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Foro del
Lector
“Mi querida Amparito:
Ha llegado ENCUENTRO 142. Y ha sido la lectura del día. Ciertamente la revista es completa y en ella englobáis, política
internacional, cultura, religión, historia, etc. Cuando leí tu artículo Amparito, fui sintiendo la dinámica empleada por los
participantes y me sentí como una más del grupo, buscando en mi anterior un camino a tus propuestas y fui viviendo
junto a vosotros las inquietudes y los deseos de aportar un granito de arena a la solución de vuestras inquietudes.
Me gustó el Credo, lo que Félix explicó sobre el origen de la humanidad, somos solo una raza, tenemos un único origen.
Y no me extiendo porque creo que no se puede pedir más. La calidad de los escritores, el acierto de los contenidos,
las críticas y denuncias serenas y acertadas a los problemas nacionales e internacionales, ayudan a la reflexión y
animan a seguir luchando en la búsqueda de un compromiso cristiano para llegar a un mundo donde el amor sea
la base que ayude a la solución de tantos conflictos.
Enhorabuena a todos los que hacéis posible una obra tan valiosa
ELENA OTERO
España”
“Queridos amigos y amigas:
Recibí la revista ENCUENTRO, mil gracias, esta versión es excelente porque además se puede compartir con jóvenes
que ya no quieren leer en impreso, sino en digital… triste realidad pero es asi. Con esta versión sencilla, novedosa y
actual ya no hay excusa para no saber que pasa en el país, en el mundo; conocer la historia, los hechos y acontecimientos
que muestran la cruda realidad y otros que dan mucha esperanza.
Les deseo de corazón que sigan con tenacidad, venciendo los obstáculos para que esta forma de comunicación popular continúe.
Abrazos
YOLIMA SALAZAR
Vicaría del Sur, Caquetá”
“Querida Amparito, querido Félix:
Felicitaciones por esta versión 142 de la revista ENCUENTRO.
Gracias por colocar los grandes temas con objetividad y con esa cuota de humor que provoca asumir más seriamente
los temas importantes. Hay quienes hemos optado, no sé si de manera cobarde o simplemente por cuidar nuestra
salud mental, por aislarnos de los medios de comunicación masiva.
La verdad se nos presenta cada vez como más lejana y más relativa. Hay que leer todo de todos y ver todo de todos
para saber algo que nos acerque a la verdad. Al final como que todos nos quieren contar el cuento.
Gracias por ampliar nuestro intelecto y la capacidad para entender lo que sucede en la querida Colombia.
Les agradezco mucho su generosidad… no olviden por favor que mi cariño es el de siempre.
Muchos abrazos
PEDRO VÉLIZ MÁRQUEZ
Lima, Perú”
“Estimados amigos:
Lejos de mi ser lambisquete; estupenda la revista y muy, muy buena la página loca. Da placer abrirla, leerla, realmente
se ha confeccionado un buen producto editorial que lejos de ser lujoso trasmite con austeridad, elegancia, sobriedad.
Sobre todo por su presentación y contenido dignifica a quien lo lee.
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Estimados lectores:
En esta nueva edición de ENCUENTRO les presentamos en COY UNTURA
un análisis de la muy compleja realidad política y social que atraviesa
Colombia, marcada por unas elecciones presidenciales donde estaban
claramente dibujadas dos opciones, la de seguir adelante con la difícil
construcción de la paz o la de reembarcarnos en el azaroso tránsito de la
guerra y el autoritarismo.
COMUNICACIÓN CIRCULAR trae una interesante crónica de los
avances que venimos haciendo en los procesos de acompaña miento y formación con las Iglesias Presbiterianas de la región de Urabá en el departamento
de Antioquia, iglesias comprometidas con la Paz, la Justicia y el Evangelio.
PALABRA DE MUJER nos ofrece una descripción de los temas tratados en
nuestro más reciente encuentro con mujeres y jóvenes de iglesias cristianas
de Bogotá acerca de la construcción de la inclusión social y la superación de
las muchas discriminaciones sociales, culturales, políticas, económicas,
religiosas que existen en nuestra sociedad.
PISTAS nos trae dos artículos escritos por dos jóvenes que han hecho parte
del equipo de CEPALC como voluntarias. Maren Haase nos presenta sus
reflexiones sobre la cultura de la violación existente en una sociedad profundamente patriarcal como la colombiana.
Joy Eva Bohol nos sigue hablando de las huellas de Jesús Misionero en
nuestro mundo y nos comparte la experiencia espiritual que tuvo a raíz de
varios talleres de CEPALC con mujeres y jóvenes indígenas del
departamento de Córdoba.
En TEORÍA reflexionamos sobre el papel que cumplen las agencias de la
seguridad en los Estados invadiendo abusivamente la vida privada de los
ciudadanos y luego usando la información recogida para intimidar, perseguir,
controlar a las víctimas de esos atropellos.
En NUESTRA HISTORIA continuamos con el ciclo de mujeres precursoras
en la lucha por construir una cultura que respete y defienda sus derechos y
su dignidad. En este núm ero les presentamos un perfil de la vida de la pintora
italiana del siglo 17, Artemisia G entileschi.
Esperamos como siempre que estos y los demás materiales de nuestra revista
sigan siendo de provecho para ustedes y sus organizaciones

FRATERNALMENTE
EL DIRECTOR

- PBX: 4337701- Fax: 4333590
E mail. gerencia@edicionesantropos.com
www.edicionesantropos.com
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Economía

En relación a la vigencia del modelo económico actual basado en la exportación de minerales
y de petróleo, la progresiva des industrialización del país y el predominio de los grandes consorcios agro exportadores había un perfecto acuerdo entre los candidatos que se disputaron la
segunda vuelta presidencial, el uribista Oscar Iván Zuluaga y el presidente en funciones, Juan
Manuel Santos.

E

El modelo exportador minero ha
agravado las consecuencias negativas
de los tratados de libre comercio que el
Estado colombiano ha venido negociando en estos años con gran cantidad de
países. El principal, el firmado con los
Estados Unidos y cuyos defensores planteaban como el empuje que necesitaba
Colombia para diversificar y dinamizar
su economía no puede ser más negativo
para nuestro país.

ste modelo ha agravado la concentración de la riqueza y la profunda desigualdad social existente
en el país. Basándose en datos de la Administración de Impuestos Nacionales, el
coeficiente Gini que señala la desigualdad no es de 0,560 como aseguraban los
voceros oficiales sino mucho peor, de
0,590. Recordemos que el coeficiente va
de 0 a 1, donde 0 es la perfecta igualdad
de ingresos dentro de la población y 1 la
total desigualdad.

En efecto, desde mayo del 2012, fecha
en la cual entró en vigencia, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos
han caído en el 3,4%. Por el contrario, las
importaciones que hacemos de ese país
han crecido en más del 20%. Lo peor es
que antes del tratado Colombia tenía un
superávit comercial con los Estados Unidos. Era más lo que les vendíamos que lo
que les comprábamos. Ahora se da una
situación completamente diferente; pasamos a tener un déficit comercial con ese
país.

Un dato que pareciera trivial corrobora el aumento de la desigualdad en Colombia. Hace unos 3 años el número de
las personas más ricas del país, aquellas
que tienen fortunas de más de 30 millones de dólares= 60 mil millones de pesos, era de 690. Hoy es de 635.
En nuestro país el 0,1% más rico se
queda con el 7,4% de la riqueza..Otro
dato complementario es que el 1% más
rico se queda con el 20,5% Mientras tanto el 10% más pobre debe conformarse
con el 0,6% de los ingresos que genera
la economía nacional.

Situaciones parecidas se empiezan a
registrar en otros tratados comerciales.
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Por ejemplo, el tratado negociado con
Corea del Sur significará sin duda alguna
la quiebra de la industria ensambladora
de carros en Colombia incapaz de competir ante los precios y las ventajas en
impuestos que van a tener los vehículos
importados de ese país asiático.

económico que atenta contra la producción agraria campesina y la industrial,
sigue vigente.

Todas estas situaciones se ven claramente reflejadas en el mercado laboral.
Poco a poco se van perdiendo los empleos en la industria, empleos bien pagados y con seguridad social para los traDepender de las exportaciones mine- bajadores. El grueso de la oferta laboral
ras ha llevado a que la tasa de cambio de consiste ahora en empleos en el sector
nuestra moneda nacional, el peso, se re- de servicios, en el comercio, la banca, los
valúe frente al dólar y haga mucho
transportes, restaurantes, hoteles, la
menos competitivas nuestras
mayoría de los cuales son emexportaciones industriales
pleos mal pagados y sin esen el exterior.
tabilidad. Tanto para las
.D epe n der de las ex personas que no tienen
por tacion es min eras h a lleComo el dólar vale
mayores capacidades
v ado a qu e la tasa de cambi o
menos frente al peso, de n u estra mon eda n acion al, e l laborales, como para
los productos nuestros pe so, s e rev alú e f ren te al dól ar y quienes se han capaciresultan caros, costotado en las universidah aga m u ch o men os compe tisos para el comprador
des la perspectiva es sitiv as n u estras expor taciode otros países. A esto
milar,
el ocupar trabajos a
n es..
se suma otra situación que
destajo, por contratos temtambién ha afectado a los proporales, sin ninguna seguridad
ductores agrícolas e industriales del
social a mediano y a largo plazo.
país. Los dólares que se reciben por las
exportaciones cuando se cambian a moLos estudios hechos al respecto conneda local representan menos pesos que firman esta realidad. Cerca de las 2/3
lo que representaban 6 o 7 años atrás. Y partes de los empleos en Colombia peral mismo tiempo los costos de produc- tenecen al sector informal de la econoción han seguido subiendo, lo que ha ori- mía. También hay que recordar que un
ginado la quiebra de sectores industriales 55% de las personas que tienen empleo
como el de los textiles o agrícolas como en nuestro país ganan por debajo del salos del café. El gobierno Santos para lario mínimo legal mensual que hoy está
tratar de contener las protestas sociales en cerca de los USA 320 dólares.
optó por concederle subsidios económicos a algunos de estos sectores de la
RECETAS S IN ANES TES IA
economía, pero el problema de fondo, el
problema de la existencia de un modelo
Los funcionarios de entidades inter6

nacionales como el Banco Mundial y el
Fondo Monetario continúan ejerciendo
su papel de auditores y controladores de
la economía colombiana. Periódicamente visitan al país y someten a revisión
la gestión del gobierno de turno en estas
materias. En reciente visita estos funcionarios recomendaron hacerle más “ajustes” a la economía. En su jerga cuando se
habla de “ajustes” se habla de imponer
nuevos tributos a la población y de seguir
descargando de obligaciones y compromisos legales a los inversionistas nacionales y extranjeros.

reforma al sistema de pensiones que siga
aumentando la edad y el número de semanas necesarias para que el trabajador
pueda gozar de ese derecho al terminar su
vida laboral.
No dicen una sola palabra de la escandalosa concentración de la propiedad de
la tierra, de la concentración del crédito
bancario, de la pérdida de empleos de
buena calidad ante la des industrialización que sufre el país.
Entre tanto, la élite empresarial que
maneja la economía nacional sigue fortaleciendo su poder financiero. El año pasado, 2013, los 5 bancos más importantes
del país acumularon utilidades por más
de 4 billones de pesos= 2100 millones de
dólares.

Toda esta visión corresponde a la visión neoliberal del mundo y del capitalismo que ha hecho de la protección a
ultranza de los intereses de los grandes
empresarios la vía única y privilegiada
para llevar al desarrollo a países como el
nuestro. Es un modelo que ha fracasado
en buena parte del planeta pero que los
gobernantes colombianos en alianza con
sus socios internacionales insisten en imponernos a rajatabla en nuestra nación.

De acuerdo al informe de la Superintendencia de Sociedades en el 2013 , las
mil empresas más importantes de Colombia tuvieron utilidades por 50,6 billones
de pesos= 26 mil millones de dólares, cifra que refleja un aumento del 7,43% en
En efecto, las nuevas recomendaciones relación con las utilidades registradas en
de los funcionarios internacionales plan- el 2012.
tean hacer que más personas de las
clases medias y populares tengan que
pagar impuestos sobre la renta. Pero
al mismo tiempo piden que se supriman todos los impuestos o gravámenes legales que tienen que pagar los
empresarios en las nóminas laborales
en Colombia para facilitar la creación
de empleo formal en el país. Y para
mejorar la competitividad de la economía proponen como necesaria una
7

Las 10 empresas más grandes de Colombia son, según la Superintendencia :
Ecopetrol, Terpel, Almacenes Éxito, Claro, Refinería de Cartagena, Pacific Rubiales, Meta Petroleum, Empresas Públicas
de Medellín, Exxon Mobil y Telmex.

se requieren para los cultivos llámense
abonos, fungicidas, semillas, combustibles. O que se haya comprometido en los
acuerdos que ha hecho con las diferentes
organizaciones sociales que representan a
los intereses de los campesinos a cambiar o reorientar las políticas del sector
agrícola.

De las citadas, 6 pertenecen al sector
petrolero y 3 trabajan con el sector de
las telecomunicaciones. De las 10, 7 pertenecen a empresarios del exterior y las
3 restantes son propiedad estatal. Brillan
por su ausencia los capitales privados colombianos y las empresas vinculadas a la
industria manufacturera, la que crea valor
procesando las materias primas y generando lo que llaman “cadenas” o redes
de industrias complementarias como es
el caso de las industrias textileras, de alimentos, metalmecánicas, de producción

Pero otra muy diferente es que estas
medidas puedan salvar a la agricultura campesina de la competencia de los
productos importados de contrabando de
países vecinos o de las importaciones de
alimentos que empiezan a entrar al país
desde Estados Unidos, Canadá, la Unión
Europea gracias a los tratados de libre comercio vigentes.
Mientras no se renegocien esos tratados y se le brinde efectiva protección a

.M ien tras n o se ren egoc ien esos tratados y se le br in de ef ectiv a pr otección a la agr icu ltu ra campe sin a la situ ación de crisis social en los campos colombi an os pe rsistirá .

de automóviles o de tecnología de punta.

la agricultura campesina la situación de
crisis social en los campos colombianos
persistirá.

En la agricultura, víctima del modelo
minero exportador, pese a las protestas y
reclamos de los sectores campesinos, las
estructuras que han llevado a la gradual
bancarrota de los pequeños y medianos
propietarios de tierra y a la extensión de
la miseria en las áreas rurales continúan
inmodificables.

Hay un contrasentido enorme en el
actual modelo, porque aunque hay más
de 21 millones de hectáreas de tierras
que pueden ser cultivadas con provecho,
solo existen unas 5 millones de hectáreas
efectivamente en producción. La propiedad de estas tierras está concentrada en
muy pocas manos. Entre tanto, Colombia
importa la mayor parte de los alimentos
que consume a pesar de que hay tierras y
gente en abundancia para ponerlas a producir.

Una cosa es que el gobierno acceda a
entregar subsidios temporales en dinero
a los cultivadores de café, de arroz, de cacao y que pueda facilitar la compra a precios más favorables de los insumos que
8
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Política

AUTORITARISMO

La campaña presidencial venía desarrollándose sin mayores sobresaltos y sin que
ninguno de los candidatos despertara mayores emociones y simpatías dentro de la
ciudadanía. Las encuestas pronosticaban un triunfo relativamente cómodo del presidente
Santos quien buscaba la reelección.

S

propio Rendón había entregado 2 de esos
millones de dólares para cubrir el déficit
económico que había quedado en la anterior campaña presidencial en el 2010.

in embargo, en las semanas anteriores a la primera vuelta la campaña dio un vuelco con la intervención
del ex presidente Alvaro Uribe, principal
patrocinador de la candidatura de su ex
ministro, Oscar Iván Zuluaga. Uribe ha
sido el principal adversario de Santos a
quien califica como un “traidor” alegando que en el 2010 se hizo elegir con los
votos Uribistas y que luego en su gobierno pactó con los enemigos del ex presidente y empezó un proceso que llama
de “entrega de los intereses de Colombia
al grupo narcoterrorista guerrillero de las
Farc.”

Rendón y Chica negaron vehementemente las acusaciones. Rendón se vio
obligado a retirarse de la campaña y toda
la publicidad que los medios de comunicación le dieron a estas acusaciones de
Uribe sirvió , de un lado, para hacer bajar
drásticamente en las encuestas la credibilidad de Santos y para reimpulsar las
simpatías por Zuluaga.
Que las acusaciones de Uribe eran producto de una típica guerra sucia, lo demuestra el hecho de que Uribe se hubiera
negado a entregar las supuestas pruebas
de sus acusaciones a la Fiscalía como lo
manda a la ley y, en cambio, hubiera afirmado que se las entregaría al Procurador
porque el actual Fiscal, Eduardo Montealegre, no le merecía la menor confianza.
El procurador, es bueno recordarlo, es
Alejandro Ordóñez, un hombre que comparte el ideario ultra conservador de Uribe.

Apelando a su ya conocida falta de
escrúpulos empezó una feroz “guerra
sucia” contra el presidente y sus asesores acusando al publicista de Santos, el
venezolano Juan José Rendón y a uno
de los hombres más allegados al mandatario, Germán Chica, de haber recibido
12 millones de dólares de líderes de los
carteles de la mafia colombiana para negociar su entrega y la de sus negocios
con el gobierno colombiano. Uribe dijo
tener pruebas de la maniobra y para darle
mayor fuerza a la misma agregó que el
9

La campaña de Santos y el mismo Cuba, de altos funcionarios del Estado y
presidente no supieron reaccionar a tiem- del propio presidente Santos.
po frente a las acusaciones del ex preAunque Zuluaga negó cualquier relasidente. Este ha hecho de la calumnia, ción con el “hacker” un video revelado
del insulto, del ataque grosero y brutal por la revista “Semana” comprobó que
a quienes considera sus enemigos, armas el candidato había visitado la oficina de
muy eficaces para construir no solo en- “chuzadas” y había tenido una larga contre sus seguidores de la extrema derecha, versación con Sepúlveda.
sino entre buena parte de las clases medias y sectores populares una imagen de
En un país que no estuviera tan pohombre decidido, enérgico, franco, que larizado por los odios y la cultura del
ha sido capaz de enfrentar y derrotar a los “todo vale”, un candidato en la situación
grupos guerrilleros. Imagen que está muy de Zuluaga se hubiera visto obligado a
de acuerdo con la visión del jefe podero- renunciar. Pero, por el contrario, el ex
so y despótico que propone como
presidente Uribe y sus principales
modelo la cultura patriarcal y
aliados, iniciaron otra campaautoritaria vigente en Coña publicitaria presentando
.E n u n p aí s
lombia.
a Zuluaga como una vícqu e n o estu v iera
tima de los embustes y
tan
o
p
l
ariz
ado
o
p
r
los
Esta visión se ve
mentiras de la Fiscalía;
reforzada por la con- odios y la cu ltu ra del “t odo como un hombre hov ale”, u n can didato en la nesto e intachable. La
ducta del “todo vale”,
que justifica la utilizacampaña logró su efecsitu ación de Z u lu aga s e
ción de cualquier medio
to porque cohesionó, le
h u bi era v isto obl igado
legal o ilegal, ético o no
dio mayor credibilidad al
a ren u n ciar..
ético, para conseguir los
candidato no solo en la exobjetivos que el líder se protrema derecha sino en sectores
ponga y que Uribe ha aplicado con
de clase media y populares desconeficacia.
tentos con la gestión de Santos y el proceso de paz con la guerrilla de las Farc.
Tras las acusaciones de Uribe, el Fiscal Montealegre denunció el allanamienMuchos votantes abrumados por el
to de una oficina en Bogotá dirigida por espectáculo de esta “guerra sucia” entre
un “hacker” o pirata cibernético, Andrés las principales campañas decidieron voSepúlveda, al servicio de la campaña de tar en blanco, abstenerse de hacerlo y no
Zuluaga. Sepúlveda venía realizando faltaron los que decidieron apoyar a las
desde ese local una sistemática opera- mujeres que estaban de candidatas y que
ción de infiltración o “chuzadas” en los habían venido desarrollando sus campacorreos electrónicos de los comisionados ñas sin escándalos, ni sobresaltos. Estas
de paz del gobierno y de la guerrilla en candidatas eran la conservadora, Marta
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Lucía Ramírez y la líder del Polo De- del centrista Partido Verde, Enrique Peñamocrático, de centro –izquierda, Clara losa, quien solo alcanzó el 8% de la votación, después de que en determinado moLópez.
mento de la campaña parecía ser el rival
El saldo de estas semanas previas a más opcionado para enfrentar a Santos
la votación de la primera vuelta terminó en la segunda vuelta.
siendo favorable para Uribe y su candidaUn punto que caracterizó a la primera
to, Zuluaga. Uribe logró sembrar dudas
sobre la honestidad de Santos, cohesionó vuelta fue la altísima abstención que se
a sus seguidores y dispersó los votos de presentó. Más del 60% de los ciudadanos
muchos electores centristas e indepen- se abstuvieron de participar en las elecciones, situación que marca la profunda
dientes.
apatía que tiene la mayoría de la poblaLos resultados de esta primera vuelta ción ante la participación en la vida pocorroboraron la eficacia de Uribe como lítica, a la que muchos de ellos suelen
estratega político. Su candidato, Zuluaga, considerar erróneamente como carente
ganó con cerca del 30% de los votos su- de interés y que poco afecta el desarrollo
perando por una cómoda ventaja de más de sus vidas privadas. Esta apatía también
de 450 mil votos al presidente Santos que es consecuencia, entre otras cosas, de la
ocupó el segundo lugar, con el 25,6% . profunda ignorancia que existe de la hisLa sorpresa vino por el lado de la alta vo- toria del país y de las causas socio-ecotación que registraron las candidatas Ra- nómicas que han originado la realidad
mírez y López cada una con un 15% del que ahora tenemos en Colombia.
total de los votos depositados. La gran
decepción de la jornada fue el candidato
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Z ONA DE CANDELA

él no habría impunidad y se respetarían,
así, los derechos de las víctimas.
En la práctica lo que Zuluaga reclamaba era la rendición incondicional de
las Farc, como si se tratara de un grupo
aplastado militarmente por las fuerzas
del Estado. Los grupos guerrilleros han
sufrido grandes pérdidas en estos años
y han sido debilitados militarmente. Estratégicamente ya no tienen la capacidad
de tomarse el poder del Estado por la vía
armada. Pero todavía tienen gran capacidad de perturbación del orden público en
algunas regiones donde siguen ejerciendo

L

a segunda vuelta obligó al presidente Santos a replantear toda su
estrategia electoral. Con la ayuda del ex
presidente Liberal, César Gaviria, reestructuró las funciones y funcionarios de
su campaña buscando alianzas con todos
los sectores políticos que estuvieran interesados en salvar el proceso de paz que
se venía haciendo con la guerrilla de las
Farc.
Oscar Iván Zuluaga, fue claro al afir.l o qu

e Z u lu aga r eclamaba e ra la ren dición in con dicion al de las Farc, c omo si se
tratara de u n gr u po apl astado militarmen te por las f u erz as del Estado..

mar que siendo presidente le exigiría a la
guerrilla un cese incondicional de fuego
como condición necesaria para seguir los
diálogos. Además, aclaró, que los líderes
guerrilleros acusados de delitos de lesa
humanidad tendrían que pagar obligatoriamente cárcel por esos crímenes. Según

control territorial. Tratarlos como vencidos implica forzar el rompimiento de las
negociaciones.
Muchos sectores que no han estado de
acuerdo con las políticas neoliberales de
Santos en el manejo de la economía, con
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sus vacilaciones y dudas en el
impulso de algunas leyes y reformas como la de restitución
de tierras y las reformas a la
salud y a la justicia, entendieron que era necesario salvar
para la democracia del país
los procesos de negociación
con las Farc y darle su apoyo
al presidente en la segunda
vuelta.
En la defensa del proceso
de paz se aliaron con Santos
sectores como el que lidera el
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; la ex
senadora y líder de “Marcha Patriótica”,
Piedad Córdoba; la Unión Patriótica encabezada por la ex candidata a la vicepresidencia, Aida Abella; la nueva senadora
por el Partido Verde, Claudia López; el ex
candidato presidencial, Antanas Mockus;
el senador del Polo Democrático, Iván
Cepeda.

no encontraba mayores diferencias entre
las candidaturas de Santos y de Zuluaga
y se oponía a ambas por igual, pasando
por alto lo que significaría para el país el
fracaso del proceso de paz con las Farc
y la vuelta del Uribismo al poder, por
el contrario la excandidata Clara Lopez
anunció su apoyo a Santos entendiendo
que la salvación del proceso de paz era
fundamental para el país.
La segunda vuelta se convirtió, entonces, en una disputa entre dos candidatos de la élite empresarial y política que
ha dominado la vida del país. Zuluaga,
quien representaba a los sectores más
conservadores, opuestos a cualquier tipo
de negociación con los grupos guerrilleros y a cualquier clase de reforma social
que alterara las estructuras de propiedad
de la tierra o el modelo neoliberal vigente.

En esa búsqueda de aliados dentro
de todos los sectores políticos el presidente Santos también logró el apoyo de
unos 40 senadores y representantes del
partido Conservador. Mientras tanto otro
grupo de parlamentarios de ese partido
liderados por la ex candidata Marta Lucía
Ramírez se unió a la campaña de Zuluaga
tal como se había pronosticado desde la
campaña de la primera vuelta.
El Polo Democrático, el principal partido de centro izquierda, decidió dejar en
libertad a sus militantes para la segunda
vuelta, influenciado por la posición del
senador Jorge Enrique Robledo. Robledo,

Santos, de una derecha más moderada, que entendía la necesidad de pactar un
acuerdo de paz con las Farc, como paso
necesario para solucionar el conflicto po13

lítico-militar que hemos sufrido durante
más de 60 años y para crear un clima
más favorable para la economía y el desarrollo del país.

distinta solidarizarse con la gestión del
gobierno de Juan Manuel Santos. Se seguirá en la oposición a las políticas neoliberales del presidente y se apoyará todo
lo que tenga que ver con la construcción
de la paz social y política en el país.

V U ELA LA P ALOMA

C

on el apoyo decisivo de los sectores de centro izquierda que votaron para defender la continuidad del
proceso de negociación con las Farc, el
presidente Santos logró su reelección, derrotando al candidato Uribista por cerca
de 900 mil votos. Santos logró el 50,9%
de esa votación, mientras Zuluaga alcanzó el 45%.

Al apoyo de los movimientos de centro-izquierda se sumó la presencia del ex
presidente liberal César Gaviria, quien se
hizo cargo de la dirección de la campaña Santista tras la derrota de la primera
vuelta, dándole un vuelco positivo a la
misma. Gaviria, entre otras cosas, puso
en pleno funcionamiento la maquinaria
electoral que manejan en ciertas regiones
como la Costa Atlántica los jefes o
El triunfo de Santos no fue
“caciques” tradicionales de
el triunfo de la coalición
los partidos que hacen parpolítica de la “Unidad
te de la Unidad Nacional.
.E n estas con dicioNacional” que lo ha ven es n o serí a de ext rañ ar
nido acompañando en
Bogotá, la Costa
u n en f ren tamien to en seel gobierno. Los votos
Atlántica y los depargu n da v u elta en tre el pr ede esos partidos no
tamentos del Surochubieran resultado susiden te S an tos y En riqu e cidente del país deterficientes para vencer al
minaron el triunfo de
P eñ alosa..
Uribismo.
Santos. En Bogotá, sin el
apoyo de los partidos y moEl triunfo del presidente
vimientos de centro izquierda
es fue gran parte resultado de una
le hubiera sido imposible a Santos
nueva coalición de sectores de centro, de derrotar a Zuluaga.
izquierda, independientes que se unieron
para defender la alternativa de encontrarSin duda alguna, los errores cometidos
le una solución pacífica al conflicto polí- por el candidato del Uribismo en los días
tico-militar que ha sufrido el país en estos previos a la segunda vuelta contribuyeúltimos 60 años.
ron también para lograr los resultados
positivos obtenidos por Santos. Por ejemPero como bien lo aclararon varios de plo, Zuluaga al aceptar la adhesión de la
los dirigentes de estos sectores una cosa candidata conservadora, Marta Lucía Raes apoyar el proceso de paz y otra muy mírez, oportunistamente hizo saber que
14

Lo cierto del resultado electoral es que
el presidente Santos ha quedado comprometido con el electorado que lo respaldó
a terminar exitosamente el proceso de negociación con las Farc y a hacer lo propio con el que se anuncia con el segundo
grupo guerrillero, el ELN. Además, el
compromiso con la paz implica que Santos impulse una serie de reformas sociales y políticas que necesita con urgencia
el país y que se requieren para darle solidez a esos procesos. De lo contrario, las
frustraciones pueden llevar a un sector
de su electorado a respaldar en próximos
eventos electorales a la opción autoritaria
y conservadora que encarna el ex presidente Uribe con todos los peligros que
esto traería para la construcción de la democracia en nuestro país.

estaría dispuesto a “ continuar el proceso
de paz con las Farc bajo ciertas condiciones”, cuando durante toda la campaña
había sostenido que de ser presidente lo
suspendería inmediatamente tomara posesión del cargo.
A esto se sumaron la incapacidad del
candidato de dar una respuesta coherente
sobre su participación en la contratación
de “Hackers” o piratas cibernéticos en su
campaña para espiar al gobierno y a los
negociadores de paz en Cuba. O la extrema agresividad verbal que mostró Zuluaga contra el presidente en los debates por
televisión y en varias de las cuñas o mensajes televisivos de su campaña que seguramente inclinaron a muchos votantes independientes a apoyar a Santos que lucía
más moderado en sus argumentaciones.

Porque aunque Uribe fue vencido en
estas elecciones sigue conservando una gran base social y política
en muchas regiones de la nación,
especialmente en el interior andino y en las regiones cafeteras
donde su candidato Zuluaga triunfó con amplitud. Uribe, fiel a su
estilo camorrero, visceral, calificó
el triunfo de Santos como fruto de
las trampas y la corrupción que ejerció el gobierno y
como un resultado de la desigualdad que existía en medios y recursos entre su campaña y la del
presidente.

El maestro Uribe y su títere amado, Oscar Iván perdieron
más de tres huevitos
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En realidad, Uribe y Zuluaga
recibieron un gran apoyo finan

La primera, el acuerdo
a que habían llegado
los negociadores del
gobierno y de las Farc
sobre el tercer punto de
la agenda, el relacionado con las políticas
contra el narcotráfico.
En ese acuerdo, las
Farc se comprometen a
ayudar en el desmonte
de los cultivos ilegales y al desminado de
muchas zonas del país
Yo soy el autor del matoneo mágico
que se han convertido
ciero de sectores empresariales del país para la población civil en trampas mortaque simpatizaban con sus argumentos. La les que han causado centenares de muerderrota de su propuesta no puede justifi- tes y de mutilados dentro de la población
carse alegando que no contaron con el campesina. El gobierno, a su vez, se comdinero suficiente para impulsarla en los prometió a que el desmonte de los cultimedios de comunicación y en las plazas vos ilícitos sea de preferencia a través de
la erradicación manual y a ofrecer a los
públicas.
campesinos cultivadores de coca prograUribe se convertirá en el principal mas agrícolas alternativos que les permiopositor del segundo gobierno de Santos tan generar ingresos económicos y vivir
y de sus propuestas de paz. Sus tácticas con dignidad.
inescrupulosas, su verbo incendiario y su
Pero lo más importante de estos anuntoque populista seguirán siendo un factor de grave perturbación en el país en cios fue el acuerdo preliminar al que llelos próximos años. Un error grave de los garon Farc y gobierno en relación con el
sectores progresistas sería subestimar su cuarto punto de la agenda, el relacionado
con las víctimas del conflicto.
poder y su influencia en el país.
Ambas partes reconocen la responsabilidad que tienen ante todas las víctimas
que ha dejado el conflicto, no importando
si los victimarios hayan sido agentes del
Estado, grupos guerrilleros o paramilitares. Las víctimas pasan a ser protagonistas

P INTANDO LA ES P ERANZ A

E

n los días previos a la realización
de la segunda y definitiva vuelta
electoral el país recibió dos noticias esperanzadoras para la construcción de la paz.
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consecuencias del conflicto.

centrales del proceso de verdad, justicia
y reparación. En este caso la reparación
implica la devolución de los derechos
que se les han arrebatado a esas personas
y la transformación de las realidades socio-económicas que permitieron las acciones criminales de sus victimarios.

La segunda noticia esperanzadora fue
el anuncio del gobierno de haber realizado en Ecuador conversaciones exploratorias con delegados del otro grupo guerrillero, el ELN, para fijar la posible agenda
de negociación con esta organización
insurgente. Aunque el ELN no tiene la
influencia, ni la capacidad militar de las
Farc, todavía tiene presencia importante
en departamentos como Arauca, Norte de
Santander, Bolívar, Nariño, Chocó.

Unos puntos muy importantes son los
compromisos de las partes a la no repetición de esos hechos criminales y a construir un proceso de reconciliación entre
víctimas y victimarios.

Todos estos
Un proceso
pasos que se
de paz que no
han acordado
involucre la nebuscan
blingociación con
dar, proteger el
el ELN sería un
proceso de paz
proceso incomentre las Farc y
pleto, fallido y
el gobierno de
por eso es tan
las acusaciones
importante que
reiteradas del
se empiece a
Uribismo que lo
avanzar en este
señalan como
aspecto con el
un proceso que
apoyo de gopermitirá la imbiernos como
punidad de los crímenes de lesa huma- los de Ecuador, Cuba, Noruega, entre
nidad cometidos por los guerrilleros y otros.
desconocerá los derechos de las víctimas.
A Q U E TE COJO RATÓ N
Más aún dentro del acuerdo preliminar
se habla de la conformación de una col alcalde de Bogotá, Gustavo Pemisión que represente a las víctimas del
tro, resultó un adversario político
conflicto para que tengan su propia vo- mucho más difícil de destituír y silenciar
cería dentro de las conversaciones. Ade- de lo que pensaba su perseguidor, el promás , se creará otra comisión que tendrá curador Alejandro Ordóñez.
como misión el esclarecimiento o invesOrdóñez había ordenado la destitución
tigación del origen , el desarrollo y las

E
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de Petro del cargo y le había aplicado
una prohibición de 15 años para el ejercicio de cargos públicos. Para aplicar estas
sanciones se valió de las supuestas “faltas
gravísimas” que el alcalde había cometido al reemplazar el modelo de recolección de basuras de la ciudad que estaba en
poder de empresarios privados, por otro
de carácter mixto bajo el liderazgo de
una empresa estatal.

dente Uribe, a raíz de las denuncias que
había hecho sobre las relaciones de los
grupos paramilitares y el ex presidente en
su gobierno. Su paso por la alcaldía había generado todo tipo de críticas y de
maniobras de sus enemigos para desprestigiarlo y sacarlo del puesto. La sanción
impuesta por el procurador parecía ser la
culminación de ese operativo de la extrema derecha de silenciar políticamente a
Petro.

El sistema político vigente en Colombia había hecho del procurador un funPetro se defendió con todos los recurcionario todopoderoso que investigaba, sos jurídicos de que disponía. Apeló, por
juzgaba, condenaba a los empleados
ejemplo, a la Comisión Interameripúblicos y él mismo definía
cana de Derechos Humanos
las apelaciones que presenen Washington la que dictó
taban los sancionados sin
medidas cautelares a fa.L a san ción impu esque pareciera existir una
vor del alcalde suspenta
o
p
r
el
r
p
ocu
rador
a
p
segunda instancia que
diendo la destitución
pudiera controvertir las recí a ser la cu lmin ación de que había ordenado
decisiones del procura- ese ope rativ o de la ext rema el Procurador. El prederech a de silen ciar po lí tidor.
sidente Santos en un
craso error político se
camen te a P etro..
Ese poder sumado al
negó a aceptar las medide una frondosa y bien padas cautelares y alineángada burocracia en la procuradose con Ordóñez procedió
duría que Ordóñez había repartido
a hacer efectiva la destitución de
clientelistamente entre políticos y magis- Petro. Con esta destitución Santos quedó
trados amigos lo habían convertido en un en el peor de los mundos políticamente
funcionario temido y muy influyente. Un hablando. De un lado, se ganó el rechazo
funcionario que no escondía ni su ideolo- de grandes sectores de izquierda e indegía ultra conservadora, ni las ambiciones pendientes en Bogotá y, del otro, no logró
de llegar más adelante a la presidencia de mayores simpatías dentro de los grupos
la república.
conservadores que lo siguen viendo como
un “traidor amigo del castro-chavismo”.
Petro, uno de los líderes más destacados de la centro-izquierda en el país, se
Por unos días fue nombrado como
había ganado los odios de los sectores sucesor provisional en la alcaldía, el
conservadores liderados por el ex presi- ministro de Trabajo, Rafael Pardo. Pero
18

cargo y esperar por varios años la decisión definitiva del Consejo de Estado sobre su caso.
Esto se prestaba para enormes injusticias porque podía pasar que el Consejo
llegara a la conclusión de que no existían
motivos para la sanción o que resultaba
desproporcionada en relación con la verdadera falta cometida por el funcionario.
Pero cuando salía el fallo ya el período
para el que había sido nombrado el demandante había vencido y su reivindicación quedaba reducida a una “victoria
moral” como ocurrió en el caso de otra
víctima del procurador el ex alcalde de
Medellín, Alonso Salazar.

presionado Santos por la obligación legal
que le impone seleccionar dentro de una
terna del partido del alcalde destituido
a su reemplazante, nombró como nueva
alcaldesa a una de las principales colaboradoras de Petro, la secretaria de Hábitat,
María Mercedes Maldonado.

Pero Maldonado solo duró dos días en
el cargo, porque uno de los muchos tribunales, la sala de restitución de tierras del
Tribunal Superior de Bogotá, a los cuales
se habían presentado tutelas para favorecer los derechos de Petro falló a favor del
alcalde. El tribunal le ordenó al presidente Santos su restitución inmediata a la
alcaldía, en cumplimiento de las medidas
cautelares dictadas por la Comisión IntePara evitar que se repitiera esta situaramericana de Derechos Humanos.
ción con Petro, el magistrado que estudió
en primera instancia la demanda de nuUnos días después de posesionado de lidad contra la sanción ordenada por el
nuevo Petro, uno de los magistrados del procurador ordenó las medidas cautelares
Consejo de Estado, Gerardo Arenas, in- a favor del alcalde.
novando las prácticas jurídicas usuales,
decretó nuevas medidas cautelares a
favor del alcalde,
mientras se resuelve en definitiva su
situación jurídica
en esa Corte. Petro
había presentado
una demanda de nulidad contra la sanción del procurador
en ese Consejo. Lo
acostumbrado era
que el funcionario
destituido tuviera
que abandonar el
Petro y Santos o los misterios del amor
19

AGITACIÓN MÁS ALLÁ

DEL CAÑAVERAL

Movimiento
Popular

El período electoral fue un período de protestas sociales de diferentes sectores. Grupos
campesinos se lanzaron al llamado “paro agrario” en departamentos como Boyacá, Huila,
Caquetá, Risaralda reclamando el cumplimiento pleno de los acuerdos que el gobierno había hecho con estos sectores a raíz de los paros realizados el año pasado.

E

n esta oportunidad
la movilización no
tuvo la contundencia
y el respaldo popular que
registraron las protestas del
2013 y que pusieron en
serias dificultades políticas
al presidente Santos.

En esta falta de contundencia influyeron varios
factores entre ellos, la

Cumbre Agraria y Unidad
Nacional Agraria y pactaron
con ellos la creación de una
Mesa Única de Participación
Agraria.
En la Mesa estarán
presentes delegados de
estos movimientos. Estos
movimientos tendrán pleno
reconocimiento del gobierno como representantes

evaluación obligatoria a los
profesores. Este sistema había sido diseñado sin tomar
en cuenta los aportes y los
criterios de los propios profesores y sin que se hubieran
resuelto problemas como
el del represamiento de los
ascensos en el escalafón por
falta de dinero en el presupuesto del Ministerio o el
de los pésimos servicios de

.L os maestros del sector pú bl ico qu e su man más de 30 m
il pe rson as, i gu almen te, s e
mov iliz aron en pr otesta con tra la impos ición qu e la Min istra de Edu cación .

coyuntura electoral en que
se encontraba el país y la
agilidad que ahora mostraron
los altos funcionarios del gobierno para responder a los
reclamos de los campesinos.
Los funcionarios liderados
por el Ministro del Interior,
Aurelio Iragorri, aprovecharon con habilidad las diferencias que existían entre
los movimientos que se presentan como coordinadores
nacionales del campesinado,
Dignidades Campesinas,

legítimos del campesinado
y con ellos se entrarán a
negociar una serie de planes
y programas a favor de la
población empobrecida de
las zonas rurales.
Los maestros del sector
público que suman más de
300 mil personas, igualmente, se movilizaron en protesta contra la imposición que
la Ministra de Educación,
María Fernanda Campo,
quería hacer del sistema de
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salud que en la actualidad se
le prestan a los profesores.
La medida de la ministra,
apresurada e inconsulta, no
buscaba más que crear un
golpe publicitario a su favor
y a favor del gobierno en
vista de las muchas críticas
que ha despertado la mediocre participación de los
estudiantes en las pruebas
o exámenes internacionales
conocidas bajo el nombre de
“Pisa”. La salida más fácil

ha sido culpar al profesorado
del fracaso en los exámenes, argumentando que a los
maestros les falta capacitación académica, que hay negligencia en el cumplimiento
de sus funciones, que se
necesitan correctivos como
el sistema de evaluación
para mejorar los resultados
del sistema educativo.
Pero lo que no se dice es
que los salarios de los maestros son muy bajos; que
el Estado no financia los
estudios de especialización
que hacen y mucho menos
reconoce esos estudios con
mejores sueldos y garantías
económicas; que se trabaja
en ambientes sociales muy

conflictivos , en zonas donde
la pobreza y la violencia
sociales son endémicas; en
instalaciones muchas veces
carentes de los mínimos servicios sanitarios, pedagógicos, recreativos para garantizar unos procesos de buena
calidad en la formación del
estudiantado.
Ante las protestas, la
Ministra echó para atrás las
medidas que había dictado
y aceptó que el sistema de
evaluación se rediseñara tomando en cuenta también los
aportes del profesorado.
La propia ministra es
una buena muestra de la
improvisación con la cual
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se maneja el sistema educativo en el país. Sin tener
ninguna experiencia en el
área fue nombrada por el
presidente Santos, su amigo
personal, después de haber
hecho carrera dentro de los
gremios empresariales y en
la Cámara de Comercio de
Bogotá. Ha sido incapaz de
impulsar la reforma educativa estructural que necesita el
país y el proyecto que hace
un par de años presentó al
Congreso Nacional tuvo que
ser retirado por el presidente
Santos ante las movilizaciones de protesta que
hicieron en esa época miles
de profesores, estudiantes y
ciudadanía en general.

Si Santos fuera el presidente de una empresa privada jamás le hubiera entregado el manejo de un sector
que tiene un presupuesto de
más de 20 billones de pesos
anuales= 10.500 millones
de dólares a una persona sin
mucha experiencia y conocimientos en el área.

-Solo el 25% de las personas mayores de 60 años
gozan de una pensión de
vejez y más del 50% de los
pensionados tienen pensiones menores a dos salarios
mínimos legales mensuales,
$ 1.200.000, o USA 600
dólares

-El 43% se declara víctima del desplazamiento forzado y de otras expresiones
del conflicto político-militar
en el país
-38,9% están en riesgo de
desnutrición o la padecen
-Más del 25% sufren de
depresión y el 12,5% viven
solas

LA TERCERA EDAD,
V Í CTIMA DE LA EX CLU S IÓ N S OCIAL

.E l 42%
h a sido
v í ctima de algú n tipo de
Las personas mayores
agr esión
f í sica o sicológi ca.
de 60 años son víctimas
De estas pe rson as el 5%
n o
de las inequidades e
pi dió ay u da, n i den u n ció a
injusticias de un sistema
su s agr esores..
social como el colombiano caracterizado por el
abandono y la negligencia
en la satisfacción de las
necesidades básicas de la
mayoría de la población.
Dejamos estos datos
como puntos de reflexión
de esta otra cara de nuestra
realidad:

-Más del 70% padecen
alguna enfermedad crónica o de alto riesgo: 32%
artritis y similares; 18%
diabetes; 16% enfermedades de los pulmones;
9% enfermedades del
corazón; 6% cáncer

-El 2,5% ha sido víctima
de abusos sexuales
-El 42% ha sido víctima
de algún tipo de agresión
física o sicológica. De estas
personas el 55% no pidió
ayuda, ni denunció a sus
agresores

CUOTA DE APOYO MÍNIMA

para recibir la revista Encuentro a Nivel Nacional
Consigne treinta y cinco mil pesos ($ 35.000)
en la cuenta corriente Bancolombia No 1752-187006-4
a nombre de CEPALC
Envíe su recibo de consignación a la
Transversal 16 bis No. 45F - 23, Bogotá, D.C.
con nombre, apellidos y dirección completa o al fax: 320 3421
A nivel internacional:
US 40 por los altos costos del correo aéreo
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AGUAS

TURBULENTAS
En MÉXICO, el presidente Enrique Peña Nieto continúa enfrentando el fortalecimiento de
los llamados grupos paramilitares en varias regiones del país. En Michoacán, donde su
aparición reciente había generado un alto impacto publicitario, el gobierno ha logrado
hacer acuerdos para incorporarlos parcialmente a su aparato de seguridad.

ecordemos que en este Estado los Estados Unidos. Su influencia comercial y criminal se ha extendido a todo
paramilitares aparecieron como
reacción de ciertos sectores de la Centroamérica y ha llegado también a
población ante la cada vez más crecien- países suramericanos como Colombia,
Venezuela, Perú, Argentina, donde han
te serie de abusos y de crímenes de los
hecho alianzas con mafias locales.
carteles de la droga y la pasividad o
complicidad de los cuerpos de
El gobierno de Peña Nieto
policía locales y regionales
pretende dinamizar la
con esos desafueros.
.L os carteles mexi marcha de la economía
can os de la droga s igu en
con la apertura de
Pero en otros lucon trolan do la en trada
industrias como la del
gares han funcionado
y
distrib
u
ció
n
de
estos
petróleo a los invercomo grupos al serpr odu ctos tóxi cos en los sionistas extranjeros.
vicio de los grandes
En manos del monohacendados encargados
Estados U n idos..
polio estatal “Pemex” la
de reprimir las protestas
producción y exportación
y reclamos del campesinade petróleo se había estancado
do, de los pueblos indígenas a
y ahora con la entrada de capitales
través del asesinato selectivo de sus
líderes, de las desapariciones forzadas y
internacionales se pretende aumentar
sustancialmente el número de yacimienlas amenazas e intimidaciones como ha
sido visible en todos estos años en zonas tos en explotación y la entrada de dólares al país por ese concepto.
como Chiapas al sur del país.

R

En G UATEMALA, el gobierno
conservador del general Otto Pérez a
pesar de sus promesas y lenguaje de

Los carteles mexicanos de la droga siguen controlando la entrada y distribución de estos productos tóxicos en los
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Luis Guillermo Solís, la nueva esperanza de Costa Rica

colonialista de entrega de la soberanía
nacional , el ministerio de Educación ha
puesto en práctica un proyecto que pretende excluir la enseñanza de las lenguas
indígenas y de las culturas locales a los
niñ@s y jóvenes del país, pasando por
alto la identidad mayoritariamente indígena de la población guatemalteca.

diálogo dirigidas a los sectores populares
continúa aplicando la mano fuerte en la
defensa de los intereses de los grandes
inversionistas nacionales y extranjeros. Por ejemplo, en una zona indígena
conocida como La Puya, las fuerzas de
seguridad del Estado rompieron brutalmente el bloqueo que las comunidades
locales habían impuesto desde hacía dos
años a la presencia de la maquinaria y
el personal de la compañía de Estados
Unidos “Kappes Cassiday”, que pretende
explotar el yacimiento de oro de la mina
de El Tambor.

En COSTA RICA, tras una victoria
muy holgada en la segunda vuelta a la
que finalmente no quiso presentarse el
candidato del gobierno, Johny Araya,
asumió la presidencia, el centro-izquierdista del partido “Acción Ciudadana”,
Luis Guillermo Solís. Solís rompió el
monopolio que sobre el poder político
habían ejercido durante más de 60 años
los dos partidos tradicionales, el de
Liberación Nacional al que pertenecía la
presidenta saliente, Laura Chinchilla, y
el conservador de Unidad Nacional.

En G u at e m al a , como en otros países
de América Latina, la presencia de las
explotaciones mineras significa la depredación de los suelos, de los bosques,
de las aguas. El envenenamiento de las
fuentes de agua potable; la contaminación del aire que se respira y la destrucción de las comunidades vecinas a las
explotaciones.

El voto por Solís fue la expresión de
la inconformidad de gran parte de la
población con un sistema burocratiza-

Entre tanto y reforzando el plan
24

do, dominado por las clientelas políticas,
que era incapaz de ofrecerle nuevas
alternativas de progreso y equidad a sectores que se sentían olvidados y excluidos de la acción del Estado.

desempleo aumentó en varias regiones y
estas circunstancias las supo capitalizar
el nuevo presidente, Juan Carlos Varela,
candidato del partido Panameñísta, un
antiguo partido de centro-derecha, que
alcanzó el 40% de los votos.

En PANAMÁ , el resultado de las
elecciones presidenciales fue sorpresivo porque las empresas encuestadoras
daban como claros favoritos al candidato del gobierno, el ex ministro José
Domingo Arias y al candidato del PRD,
partido de centro, Juan Carlos Navarro,
ex alcalde de Ciudad de Panamá.

Varela había sido antiguo aliado de
Martinelli y, más aún, fue su vicepresidente y ministro de relaciones exteriores.
Pero tras una serie de desacuerdos con
el anterior presidente fue destituido y
pasó a convertirse en uno de los principales enemigos de Martinelli.

Arias había tenido como su princiMartinelli ha tomado la derrota de su
pal patrocinador al presidente Ricardo
candidato como un asunto personal y se
Martinelli, cuyo gobierno conservador
pronostica para Varela una administrase destacó por el sesgo autoritario y
ción con muchos sobresaltos ya que en
poco respetuoso de la autonomía de los
la Asamblea Nacional las fuerzas oposidemás poderes públicos en el país. Su
toras tienen la mayoría absoluta.
administración impulsó obras gigantescas
como la ampliación
del canal de Panamá
o la construcción del
metro para la capital.
Panamá se convirtió
en un verdadero paraíso para los inversionistas de todo el
mundo. Aparentemente se disfrutaba una
gran bonanza económica, pero buena parte
de la población había
quedado marginada
de esa bonanza. El
costo de vida subió
sin controles y el
Juan Carlos Varela, la sorpresa de la derecha panameña
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Esta apertura es el reflejo de la situación económica que vive el país obligado a competir en un mundo capitalista
en el que han desaparecido los viejos
aliados socialistas y solo se cuenta con
el todavía muy importante apoyo de
Mientras tanto, en CUBA, el gobier- Venezuela, que subsidia el petróleo que
consume la isla. El Estado no
no del general Raúl Castro continúa gradualmente abriendo
tiene los recursos para asegurarle como años atrás el
espacios para los inver. . . el g ob iern o del
empleo y toda una serie
sionistas extranjeros en
de servicios sociales a
el país y para la expang en eral Raú l Castro
toda la población.
sión de las pequeñas
con tin ú a g radu almen te
empresas capitalistas
ab rien do esp acios p ara los
El presidente ha
a partir de la iniciativa
de los propios cubanos. in v ersion istas ex tran j eros entendido esta situaen el p aí s. . .
ción y en la práctica está
liderando una etapa de
Se han relajado los
transición hacia un modelo
controles para los viajes al
parecido al que existe en China
exterior y hay mayores facilidades para la compra y uso de teléfonos y en Viet Nam, el llamado “ socialismo
celulares, computadores, la compra-ven- de mercado” o capitalismo dirigido con
fuerte intervención del Estado.
ta de carros, de casas.
De todas maneras es muy poco
probable que Varela con sus políticas
neoliberales pueda resolver las expectativas populares y cumplir las promesas
hechas en campaña.

Raúl Castro, el de la mirada china
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VENEZUELA: TONGO QUIERE

SACAR A BORONDONGO
El presidente Nicolás Maduro ha tenido que enfrentar una crítica coyuntura política en
estos meses. Los grupos de oposición han organizado una serie de protestas callejeras
en las principales ciudades que en determinado momento llegaron a paralizar las actividades cotidianas del país.

M

negativo para el país, para el gobierno y
para la democracia en Venezuela.

aduro, a su vez, ordenó a la
policía y demás agencias de
seguridad disolver las protestas que bloqueaban calles, avenidas y
aún barrios enteros de algunas ciudades.

La oposición en estos meses ha
estado liderada por los sectores más
radicales; los que proponen enfrentar
por todos los medios disponibles al gobierno de Maduro. Esa es la posición de
la diputada María Corina Machado y de
Leopoldo López, quien fue detenido tras
el inicio de las protestas y enfrenta un
proceso judicial.

En algunas de las acciones represivas
hubo exceso de violencia contra quienes
protestaban y se presentaron denuncias
contra el gobierno por decenas de detenciones ilegales y la aplicación de tratos
brutales a algunos de los detenidos en

.M adu ro h a orden ado h acer las in v estigac ion es j u diciales respe ctiv as a los
pol icí as y f u n cion arios in v olu crados en esos h ech os..
El presidente afirma, y no le falta
razón, que estos sectores están conspirando para derrocar a su gobierno;
que reciben apoyo de gobiernos como
el norteamericano y que han buscado
sembrar la división al interior de las
fuerzas armadas para promover un golpe
de Estado.

violación de sus derechos humanos.
Además, en algunos lugares los enfrentamientos se hicieron más violentos con
la presencia de grupos de civiles aliados
del gobierno.
Maduro ha ordenado hacer las investigaciones judiciales respectivas a los
policías y funcionarios involucrados en
esos hechos, pero lo cierto es que el saldo de estos enfrentamientos, con decenas
de muertos y centenares de heridos es

Otro sector de la oposición, el liderado por el ex candidato Henrique Capriles, se ha mostrado más moderado
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jo que le ha dado a la
economía nacional. El
Bolívar, la moneda nacional, se ha devaluado
frente al dólar y el control que el Estado hace
de la compra-venta de
monedas extranjeras ha
terminado estimulando la inflación, el costo
de la vida y asfixiando
el aparato productivo.
Las trabas burocráticas han ocasionado el
desabastecimiento de
algunos artículos de
primera necesidad en
los mercados venezolaMaduro y Cabello soportando el huracán de los escuálidos
nos y aunque el presiy aceptó, inicialmente, participar en una dente ha prometido que esa situación se
mesa de diálogos con el gobierno para
resolverá el problema persiste.
tratar de llegar a unos acuerdos que sacaran al país de la crisis actual.
El desmonte o paralización de parte
del aparato productivo ha hecho que
Venezuela tenga que importar la mayoría
de los alimentos y bienes que consume.
Los paga con el dinero del petróleo, pero
este dinero está empezando a escasear
ante la gran cantidad de programas
sociales que se tienen que financiar con
esa plata y los subsidios o regalos de
petróleo que Venezuela sigue entregando
a países como Cuba y varias islas caribeñas.

En realidad, a pesar de la mediación de varios ministros de relaciones
exteriores de países vecinos, la mesa
no ha avanzado en la búsqueda de los
acuerdos políticos que se necesitan con
urgencia.
Es cierto que a las protestas callejeras
se han sumado principalmente las clases
medias y sectores estudiantiles, pero es
también evidente que en algunos sectores populares empieza a crecer la inconformidad con el gobierno.

La corrupción en la administración de
los dineros del Estado también es culpable de esta situación a la que se suma el
auge de la criminalidad en las calles de
las ciudades venezolanas.

Ahora bien, los organizadores de las
protestas han aprovechado políticamente
los desaciertos del gobierno en el mane28

de la cartilla neoliberal que se aplica en
Ante este panorama muchos dirían
otros países del área. Más temprano que
que la solución para Venezuela sería un
tarde los programas de ayuda social a los
cambio de gobierno y que la oposición
pobres serían cancelados o sustituidos
entrara a manejar el Estado. Pero esta
por otros de menor dimensión y alcance
solución es engañosa. Pese a todos sus
democrático, reactivando las situaciones
defectos los gobiernos de Chávez y de
de explosividad social en el país, con un
su sucesor Maduro han reducido noagravante y es que tendrían que enfrentar
tablemente los niveles de pobreza en
Venezuela invirtiendo en programas de
la resistencia radicalizada de las redes
de organizaciones populares que se han
salud, de educación, de alimentos para
creado en estos años.
la población más vulnerable y
excluida. Han fortalecido la
.P ese a toECU ADOR: CORREA
dignidad de los sectores
dos
su
s
def
ectos
los
Q U IERE DAR MÁ S
populares y su protao
g
i
b
ern
os
de
Ch
v
á
ez
y
CORREA
gonismo social. Han
gobernado con autono- de su su cesor Madu ro h an
El presidente de
mía y han tratado de
redu cido n otabl emen te los
centro-izquierda,
unir a los países pobres
n iv eles de pobr ez a
Rafael Correa, quien
del mundo frente a los
en
V
en
ez
u
ela.
.
lidera al país desde el
intereses de las grandes
2007 está pensando seriapotencias imperialistas.
mente en modificar la actual
Constitución para que legalmente
Los opositores hacen parte de
se permita la reelección indefinida en el
la vieja élite que llevó a Venezuela a la
bancarrota a finales del siglo 20. Sus fór- cargo. Correa había inicialmente renunciado a esa posibilidad, pero, talvez,
mulas de gobierno serían la repetición

Maduro, Cristina, Evo y Correa los mal queridos de la derecha latinoamericana
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legios para la alta oficialidad e impedir
que los sargentos y suboficiales en su
mayoría de origen indígena puedan ser
promocionados para ser oficiales.

los resultados negativos que sus aliados
tuvieron en las pasadas elecciones de
alcaldes en las tres principales ciudades
del país le hicieron caer en cuenta que el
proceso de reformas sociales y políticas
que ha liderado podría estar en riesgo de
perderse en una futura elección presidencial de no ser él mismo el candidato de
la coalición de gobierno. Lo que se está
discutiendo ahora es si la reforma se tramita a través del Congreso donde Correa
tiene amplias mayorías o por medio de
una consulta popular.

El presidente reaccionó autoritariamente ante los reclamos y ordenó la
destitución de más de 700 suboficiales lo
que avivó aún más las protestas. Finalmente tras una negociación el incidente
fue superado. Pese a estos errores, Evo
lidera las encuestas con cerca del 45%
de las preferencias. De alcanzar Evo más
del 40% de los votos en las elecciones de
octubre no habría necesidad de segunda
vuelta.

B OLIV IA: EV O, E L DU EÑ O DEL
B ALÓ N ELECTORAL

El presidente Evo Morales aspira
El presidente se ve favorecido por
a una tercera reelección. Es el
el fraccionamiento y las divifavorito para ganar las elecsiones de la oposición. Sus
.E v o liciones de este año a pesar
principales rivales son por
dera las en cu estas
de que sus índices de
ahora el gobernador del
con cerca del 45 % de las
popularidad han bajado
departamento de Santa
r
p
ef
eren
cias.
D
e
alcan
z
ar
algunos puntos en las
Cruz, Rubén Costas,
Ev
o
má
s
del
%
0
4
de
los
v
otos
encuestas.
que pretende no tener
en las eleccion es de octu br e una identificación ideon o h abr í a n ecesidad de
En parte la caída en
lógica definida y el líder
segu n da v u elta..
las encuestas es fruto de
de extrema izquierda y
los errores políticos que el
antiguo aliado de Evo, Juan
propio Evo ha cometido en
Del Granado, del movimiento
el manejo de algunas situaciones
“Sin Miedo”.
administrativas complejas. Una de ellas
fue la protesta social que protagonizaron
Es muy posible que el partido de
más de 7 mil suboficiales del Ejército
Evo, el MAS, consiga, también, amplias
indignados por la expedición de la nueva mayorías en el Congreso. Gran parte de
ley orgánica de las Fuerzas Armadas.
la aceptación de Evo entre la ciudadanía
Esa ley, en concepto de los suboficiales,
es producto del excelente manejo de la
sigue validando la discriminación raeconomía que ha hecho su gobierno y de
cista y clasista en las fuerzas armadas al los buenos ingresos que se han conseseguir reafirmando una serie de priviguido con la exportación de gas natural.
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ARGENTINA:

LAS ILUSIONES PERDIDAS
En definitiva, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández ha perdido el control de la
economía del país y su rumbo político. El costo de vida se ha disparado y, así mismo,
la devaluación del peso argentino frente al dólar.

L

a caída en los ingresos
de las exportaciones
agrícolas en estos años
ha afectado las finanzas del
Estado que se ha visto obligado a recortar muchos de
los subsidios y ayudas económicas que se daban a los
sectores en la pobreza o muy
vulnerables socialmente.
Tal vez faltó previsión
en el gobierno para haber
ahorrado parte de la bonanza
de ingresos que se tuvo 4 o 5
años atrás cuando el trigo, la

ción de altos funcionarios del
gobierno que le ha costado la pérdida de confianza
y credibilidad en muchos
sectores a la presidenta. El
vicepresidente, Amado Boudou, enfrenta un proceso por
corrupción en los tribunales.

CH ILE: EL B AILE DEL
MENEÍ TO

L

os primeros meses de
la segunda presidencia
de la centro-izquierdista,
Michelle Bachelet, han
estado bastante agitados. De
un lado, el nuevo gobierno
ha tenido que enfrentar las
La oposición no ha desperdiciado estas oportunida- presiones y protestas de los
des para atacar al gobierno estudiantes que desean la
rápida aprobación de una
acusándolo, igualmente, de
reforma que democratice la
ser incapaz de frenar la ola
educación universitaria y
de criminalidad que azota a
las principales ciudades. Esta acabe con las exclusiones

.L os pr imeros meses de la segu n da pr esiden cia de la cen tro- iz qu
Mich elle B ach elet, h an estado bas tan te agi tados..
soya, el maíz de exportación
alcanzaron precios records.
En estos días, irónicamente,
se vive un alza en los precios de las exportaciones de
soya que de sostenerse por
algunos meses puede cambiar en algo la suerte política
de la presidenta.
Y a esa falta de previsión
hay que añadirle la corrup-

ola es generada, en parte, por
la presencia de las mafias
colombianas y mexicanas
del narcotráfico quienes
en asocio con sus colegas
argentinos están convirtiendo
al país no solo en un punto
de consumo y tránsito de
drogas, sino de refinación
de cocaína y otros tóxicos
hechos en laboratorios.
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ierdista,

y discriminaciones que hoy
existen. La educación fue
convertida desde la dictadura
de Pinochet en un negocio
que ha enriquecido a unos
cuantos empresarios privados
y ha degradado la calidad
del propio sistema.
Otro punto fuerte de polémica en el país lo ha generado la presentación del pro-

yecto de ley que ha hecho el
gobierno para despenalizar el
aborto en tres circunstancias
críticas: peligro de muerte
de la madre, malformación
del feto o embarazo causado
por violación. Los sectores
conservadores, las iglesias
en general, han reaccionado
en contra del proyecto y han
buscado polarizar la opinión
pública en contra del mismo.
Chile es uno de los países
de América Latina donde el
aborto es un delito penado
con cárcel para la mujer
que se atreva a hacerlo sean
cuales sean las circunstancias
en que se vea obligada a
realizarlo.
B RAS IL: DILMA Y EL
CAMP EONATO DE LA
REELECCIÓ N

L

sumada a los problemas que
crea una burocracia estatal
que en muchos sectores está
corroída por el clientelismo
político y la corrupción, ha
frenado la construcción de
obras públicas que se necesitan con urgencia. Servicios
como los transportes, la
salud, la educación presentan
grandes fallas por la negligencia con que son manejados desde el gobierno federal
y los gobiernos locales.

principales ciudades no solo
contra el despilfarro de recursos en el mundial de fútbol,
sino contra la ineficacia del
Estado en la prestación de
servicios sociales básicos.

A pesar de la habilidad y
la prudencia con las cuales
la presidenta Dilma Roussef
ha tratado de manejar esta
coyuntura, ha terminado bajando puntos en las encuestas
de opinión. Este año habrá
elecciones presidenciales y
En contraste el Estado ha Dilma quiere la reelección.
Hace unos meses las encuesgastado más de 11.500 millones de dólares en las obras tas pronosticaban un triunfo
contundente en primera vueldel campeonato mundial
ta descartando la necesidad
de fútbol, un costo que es a
todas luces exagerado para la de la segunda vuelta. Ahora
real magnitud de los estadios algunas plantean que Rousseff se verá obligada a llegar
y demás proyectos complehasta la segunda vuelta para
mentarios en construcción.
ser reelegida en la presidenBuena parte del dinero ha
cia del país.
caído en los bolsillos voraces de los
contratistas
y políticos
amigos, mientras al mismo
tiempo el
Estado dice no
tener dinero
para financiar
servicios esenciales para la
población.

a tasa de crecimiento de
la economía brasileña se
ha reducido notablemente,
entre otras causas, por la baja
de los precios de las materias
primas que exporta el país
a mercados internacionales
como el de China. Esta reducción ha frenado, a su vez,
los ingresos y la capacidad
adquisitiva de millones de
brasileños que en el gobierno
del anterior presidente, Lula
Esta doble
Da Silva, vieron mejorar su
valoración
situación económica como
ha originado
nunca antes en sus vidas.
nuevas protestas en las
La escasez de recursos

32

Dilma quiere ganar el partido de la reelección

ESTADOS UNIDOS:

TRATANDO DE OLVIDAR EL

PODER DEL GARROTE

El presidente Barak Obama sigue perdiendo popularidad en las encuestas. Su estilo de
gobierno, que luce muchas veces como vacilante y contradictorio, no logra convencer a
la mayoría de los ciudadanos de su país.

M

policía mundial como lo trató de hacer
con resultados desastrosos para el planeta y para los propios Estados Unidos el
anterior presidente, George Bush.

uchos lo critican por la serie
de marchas y contramarchas
que ha dado en política inter-

nacional.

Obama ha optado por hacer de la diEn el enfrentamiento que Estados
plomacia el instrumento principal de su
Unidos y la Unión Europea tienen con
política internacional. Reconoce
el presidente ruso Putin por la
el presidente que los viejos
situación en Ucrania han
tiempos de intervencioabundado más las palanes imperialistas no
bras que las sanciones
.L os crí ticos del
terminan resolviendo
anunciadas contra el
pr esiden te, l a may orí a
sino agravando los
mandatario ruso. Algo
de
ideolog
í
a
con
serv
adoconflictos como ha
parecido sucedió con
ra, qu isieran v er a Estados sucedido en Irak y en
el régimen sirio de
Afganistán.
Assad . En AfganisU n idos ej ercien do su
tán, Obama anunció
pape l de pol icí a mu n De otro lado, aunque
el retiro de las tropas
dial.
.
sigue registrándose la
norteamericanas para el
recuperación económica del
próximo año dejando solo
país, esta recuperación no llega
un contingente de 10 mil soldatodavía a millones de familias de clase
dos en ese país que poco peso tendrán
media que perdieron sus trabajos bien
para detener el avance de las guerrillas
talibanes.
pagados y su relativa prosperidad en la
pasada crisis. Esta inconformidad viene
Los críticos del presidente, la mayoría siendo explotada con habilidad por los
de ideología conservadora, quisieran ver opositores del partido republicano para
a Estados Unidos ejerciendo su papel de presentarse de nuevo hipócritamente
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como los representantes del ciudadano
común y corriente, como los abanderados de la buena administración del
Estado y de los impuestos que paga el
pueblo.

nominación republicana en el 2016,
Jeb Bush, ex gobernador de Florida,
hermano del ex presidente Bush, con
raíces familiares hispanas y mucho más
moderado políticamente que su hermano mayor.

Lo que no reconocen los opositores
es que cuando han estado en el gobierno
han despilfarrado los dineros de los impuestos en aventuras militares y en enriquecer a los empresarios de la industria
armamentística, mientras recortan los
programas sociales para los más pobres
del país.

TERREMOTO EN LA U NIÓ N
EU ROP EA

L

as elecciones para el parlamento
Europeo en 28 países del continente
arrojaron unos resultados muy preocupantes pero
previsibles.

Pero la memoLa Unión
ria no abunda en
Europea
liderada
la lucha política.
por Alemania
Es muy posible
y su canciller
que los RepubliÁngela Merkel ha
canos ganen las
impuesto en estos
elecciones del
años a los países
próximo noviemmiembros que
bre para renovar
están soportanparte del congreso
do graves crisis
y le quiten el coneconómicas unas
trol del Senado a
medidas de austelos Demócratas
ridad financiera
con lo que harán
Obama necesita mucha luz para salir del túnel
muy estrictas.
casi imposible
para el presidente la aprobación de las
Estas medidas han recortado los sisleyes que presente al Congreso.
temas de seguridad social que protegían
a los ciudadanos en salud, educación,
El electorado republicano poco a
subsidios de desempleo, pensiones.
poco ha ido abandonando a los extremistas ultraderechistas del “Tea Party”
Han reducido las nóminas de los
y ahora están tomando más fuerza los
funcionarios
estatales dejando a miles de
candidatos moderados de centro-derepersonas en la inopia, en la calle como
cha. Eso explica, también, que ya suene
se dice popularmente.
como candidato favorito para ganar la
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La ciudadanía ha reaccionado con
furia contra todo lo que dicen defender
la Unión Europea y los partidos tradicionales. En países del Sur como España,
Grecia, por ejemplo, un alto porcentaje
ha optado por darle su voto a grupos
políticos radicales de izquierda o claramente antisistema.

diputados a tener más de 20. Hasta en
Alemania donde ganaron los partidos
tradicionales, la Democracia Cristiana
y la Social Democracia, hubo sorpresas
y resultó elegido por primera vez un
diputado de un partido nazi, simpatizante
de Hitler.
De otro lado, la crisis política que se
presenta en Ucrania ha demostrado la incapacidad de la Unión Europea y de los
Estados Unidos de enfrentar de manera
coherente y efectiva a un líder sagaz y
recursivo como el presidente ruso, Vladimir Putin.

En los países del Norte de la Unión
el temor a perder las seguridades laborales y sociales ha llevado a una importante parte del electorado a apoyar partidos
de extrema derecha, que rechazan la
presencia de los inmigrantes
africanos, turcos, asiáticos
en sus países. Ven a estos
Los Europeos y EstaE
.
n
los
a
p
í
ses
del
inmigrantes como unos
dos Unidos apoyaron
Norte de la U n ión el temor
invasores que quieren
las movilizaciones de
a pe rder las segu ridades
arrebatarles la proslos grupos opositores
peridad y comodidalabor ales y sociales h a llev ado a que buscaban el dedes de que disfrutan.
rrocamiento del preu n a impor tan te par te del
sidente de Ucrania,
electorado a apoy ar par tidos
Se han multiplicado
Victor
Yanukovich,
de ext rema derech a..
los votos por los partialiado de Putin.
dos que quieren que sus
países abandonen la Unión
Logrado ese derrocaEuropea a la que acusan de ser
miento, el gobierno provisional
un organismo burocrático indiferente a
ignorando la realidad socio-política de
los verdaderos problemas de los ciudaUcrania intentó tomar algunas medidas
danos del continente.
discriminatorias contra la población de
origen ruso que vive en el oriente y el
Los resultados electorales más llama- sur del país. Ucrania desde hace muchos
tivos se dieron en Gran Bretaña donde
años está dividida en dos grandes regioun nuevo partido de derecha. el UKIP,
nes culturales, la occidental, de habla
ganó las elecciones en un hecho inédiucraniana y la de habla rusa.
to en la historia de ese país. O el de
Francia, donde el partido ganador fue
En esta coyuntura Putin encontró el
el Frente Nacional de extrema derecha
pretexto que buscaba para intervenir en
de Marina Le Pen, que pasó de tener 3
la crisis. La península de Crimea es una
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zona de inmensa importancia estratégica para Rusia porque allí tiene su base
central la flota de guerra rusa en el mar
Negro. Tras la disolución de la Unión
Soviética la nueva república de Ucrania
se quedó con Crimea pero aceptó alquilarle a los Rusos varios territorios en la
península para sus bases militares.

si Putin favorece la anexión de Ucrania
Oriental a su país.
Putin, a su vez, haciendo gala de su
sagacidad ordenó a sus tropas retirarse
de la frontera y declaró que no se inmiscuirá en el conflicto que enfrenta ahora
política y militarmente al gobierno
ucraniano y a los separatistas pro-rusia.

Crimea está habitada mayoritariamente por rusos y Putin aprovechó las
declaraciones del gobierno provisional
ucraniano para apoyar la celebración de
un referendo popular en Crimea que por
abrumadora mayoría autorizó
su anexión a Rusia, anexión
que ya se hizo efectiva.

Aunque se eligió un nuevo presidente
en Ucrania, el industrial Petro Poroshenko, el conflicto no da señales de solucionarse a corto plazo y puede convertirse en un nuevo “dolor de cabeza” para
las potencias occidentales que jugaron
con fuego al apoyar el derrocamiento de
Yanukovich.

El problema no
terminó acá, porque
la zona oriental
de Ucrania donde
están las
principales
industrias y
tiene mayoría de
población rusa
también busca
anexarse a Rusia.

EL MU NDO A V U ELO DE
P Á JA RO

L

a mediación que estaba haciendo el
Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para facilitar un acuerdo de paz entre Israelíes y Palestinos
fracasó ante la intransigencia del primer
ministro israelí, el conservador Benjamín Netanyahu. Netanyahu argumentó
entre otros pretextos para su negativa el
hecho de que el gobierno palestino presidido por Mahmoud Abbas y el grupo
radical Hamas que gobernaba de hecho
la franja de Gaza hubieran llegado a
un acuerdo para unificar el gobierno de
todos los territorios palestinos.

Estados Unidos y la Unión
Europea han empezado a aplicar sanciones comerciales al
gobierno de Putin y han
amenazado con endurecerlas

Según Netanyahu es inaceptable que
el presidente de Palestina haga alianza
con un grupo como Hamas que no reco-

Putin, solo confía en la
bendición celestial
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noce el derecho de Israel a existir como
nación.

elecciones frente al partido conservador,
Bharatiya Janata, liderado por Narendra
Modi. Modi, primer ministro del Estado
de Gujerat, se ha destacado en ese cargo
por la habilidad y eficacia con las que ha
manejado el gobierno de esa provincia
siguiendo en buena parte unas políticas
favorables a los empresarios que desean acelerar la transformación de India
en una verdadera potencia industrial y
tecnológica. Pero también es señalado
como culpable de haber promovido en
años anteriores motines de la mayoría
hinduista contra la minoría musulmana
que dejaron centenares de víctimas.

En Ir ak , las elecciones al parlamento
se han realizado en medio de una oleada
demencial de atentados de los grupos extremistas suníes que rechazan el gobierno nacional en manos de los chiitas y de
las milicias patrocinadas por los aliados
del primer ministro Maliki. Chiitas y suníes son los dos grandes grupos religiosos y culturales en que están divididos
los musulmanes en Asia. Las milisias
sunitas empezaron una verdadera guerra
civil tomando en su ofensiva a la segunda ciudad del país Mosul.

En Tai l an d i a , el ejérEn Si r i a , la guerra cicito
dio un golpe de
.E l gobi ern o de Asvil no da tregua. El goestado para tratar de
sad con el apoy o de Irán y
bierno de Assad con el
de la milicia H ez bol lah de El sacar al país del enapoyo de Irán y de la
frentamiento entre los
Lí ban o, h a logr ado recu pe rar
milicia Hezbollah de
partidarios de la ex
territorios qu e estaban
El Líbano, ha logrado
primera ministra Yinen
man
os
de
recuperar territorios
gluck Shinawatra y de
r
g
u
o
p
s
op
o
s
itores.
.
que estaban en manos
su hermano Thaksin y
de grupos opositores.
los opositores, que haDentro de los opositores
bía paralizado a la nación.
predominan ahora los grupos
Sin embargo, las reacciones
más extremistas y radicales alineados
de protesta a la intervención de los
algunos de ellos con la red de Al Qaeda. militares hacen pensar que la situación
Son grupos totalmente contrarios a la
de crisis seguirá en el país.
cultura y a los intereses de las grandes
potencias occidentales.
Ch i n a enfrenta serias amenazas de
grupos terroristas al parecer vinculados
En In d i a se realizaron las elecciones
con la minoría Ugur, de religión munacionales con la participación de más
sulmana, que habita el occidente de ese
de 800 millones de votantes. Tal como
país. Se han registrado varios ataques
se pronosticaba, el Partido del Congreso, en estaciones de trenes con decenas de
el partido que estaba en el poder, pervíctimas entre la población civil.
dió por una diferencia abrumadora las
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Así mismo, las tensiones políticas y
diplomáticas han aumentado con países
vecinos como Vietnam, Japón., Filipinas.
China reclama como suyas algunas islas
y aguas en el Pacífico. Al parecer son
zonas ricas en petróleo, que esos países
reivindican como propias. En Viet nam,
por ejemplo, se registraron motines y
ataques contra propiedades chinas.

entre milicias tribales que se enfrentan
por el control político. Si estos enfrentamientos se multiplican estallará una
nueva guerra en ese país rico en yacimientos de petróleo.
En Nigeria, el país más poblado del
continente con cerca de 170 millones de
habitantes, los grupos extremistas musulmanes que han sembrado el terror en
el norte de la nación, han terminado por
convertirse en una amenaza real para
el gobierno del presidente Goodluck
Jonathan.

Al mismo tiempo las relaciones con
los Estados Unidos se han deteriorado por el proceso judicial que se sigue
en una corte de ese país contra varios
funcionarios chinos acusados de realizar
espionaje de secretos industriales. China
rechaza estas acusaciones calificando
de hipócritas a los norteamericanos,
porque como lo denunció el ex funcionario de la CIA, Snowden, Estados Unidos
tiene el más poderoso aparato de espionaje para hacer seguimiento a amigos y
enemigos por igual en todo el planeta.

El grupo Boko Haram que se ha hecho tristemente célebre por las decenas
de asesinatos cometidos no solo contra
los cristianos , sino contra la población
civil en general secuestró a unas 200
niñas en su escuela y amenazó con venderlas como esclavas. Este hecho conmovió a la opinión internacional y obligó
a países como Estados Unidos a prestarle
ayuda logística al ejército nigeriano para
tratar de rescatar a las niñas y capturar
a los jefes de la organización terrorista.

Mientras tanto, en el Á f r i c a no cesan
las tempestades políticas.
En Egi p t o se hizo elegir como presidente en unas elecciones caracterizadas
por la abstención el jefe del ejército Al
Sisi. Al Sisi ha encabezado la represión
contra el poderoso grupo islámico “Hermandad Musulmana” con un saldo de
centenares de muertos y miles de detenidos. Al Sisi lideró el golpe de estado
contra el anterior presidente y líder de la
Hermandad, Muhamed Mursi.

Entre tanto, en la República Centroafricana continúa la guerra civil entre
milicias cristianas y musulmanas pese a
la intervención militar de Francia y de
otros países.
En la nueva república de Sudán del
Sur se pactó una tregua en la guerra civil
que enfrenta a dos grupos étnicos por el
control del poder político.

En Li b i a no ha podido estabilizarse
un gobierno central. El país está dividido
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Una Iglesia al
Servicio de la Paz

P or: Y esid Fern an dez

Una iglesia cristiana que cree en la paz, que esta comprometida con los derechos humanos
y muy especialmente con los derechos de las mujeres, que ha sido capaz de devolverle la
esperanza a un pueblo como el de Urabá, que fue abatido por la más fiera violencia en los años
noventa, merece ser visibilizada e imitada en otras regiones de nuestro país.
La Igl esia P resbi terian a, u n a
igl esia v igor iz ada en el U rabá

histórica que se tiene de la
realidad para transformarla con
acciones de paz.
Con el Pastor Diego Hion cerca de cuatro mil
La iglesia Presbiteriana,
guita, Secretario Ejecutivo de
fieles que se congregan
que no sólo se encuentra en el
la Iglesia, con el pastor Luis
en más de dieciséis igle- Fernando Sanmiguel, coordina- Urabá antioqueño, sino que es
sias a los largo del Urabá anuna iglesia nacional tiene un
dor del programa “Teusaquillo,
tioqueño, en comunidades que
gran prestigio por sus permaTerritorio
de Paz”,
van desde Chigorodó hasta El
nentes y valiosos aportes en
Totumo, pasando por Carepa,
temas muy importantes de
Apartadó y Turbo entre otros
nuestra realidad relacionados
municipios y corregimientos
con la Justicia, la Paz y los
de esta gran región bananeDerechos Humanos. Por
.E n estos talleres con v erra de Colombia, la iglesia
ejemplo, en Bogotá la
samos sobr e la impor tan cia de iglesia Presbiteriana con
Presbiteriana se consolida
cada vez más, como una
la vocería del pastor Luis
la madu rez f í sica, l a madu rez
iglesia moderna, encarnamen tal e in telectu al, l a madu rez Fernando Sanmiguel,
da en el pueblo, al servilidera el exitoso proyecto
sicológi ca y la madu rez
cio de un desarrollo social
de “Teusaquillo Territointegral de las comunidades
rio de Paz”, un proyecto
espi ritu al..
de esta región.
piloto que intenta hacer de
la localidad de Teusaquillo un
La relación de la igl esia P resmodelo para la construcción
bi terian a y CEP ALC
de la democracia y la inclusión
social en nuestro país.
con el
pastor
as excelentes relacioBernardino López, moderador
nes entre CEPALC y la
Así las cosas y conocedores
del Presbiterio de Urabá y con
Iglesia Presbiteriana vienen de
de este trabajo comprometido
los demás pastores, pastoras
varios años atrás y siempre han y feligresía en general de la
y tesonero de los líderes y lidesido de mucha solidaridad en
región de Urabá, hemos llegado resas de la iglesia presbiteriana
el compartir de acciones por la al acuerdo de reforzar con la
por la paz con justicia social,
justicia, los derechos humanos,
nos animamos en CEPALC a
experiencia de CEPALC la
el ecumenismo en un marco
emprender una serie de talleres
visión de género que debe
de amistad que se ha podido
en Apartadó, Chigorodó y
tener una iglesia inclusiva. E,
establecer con sinceridad y
próximamente Turbo para
igualmente, ampliar la mirada
sororo-freternidad.

C

L
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fortalecer el trabajo que hace
el Presbiterio de Urabá en
su empeño por promover los
derechos humanos , la equidad
de género y los valores del
Evangelio.
El men saj e, l a realidad
v ista con oj os de mu j er

E

ste proceso de capacitación en el Urabá
empezó con los talleres sobre
realidad nacional impartidos
por Félix Posada, Director de
CEPALC. Compartimos con
un grupo muy importante de
delegados y delegadas de todas
las iglesias presbiterianas de
Urabá informaciones y reflexiones sobre los hechos históricos,
recientes y actuales que han
influenciado nuestra realidad regional y nacional. Los
análisis se dan siempre con una
perspectiva
popular,
un
sen-

tido crítico y con un tono
esperanzador.
La fundadora de CEPALC,
Amparo Beltrán, compartió en
los talleres tres temas que son
importantes para una iglesia
que quiere estar en sintonía
con los intereses y expectativas
de sus comunidades: derechos
humanos de las mujeres, los derechos sexuales y los derechos
reproductivos y mujeres en la
Biblia, constructoras de derechos. Amparo insistió en que
una iglesia que quiere renovar
su discurso y transformar sus
prácticas debe visibilizar los
orígenes de la cultura patriarcal
y remover todo hábito y práctica que margine a las mujeres en
nombre de esa cultura autoritaria y excluyente.
Al mismo tiempo que se
habló de la importancia de visibilizar el liderazgo de muchas
de las mujeres que aparecen en
los relatos bíblicos como constructoras de derechos para sus
comunidades,
se destacó la
naturaleza
incluyente
de Jesús,
como
modelo
de una nueva
masculinidad
liberadora,
que envía
un mensaje
claro a todos
los hombres
sobre el tipo de
relación fraterna
y solidaria que
debemos tener
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con las mujeres.
Ya hemos completado
cuatro talleres en donde hemos
compartido conocimientos,
hecho reflexiones teológico-sociales y pactado compromisos
y tareas prácticas con aproximadamente doscientas personas
de la iglesia presbiteriana en
Urabá. Un acierto importante
en estos talleres ha sido el de la
descentralización, el de no limitarnos a hacerlos en la ciudad
principal de la región, que es
Apartadó. Esto nos ha permitido llegar a otras comunidades,
a otros municipios con estos
mensajes y reflexiones y lograr
un empoderamiento realmente
homogéneo de toda la comunidad presbiteriana de Urabá.
U n a igl esia v estida de
espe ran z a

T

odo este trabajo de
capacitación hace parte
del compromiso que CEPALC
tiene con el ecumenismo y con
el mensaje liberador de Jesús.
Allí en Urabá hemos encontrado una iglesia Presbiteriana
solidaria con los intereses y
necesidades de la gente de
base, gente pobre que integra la
mayoría de las comunidades.
Es gente sencilla, obreros del
banano en su mayoría, campesinos y campesinas afrocolombianos, maestros, profesionales,
amas de casa, artesanos en fin,
gente popular que conforma
una iglesia multicolor que respeta la diversidad de opiniones.
Una iglesia que promueve la
participación de las mujeres en
todos los aspectos de la vida

social y política y que entiende
que estos procesos deben tener
el gran enfoque de la inclusión,
no de fachada sino como un
compromiso central de sus
tareas pastorales.
Dentro de este mismo proceso estamos también impulsando la idea de hacer de Urabá un territorio de paz.
Por eso en los talleres
estamos compartiendo y reflexionando
con los participantes
un documento o
declaración de diez
puntos que plantean el
camino o la ruta para
hacer de Urabá un
verdadero semillero
de Paz y de Justicia.

taremos en el mes de octubre
la iglesia del corregimiento El
Tres, una comunidad cerca de
Turbo. En este taller estudiaremos el papel transformador de
figuras femeninas de la Biblia
como María Magdalena y el
mensaje de un Jesús incluyente
que ama a las mujeres.

Continuando nuestro compromiso con
las iglesias Presbiterianas de Urabá visi41

Con la colaboración de
muchas manos de mujeres y de
hombres de la iglesia en Urabá
continuaremos escribiendo esta
historia de fe en la paz y en la
posibilidad de construir una
sociedad incluyente y participativa inspirados en el mensaje
de amor del Evangelio de Jesús.

Artemisia

Gentileschi
CONSTRUCTORA DE DERECHOS PARA LAS MUJERES

Artemisia Gentileschi, artista e intelectual italiana del siglo 17, es una de las pioneras o precursoras más originales en la lucha de
las mujeres en el mundo por quebrar el autoritarismo y la opresión que la cultura patriarcal ha impuesto sobre ellas.

Artemisia nació en Roma el 8 de julio de 1593.
Fue la hija mayor del pintor Orazio Gentileschi,
quien desde los primeros años de su infancia le
abrió espacio en su taller enseñándole los
conceptos técnicos básicos de ese arte. Aprendió
a dibujar, a mezclar colores, a pintar, superando
en talento y habilidad a sus demás hermanos.

Su padre la protegió y la animó en su vocación artística
a pesar de los prejuicios y descalificaciones de la sociedad patriarcal de la época que consideraba a las mujeres
incapaces de crear obras artísticas “por su falta natural
de inteligencia”.

Su primera gran pintura la hizo a los 17 años de edad y se
llama Susana y los viejos. En esta obra y en muchas de las
que luego creó se nota la influencia de un célebre pintor de
la época, Caravaggio, famoso por el manejo que supo
darle al juego de luces y de sombras en sus cuadros.
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VIOLACIÓN Y PROCESO JUDICIAL
Hacia 1611, el padre de Artemisia, Orazio, hizo una alianza con un colega, Agostino Tassi, para
pintar los techos y los muros del palacio Rospigliosi de Roma. Más aún creyendo favorecer los
talentos de su hija empleó al mismo Tassi como tutor o profesor privado de Artemisia.
Tassi, traicionando la confianza de Orazio, violó a Artemisia e inicialmente para solucionar el
problema prometió que se casaría con ella, promesa que después incumplió. Orazio lo denunció
ante los tribunales por haberle quitado la virginidad a su hija y el proceso duró varios meses.
En esa época la cultura patriarcal tenía en su imaginario como el máximo valor que podía
ofrecer una mujer al posible marido su virginidad. Mujer que no llegaba virgen al matrimonio
perdía valor social y dignidad ante la sociedad de la época.
Los jueces sometieron a Artemisia a un degradante examen
ginecológico y a algunas torturas para verificar su
testimonio. Al final Tassi fue sentenciado a prisión de un año
que nunca cumplió.

La experiencia del juicio le sirvió a Artemisia para afianzar
sus convicciones en defensa de la dignidad de las mujeres tal
como se ve reflejado en sus pinturas donde hay un fuerte
sentimiento de solidaridad y unidad entre las mujeres.

94%

De 57 pinturas conocidas de Artemisia, el
de las mismas muestra a las mujeres
como protagonistas iguales a los hombres.
Estas protagonistas no encajan en los estereotipos que el patriarcalismo le ha asignado a las
mujeres. No aparecen tímidas, débiles, resignadas. Por el contrario transmiten valor, fuerza y
reflejan poderosas personalidades.
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Judit y su criada

Ester y Asuero

conversión de la Magdalena

Artemisia desafió conscientemente en sus obras el imaginario que el machismo de la época había construido sobre las mujeres. Esto
se refleja en pinturas como en las dos versiones Judit matando a Holofernes, Judit y su criada, Ester y Asuero, La

conversión de la Magdalena.
Usó preferentemente personajes femeninos de la Biblia que se destacaron por ser
constructoras de derechos para su pueblo en sus pinturas.

ARTE Y DISCRIMINACIÓN
Su padre hacia 1613 arregló el matrimonio de su
hija con un modesto pintor de Florencia, Pierantonio Stiattessi. La pareja vivió en Florencia entre
1614 y 1620.

FLORENCIA
Allí nacieron sus dos hijas quienes fueron
adiestradas por Artemisia desde muy pequeñas
en el arte de la pintura.
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Artemisia tuvo gran éxito con su trabajo artístico en Florencia. Fue la primera
mujer aceptada como miembro de la Academia de las artes del diseño. Recibió la
protección del gran Duque de Toscana, Cosme II de Médici y entabló una buena
relación con personajes de la época como el gran científico Galileo Galilei con
quien se escribió con frecuencia durante muchos años.

Pero pese al éxito Artemisia tuvo que soportar los rumores y maledicencias de muchos colegas
que se negaban a aceptar el valor de su talento artístico por ser mujer.
Los gastos económicos en exceso y el acoso de los acreedores llevaron a Artemisia a separarse de
su esposo y a trasladarse a Roma donde hizo algunos trabajos artísticos, pero terminó encontrando resistencias parecidas por el hecho de ser mujer entre algunos de sus colegas y posibles
patrocinadores.

NAPOLES
Después de una estadía en Venecia, viajó en 1630 al sur de
Italia, a Nápoles, ciudad donde encontró un ambiente muy
favorable para su trabajo. En Nápoles había muchos talleres de
pintura y coleccionistas de arte. Nápoles se convirtió en su
verdadera patria y allí estableció fuertes lazos familiares ya
que sus dos hijas se casaron en esa ciudad.

En 1638, en compañía de su padre, viajó a Inglaterra por invitación del rey Carlos I y padre e
hija trabajaron durante varios años como pintores de la corte. El rey era un gran coleccionista
de arte y la fama de Artemisia lo había especialmente motivado para invitarla a ese país.
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Orazio, el padre de Artemisia murió en 1639 y aunque ella
permaneció un tiempo más en Inglaterra abandonó el país antes
del estallido de la guerra civil en 1642 que terminó costándole a
Carlos I su reino y su propia vida.

Volvió a Nápoles donde contó con la protección de
algunos aristócratas como Antonio Rufo que valoraban su
arte y su talento. A medida que envejecía la pintura de
Artemisia se hacía más profunda, más auténticamente
femenina, reivindicando el papel y el protagonismo social
de las mujeres.

Algunos cronistas dicen que murió en 1653, pero lo más probable es que haya muerto
en la devastadora plaga que arrasó a Nápoles en 1656.

Aunque hubo otras pintoras destacadas en su
época ninguna como Artemisia fue capaz de
expresar en sus obras la dignidad, el sentimiento de rebeldía y rechazo a la cultura patriarcal
que le negaba a las mujeres de la época la
posibilidad de cultivar sus talentos artísticos y
de ser protagonistas de la vida social e
intelectual en igualdad con los hombres.
Text os: Fé lix P
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osada - Diseñ o: Darí o S ilv a

PARA COMPARTIR LA

ALEGRÍA DE LA SOLIDARIDAD

“Sin discriminación hay paz”
P or: Ampar o B eltrán

“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer;
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3,28)
In trodu cción

E

Los n u ev os rostros de
Dios

conocida por la sociedad de
entonces. Además, el canto
de alabanza del devocional,
que nos acompañó durante
el día, también nos hizo reflexionar sobre la presencia
de Jesús en todos los seres
humanos pero en especial
en los que sufren alguna
discriminación. El problema
es que no lo reconocemos…

l proceso de fore inició el encuenmación con mujetro con un profunres y hombres de
do devocional basado en
las iglesias se continúa. El
Mateo 9,18-26 en el que se
pasado 17 de mayo tuvimos
demuestra que Jesús sana
nuestra segunda etapa que
la mujer que sufría flujo
se realizó en la sede de la
Iglesia Menonita de Ciudad Berna. Participaron 65
personas provenientes de
“Con nosotros está
seis iglesias: Anglicana,
.C omo en el an tey no lo conocemos, su
Menonita, Luterana, Merior taller segu imos renombre es el Señor y
todista, Presbiteriana y
hambre y clama
Católica, de 12 barrios
flexionando y cambiando pasa
por la boca del hamde Bogotá y Soacha.
actitu des discrimin atorias briento, y muchos que
lo ven pasan de largo,
Como en el anterior
por u n as más
acaso por llegar temprataller seguimos rein clu y en tes..
no al templo. Su nombre
flexionando y cambiando
es el Señor y sed soporta y
actitudes discriminatorias
está en quien de justicia está
por unas más incluyentes.
sediento y muchos que lo
Actitudes que contribuirán
de
sangre
y
resucita
a
la
ven pasan de largo, a veces
precisamente a construir
joven de 12 años; en otras
ocupados en sus rezos… Su
comunidades nuevas y
palabras, Jesús nunca recha- agonía es la del enfermo y
solidarias. En este taller la
reflexión se centró en la dis- zó a nadie y ayudó tanto a la muchos que lo saben no hajuventud como a los macen caso, tal vez no frecuencriminación que se da entre
yores. También atendió la
taba mucho el templo. Su
pobres y ricos; entre viejos
súplica de un alto jefe o a la
nombre es el Señor y está en
y jóvenes; y frente a persomujer empobrecida y no rela cárcel, está en la soledad
nas con el virus de VIH.

S
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de cada preso y nadie lo visita y hasta dicen tal vez no
era de los nuestros… El pide
por la boca del hambriento,
está preso, está enfermo,
está desnudo, pero Él nos va
a juzgar por todo esto”.
El culto de clausura,
que siguió el mismo enfoque, nos enriqueció con
unas reflexiones que se
repartían en dos momentos:
sobre la mesa había unos
antifaces acompañados de
unas palabras sueltas como
afecto, santidad, ternura,
solidaridad, honestidad,
transparencia, y en el piso
había otras palabras como
esperanza, amor, fe, justicia,
amistad para resignificarlas
quitándonos las máscaras
que teníamos puestas sobre

las palabras que estaban
sobre la mesa. En el suelo
pusimos un árbol en el que
se colocarían las hojas con
las palabras que ayudarían
a sanar los rostros frente
la discriminación. Fue así
como, por ejemplo, la amistad sería la que le daría ese
nuevo rostro al afecto que
había tenido máscara. Estas
palabras escritas “resignificadas” iban llenando de
hojas el árbol. Cuando las
personas pasaban y escogían
alguna palabra de la mesa
junto a uno de los antifaces
le daban el nuevo significado y la colocaban en el
árbol. Se concluyó con un
texto muy significativo:
Hechos 10, 34 “En verdad
comprendo que Dios no
tiene acepción de personas”.
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Si Dios no tiene acepción
de personas, mucho menos
los seres humanos hemos de
discriminar.
V H I X - pe rien cia

P

ara nuestra dinámica de integración y
presentación se utilizó una
simulación de un joven
Marco que en la universidad
se enamora de Sara porque
es la joven más madura
y comprometida que encontró cuando iba en su
segundo año de ingeniería.
La relación iba muy bien.
Tenían ya deseos de pensar
que podrían vivir juntos
toda la vida cuando ella le
informó que había quedado
embarazada, pero además en
los exámenes de sangre se

había comprobado que tenía
el virus de VIH. La consternación es muy grande entre
los dos, pues no se sabe si
también él lo está, si ha sido
una herencia de alguna de
las dos familias, si el bebé
se podría salvar del contagio
como ya ha sucedido en
otros casos.

las relaciones sexuales y en
el contacto directo con la
sangre. Ha habido investigaciones en las que se ha
demostrado que no todos los
bebés heredan el virus y que
pueden recibir tratamiento
médico en el seno materno.
La cu ltu ra pat riarcal,
f u en te de la discrimin ación

Hubo esperanza con el
cristianismo ya que Jesús
nunca discriminó a las
mujeres, pero allí también
se comprueba que Pablo,
Tertuliano, Agustín Tomás
de Aquino o Lutero tienen frases duras contra las
mujeres.

Con la revolución franEn los grupos de dos, de
cesa se piensa que acabaría
cuatro y de ocho integrantes
Tuvimos la ocasión de
el machismo, pero tampoco
que se organizan para adever un vídeo: “Machipedia”, se logra superar el patriarlantar el proceso de integraque nos demostró que en
calismo. De hecho, Robesción y presentación se les
pierre, uno de los líderes
solicitó que buscarán una
de la revolución manda
solución a esa simulación.
guillotinar a Olympia de
La verdad es que la maGouges, quien se animó
.au n qu e las mu j eres
yoría resolvió rechazar a
a escribir los derechos
h emos lu ch ado por sigl os
Sara. Estas soluciones
de la ciudadana.
n o h emos logr ado acabar con
demostraron no solo el
desconocimiento que
Como Marx dijo
la cu ltu ra mach ista. D e ah í la
se tenía del tema, sino
que
no se lograría
impor tan cia de qu e
también la necesidad
la victoria complesigam os en
de un corazón que no
ta si las mujeres no
discrimine.
conquistaban su plena
este compr omiso..
libertad, se pensó que la
Luego del plenario de
izquierda no sería machista,
presentación tuvimos una
pero no ha sido así. En estos
exposición o panel sobre
sectores políticos se pracla diferencia entre VIH y
todos los libros sagrados
tica lo que algunas llaman
el SIDA, porque no todas
y creadores de religiones
con ironía el machismo-lelas personas que tienen el
aparece el machismo. Desde ninismo porque muchos de
virus lo desarrollan. Esto
la Biblia hasta el Corán
los líderes son revolucionaquiere decir que si se toman
pasando por Buda, Confurios afuera pero oscuros y
las precauciones necesarias
cio, Zoroastro, Manu o en el patriarcales en la casa. Así
solo una parte de las perhinduismo aparecen frases
que, aunque las mujeres hesonas infectadas llegan al
que quieren demostrar la
mos luchado por siglos, no
SIDA. Además, se explicó
inferioridad de la mujer
hemos logrado acabar con la
que el contagio no se da
frente al hombre. También
cultura machista. De ahí la
como se ha creído que se dé
en los sabios griegos sucede
importancia de que sigamos
solo tocando las personas.
lo mismo, con Pitágoras,
en este compromiso.
NO. Se da solamente en
Platón y Aristóteles.
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Discrimin acion es econ óm ica y ge n eracion al

neutralizar la discriminación
económica.
También es importante
porque en la actualidad
quienes más se están empobreciendo son las mujeres y
por eso se habla de “Feminización de la pobreza”.

edades, invitando a pasar al
frente a la niña presente más
pequeña que tiene nueve
años y a la hermana mayor
de 80 años.

La discriminación económica se da porque se han
tergiversado los valores. La
sociedad de consumo nos
Desde ellas dos se hizo
ha llevado a valorar más
la reflexión sobre la imporel tener que el ser, que el
tancia de luchar contra el
conocimiento, que la sabiadultecentrismo que signiduría. Las mujeres siempre
fica poner en el centro a las
nos hemos distinguido por
personas adultas que están
L
.
a
discrimin
ació
n
la sabiduría; nuestra rien el promedio de edad; es
queza está precisamente
decir, ni tan jovencitas,
econ óm ica se da por qu e
en que tenemos un
se h an tergi v ersado los v alo- ni tan mayores, haciendo
sexto sentido que nos
sentir que son los únicos
res. L a sociedad de con su mo seres humanos productilleva a descubrir como
n os h a llev ado a v alorar más vos y que los demás son
se pueden solucionar
los problemas en forma
como una carga para la
el ten er qu e el ser..
más humana y equitatisociedad. Con esta visión,
va.
se corre el peligro de tomar
decisiones por la infancia y
De ahí la importancia
por las personas mayores.
de recuperar estos valores
En la familia, por ejemplo,
En
cuanto
que ya se consideran de
se acostumbra que los papás
a la discriminación generasegunda categoría para que
cional hicimos una dinámica decidan por las hijas y los
en la sociedad se pueda
hijos, como también por los
basada en la diferencia de
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abuelos. Los participantes
del encuentro concluyeron
que esta es una manera de
discriminarlos/las y que por
tanto es necesario ir cambiando estas costumbres que
contribuyen al adultecentrismo.

construir la inclusión social:
1. Encontrar al marginado/a
y excluido/a; 2. Conocer la
historia de los excluidos/
as y por qué se llegó a este
punto de ser discriminado/a;
3. Realizar de manera senti-pensante un proceso de
visibilización y de empoderamiento de esas personas.

Luego del panel se hizo
un trabajo en grupos sobre
los tres grandes temas trataHay que tener en cuendos, discriminación contra
ta que los cambios y las
los enfermos de VIH, contra transformaciones personales
los pobres y en razón de la
pueden
durar hasta
edad. Los grupos debían
presentar una obra de teatro
sobre lo conversado. Como
. . . H ay q u e ten er en
siempre, es el tiempo
lúdico el que contribuye
cu en ta q u e los camb ios y
en el aspecto pedagógilas tran sf ormacion es p ersoco para el aprendizaje
n ales p u eden du rar h asta 1 0
de los temas. En las
añ os; los de las
presentaciones se comcomu n idades h asta 2 5
probó que la discriminación es una constante
añ os. . . .
difícil de erradicar en
nuestra sociedad, pero que
si nos comprometemos a
cambiar esas actitudes discriminatorias practicando
10 años;
los de las
la compasión y la misericomunidades hasta 25 años;
cordia que nos enseñó Jesús
y las de la sociedad en
seguramente los frutos van
general hasta 50 años o más.
a ser muy positivos para
Teniendo en cuenta tanto el
vivir una verdadera paz en
tiempo como las recomenel país.
daciones se hizo el juego
de la inclusión: “A dónde
Ru ta de la in clu sión
me meto yo, a dónde me
social
meteré”.
En este punto se tomó
como base compartir las
tres recomendaciones para

Teatralmente se presentó
el caso de un celador de un
parque, un hombre que vive
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en un barrio pobre, a quien
le han ordenado que no permita la entrada de personas
quienes por su apariencia
se identifica como posibles
ladrones, sicarios o gentes
de mal vivir. El celador es
negro y por tanto también
ha sido víctima de discriminación. En otras palabras,
es un círculo vicioso que se
repite: los discriminados se
vuelven también discriminadores.
Se organizaron tres
grupos que van a construir
el bosque de la solidaridad.
Cada uno escogerá una
persona que será el árbol
en el cual van a colocar
las hojas en las que se
han escrito las cualidades que vemos cuando
nos volvemos incluyentes. Así como anteriormente se interpretaba que
las apariencias nos llevaban
a rechazar, ahora podemos
ver con el corazón, amarlas
como son y acabar con el
rechazo y el miedo.
En conclusión, podemos
decir que la del encuentro
fue una jornada muy enriquecedora y que dimos nuevos pasos en el camino de
fortalecer nuestra conciencia
y nuestro compromiso en la
lucha por a NO DISCRIMINACION particularmente
contra las mujeres.

Protagonizando una
historia real

Cath erin e G on z ál ez
- 12 añ
os-

“C

reo yo, como
una ofensa, mientras que si
Solo queda preguntarmuchos de
lo dice entre jóvenes no hay
nos si la sociedad también
ustedes que la
efecto alguno. Aún no he en- tiene algo de culpa, ya que
sociedad ha tenido un gran
tendido quien es el culpable
en las noticias solo se habla
cambio durante estos últimos de las malas palabras en los
de Guerra, de Zuluaga y sus
años, cambio especialmente jóvenes, pero creo que este
palabras de GUERRA, GUEde la juventud, en el vestuario comportamiento puede venir RRA Y MÁS GUERRA, y
y también en la forma de ser de sus casas.
Santos, que gobierna para los
y considero se nota más en
grandes ricos y pienso ¿para
nuestro vocabulario. No sé si
Varias veces he visto y
qué eligen alguno de estos
lo hacemos por moda o más
he escuchado que los padres
candidatos, nuestros padres,
bien por ser aceptados en un utilizan este mal vocabulario, si sabemos que ellos dos son
grupo social. Ya que haciendo
malos?.
el análisis al último taller de
Cepalc, me di cuenta que alY me he dado cuenta
gunas personas, en especial
que a los colombianos nos
.y
pi en so ¿ P ara
nosotros los adolescentes,
preocupa más, que Falcao
qu é elige n algu n o de
tenemos palabras que a
no vaya al Mundial, que
estos
can
didatos,
n
u
estros
mi parecer, son un mal
quién nos va a gobernar.
vocabulario, pero que a
¿Cómo quieren los adulpadr es, s i sabe mos qu e
ojo de nosotros los jóvetos que nos eduquemos
ellos dos son Malos?.
nes que compartimos una
los niños, niñas y jóvenes,
misma etapa de la vida, es
con esa clase de gobernanuna forma normal de hablar
tes?
entre amigos.
Bueno, ustedes dirán que
Quizás el lector haya
mientras
los niños a esta escritora se le saltó
notado que ya no tenemos
pequeños se están formando
una tuerca. ¿qué tiene que ver
respeto por nuestros nombres, y al crecer repiten lo mismo, esto con la juventud? Pues
pues en algunas ocasiones
pensando que esto es normal. tiene mucha relación, porque
utilizamos palabras ofensivas Ahora los adolescentes y al- piensen ustedes ¿cómo será la
para llamar o dirigirnos al
gunos adultos han cambiado situación cuando sea nuestro
otro. Yo me pregunto ¿qué
el nombre por “marica”. Sí,
turno de votar, si desde la
está sucediendo?
lo sé, suena horrible, pero es niñez y la juventud vamos
una realidad; ya no se dice:
mal? Ahora son malas palaPienso que si un joven
bras, pero mañana pueden ser
se dirige a un adulto de esta
- Diego, Natalia, Catherin, palabras peores, como más
manera, el adulto reaccioOscar, sino que a muchos nos GUERRA y más ARMAS.
nará mal, tomándolo como
identifican con el “marica”.
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Educación en Colombia
Ju

an Dav id Cabr era Ru í z
16 añ

A

ctualmente Colombia
está atravesando un
periodo crítico, tiene
problemas ambientales, políticos, sociales pero uno de los
más preocupantes es el problema educativo.

os

zaje, y los docentes no deben
dictar sus clases sin conocer las
habilidades de sus educandos;
los educadores deberían crear
un lazo con sus aprendices, y
con base en sus competencias,
planear una clase dinámica que
sea fácilmente comprendida por
todos los miembros del grupo.
Además, los docentes no
deberían utilizar una actitud
autoritaria en sus clases, mucho
menos
tener la

que los jóvenes reconozcan al
docente como un igual y no
como un superior que puede
convertirse fácilmente en un
tirano lográndose así una mejor
preparación de los educandos.

Por otro lado, los docentes
Desde hace algunos años,
también deberían incentivar la
los colegios colombianos se
creatividad de los estudiantes;
enfocan en enseñar sólo las
una de las mejores maneras
áreas requeridas para que los
para hacerlo es tener un proestudiantes reciban una “buena
grama adecuado de artes, en el
educación”, pero ¿realmente
cual se dicten obligatoriamente
es suficiente enseñar algunas
materias como música, dibu.l os docen materias básicas como matejo, danzas, teatro y que estos
máticas, lenguaje, sociales,
espacios sean aprovechados
tes tambi é n debe ciencias .? Desde mi punto
por los jóvenes para relajar
rí an in cen tiv ar la creade vista, no lo es. La edula carga de conocimientos
tiv idad de los estu dian tes; adquiridos durante el día
cación escolar no es sólo
el proceso mediante el cual
u n a de las mej ores man e- escolar.
se insertan conocimientos
ras par a h acerlo es ten er
al educando, también es
A pesar del mal panorau n pr ogr ama adecu aun proceso moldeador de
ma que muestra actualmente
personas que debe enfocarse
Colombia en el campo de la
do de artes..
en la adquisición de valores
educación, se están tratando de
éticos y morales; en otras
poner en práctica medidas de
palabras, la educación, más que idea
erró- mejoramiento. Las universidauna preparación para la vida
nea de que sólo ellos poseen
des que se encargan de educar
laboral, es una preparación para un conocimiento valedero.
a los futuros educadores están
la inserción de una persona no
Deberían considerarse a sí
haciendo énfasis en el campo
conflictiva y “culturalizada” a
mismos unos guías del proceso de la pedagogía, y realizan
la sociedad.
educativo, más no los dueños
jornadas de capacitación a los
de este. También tienen que
profesores que ejercen acOtro problema que afecta
estar dispuestos a convertirse en tualmente. También realizan
directamente nuestro avance
educandos cuando sea necesainvestigaciones que ayudan a
educativo es la negligencia de
rio, pues es menester aprender
renovar los procesos pedagógilos docentes en las aulas. No
de los estudiantes y también
cos buscando así una mejora ratodos los estudiantes tienen la
compartir experiencias de vida dical en el sistema de educación
misma capacidad de aprendicon ellos. Esta actitud permite
colombiano.
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LOS PASOS DE JESÚS (II PARTE)
P or Joy

Pistas

Ev a B oh ol

Jesús dijo: “Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”. Hechos 1:8(NBLH).
Yo estuve en viaje por cuatro días fuera de Bogotá en el caliente y húmedo Córdoba para una serie de talleres sobre prevención del embarazo entre adolescentes en unas comunidades indígenas. Nuestros talleres
estuvieron basados en cuatro temas principales: bienestar físico, mental, emocional y espiritual

Compar ta su s h istorias
de v ida, ¡ Je sú s lo h iz o!

A

signada a liderar la
parte espiritual, yo
fui capaz de compartir mi historia personal
de vida con las jóvenes y
las mujeres. Y esta es mi
historia…..
“Yo crecí en una familia
muy trabajadora y en un
ambiente con mucho amor.
Pese a que nuestros ingresos económicos nos definían
como pobres, yo nunca
recuerdo un momento en la
vida de nuestra familia en
que nos haya faltado algo.
Mis padres crecieron
fuera de la ciudad. Del lado
de mi madre son campesinos, mientras del lado de
mi padre son gentes dedicadas a la pesca. Si ellos
hubieran seguido lo que la
sociedad les dictaba, ellos
hubieran sido un campesino y una pescadora hasta

hoy y nunca habrían ido a
la universidad después de
haber hecho la primaria
y la secundaria. Pero mis
abuelas tenían grandes
metas para sus hijos. Y mis
padres también empezaron a
soñar que ellos llegarían a
ser profesionales y tendrían
éxito en sus carreras. Ese
mismo espíritu y deseo lo
transmitieron a nosotros,
sus tres hijos.
En la escuela, yo no fui
la estudiante más inteligente
o la favorita en los salones
de clase. Nadie, incluyendo
a mis maestros, creía que
yo pudiera hacer grandes
cosas. Pero eso no me detuvo. A los 11 años de edad yo
acepté a Jesucristo como mi
Señor y Salvador. Yo estaba
en el bachillerato y empecé
a luchar contra la norma
social de que el dinero es
equivalente al éxito. Mi
relación con Jesús me dio
fuerza para ser lo que yo
soy hoy.
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El mundo dice, “Sin dinero tu no eres nada”. Pero
Dios dice (Lucas 1:37),
“Conmigo nada es imposible”.
Yo recuerdo que mi
mayor sueño antes era
viajar a la ciudad capital de
Filipinas. Yo escuchaba que
mucha gente deseaba ir allá
y yo también rezaba para
estar en la mejor ciudad del
país. En cuestión de un año,
mientras estaba en la universidad, yo fui elegida para
representar a mi región en
un Examen Nacional de
Biblia que se realizaría
en Manila, la capital del
país. Y dos años después,
yo me uní a otros cinco
jóvenes para ir a Corea
del Sur como Embajadores
Juveniles, enviados por la
Comisión Juvenil Nacional,
Oficina de la Presidencia de
la República de Filipinas.
Y no solamente eso, de los
cinco, a mí me correspondió

ción y la paz
en nuestro
mundo. (El
Aposento
alto, Junio 8,
2014).

dar el reporte de la delegación filipina en frente de
más de 100 jóvenes delegados y embajadores.
El mismo año, yo fui
elegida como la primera
asiática en estar en el Consejo Asesor Juvenil de una
revista internacional juvenil
devocional. Una bendición
llevó a la otra. Y antes de
que yo cayera en cuenta, yo
ya había viajado a 11 países
por la gracia de Dios.
Mirando hacia atrás,
pasé de ser una muchacha
tímida e insegura a la persona fuerte que soy ahora y
yo sé que yo le debo esto a
Dios que me ha acompañado fielmente en la vida. Me
ha ayudado a relacionarme
con gente bondadosa a
quienes he encontrado en
mi camino y que me han
ayudado a creer en mis
capacidades, a enfocarme

en ellas y a dar lo máximo
en todo lo que yo hago; y
me ha enseñado a compartir
estos dones y gracias con la
gente que me rodea.
Nosotros no estamos
definidos por el tamaño y el
peso de nuestras billeteras,
ni por la cantidad de dinero
en nuestros bancos. Nosotros estamos definidos por
nuestras creencias y esperanza. Los mayores recursos
que nosotros tenemos no
se encuentran afuera, sino
en el interior de nosotros
mismos.

L

a buena nueva es que
a nosotros se nos
ha dado poder para vivir
ahora de una manera que sea
consistente con los valores
del reino de Dios. Nosotros
somos llamados a preparar
el camino para el reino de
Dios del amor fraternal, la
justicia social, la reconcilia55

Junio
marca mi
décimo mes
de estadía en
Colombia y
por primera
vez, yo fui
capaz de
compartir
mi historia de vida con un
grupo de jóvenes mujeres
y hombres de una pequeña
comunidad en Córdoba.
“Nosotros todavía podemos soñar en grande”, una
de las mujeres del taller me
dijo después de haberles
compartido mi historia.
Jesús nos ha dado a cada
uno de sus hijos el poder
del Espíritu Santo para ser
testigos de su reino. En el
artículo anterior, nosotros
identificábamos a Jesús con
toda persona quien:
- Ama in con dicion almen te, n o con den a a n adie,
es u n testimon io v iv ien te
B u sca la Ju sticia,
Ama la misericordia, y
camin a h u mildemen te con
Dios ( Miqu eas 6: 8)

M

i viaje a Córdoba
me ha enseñado
que compartir mi historia
de vida puede ser un instrumento de paz, justicia,
y amor- A TRAVÉS DE
IDENTIFICARME CON
ELLOS: Si Jesús no hubiera compartido su historia
de vida a sus discípulos,
sus discípulos no hubieran
compartido a Jesús y su
encuentro personal con él a
otros a través de las palabras escritas y habladas;
nosotros no estaríamos aquí,
creyendo en el mismo Dios
que transforma el mal en el
bien.
El fundador del Metodismo, John Wesley, decía,
“Un corazón transformado
puede cambiar el mundo”
Él expresó estas palabras
después de que finalmente
encontró lo que estaba faltando en su vida, el Espíritu
Santo. Juan llevaba una vida
piadosa y se había ordenado
en la Iglesia Anglicana. Pero
durante todo este tiem-

po el supo que había algo
que faltaba. Después de su
experiencia de “calentar
su corazón” John Wesley
nunca fue el mismo. Él se
sentía urgido, quemado por
un fuego interno, porque él
quería compartir esa misma
experiencia a otros
Nosotros no somos
solamente las manos y los
pies de Jesús en la tierra,
sino también sus voceros.
Nosotros somos el “Jesús
Misionero” que Dios nos
llama a ser. Él ha hecho
que nos identifiquemos con
su pueblo. Tu no tienes que
mirar muy lejos para empezar tu trabajo misionero.
Quizás tu puedes comenzar
a compartir tu historia con
las personas más cercanas
a ti: familiares, amigos,
compañeros de oficina, de
clases.
El viejo que vive en
una carretilla afuera de mi
apartamento todavía está
aquí. Su realidad es una de

las injusticias que nosotros
vemos en esta sociedad moderna. Pero Dios está dentro
de nosotros para hacer una
diferencia en su vida. Desde
Enero yo empecé entregándole comida. Justamente
ahora, yo estoy tratando de
hablar con él con frases
cortas. Poco a poco yo puedo ver una brillante sonrisa
en su cara. Estas pequeñas
cosas puede que no cambien
su estilo de vida de la noche
a la mañana, pero yo se que
Dios está lentamente trabajando en él y a través de él.
Reflexión:
¿Como seré testigo de
Dios hoy identificándome
con el pueblo de Dios?
Oración: “Querido Dios,
trae la sanación al mundo a
través de nuestro testimonio.
Amen.
Hasta que todos estén
alimentados nosotros clamaremos
Hasta que todos en la
tierra tengan pan
Como Aquel que nos
ama a todos y cada uno de
nosotros”
Nosotros serviremos
hasta que todos estén alimentados
(- Extracto, Hasta que
todos estén alimentados por
Tommy Brown & Bryan F.
McFarland)
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NO A LA CULTURA
DE LA VIOLACIÓN

P or Maren H aase, v olu n taria equ

Pistas

ipo CEP ALC

¿Qué hay detrás de la violencia sexual
contra las mujeres en el
conflicto armado en Colombia?

“L

a dimensión
de la violencia sexual
contra las mujeres en el contexto del conflicto armado
en Colombia es alarmante.
La gravedad de los crímenes
no pueden ser subestimados
en vista de que hay suficiente evidencia para creer que
crímenes contra la humanidad han sido cometidos con
frecuencia.
Hay un modelo sistemático de violencia sexual que
forma parte de las prácticas
comunes de la guerra en
Colombia. Más de 50 mil
mujeres han sido víctimas
de la violencia sexual en el
contexto del conflicto armado anualmente. Pero menos
del 10% de estos crímenes
son castigados en Colombia
y más del 80% de las víctimas no los reportan a causa
de la falta de protección
para ellas, por la situación
de inseguridad personal, los
diferentes tipos de discrimi-

nación que sufren por parte
de las autoridades y por
otras razones.
Gracias a este clima de
impunidad, el círculo vicioso de la violencia sexual
continúa. Esto demanda una
explicación para entender que hay detrás de esta
situación y el por que sigue
presentándose en el país.
LA V IOLENCIA S EX U AL, U N ARMA

E

mpezaremos estableciendo que los diferentes actores armados están
usando la violencia sexual
como un arma y directamente atacan a la población
civil femenina en áreas donde el conflicto tiene lugar.
La policía, las fuerzas del
gobierno, los grupos guerrilleros, los paramilitares,
también como los grupos
criminales del narcotráfico
han explotado a las mujeres
para sus particulares estra57

tegias de seguridad. Todos
usan el arma de la violación
para los mismos propósitos
y los mismos fines que son
ejercer, mantener y extender
su control social sobre la
población civil.
…La violencia sexual
es ejercida en los ataques
militares, en situaciones
de ocupación de territorios, dentro de los mismos
grupos armados contra sus
integrantes femeninas y contra la población desplazada.
En un ataque, las formas de
violencia sexual varían y
pueden ser acompañadas de
otros actos de violencia tales
como masacres, pillaje y
destrucción.
El objetivo es derrotar
un enemigo, debilitar un
adversario o destruir una
población. Hay casos de
violaciones individuales
y masivas…Las mujeres
son violadas en secreto,
en público o en frente de

los miembros de su familia
como una forma de humillación.
Similares tipos de violencia sexual son cometidas
cuando un grupo armado
busca mantener control de
un territorio en disputa. El
grupo establece unas relaciones sociales de tal clase
que toma control de los
cuerpos de las mujeres. Esto
significa, que fuerza a las
mujeres de una población
local a prostituirse o secuestra muchachas del área
para convertirlas en esclavas
sexuales.
El grupo armado estable-

ce un régimen de terror. La
amenaza de violencia sexual
contra las mujeres, sirve
como un instrumento para
controlar a la comunidad…..
Frecuentemente, la violencia sexual es usada con
la intención de castigar a un
grupo del cual se alega o se
sospecha que está colaborando con el enemigo; es
una forma de desanimar la
rebelión.
Como medio de retaliación e intimidación, las
defensoras de derechos
humanos, las promotoras de
los derechos de las mujeres,
las sindicalistas son ataca-
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das con violencia sexual. La
violencia sexual también es
usada como un medio para
expulsar a un grupo o grupos de personas de un área
y apropiarse de la tierra, los
recursos y la infraestructura.
Las mujeres en situación
de desplazamiento y miembros de los diferentes grupos
sociales excluidos son extremadamente vulnerables
a los asaltos sexuales en
Colombia y no tienen acceso a sistemas de protección.
También las mujeres pobres
en áreas rurales viven en
un ambiente de permanente
inseguridad..

LA IMP U NIDAD

L

nes que son considerados
un escándalo por toda la
comunidad internacional.

Esta estrategia es exitosa
porque las víctimas de las
violaciones son forzadas
a quedarse calladas en su
medio social. Los actores de
la violencia pueden ejercer
su poder con impunidad
porque nadie se atreve a
protestar y porque la sociedad en que vivimos prefiere
tolerar que las mujeres sean
víctimas de la violencia
sexual.

a impunidad por los
crímenes de violencia sexual en el contexto del
Una sociedad patriarcal
conflicto armado en Colomes imposible que recobia se hace más indignante
nozca los sufrimientos de
teniendo en cuenta que en
las víctimas de violencia
el Estatuto de Roma que
sexual, porque promueve
creó la Corte Internacional
el derecho de los hombres a
de Justicia, estos crímenes
disponer del cuerpo de las
están reconocidos como
mujeres. En este tipo de socrímenes de lesa humaniciedad, como la colombiana,
dad, crímenes de la mayor
no solo no habrá justicia
gravedad…. Dependiendo
para las víctimas sino que
Esta tolerancia a la
de la intención, la violencia
tratará de invisibilizarlas, de violencia contra las mujeres
sexual puede ser un acto de
que
no
existe en nuestra sociedad
genocidio cuando es coy va más allá del conflicto
.E sta tolemetido con la intención de
armado. Esta es la razón por
ran
cia
a
la
v
iolen
cia
destruir en una parte o en
la que la violencia sexual
con tra las mu j eres exi ste
todo a un grupo nacional,
contra las mujeres es
en n u estra sociedad y v a
étnico, racial o religiocomún en Colombia, tamso….
más allá del conflicto armado. bién en los sitios donde
Esta es la raz ón po r la qu e la no hay guerra.
En lugar de apoyar a
las víctimas de violación
para lograr justicia, nuestra
sociedad prefiere silenciarlas. Este silencio termina favoreciendo a los criminales
y a su pensamiento de que
el hombre puede explotar a
las mujeres para su particular interés. Nuestra sociedad
mantiene una tolerancia
cultural para la violación
sexual y una negación cultural de los derechos de las
mujeres. Si nuestra cultura
no fuera profundamente
patriarcal, no habría la
impunidad para estos críme-

v iolen cia sexu al con tra las
En Colombia muchas
mu j eres es comú n en
mujeres son abusadas por
Colombi a..
sus compañeros y cercasean escuchadas. De
esta manera la violencia
sexual seguirá. Los grupos
armados conocen estas
circunstancias culturales y
las explotan. Ellos violan a
las mujeres para conseguir
sus objetivos..Los victimarios encuentran fácil desunir familias y comunidades
enteras violando a sus
integrantes femeninas.
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nos parientes en el medio
doméstico. La práctica
empieza desde niños y
llega a convertirse en algo
“normal”. La gente difícilmente habla sobre esto;
nadie se atreve a romper el
silencio y las cosas siguen y
siguen…los victimarios no
son investigados, ni mucho
menos castigados, mientras
las víctimas viven en la inseguridad y deben enfrentar
amenazas. Las comunidades
viven en una cultura de la

violencia, en una cultura de
la violación.
CU LTU RA DE LA
V IOLACIÓ N

E

n esta cultura de la
violación, el abuso y la destrucción de los
cuerpos de las mujeres son
prácticas comunes…. La
violencia sexual es también considerada como
una herramienta apropiada
para mantener una relación
de dominación patriarcal
cuando no hay un contexto
de guerra. La característica
común a esta violencia es
el equivocado pensamiento
de que al hombre le está
permitido cometer tales
actos degradantes contra
las mujeres.
Se asume la
propiedad
masculina de los
cuerpos femeninos. Esta
visión es
un producto de nuestra
cultura. Desconoce que
las mujeres tienen igual
dignidad y derechos que los
hombres.

medad que nuestra sociedad
ha sufrido por demasiado
tiempo; una cultura patriarcal de masculinidades
violentas que niega a las
mujeres sus derechos fundamentales. Es una cultura
basada en la injusticia de
género.
En tanto la sociedad no
termine con la impunidad
para los crímenes sexuales contra las mujeres y la
sociedad siga culpando a
las mujeres por ser violadas, todos viviremos en una
cultura de la violación.
Los retos son claros:
Aceptamos que siga esta
situación o nos comprome-

El contexto del conflicto armado
muestra los
más severos
síntomas
de una enfer60

temos en la demanda de los
derechos de las mujeres.
O continuamos tolerando
que la justicia abandone a
las mujeres víctimas de la
violencia o reconocemos
que hombres y mujeres
tenemos iguales derechos
y debemos transformar la
actual sociedad patriarcal.
Ciertamente, nunca
habrá paz a menos que
podamos crear una sociedad
donde la igualdad de los
derechos entre hombres y
mujeres sea una auténtica
realidad. ¡Tenemos que
crear una sociedad con justicia de género que empiece
por suprimir la cultura de la
violación!

ALGUIEN NOS VE
P or Y esid Fern án

Teoria
dez

Siempre ha estado presente la intención de curiosear, de saber un poco mas allá de
lo que nos quieren contar. Esto hace parte de nuestra condición humana. Sin embargo,
existe una perversión de esta libertad practicada por quienes quieren oír, ver y saber
todo sobre la vida privada o actos privados para sacarle provecho comercial, político,
social a esas informaciones.
La H erman dad del S an to
Oﬁcio

C

on la hermandad del
santo oficio, que no
era otra cosa que
la policía secreta de la iglesia
católica y el Estado español en
épocas de la colonia, nace en
nuestro país el perverso oficio
de espiar a los demás. Los
orejas, los escuchas, los sapos
espiaban a quienes según ellos
no practicaban la religión católica como debía ser, es decir a
los que hoy podríamos llamar
ideológicamente diferentes,
independientes, pensadores o
intelectuales o simplemente
opositores.
La confesión, uno de los sacramentos de la iglesia, era uno
de los recursos más eficaces de
control social en esos tiempos
coloniales. A través de la confesión los sacerdotes orientaban la conducta social, la vida
familiar, la visión política de
los hombres y de las mujeres en
aquellos siglos.
Desde esos tiempos
coloniales se castigaba a los
opositores, a los disidentes, a

los herejes con la hoguera, el
destierro o la tortura y este
rechazo al que piensa diferente
parece que ha quedado muy
marcado en nuestra cultura
hasta nuestros días.
De la h erman dad a la pol icí a secreta

E

n otros momentos de
nuestra historia esta
policía secreta o policía política
ha seguido molestando a la
oposición, por ejemplo en los
tiempos de Jorge Eliécer Gaitán
en la década de los 40 en el
siglo pasado.
Desde 1946 esta policía secreta al servicio de los gobiernos del partido conservador dio
dedo y avisó a los “paracos” de
la época el paradero de liberales
opositores o rebeldes para que
fueran masacrados. Pero muchas veces fueron los mismos
miembros de la policía los que
se encargaron de asesinar o
desaparecer a los disidentes.
Ahora bien, esto de las
policías secretas que chuzan
y vigilan la vida de los demás
no ha ocurrido solamente acá
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en Colombia, pues el santo
oficio de espiar es una práctica
internacional. Recordemos por
ejemplo siglas tan tristemente famosas como la KGB, la
GESTAPO, la CIA, las SS, la
OVRA o Policía secreta del
padre del fascismo Benito Mussolini, que fueron muy famosas
policías secretas. Estas policías se valieron del micrófono
bajo la cama o el escritorio,
de la cámara en la roseta del
bombillo para vigilar a quienes
hacían oposición a sus nefastos
gobiernos.
Nu estro in f ame apor te

S

in ir muy lejos claro
está, podemos también
recordar que en el gobierno
del presidente Uribe se vigiló
de la manera más morbosa y
arbitraria a los miembros de
la Corte Suprema de Justicia,
llegando incluso a escarbar sus
basuras, los papeles del baño y
los residuos de oficina, además
de espiar sus movimientos,
documentos, negocios, todo lo
que llamamos la vida privada
de estos personajes.
Para recoger información

sobre las deliberaciones y
sentencias de la Corte Suprema no dudaron en valerse de
las señoras de los tintos que
con micrófono bajo el delantal
grababan para la policía secreta,
para el DAS, todas las reflexiones que hacía esta corte. Además, el gobierno creó en esos
años (2002-2010) un ejercito
de informantes y colaboradores
encubiertos en el país que la
política de seguridad democrática de Uribe usó para justificar
y ejecutar crímenes como los
conocidos en la prensa como
“falsos positivos”, en los que
fueron asesinados miles de
civiles inocentes.
Espi ar es de tiran os
Esta práctica de correveidiles es una conducta característica de las tiranías, las dictaduras,
los gobiernos despóticos o
antidemocráticos que en general ven en todas las personas un
enemigo
potencial
al

que es preciso vigilar, controlar
y si es necesario, acallar.
Espiar ha sido tarea de
infiltrados, sapos, cañutos, informantes, soplones, chismosos
y ahora en la era cibernética se
les llama hackers. Los Hackers
a través de las redes sociales
y de los distintos programas y
aplicaciones entran a nuestros
correos electrónicos, a nuestros
computadores, vigilan nuestras
casas, escarban sin piedad todo
lo que según los intereses de
sus patrones es bueno saber.
Un hacker o espía no es más
que un delincuente cibernético
que trabaja para invadir la intimidad de las personas. Es tan
sofisticado su trabajo que hoy
día algunos de ellos son contratados como jefes de seguridad
informática para prevenir los
ataques de sus colegas contra
los archivos y bases de datos de
empresas privadas e instituciones públicas. Por eso incluso se
habla de hackers éticos.
Sin embargo, en términos
generales un hacker es un
trabajador de lo ilícito, una
persona especialista en
desprestigiar,
difamar
y crearle
mala imagen a quien su
patrón, el verdadero promotor de
estos operativos
criminales,
desea destruir.
62

El hacker es el símbolo de
este siglo, que es el siglo de
la injerencia, del control de la
intimidad de las personas.
Vivimos en una época
donde hay una inclinación
enfermiza a espiar la intimidad
de otros, a violar comunicaciones ajenas, a usar periodistas
para diseminar noticias falsas,
a crear personajes inexistentes
en las redes sociales, todo esto
siempre desde el anonimato.
En conclusión lo cierto es
que en este preciso momento
alguien nos ve; hay un gran
hermano que nos vigila. Y si
por casualidad usted se siente
distinto, piensa diferente del
gobernante de su región, si
tiene un pensamiento independiente, si pertenece a un partido
de izquierda, si es una víctima
que reclama, si es un cristiano
comprometido, si hace parte de
una organización que hace resistencia a un proyecto minero,
si tiene un pensamiento contrario a la Procuraduría, es posible
que haya un entrometido que lo
esté chequeando.
Ah … ol

v idaba al go

Si usted ve en el vidrio
de su ventana algo parecido
a un gran insecto, sospeche,
lo pueden estar vigilando y
tal vez se trate de uno de esos
nuevos DRONES comerciales
habilitados con audio y video
que estará enviando todas estas
imágenes a una central de inteligencia. Creo que ni cerrando
la cortina usted se salva.

Piénsalo

Por Jeshael Vega y Sergio Fagua

Paz y
Reconciliación

¡Juliana!
Eso es muy sencillo,
los metodos
an�concep�vos son:

¿Me necesitabas Carla?

¡Juliana!, usted qué
hace hablando de
esos temas con
la niña

Si, tú que conoces
sobre la sexualidad,
¿cuales son los métodos
an�concep�vos?
Pero papi, tanto Carla
y yo tenemos derecho
a saber cúales son
los métodos
an�concep�vos

Las pildoras, los preserva�vos,
los parches hormonales entre otros,
pero sabes qué, si tu vas a un
centro de salud te pueden ayudar

Nada de derechos,
esas son pendejadas
que les meten para
que se pongan a
tener relaciones
como locas y
luego las abandone

y es más, usted
por qué sabe de esas cosas,
si ustedes dos estan muy
pequeñas para saber de esto

¡Papá!, conocer sobre los
métodos an�concep�vos
es precisamente para que
nosotras decidamos
si tener hijos o no

¡Cuál decidir!,
ustedes son mujeres,
ustedes fueron hechas
para tener hijos y ya
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No papá

¡ y!, no me joda

Las mujeres no
somos simplemente
seres reproduc�vos,
tenemos derecho a
decidir si queremos
tener hijos o no, escoger
con quien tener hijos
y que se nos respete
esta decisi n

¡ y mamita!, usted por qué
sale con esos cuentos, no le
pelee a su papá, gracias a él
es que estamos donde
estamos

¿ nde estar amos
nosotras tres si no
hubiese un hombre
en la casa ?
¡C mo as
mamá!

y Juliana, es que
usted habla de unas
cosas,mire, usted
no sabe nada del
mundo ,cuando
usted cre ca y se
consiga un buen
hombre va a
entender todo

Nosotras las mujeres
tenemos las mismas
oportunidades y
derechos que
los hombres

La igualdad de
genero es un
derecho
fundamental

claro está, que
�ene que atenderlo
bien para que no
la vaya a dejar
sola

¿ sted d nde ha aprendido esas cosas?
No ve que eso es pecado, como asi que tener
relaciones fuera del matrimonio y es más,
tener hijos fuera del matrimonio, qué
escandalo, qué diran las vecinas, qué dira
la gente de esas cosas, Juliana

Mamá, el hecho que yo decida
casarme o no, tener hijos por fuera
del matrimonio, tener pareja o ser
soltera, no me hace menos que
cualquier otra mujer

o tengo dereho
a que se respete mi in�midad
y mi buen nombre
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No, las cosas
ya han cambiado

y ahora yo más
bien, nosotras
tenemos derecho
a escoger si
queremos casarnos
o no

Más tarde
¡ xes!
¡ ola Juliana!

ué aburrimiento,
siempre soy la
loca en esta casa

¿ uién me
buscará a
estas horas?

Juliana, me parece genial
tu ac�tud, que como
mujer hagas respetar
tus derechos
S , pero nunca pensé que
en mi casa haya tanto
desconocimiento, en
especial de mis padres
Pero esto es un buen
comien o, poco a poco
ellos irán cambiando su
forma de pensar y
esto es un reto para �

que seas tú quien
promueva en la familia
el conocimiento
de ellos

Por ejemplo, el respeto
a las decisiones personales
en torno a tu preferencia
sexual

Entonces, Juliana
¿ qué otros derechos
se están desconociendo?
demás a recibir proteccion
en caso de que vulneren
tus derechos sexuales y tus
derechos reproduc�vos
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MI TRABAJO CON PERSONAS
CON CAPACIDADES
P or Lau rita S ch w eiz er,
ESPECIALES EN SUIZA an tigu a v olu n taria del equ

Testimonio

ipo de CEP ALC

Yo tuve la oportunidad única de poder hacer mi primera práctica en un ámbito social en
CEPALC en el año 2011 en Colombia. Esa primera práctica era un requisito que la Universidad ZHAW de Zürich pedía para poder estudiar Trabajo Social y Sociopedagogia.
Después de esa experiencia tan edificante en Colombia estaba segura que mi destino
era en el campo laboralsocial.

A

partir del tercer
semestre debía
buscar una experiencia de seis meses en
alguna institución para
poder poner en práctica lo
que había estudiado hasta
aquel momento.

Viven en pequeños
apartamentos en grupos
de 8-10 personas. Para los
jóvenes hay trabajos en
la cocina, jardinería, en
un campo
biológico,

especiales en los cuales
durante el día pueden
pintar, escuchar música o
hacer bricolage o artesanías. También tienen cursos de cocina o de danza
y canto. Durante los fines
de semana hacen paseos
y dos veces al año se van
de vacaciones.

.M e acu erdo
mu y bi en al comien En búsqueda de
z o de mis estu dios en la
esa experiencia de
Me acuerdo muy
seis meses enconu n iv ersidad como me dij e a
tré una descripción
mi misma qu e en ese campo de bien al comienzo de
mis estudios en la
de un puesto para
trabaj o con pe rson as con cauniversidad como me
practicante en una
pac idades espe ciales n u n ca dije a mí misma que
institución de nomtrabaj arí a..
en ese campo de trabajo
bre “Martin Stiftung”.
Es una institución para
gente con discapacidades
pero para expresarlo de
manera más correcta prefiero decir para gente con
capacidades especiales.
Allí viven y trabajan 140
personas, desde jóvenes
hasta ancianos con capacidades especiales.

en la limpieza y en la
tienda donde ofrecen
los productos que ellos
elaboran, como vinos,
pastas, pan. Esta tienda es
frecuentada por la gente
del pueblo vecino. Para
los ancianos hay talleres
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con personas con capacidades especiales nunca
trabajaría y lo mismo le
dije a mis compañeras y
compañeros de estudio.
Siempre me ha interesado
mucho el trabajo con gente anciana, pero no con
discapacidades. Me pregunté, entonces, muchas
veces si la experiencia

con la institución Martin
Stiftung me convendría.
Al final terminé enviando
mi hoja de vida y me invitaron para una entrevista.
En el mismo instante
que entré a la institución
tuve una percepción
profunda de serenidad y
calidez. La institución era
completamente diferente
a lo que yo me había imaginado. Fue solo entrar y
ya las primeras personas
venían y me saludaban y
como niños curiosos me
preguntaban quien era y
como me llamaba. Los
colores, los cuadros, toda
la institución está amoblada de manera calurosa
y familiar. La manera tan
abierta y tan sin prejuicios me dejó sin palabras.
Cuando pude conocer el
grupo con el cual iba a
trabajar me enamoré al
instante de las personas y
del trabajo. Dije que quería hacer mi práctica allí y
pude comenzar en febrero
de este año para terminarla en el mes de julio.
Ahora despues de
cuatro meses de estar
trabajando en este campo
he descubierto nuevos
aspectos de mi misma, so-

bre ellos y sobre la sociedad. Me di cuenta que hay
muchos prejuicios hacia
ellos en la sociedad. Esos
prejuicios son tan fuertes que pueden cambiar
la identidad de ellos y
hacer que ellos mismos se
sientan como un estorbo
y que no valen nada. Esos
prejuicios tienen mucho
poder y recién ahora les
están dando una voz a las
personas con capadicades
especiales.
En mi trabajo con los
ancianos hay otro aspecto muy importante y es
el de la edad. Antes las
personas con capacidades especiales no vivían
tanto tiempo. Ahora con
las ayudas médicas viven
hasta los 80 o más años.
La persona con más
edad de mi grupo tiene
72 años. En mi grupo hay
ancianos con el síndrome
de down, enfermedades
cognitivas, psíquicas y fisicas. Mi trabajo consiste
en apoyarlos en su rutina
diaria desde vestirse hasta
ducharse y acompañarlos
al taller y hacer actividades juntos. La autonomia
es un aspecto muy importante en su rutina diaria.
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Antes los profesionales
les hacían todo y pensaban que ellos no eran
capaces. Ahora ha cambiado mucho la manera
de trabajar con ellos y una
de las prioridades más importantes es ayudarles a
desarrollar la autnonomía.
Es ver que ellos también tienen el derecho
de vivir como nosotros
las personas “normales”.
Digo “normales” entre
comillas porque para ser
sinceros nadie de nosotros
es realmente “normal”.El
trabajo también es duro
porque hay que entender
que a veces ellos reaccionan de manera diferente
a nosotros y la dificultad
ahí consiste en entender
y encontrar la causa de la
reacción.
No todos tienen la
capacidad de expresarse
como nosotros y puede
ser que cuando están
tristes por algo reaccionen
de manera violenta. Es un
trabajo que requiere mucho amor hacia las personas, aprecio, respeto y
paciencia. Pero al mismo
tiempo ellos devuelven
mucho cariño y alegría.

En mi práctica debo
cumplir 12 metas de
aprendizaje y una de
ellas es hacer un pequeño
proyecto sobre algo que
yo quisiera. En el equipo trabajan mucho con
el aspecto del humor y
la risa. Eso fue algo que
me impactó mucho y me
inspiró hacer un proyecto
sobre el tema de la terapia
de la risa. En esa época
justo estaba en Suiza mi
madrina Luz Adriana
Neira, la cual tiene una
fundación en Colombia la
“Fundación Dra. Clown”,
que visita a niños hospitalizados y trabaja como
clowns, como payasos,
con la terapia de la risa.

es un idioma universal.
De esa tarde y para dar
un vistazo de como fue
de participativa hay unas
foticos que adjuntamos a
este texto.
Al final de esta experiencia que les he compartido de este campo laboral
y social tan mágico quiero
sensiblizar a las personas que no saben mucho
sobre las personas con
capacidades especiales.

La risa tiene un efecto
saludable en las personas.
Entonces pensé que eso
seguramente les haría
bien.
Mi madrina los visitó
en el taller con otro clown
de la Fundación e hicimos
un trabajo pequeño, de
una hora. Fue una experiencia inolvidable ver
las diferentes reacciones
del grupo y ver como
bailaban con la música
latina. Ahí me di cuenta
que la música de verdad
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Me parece muy importante estar informados sobre este tema. Así también
superamos los prejuicios
o los estigmas con los que
se los identifica. También
podemos valorar el aporte
que ellos hacen a la sociedad, aportes de valores
como la transparencia, la
alegría , la sensibilidad, la
sinceridad, la gratitud.
Con estos valores ellos
hacen de nuestro mundo
un lugar mejor.

CEPALC ES UNA

FAMILIA
D

Aqui CEPALC

P or Dan iel S ilv a

espués de casi un
año de trabajo con
CEPALC, Richard
Roberts se devuelve a su
país, lleno de aprendizajes y buenos recuerdos de
todas las comunidades que
conoció gracias al trabajo
que realiza CEPALC por
toda Colombia. Estas son
sus palabras.

quise conocer Colombia
porque un antropólogo que
yo admiro mucho había hecho estudios en Colombia y
yo quería hacer algo igual.
Gracias a un amigo de mi
familia, Franklin Guerrero,
conocí de la existencia de
CEPALC; él me dijo cómo
era la
forma de

D. S ¿ Q u ié n es Rich ard
Rob erts?

.M e gu sta el trabaj o
qu e h ace CEP ALC por qu e
n o sól o es en señ ar algo a l as
pe rson as sin o qu e además es
escu ch ar a los par ticipan tes
de los talleres..

R.R Soy un antropólogo de la universidad
de California y además
tengo una maestría en
investigación social que
hice en Nueva York; tengo
27 años y me gusta mucho Colombia, en especial
Bogotá. Mis padres son
pensionados y sé que están
orgullosos del trabajo que
hace CEPALC y que hago
yo con CEPALC.
D. S ¿ P or q u é Colomb ia? ¿ P or q u é CEP ALC?
R.R. Bueno, siempre

trabajar
de la
organización y me impresionó bastante, así que dije
quiero ir.
Al principio mis amigos
me decían que si lo había
pensado bien; mi mamá
estuvo preocupada por mi
seguridad todo el tiempo,
pero a mí me parece que
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Bogotá es como Nueva
York o Los Angeles. La
vida en la calle es igual. Me
gusta que hay músicos en
las calles haciendo presentaciones, me parece muy
interesante que entre los
vecinos se hablen y sean
como amigos; esto no es
muy normal en norte América, somos más fríos.
D. S ¿ P ara q u é te h a
serv ido estar en Colomb ia, en CEP ALC?

R.R Bueno, mi español creo que ha mejorado; ha sido un desafío
para mi vida vivir en otro
lugar completamente distinto a los Estados Unidos.
Acá tuve muchas experiencias hermosas e impresionantes. Me gusta el trabajo
que hace CEPALC porque
no sólo es enseñar algo a las
personas sino que además
es escuchar a los participantes de los talleres. Es muy
importante la retroalimentación, saber qué piensan sobre los temas desarrollados,

que piensan de sus vidas,
esto hace que la educación
que da CEPALC se separe
de la educación formal de
las universidades.

de comunicación popular
me di cuenta que no es así.
Me di cuenta que podemos
trabajar juntos, que somos
una familia.

D. S ¿ Q u é recu erdos
tien es de las p erson as q u e
con ociste a trav é s de los
talleres de CEP ALC?

D. S ¿ V arias v eces
p articip aste del p rog rama
in f an til de comu n icació n ,
q u é ex p erien cia te q u eda
de esto?

R.R Son personas que
tienen un deseo muy fuerte
por aprender; las condiciones de sus vidas no son las
mejores, pero siempre están
dispuestos a aprender. Sé
que en su mayoría han sufrido algún abuso por parte
del gobierno, ya sea nacional o departamental, han
sido víctimas de quienes
tienen poder.

R.R Ha sido un privilegio conocer a los niños y
las niñas que estaban en los
talleres infantiles; ellos fueron profesores míos para mi
español. Me gusta trabajar
con los niños porque todos
los temas los aprendíamos
por medio del arte, del
juego. Los encuentros en el
Gimnasio Indoamericano

Además
es interesante
que en las
universidades
de todo el
mundo, hay
como un pensamiento de
que quienes
no pertenecen
a la academia
son ignorantes y gracias
a las personas
que conocí
en los talleres
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fueron muy divertidos y
espero haber ayudado en
algo.
D. S ¿ Q u é imag en te
llev as de CEP ALC?
R.R Que tienen muy
buena voluntad por seguir
trabajando aún cuando no
hay dinero; me llevo la imagen de unas personas que
trabajan por amor, me llevo
la idea de que son una verdadera familia. Me llevo enseñanzas de cómo enseñar
a niños y niñas, de cómo
trabajar con grupos organizados. y quiero dejarles
una frase que aprendí “El
aprendizaje es un regalo, así
sea dado o recibido”
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Es Tarde
“Es tarde
Pero es nuestra hora
Es tarde
Pero es todo el tiempo
Que tenemos a mano
Para hacer el futuro
Es tarde
Pero somos nosotros
Esta hora tardía
Es tarde
Pero es madrugada
Si insistimos un poco “
Monseñor PEDRO CASALDÁLIGA, Obispo
emérito Sao Felix do araguaia (Brasil)
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