción real. 
 Una parte de la paz muy importan-
te esta en Cuba, pero la parte más importan-
te estará aquí en Colombia cuando haya 
una unidad del pueblo, una unidad popular, 
una democracia electoral real. Son ya 
bastantes los espejos que tenemos en Amé-
rica  Latina, con el Salvador y uatemala y 
otros más en frica en donde se han hecho 
diálogos de paz con los grupos armados sin 
concretar reformas y cambios políticos y 
sociales que profundicen la paz social en 
esos  países y  por eso  tememos que en 
Colombia también se haga lo mismo. Las 
experiencias de esos países nos ha demos-
trado que lo fundamental está en los segun-
dos momentos, cuando es la sociedad en su 
conjunto la que sin el ruido de los fusiles   
tiene que echar a andar propuestas para 
fortalecer la democracia y para reformar los 
modelos económicos y políticos de tal 
manera  que se ajusten a las realidades y 
construyan equidad y justicia. 
N        

 Estamos con el diálogo, pues éste 
fortalece la democracia y genera condicio-
nes para una participación social  más 
tranquila, pero creemos que el  gobierno de 
uan anuel Santos  nos  confunde con sus 

jugadas a tres bandas dialogando con las 
guerrillas por un lado mientras por el otro le 
hace el juego al gran capital.

 Con firmeza le decimos sí a los 
diálogos, pero una vez los diálogos con los 
armados finalicen debe seguir el dialogo 
más importante, el dialogo con la sociedad 
colombiana.   
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 Hablar con Carlos ichael heran 
uñoz, es fácilmente como hablar con 

alguien de mi familia; me lo encuentro en el 
barrio  de ulio, al sur de Bogotá y no 
puedo dejar de pensar en todos los años que 
él nos ha acompañado en los procesos de 
comunicación infantil que hemos realizado 
desde CE ALC durante todo este tiempo. 

 Apenas llegó al primer taller 
recuerdo a un niño tímido, más no callado, 
respetuoso de sus compañeros y compañe-
ras, un colaborador innato y un ser humano 
con una sencillez digna de su educación 
familiar. A los diez años fue que ichael 
entró por primera vez a un taller con 
CE ALC, venía 

recomendado por otro compañero que 
sabía de las capacidades artísticas de 

ichael y no se equivocó al traerlo.

 Ahora que estoy frente a él bajo la 
excusa de una entrevista para este número 
de la revista E CUE R , me doy cuenta 
que el trabajo realizado durante siete años 
en los encuentros infantiles no ha sido en 
vano. Su forma de actuar, su forma de 
hablar y su preocupación por la desigual-
dad y las injusticias  que existen en el 
mundo, me dejan ver a un adolescente 
distinto, no mejor ni peor, solo distinto a los 
que a su edad tienen como máxima preocu-
pación  la moda. ichael está en grado 
once en el colegio imnasio San osé y a 
continuación compartiremos con ustedes 
amables lectores sus palabras.

      
EPAL      

    

 “ Bueno en CE ALC empecé 
participando en un grupo de teatro 
infantil llamado “ rutos de la esperan-
za” el cual duró  años, después conti

nué en el barrio Sosiego con talleres de 
títeres, radio, video, teatro y música en 
los cuales enseñaban e implementaban 
los valores para la convivencia. Aquí 
duré  años hasta el . Ahora en este 
año soy coordinador de un grupo de 
música del programa de CE ALC en 
colaboración con el profesor iego 

uecán.

 En el transcurso de los años, 
gracias a CE ALC, estuve en dos 
encuentros con Actoría Social uvenil, 
los cuales se realizaron en el Cauca, 
vereda Altamira, en el año  y en 
Cundinamarca en el año , que me 

Aqui CEPALC

P   S

P   S
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enriquecieron mucho como persona y 
para convivir en una comunidad. am-
bién he grabado  programas de radio,  
cd s de música y un programa de video, 
magazine, llamado “Avichuchos Avis-
pados”...
 Bueno mi participación en las 
diferentes actividades en las cuales 
CE ALC me ha dado la oportunidad de 
estar, en lo personal me han aportado 
muchas cosas de donde escoger para 
poder poner en práctica en mi vida y en 
la vida de las demás personas que 
conozco.
 A       

   

 “ Uno de los valores que imple-
mento y que CE ALC me ha ayudado a 
desarrollar ha sido la tolerancia. a que 
tolerar es algo muy difícil, pero muy 
imprescindible para vivir en una comu-
nidad o sociedad.” 

 
E       

     EPAL
 
 “Bueno en CE ALC me he 
especializado mucho en la radio y en la 
música. En la radio fue un proceso 
hecho con la asesoría de  aniel Silva, 

esid ernández y por último arío 
Silva. En la música he tenido la ayuda 
de iego uecán; estas dos artes en las 
que me he especializado han sido para 
mí fundamentales en mi desarrollo 
intelectual y personal; cada cosa que  
aprendo trato de compartirla por ejem-
plo con mis compañeros del colegio.”

 Q        
     

 
 
 “ i familia dice que los proce-
sos de CE ALC son muy buenos  
porque nos dan la oportunidad de cono-
cer cosas que en el colegio o en cual-
quier otro espacio no podemos conocer 
como es el caso de los talleres de histo-
ria que nos da élix osada sobre la 
realidad social de Colombia y de Amé-
rica Latina” 

      
        

  EPAL      
      

     
     

 “Claro que les recomendaría a 
CE ALC, ya que en ellos tienen una 
oportunidad de conocer cosas diferen-
tes a lo que  aprenden en  los colegios. 
Allí, también, las personas pueden 
desarrollar sus atributos artísticos y 
humanos, ya que la educación popular 
que se aplica en CE ALC tiene esa 
característica, el hecho de pensar en los 
demás no como competidores  sino 
como hermanos y hermanas a quienes 
podemos y queremos ayudar.”
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Para Ti Mujer Escribo
“Escribo para ti Mujer
Mujer de mil ropajes
Mujer joven o vieja
De esta dura tierra

Escribo para ti
Sin saber como eres

Hoy hablo para decirte
Que no aceptes la suerte

¡Escúchame ahora¡
Obrera de los tiempos

Si hoy borras tu sonrisa
A cambio de tristeza,

No hay vida mala o buena
Ni infiernos tan temidos

Ni paraísos soñados
La vida es una sola,
La vida se conjuga
De dolor y alegría

La vida Mujer hay que amasarla
¡con nuestras propias manos¡

¡Basta ya Mujer¡
De dolores callados,
Despierta, anda y ve

Que hay tiempos no sembrados”

Margarita Carrete
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