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Foro del
Lector

No saben cuanto me alegro cuando me llego esa carta de navidad hecha con tanto cariño y el calendario desde tan lejos.
Muchas gracias por haberme tenido en cuenta.
Les cuento que tengo muy buena noticias. Ahora que este domingo el 22. de diciembre cumplo mis 24 añitos
(ya me estoy volviendo viejita jajajaja) organizo el sábado 21. de diciembre una noche colombiana con la meta de
recoger fondos para CEPALC. Les dije a todas mis amigas que no quiero regalos si no que hagan una donación.
Va a haber empanadas, patacones y muchas cositas mas y también les mostraré las fotos de mis 6 meses con ustedes y el
calendario y mas que todo el video de los avichuchos . Espero recoger lo suficiente y bueno ellas también son estudiantes
y no es que tengan muchos recursos, pero estoy segura de poder recoger lo suficiente…..
Bueno los dejo porque me toca todavía terminar un trabajo.
Los quiero muuucho y el lunes les escribo un correo contándoles como me fue con las donaciones.
UN BESOTEEEE
LAURITA SCHWEIZER

“Gracias Amparito y Félix,
El Dios encarnado, vivo entre el pueblo, los siga acompañando, bendiciendo en salud, fuerza y esperanza en este Nuevo Año.
Gracias por su compromiso y valiosos aportes. La revista es un medio excelente, oportuno y eficaz, para mantener la conciencia
despierta ante la realidad de hoy.
Gran cariño y abrazos
HERMANA MARITZE TRIGOS
Bogotá “

“ ¡Gracias, Amparo¡ por esa preciosa felicitación navideña, profunda, contemplativa y artística.
Feliz Navidad y año nuevo para ti, félix y todas las compañeras y compañeros de CEPALC
ARMANDO MÁRQUEZ
Secretaria SICSAL
El Salvador”

“Mis Queridos Amparito y Félix:
Que alegría me da enviarles este saludito con mi cariño y gratitud por la amistad y acogida que siempre me han dado.
Que este Jesús del Pesebre los siga guiando en su bellísima misión de llevarle su Buena Noticia a los pesebres de nuestro mundo.

PADRE FEDERICO CARRASQUILLA
Medellín”
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Comienza un nuevo año y a pesar de las dificultades persistimos en el esfuerzo de seguir publicando la revista, entendiendo que a través de la misma
estamos prestándole un servicio efectivo a muchas personas que necesitan
contar con una información crítica e independiente sobre nuestras realidades
sociales y políticas.
En esta edición les presentamos en la sección PALABRA DE MUJER, una
interesante reflexión sobre el papel de Jesús como promotor de los derechos
de las mujeres desde su masculinidad liberadora.
En NUESTRA HISTORIA iniciamos un nuevo ciclo compartiendo con
ustedes perfiles de mujeres que se han destacado en todas las épocas de la
humanidad como constructoras de derechos en sus comunidades. En esta
ocasión las seleccionadas han sido Hildegarda de Bingen y Roswitha, dos
intelectuales que brillaron por su talento y sabiduría en la oscuridad de la
edad media europea.
COMUNICACIÓN CIRCULAR nos presenta una crónica sobre las actividades que CEPALC viene realizando en la ciudad de Sogamoso (Boyacá) en
alianza con la emisora de radio comunitaria “Sol Estéreo” y la Asociación de
Juntas de Acción Comunal de ese municipio. Entre las últimas actividades
realizadas destacamos la novena de Navidad en la que participó un numeroso grupo de niños y niñas preparado por nosotros para que compartieran con
los vecinos de los barrios su versión de la novena centrada en las situaciones familiares y sociales que se viven y sufren en nuestra compleja sociedad
colombiana.
Joy Eva Bohol, periodista filipina, quien comparte con nosotros en nuestro
equipo una experiencia de voluntariado y misión en nombre de la Iglesia
Metodista de Estados Unidos, nos presenta en TEORÍA la visión de un Jesús
comunicador de la Buena Nueva y de su mensaje de amor.
En PISTAS traemos unas oportunas reflexiones sobre el poder de la propaganda política a propósito del agitado período electoral que vivimos en
Colombia.
EN PAZ Y RECONCILIACIÓN hablamos sobre los derechos sexuales y
reproductivos de los jóvenes apelando al recurso pedagógico de la tira
cómica.
AQUÍ CEPALC comparte con ustedes nuestra incursión en las llamadas
redes sociales, el facebook, el twitter, y los objetivos que queremos lograr
con nuestra inmersión en esos nuevos medios.

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

FRATERNALMENTE
EL DIRECTOR

4

Coyuntura Colombiana

Coyuntura

CUADRANDO LAS CUENTAS

Economía

DE LA REELECCIÓN

E

l final del 2013 y el principio del
nuevo año nos sorprendieron con
una verdadera catarata de noticias
económicas favorables a la gestión del
presidente Santos. De creer a esas cifras
sobre el costo de vida, el desempleo, el
crecimiento de la economía, la reducción
de la pobreza y la inversión extranjera,
deberíamos vivir en uno de los países
más equitativos y prósperos del mundo y
no en el que realmente estamos.

realmente está ganando sumas mensuales superiores a la del salario mínimo legal vigente.
En las zonas campesinas la situación es aún más compleja. Cuatro de
cada cinco trabajadores rurales tienen
un ingreso mensual que no llega a la mitad del salario mínimo, es decir que no
alcanza siquiera a los $ 258.000= USA
171 dólares.

Porque una cosa son las estadísticas oficiales y otra muy diferente las verdaderas realidades que sufre la mayoría
de la población colombiana en la vida
diaria. La tasa oficial de desempleo del
8,5% señala que ha habido una notable
reducción de las personas sin trabajo en
el último año, pero lo que no explica es
que de las personas ocupadas el 55,1%
gana menos de un salario mínimo mensual hoy en día equivalente a $ 616.000=
USA 342 dólares apróximadamente. Lo
peor es que el 22% de estos trabajadores
ganan menos de la mitad del salario mínimo e inclusive un 7,4% labora gratis,
sin devengar salario.

El gobierno habla que uno de sus
logros sociales más destacados ha sido el
crecimiento de la clase media. El truco
consiste en clasificar como de clase media a las personas que diariamente ganan
entre 10 y 50 dólares Coyuntura ares, entre $19.000 y $ 95.000. De acuerdo a
esta clasificación resultarían siendo personas de clase media aún las que están
ganando el salario mínimo mensual, lo
que es una evidente mentira a la luz del
verdadero costo de vida y de la real capacidad adquisitiva de ese salario legal
que no alcanza a cubrir las necesidades
básicas del trabajador colombiano.
Otra forma de eludir la magnitud de la pobreza en el país es inventarse términos como el de “población

En otras palabras de los casi 20
millones de personas que el Estado reconoce como ocupadas solo el 44,9%
5

vulnerable” para clasificar dentro de este
concepto a las personas que ganan diariamente entre 4 y 10 dólares , entre $
7.600 y $ 19.000. Los excluyen de los
porcentajes oficiales de pobreza tratando de hacer creer que alguien que gane
solamente 8 mil o 10 mil pesos por día
no está sufriendo las consecuencias de
la pobreza y la exclusión sociales.

llar las cifras económicas para presentarlas como prueba de la gran prosperidad
que se vive en el país. Por ejemplo,
hablan de una tasa de crecimiento de la
economía cercana al 5% en el 2013 y la
califican como una de las mejores en el
continente latinoamericano. Pero olvidan
que una cosa es la producción de riqueza
y otra la forma como ésta efectivamente
se distribuye dentro de la población.

La desigualdad continúa siendo
no solo un grave problema en nuestro
país, sino la raíz de muchos de los con-

En las tres grandes ciudades del
país, Bogotá, Medellín y Cali, la inequi-

Según el gobierno este es un típico representante de la clase media

flictos sociales y políticos que han golpeado a nuestra sociedad en estos años.
Disfrazarla, tratar de ocultarla con artimañas teóricas y manipulaciones estadísticas no va a alterar la verdadera dimensión de esta realidad.

dad en la distribución de los ingresos es
evidente. Por un peso que gana un pobre
en Bogotá, una persona de altos ingresos
gana 32 pesos. Pero la desproporción es
peor en Medellín donde la relación es de
un peso para el pobre y 53 pesos para el
rico y en Cali donde por cada peso ganado por un pobre el rico se lleva 56 pesos.

Pero la administración Santos seguramente con el propósito de mejorar
las posibilidades de reelección del presidente ha insistido en acomodar y maqui-

El capital comercial e industrial
de nuestro país está concentrado en unos
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177 grupos empresariales, quienes tuvieron ingresos en el 2012 por más de 322
billones de pesos= 169 mil millones de
dólares apróximadamente. Sin embargo,
buena parte de esos capitales están controlados por inversionistas del exterior.
De hecho, dentro de los 10 grupos más
importantes, a saber: Ecopetrol, Éxito,
Empresarial Antioqueño, Pacific Rubiales, Sab Miller, Ardila Lulle, Efromovich, Cencosud, Corona y Olímpica, la
mitad es de propiedad de capitalistas
foráneos.

estas últimas décadas en los gobiernos
colombianos.
Esta red de intereses y de alianzas era la que el asesinado caudillo Jorge
Eliécer Gaitán llamaba en sus discursos
“la oligarquía”.
La inequidad no solo está reflejada en la terrible desigualdad de ingresos
de la población. Entre los 32 departamentos en que está dividido el país también
está muy marcada la desigualdad en su
participación en la producción económica.

En este listado no están incluidos
los grupos empresariales del sector financiero que son liderados por Aval de
Sarmiento Angulo, el empresarial Antioqueño y el Davivienda y que reportaron
ganancias en el 2012 por más de 9 billones de pesos= 4.700 millones de dólares
apróximadamente.

Solo la ciudad de Bogotá concentra el 24,4% de la producción económica nacional. Le siguen Antioquia con el
13%, Valle con el 9,4% y Santander con
el 7,6%. Meta con el 5,7% ha ascendido
en esa clasificación gracias , entre otros

...Entre los 32 departamentos en que está dividido el país también
está muy marcada la desigualdad en su participación en la
producción económica...
De todas maneras, se ha creado
una intrincada red de intereses entre los
sectores comercial, financiero e industrial, de tal manera que las contradicciones y luchas que puedan presentarse
entre ellos terminan siendo resueltas sin
mayores traumas para unos y otros. Altos
funcionarios del Estado han sido parte o
han trabajado para esos grupos y entre
los dueños se han creado alianzas familiares y políticas con congresistas, jefes
de partidos, ministros y los propios presidentes de tal manera que su influencia
ha sido permanente y ostensible durante

factores, a que de su territorio se está extrayendo el 50% del petróleo del país y
se han hecho grandes inversiones en la
agroindustria por parte de empresarios
colombianos y extranjeros.
La producción de todos los departamentos de la Costa Atlántica no llega al 14%, un poco más de la mitad de lo
que produce Bogotá.
Bogotá y los departamentos de
Antioquia, Valle y Santander responden
ellos solos por más del 50% del produc7

to
económico
nacional y, a su
vez, concentran
las mayores posibilidades
de
empleo e inversión en la nación.
Los departamentos de
la llamada periferia; es decir,
los de las regiones del Orinoco y la Amazonia con la excepción del Meta y del sur
occidente del país, no llegan a producir
ni el 12% del producto total de la economía nacional. Son a la vez las regiones
donde se registran en la actualidad las
acciones más significativas y el control
territorial más importante de los grupos
guerrilleros y de los neoparamilitares o
“bacrim”.

embargo, el crecimiento acelerado de la
construcción, como lo han indicado varios analistas, esconde una burbuja especulativa que ha hecho subir a precios escandalosos el costo de las viviendas y de
los locales comerciales en las principales
ciudades de Colombia.
Mientras haya quien compre a
esos precios de escándalo la burbuja se
sostendrá y de ella seguirán sacando altísimas ganancias los especuladores financieros nacionales e internacionales.
El problema surgirá, como surgió en Estados Unidos con otra burbuja muy parecida, cuando los compradores de las
viviendas no sean capaces de responder
a los pagos de los préstamos e hipotecas
que han hecho para adquirirlas.

PROSPERIDAD AL DEBE

L

a tasa de crecimiento cercana al 5%
de la economía colombiana en el
2013 se hizo posible gracias al aporte de
dos sectores, el de la construcción y el de
la agricultura. La construcción, impulsada entre otras cosas por el programa de
donación de 100 mil viviendas populares
del gobierno, mostró un crecimiento superior al 10% en este último año.

En cuanto a la agricultura se habla de que su tasa de crecimiento en el
año 2013 fue del 7,6% y que buena parte
Este porcentaje, según los funde ese aumento se debió a la producción
cionarios del gobierno, demuestra la
de café, lo que demuestra la fragilidad del
confianza de los inversionistas en el país
presunto crecimiento del sector.
y la buena salud de la economía. Sin
8

Recordemos que el gobierno, presionado por varios paros de los cultivadores de café, debió subsidiar con más de
900 mil millones de pesos= 473 millones
de dólares a los productores del grano
que se encontraban en la bancarrota o
al borde de la quiebra por los muy bajos
precios internacionales a los que se estaba comprando el café.

petencia de los alimentos que están entrando al país como consecuencia de los
tratados de libre comercio que se han venido firmando con países como los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea o
del contrabando que se hace de naciones
vecinas como Ecuador, Venezuela y Centroamérica. Y a esto se agregan otros factores como los costos crecientes de los
fertilizantes, los plaguicidas, los combustibles, los transportes, que no les permiten competir en precios con los productos importados.

Más aún, los subsidios tampoco
han sido suficientes para librar de sus
problemas financieros a los cultivadores.
En esta misma situación se encuentran
los cultivadores de otros productos
La minería, que en años pasados
en el país como la papa, el cahabía sido la locomotora que
cao, el arroz o los pequearrastraba a la economía
ños productores de leche,
nacional, ha empezado a
...Hablar, como lo
que se vieron obligados
perder fuerza. Y la está
hacen
el
presidente
y
sus
a lanzarse a un paro
perdiendo porque el
nacional agrario para ministros, de una reactiva- principal consumidor
ción en la agricultura no de materias primas en
reclamar del gobierno
soluciones efectivas a pasa de ser una soberana el mundo, China, ha velos problemas que los
nido perdiendo dinámimentira...
estaban llevando a la
ca en su economía. Los
quiebra.
precios del carbón, del oro
y de otros minerales se han
Hablar, como lo hacen el
estancado o han caído en los merpresidente y sus ministros, de una reac- cados mundiales.
tivación en la agricultura no pasa de ser
una soberana mentira. La reactivación
El precio del petróleo también se
que se dio fue una reactivación artificial ha visto afectado porque Estados Unidos
promovida por los subsidios del Estado, con la nueva tecnología de extracción de
una reactivación pasajera que no ha mo- gas natural y de petróleo de ciertas capas
dificado las precarias condiciones en que de rocas que ha empezado a aplicar, está
trabajan los productores campesinos en la reduciendo notablemente su dependenactualidad.
cia de los combustibles importados.
Recordemos que los productores
campesinos están enfrentando la com-

Colombia en estos años ha basado
su economía en la exportación de petró9

La industria, entre tanto, en vez
de crecer disminuyó su producción en
el 2013 como lo reconocen las mismas
cifras oficiales. Con una industria debilitada, que ha perdido competitividad en
el extranjero por la revaluación del peso
frente al dólar, es imposible hablar de un
modelo efectivo de desarrollo que cree
empleo estable y mejore los niveles de
ingreso de la población. Abandonar la industria es resignarse históricamente a ser
una nación atrasada y dependiente de la
exportación de materias primas repitiendo la situación que teníamos en siglos
pasados. Es condenar a nuestra población
a vivir del rebusque y de los subsidios o
limosnas que el gobierno entrega para
tratar de reducir los efectos sociales de la
pobreza y de la exclusión entre los sectores que padecen las peores consecuencias del actual modelo económico.

leo, de carbón y de oro, sacrificando en
ese modelo a la agricultura y a la industria. Se ha preferido importar alimentos
y mercancías aprovechando la revaluación del peso colombiano frente al dólar,
perdiendo en el camino miles de empleos
productivos ante el espejismo de una bonanza minera que solo ha beneficiado a
un pequeño sector de la población colombiana.
Hay un agravante más; la minería no crea empleo, no facilita cadenas de
producción que se conviertan en incubadoras de nuevos empleos estables para
la población trabajadora. El carbón o el
petróleo simplemente se extraen del subsuelo y se llevan al exterior sin ningún
valor agregado, sin ninguna transformación de esas materias primas.

De ahí que abunde en nuestro
mercado laboral el subempleo, el rebus- MAMBRÚ SIGUE EN LA GUERRA
que en todas sus manifestaciones en campos y ciudades y que sean muy escasos
ientras el gobierno y congresistas
los empleos bien pagados con estabilidad
amigos de los grandes empresarios
y seguridad social.
que se han enriquecido en estos años con
la administración del sistema de la salud
hacen todo lo posible para evitar
que se pueda aprobar una reforma que responda a las verdaderas necesidades de los usuarios,
el gasto militar sigue creciendo
vorazmente.

M

En efecto, para este año
2014 se contemplan gastos militares en el presupuesto del Estado por más de 27 billones de pesos= 14.100 millones de dólares.
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apenas el 3,7%
de ese mismo
PIB.
Colombia
tiene en la actualidad
más
soldados por habitante que los
Estados Unidos,
la máxima potencia
militar
del planeta. Así,
mientras nuestro
país cuenta con
11 soldados por cada mil habitantes, Estados Unidos tiene menos de 4. Mientras en el 2007 teníamos 17 soldados por
cada guerrillero, hoy tenemos 48.

Lo paradójico es que al mismo tiempo el
presidente Santos habla no solo de su interés en acordar la paz con el grupo guerrillero más importante, las FARC, sino
que le apuesta su futuro político a que
las conversaciones que se han venido haciendo en Cuba entre los representantes
El número de efectivos de nuesno solo tendrán éxito, sino que le abrirán tras fuerzas armadas y de policía nos ubia Colombia una nueva etapa de desarrollo ca en el mundo como el noveno país con
y prosperidad.
mayor cantidad de militares y policías.
Proporcionalmente a su tamaño y poblaEsta etapa, que los académicos ción el gasto militar de Colombia es casi
llaman el “postconflicto”, exigirá del Es- un 50% superior al de Estados Unidos y
tado grandes inversiones sociales en edu- casi el triple del de la Comunidad Eurocación, en salud, en vivienda, en proyec- pea.
tos agrarios de apoyo a los campesinos,
pero el presupuesto del gobierno para
este año no refleja esas realidades. Por el
contrario, como en los años de la Seguridad Democrática del ex presidente Uribe
se le sigue dando la prioridad, la máxima
importancia al gasto militar.
En efecto, mientras el presupuesto del Ministerio de Defensa representa
el 5,5% del Producto de la economía nacional o PIB, el gasto público en salud es
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TODOS LOS SANTOS LO PROTEGEN

(POR AHORA)

L

os planes de reelección del presidente Santos se han visto favorecidos por la debilidad de los candidatos que se le enfrentan y las divisiones
internas de los sectores que tanto dentro
de la derecha , como dentro de la izquierda se oponen a la continuidad de su gobierno.

Política

“independiente” para ajustarse a los deseos y políticas de Uribe.

Francisco “Pachito” Santos
marcaba bien en las encuestas y parecía
ser un rival de cuidado para su primo, el
actual presidente Juan Manuel. Sin embargo, ciertas actitudes de “Pachito”
despertaron
E n
temores en
efecto, el ex
Uribe y su
presidente
círculo de
Uribe, líder
allegados de
de los secque se retores
más
pitiera con
conservadoél lo que ya
res y declahabían vivirado enemido con Juan
go del actual
Manuel. Represidente,
cordemos
cometió un
que
Juan
grave error
maestro, yo jamás te he traicionado
M a n u e l
político al haber impuesto en la convenSantos fue el candidato oficial del gobierción de su movimiento Centro Democráno Uribe en el 2010 y que en esas electico la candidatura de su ex ministro de
ciones se presentó como leal seguidor
hacienda, Oscar Iván Zuluaga. Zuluaga
de las políticas de guerra total contra los
es un hombre sin carisma, que no ha podigrupos insurgentes que el ex presidente
do transmitir una imagen de credibilidad
promovió desde el 2002 bajo el nombre
y de confianza entre los propios seguidode Seguridad Democrática.
res del ex presidente. En la selección de
Zuluaga primó la incondicionalidad de
Ya como presidente Juan Manuel
éste con su jefe, y el temor de que su prindio un viraje político reestableciendo las
cipal rival, el ex vicepresidente Francisrelaciones diplomáticas con el gobierno
co Santos resultara a la larga demasiado
12

acuerdo mínimo que facilite la selección
de un candidato único a la presidencia.
La Alianza Verde, partido al que se unieron los seguidores del alcalde de Bogotá,
Gustavo Petro, no ha logrado resolver sus
propias contradicciones internas.

de Venezuela liderado en ese entonces por
Hugo Chávez; incorporando a su equipo
de gobierno a partidos como el Liberal
que habían sido declarados opositores de
Uribe y , sobre todo, promoviendo las negociaciones para llegar a un acuerdo político con el principal grupo guerrillero, las
Farc. Uribe y sus seguidores han tachado
de “traidor” a Santos, de estar entregando
el país a los intereses de los “narcoterroristas” en una campaña de acusaciones e
insultos que ha llegado a extremos delirantes.

Haciendo parte del partido están
el ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa
y su grupo político que en el año 2002
se unieron a los verdes en compañía de
los también ex alcaldes de la capital, Luis
Eduardo Garzón y Antanas Mockus.
Este último resultó elegido como candiOscar Iván Zuluaga, a pesar del dato del partido logrando una votación
respaldo de Uribe, no ha logrado despe- muy significativa que lo llevó a enfrengar en las encuestas y todo indica que su tar en segunda vuelta al actual presidente
candidatura sufrirá una sonada derrota si Santos.
insiste en presentarse a la primera vuelGarzón y Mockus terminaron
ta, o si el ex presidente en una de sus
acostumbradas piruetas políticas no opta en estos años abandonando a los Verdes
por desecharlo y buscar a última hora una por diferentes motivos. Garzón hace parmejor carta que represente sus intereses. te ahora del equipo de asesores del presidente y Mockus ha regresado a su antiDentro de los partidos y mo- gua situación de líder independiente, no
vimientos de izquierda la situación no alineado con ningún partido.
es mejor. Ha sido imposible llegar a un
Peñalosa, un tecnócrata de centroderecha que se ha destacado por
sus tesis sobre políticas urbanas y
el desarrollo de sistemas de transporte en las grandes ciudades, se
vio sorprendido políticamente con
la entrada al partido Verde de los
seguidores de centro-izquierda de
Gustavo Petro, los Progresistas,
con quien ha mantenido una fuerte
rivalidad.
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El líder de los Progresistas en la Alianza
Verde es el ex ministro Antonio Navarro, también como Petro antiguo militante del grupo guerrillero desmovilizado en
1989, el llamado M-19. Navarro intentó
en estos meses con los diferentes sectores de izquierda llegar a un acuerdo para
lanzar una candidatura presidencial de
convergencia pero fracasó en este intento
como él mismo lo reconoció.

Petristas tengan algún plan, alguna maniobra preparada para frustrar los planes
de Peñalosa.

Entre tanto, el Polo Democrático, partido que se vio debilitado en estos
años por el retiro de los progresistas de
Petro y grupos que ahora hacen parte de
Marcha Patriótica, bajo el liderazgo del
senador Jorge Enrique Robledo lanzó
desde hace algunos meses la candidatura
Algunos de sus aliados le pidieron presidencial de la ex alcaldesa de Bogoa Navarro que se presentara a la consul- tá, Clara López. Se recuerda que en ese
ta electoral interna de la Alianza Verde cargo la candidata hizo una gestión adpara que le disputara la candidatura
ministrativa honesta y eficaz tratando
del partido a Enrique Peñalode sanear en parte los abusos
sa, pero Navarro renunció
y despilfarros cometidos
a esta posibilidad y optó
por el ex alcalde , Samuel
...Una tercera canmás bien por encabezar
Moreno, hoy detenido y
didatura
de
izquierda
la lista al Senado de la
procesado entre otros
es la de ex concejal de
república.
delitos por enriqueciBogotá, Aida Abella, quien miento ilícito y malEn estas cir- representa al revivido par- versación de dineros
cunstancias parece hapúblicos.
tido de la Unión Paberle quedado el camino
triótica...
despejado a Peñalosa para
Clara López marca relatique por “sustracción de mavamente bien en las encuestas,
teria” resulte elegido como candimuy cerca del candidato Uribista,
dato de los Verdes a la presidencia. Esta Zuluaga, pero todavía muy lejos de Sansituación no deja de ser paradójica o sor- tos como para convertirse en una rival
prendente por decir lo menos. Paradójica que ponga en peligro la reelección del
porque a nombre de un partido que pre- actual presidente.
tende ser de centro-izquierda se presentaría como candidato Enrique Peñalosa,
Una tercera candidatura de izun personaje que en la pasada campaña a quierda es la de ex concejal de Bogotá,
la alcaldía de Bogotá que perdió frente a Aida Abella, quien representa al revivido
Petro, fue respaldado por el ex presidente partido de la Unión Patriótica. RecorUribe.
demos que este partido se fundó en los
años 80 del siglo pasado como un proPero también es posible que los yecto que pretendía abrir el camino a la
14

participación en la vida política legal del
grupo guerrillero de las Farc, que se encontraba en tregua en ese momento con
el gobierno de Belisario Betancur. A este
partido se incorporaron dirigentes independientes y otros sectores de izquierda
y en 1986 con la candidatura presidencial de Jaime Pardo obtuvieron resultados
electorales bastante positivos.

un gran sector de la ciudadanía, los independientes, los llamados sin partido, que
no está de acuerdo con la reelección de
Santos, ni mucho menos con apoyar al
candidato Uribista.
Y, del otro, se le está facilitando el camino al presidente para lograr su segundo

Estos resultados motivaron la puesta en práctica de
una campaña criminal contra el
partido por parte de las mafias
del narcotráfico y sectores de las
fuerzas armadas y del empresariado. Murieron miles de dirigentes del partido y la tregua entre
las Farc y el gobierno se rompió.
Aida Abella, para salvar su vida,
tuvo que exiliarse en Europa y después de mandato.
18 años de ausencia del país regresó para SANTOS, UN TAHUR CON SUERTE
liderar esta segunda etapa de la Unión
Patriótica.
Después del paro nacional campesino que afectó la vida de una gran
Aida ha recibido el apoyo de sec- parte del país y dejó muy deteriorado el
tores de Marcha Patriótica movimiento prestigio y la credibilidad de Santos, musurgido en estos años bajo el liderazgo de chos pensaron que su reelección estaba
la ex senadora Piedad Córdoba, pero por condenada al fracaso. Sin embargo, con
ahora no es muy visible su impacto en gran habilidad, el presidente ha venido
las encuestas que miden la opinión de los recuperándose en las encuestas aproveelectores. Además ya les han matado 28 chando entre otras cosas los errores y dilíderes.
visiones en que han caído sus opositores.
Lo cierto es que con esta división
de los partidos y movimientos de centro-izquierda y de izquierda se está, de un
lado, desperdiciando la oportunidad para
lanzar un candidato de convergencia, de
tercería, que interprete los intereses de

A esto le ha sumado una hábil
campaña de propaganda en la que ha
multiplicado sus viajes por todo el país
presentándose como el candidato de la
paz y utilizando programas como el de
la entrega de viviendas gratuitas, los sub15

sidios de Familias en Acción a los grupos más empobrecidos para ganarse el
apoyo de muchos electores. La campaña
se ha fortalecido con una continua lluvia de estadísticas que muestran a su gobierno como el mejor de los últimos años
en tasas de desempleo, costo de la vida,
crecimiento económico, reducción de la
pobreza. Más aún ya se está hablando de
que para el 2030 estará totalmente erradicada la pobreza extrema en el país.

sectores de extrema derecha aliados con
el ex presidente Uribe.
Este dualismo no es gratuito.
Obedece a un inteligente plan diseñado
por Santos y sus asesores para tratar de
asegurar la reelección aún en caso de que
los diálogos de paz con la guerrilla fracasaran.
Por ahora, le conviene al presidente que las conversaciones prosigan
con el ritmo lento en que se han venido
desarrollando, pero alcanzando acuerdos
parciales, porque esto le permite capitalizar políticamente las expectativas de
paz de buena parte de la población. En el
caso de que se llegara a un acuerdo definitivo antes de las elecciones presidenciales y que esos acuerdos tuvieran que
ser ratificados por un referendo popular,
el presidente podría exponerse a un gran
desgaste teniendo que defender antes de

Frente al ex presidente Uribe se
ha mostrado como un político visionario que piensa en el bienestar de las
futuras generaciones y por eso le apuesta a llegar a un acuerdo de paz con la
guerrilla de las FARC. Esta posición le
ha valido elogios en los foros y medios
de comunicación internacionales que lo
describen como un hombre valiente que
se ha jugado su destino político a favor
de la paz entre los colombianos.

...le conviene al presidente que las conversaciones prosigan con el ritmo
lento en que se han venido desarrollando, pero alcanzando acuerdos
parciales...
Pero mientras se crea esta imagen
internacional, Santos, fiel a su carácter
de político “maniobrero”, que le prende
una vela a Dios y otra al diablo, ha convertido a su ministro de Defensa, Juan
Carlos Pinzón, en un portavoz agresivo
de las opiniones más duras y denigrantes
contra los grupos guerrilleros a quienes
no cesa de calificar de “narcoterroristas”
y criminales. Eso ha hecho que Pinzón,
un hombre de toda la confianza del presidente, sea mirado con simpatía por los

ser reelecto muchas de las concesiones y
gabelas políticas que muy posiblemente tendrán que dársele a los guerrilleros
para asegurar su desmovilización.
Santos, quien es un político realista, experto en la manipulación de las
maquinarias políticas, ha venido asegurándose el apoyo para su nueva candidatura de los partidos más importantes de su
actual coalición, llamada Unidad Nacional. Los partidos Liberal, la U, Cambio
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Radical le han ratificado ese apoyo y un
sector de parlamentarios conservadores
también le ha dado su respaldo, rechazando la candidatura de Marta Lucia Ramirez, ex ministra de Uribe.

Barranquilla, Roberto Gerlein.
Los sectores de izquierda ante el
desafío electoral de Uribe también han
reaccionado incluyendo en sus listas a
personas de gran prestigio político e intelectual. El Polo, por ejemplo, presentará
como cabeza de lista al senador Robledo,
calificado por amigos y enemigos como
el principal opositor del gobierno en el
Congreso e incluirá a nombres también
muy destacados como el de Iván Cepeda
y Alirio Uribe.

Tal vez, el dolor de cabeza electoral para el presidente sea, en este momento, el desafío que el ex presidente Uribe le
ha planteado encabezando la lista al Senado de su movimiento Centro Democrático. La presencia de Uribe al frente de la
lista hace presumir que alcanzará entre
el 15% y el 20% de las curules del se- Los Verdes, además de Antonio Navanado, con el resrro como cabeza
paldo de los secde lista, tendrán
tores que siguen
como candidaidentificándose
tos, entre otras
con sus propuespersonas a la potas populistas de
litóloga Claudia
extrema derecha.
López y al periodista y activista
Este dede la paz, Carlos
safío ha hecho
Lozano.
que los partidos que apoyan
El presia Santos hayan
dente Santos es
llamado a liderar
consciente que
y a hacer parte de las listas al Senado a de llegar el ex presidente Uribe con su lisfiguras destacadas de la política nacional. ta a obtener más del 20% de las curules
En el caso del Liberalismo, la lista va a en el Senado, esta situación le dificultará
ser encabezada por el ex candidato presi- muchísimo la aprobación en el Congredencial, Horacio Serpa; Cambio Radical so de los acuerdos y reformas que harán
nombró a Carlos Fernando Galán, hijo parte del post conflicto si se logra el
del asesinado ex candidato Luis Carlos pacto de desmovilización de las Farc.
Galán; la U situó como cabeza de lista a Además, es muy posible que todo el proJimmy Chamorro, ex senador y líder de ceso con la guerrilla termine en la convouna poderosa iglesia cristiana evangélica; catoria de una Asamblea Constituyente ,
los conservadores han optado por el se- convocatoria que debe ser aprobada por
nador y veterano político clientelista de el Congreso. Un Congreso donde los Uri17

bistas y algunos aliados tengan los votos
suficientes para obstruir, para dilatar, para
dificultar las propuestas post conflicto del
gobierno puede dar al traste con las expectativas y resultados que la ciudadanía
en su gran mayoría espera de las negociaciones con el principal grupo insurgente del país.

otro donde una empresa estatal tendría a
su cargo esa recolección.

LA PEZUÑA DEL DIABLO

Si bien durante los primeros días
de ese cambio de régimen hubo traumatismos en la recolección de basuras en la
ciudad, el servicio se normalizó sin que
como alega interesadamente el Procurador se hubiera creado un problema de salud pública en Bogotá.

El Procurador Alejandro Ordóñez
decidió destituir de su cargo y además
aplicarle la muerte política al alcalde de
Bogotá, Gustavo Petro, al prohibirle que
durante 15 años pueda ejercer ningún
cargo público. El motivo para estas drásticas determinaciones no fue que Petro
hubiera cometido algún delito de marca
mayor como gobernante.

Una cosa es que hubiera habido
fallas en la planeación y ejecución del
cambio de administración del servicio en
las basuras por parte del alcalde y de sus
colaboradores, pero otra muy distinta es
magnificar, agrandar como lo hacen el
Procurador y sus asesores los hechos para
tener argumentos para eliminar de la vida
política del país a Petro.

El pretexto argumentado por el
Lo desproporcionado y abusivo
Procurador fue lo que él califica de un de la sanción causó indignación no solo
“gravísimo”
error
administrativo cometido por el
alcalde al haberse negado
a renovar los
contratos con
los empresarios privados
que manejaban
la recolección
de basuras en
la ciudad y
haber reemplazado este
esquema por
Petro, víctima del linchamento de los nuevos inquisidores
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entre los sectores políticos amigos del
alcalde, sino entre grupos y movimientos
de izquierda, independientes y aún dentro de gentes que no simpatizan con sus
propuestas, que no están de acuerdo con
los procedimientos arbitrarios e ideológicamente sesgados, “amañados”, del procurador Ordóñez.

contra personajes de la vida política nacional destacados por sus posiciones progresistas y de defensa de los procesos de
paz como la ex senadora liberal Piedad
Córdoba a quien destituyó y sancionó con
18 años de prohibición para ocupar cargos públicos acusándola de ser cómplice
de las Farc.

Ordóñez es uno de los dirigentes
Para dorar la píldora y maquillar
más reconocidos de la extrema derecha su verdadera posición ideológica ha sandel país. Se ha mostrado como firme de- cionado a decenas de funcionarios públifensor de las ideas más tradicionalistas cos presentándose como el defensor de la
de la teología católica y abierto enemigo moral pública.
y perseguidor de las personas y movimientos que defienden los
Sin embargo, al mismo tiempo
derechos sexuales y reproha declarado libres de toda
ductivos de las mujeres,
culpa a muchos políticos
...Una
tercera
canla diversidad sexual, las
conservadores que han
didatura
de
izquierda
ideas sociales de avansido acusados de haber
es la de ex concejal de
zada, el proceso de paz
sido colaboradores del
con las Farc.
Bogotá, Aida Abella, quien paramilitarismo.

representa al revivido par-

Gracias a una
Como la Constitución
tido de la Unión Pahabilísima campaña se
no prohíbe su reelección
triótica...
hizo elegir en el cargo hace
se hizo elegir hace un año
unos 5 años y recibió el apopara un nuevo período como
yo de magistrados de las Cortes y
Procurador conquistándose los vode congresistas a quienes les prometió y tos de los magistrados y senadores elecles ha entregado la frondosa y bien pa- tores gracias a una descarada y abusiva
gada nómina de altos funcionarios de la compra venta de favores clientelista.
Procuraduría. Entre los congresistas que
lo apoyaron inicialmente estuvo el propio
La Constitución de 1991 con el
Petro, quien al hacerlo cometió un gra- objetivo de sanear la administración púvísimo error político. Ordóñez, antes de blica y reducir la plaga de la corrupción,
que fuera elegido para el cargo, era bien le entregó una serie de poderes demasiaconocido porque como magistrado del do amplios al Procurador. Estos poderes
Consejo de Estado había defendido sus no permiten en la práctica el derecho a
posiciones de extrema derecha.
los procesados de ejercer plenamente su
Ya como Procurador ha enfilado su poder legítima defensa, porque el Procurador es
19

quien investiga, es quien juzga y es quien
decide las apelaciones a sus sentencias
sin que haya posibilidad de una segunda
instancia.

tes con los manejos corruptos y clientelistas del en ese entonces alcalde de Bogotá,
Samuel Moreno. Creó su propio movimiento de centro-izquierda, Progresistas
y a nombre del mismo ganó la alcaldía
Este poder que había sido ejercido de la capital aprovechando la división de
por sus antecesores con moderación se ha los candidatos de la centro-derecha con
convertido en una verdadera arma para el 32% de los votos.
destruir a sus enemigos políticos por parte de Ordóñez. Ordóñez quiere ser preDesde que se posesionó ha debido
sidente y está utilizando la Procuraduría soportar una furiosa campaña de ataques
para hacerse a un nombre en la política por parte de sus adversarios políticos y
nacional destruyendo de paso a posibles de los grandes medios de comunicación.
rivales para las elecciones del 2018 como Estos han aprovechado errores y vacíos
Gustavo Petro.
de Petro en el manejo administrativo de
la alcaldía
para
Petro intepresentarlo como
gró en su juventud
un pésimo alcalde
al grupo guerrilleque no se merece
ro M -19, que se
la ciudad. Más aún,
desmovilizó y se
sectores ligados al
reintegró a la leUribismo y al Progalidad en 1989.
curador recogieron
Desde
entonces
firmas para promoha participado en
ver un referendo
la vida política
que busca destituír
nacional haciénal alcalde por su
dose elegir primero como representante y presunta ineficacia administrativa. A essenador y, luego, como alcalde de Bogotá tos sectores se unieron los empresarios y
en el 2011. Como senador tuvo un papel contratistas que se han visto perjudicados
destacadísimo en la denuncia de la alian- en sus intereses por las medidas sociales
za entre el gobierno del presidente Uri- de Petro como los empresarios de la recobe y los grupos paramilitares. En el 2010 lección de basuras.
fue el candidato del Polo Democrático
a la presidencia habiendo obtenido una
En estas circunstancias el Proaceptable votación.
curador Ordóñez expidió la resolución
de destitución y de sanción por 15 años
Se retiró del Polo poco después del alcalde, lo que despertó una oleada
argumentando que las directivas del par- de protestas públicas que seguramente no
tido habían sido demasiado complacien- esperaban ni él, ni sus aliados.
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Petro presentó la apelación de la
sanción ante el mismo Procurador, pero
este ratificó la sentencia inicial exigiendo que el presidente lo destituyera en el
menor tiempo posible.

son de obligatorio cumplimiento para el
gobierno Santos suspenderían
las órdenes de Ordóñez, mientras la Comisión
estudia en profundidad el caso, estudio
que puede tardar cuatro o cinco años.

Sin embargo, el alcalde ha recurrido a toda una serie de armas jurídicas para impedir que se haga efectiva la
sanción. Quizás la más importante es la
denuncia que presentó ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos,
organismo de la OEA= Organización de
Estados Americanos, contra el procurador Ordóñez a quien acusa de persecución política, de negarle las posibilidades
de una debida defensa y de que siendo el
Procurador un funcionario administrativo
está desconociendo los derechos de los
ciudadanos que lo eligieron para la alcaldía al destituirlo del cargo.

Al mismo tiempo, la Registraduría Nacional autorizó la realización del
Referendo revocatorio contra Petro y
fijó el primer domingo de marzo para realizarlo. La marea de la opinión pública ha
cambiado favorablemente para el alcalde
a raíz de la abusiva intervención del Procurador y de darse el Referendo es muy
posible que el alcalde lo gane y quede
fortalecido políticamente.
Sin embargo, si las medidas cautelares de
la Comisión Interamericana no se concretan rápidamente, muy posiblemente
se daría la destitución del alcalde y el referendo no se podría realizar.

Petro y sus abogados están pidiendo que
Petro, entre tanto, ha logrado mola Comisión ordene unas medidas cautelares para proteger sus derechos ante vilizar a miles de personas en marchas
el Estado Colombiano. Esas medidas que multitudinarias en Bogotá, que no solo
le han dado su
respaldo, sino
que se han comprometido
a
enfrentar y desmontar el poder
perverso
que
ha adquirido el
procurador Ordóñez gracias a
la complicidad
de algunos y la
indiferencia o
temor de otros.
El Pueblo, el juez que se le olvidó a Ordoñez
21
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El presidente Santos se vio beneficiado en los últimos meses del 2013 con una relativa
pausa en las protestas sociales que lideradas por las organizaciones sociales del agro
habían amenazado días atrás con desestabilizar su gobierno y poner en peligro la reelección.

S

antos, para desactivar las protestas,
apeló a la entrega de nuevos subsidios económicos a algunos sectores
de cultivadores y a un sin número de
promesas que llamó un nuevo plan para
reactivar la agricultura en el país. Pero
contradictoriamente le entregó el diseño
del plan al ministro de Agricultura, Ruben Darío Lizarralde, veterano dirigente
empresarial de los grandes cultivadores
de palma de aceite. Lizarralde, fiel a sus
intereses de clase, intentó, por ejemplo,
presentar un proyecto de ley en el Congreso que legalizaba las compras de baldíos y tierras cedidas por el Estado a los
campesinos, que habían venido haciendo
grandes grupos financieros e industriales
de Colombia y del exterior en el departamento del Vichada, región de los Llanos
Orientales.

protagonizaron las protestas sociales,
sino con los gremios tradicionales de terratenientes y
agroindustriales.
Para rematar, las estadísticas oficiales hablan de que en el 2013 la agricultura se convirtió en una de las dos locomotoras que junto a la industria de la
construcción reanimaron la economía
colombiana en ese año.
Con estos datos seguramente el
presidente y sus asesores terminarán justificando su famoso plan de reactivación
agrario y calificando a las protestas de
los campesinos como acciones promovidas por enemigos políticos del gobierno
que no quieren la reelección del presidente.

El proyecto tuvo que ser retirado
apresuradamente por el gobierno ante la
lluvia de denuncias que desató desde la
oposición y organizaciones sociales. En
cuanto al plan para reactivar el campo
todo se ha limitado a reuniones y acuerdos iniciales, no con los campesinos que

Sin embargo, pese a las estadísticas oficiales que intentan maquillar la
situación, la realidad del campo colombiano sigue siendo de una alta explosividad social. Los altísimos niveles de pobreza de la población rural y la quiebra
22

de los pequeños y medianos propietarios
campesinos como consecuencia de las
políticas estatales aplicadas en estos años
recientes, no podrán resolverse a base
de subsidios económicos y de pañitos de
agua tibia. No serán suficientes la reducción de los precios de los abonos, de los
plaguicidas o la renegociación de deudas
con los bancos.

tinúan operando en varias regiones del
país como Córdoba, Urabá, Bajo Cauca,
Meta.
Hasta el momento solo mil familias han logrado la restitución de unas 19
mil hectáreas de tierra, cuando pasan de
450 mil las familias que han sido víctimas
del desplazamiento forzado en el país.

Las organizaciones sociales cam- ¿UN NUEVO ORDEN SOCIAL?
pesinas han venido reclamándole al presidente unas reformas, unos cambios
Colombia sigue siendo uno de
radicales
los países del
de polítimundo donde
cas para
más crímenes
el agro
violentos
se
que beneregistran cada
ficien al
año. En esa
pequeño
lamentable caagricultegoría nos entor.
Al
contramos en
p o n e r
compañía de
o í d o s
El Salvador,
sordos a
Guatemala,
estas peJamaica, Sudáticiones,
frica, VenezueSantos pareciera estar añadiéndole más la y Honduras.
combustible a próximos movimientos de
protesta en el país.
El 80% de las muertes violentas
ocurrió con armas de fuego. Dentro de las
Entre tanto, la llamada ley de Res- 50 ciudades del planeta con mayor tasa
titución de Tierras marcha a paso de tor- de homicidios se encuentran 6 colombiatuga, mientras aumentan los asesinatos y nas: Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cúlas amenazas contra los líderes de los gru- cuta, Medellín y Pereira. Cali registra la
pos y asociaciones que están reclaman- tasa más alta de homicidios en el país con
do la devolución de sus propiedades de cerca de 67 por cada 100 mil habitantes.
las que fueron despojados por la acción En Medellín, la tasa disminuyó gracias
combinada de los terratenientes y los a los pactos hechos por los jefes de las
grupos paramilitares. Estas alianzas con- organizaciones criminales de los Urabe23

ños y la mal llamada Oficina de Envigado
para repartirse los mercados de extorsión,
microtráfico de drogas, apuestas y otras
actividades en las grandes barriadas de la
ciudad. Esta situación es muy diferente
a la que algunos medios de comunicación han querido presentar explicando la
reducción de homicidios como fruto de
las políticas aplicadas por los gobernantes locales.

Es muy posible que la etapa del
llamado postconflicto o de la desmovilización de los grupos guerrilleros aumente aún más la violencia en las ciudades
y fortalezca las estructuras paralelas de
poder que allí se han venido creando con
la complicidad por acción u omisión de
las autoridades legítimas. Y que toda esta
situación termine como ha terminado en
varios países de Centroamérica con la
coexistencia de dos poderes, el del Estado
tradicional en las zonas ricas y de clase
media y el del régimen paralelo de pandillas y mafias en los sectores populares
empobrecidos. Por ahora la persecución
y muerte de líderes que sufren movimientos como Marcha Patriotica no dejan dudas sobre esta amenaza.

Entre tanto, la tasa de homicidios
a nivel nacional disminuyó en relación a
los años anteriores. Para el año 2013 se
ubica en un 32 por cada 100 mil habitantes todavía muy alta en relación a la
mundial que es de un 7 por cada 100 mil
habitantes.
El homicidio sigue siendo la segunda causa de muerte en Colombia detrás de las enfermedades cardiovasculares. En las ciudades con más alta tasa de
homicidios hay una notable presencia
de los llamados grupos neoparamilitares
o bacrim en las barrios de los sectores
populares. Allí ejercen control sobre las
poblaciones locales a través del terror y
la imposición de la ley del silencio sobre
sus abusos y operativos criminales.

Que esta evolución no se dé en
Colombia depende no solo de la acción
de las organizaciones sociales y de la llamada sociedad civil, sino también de las
estructuras políticas, jurídicas y sociales
que asuma el Estado, tras la muy posible
Asamblea Constituyente que ratificaría
los acuerdos de paz entre los grupos guerrilleros y el gobierno.

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
o, a nivel internacional:
US 40 por los altos costos del correo aéreo
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EN MÉXICO

NO HAY BALA PERDIDA
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto está encarando una muy difícil situación de
orden público heredada en parte del gobierno de su antecesor, Felipe Calderón.

E

El gobierno de Peña Nieto, acosado por las circunstancias y por el temor
de que la fórmula del paramilitarismo
para enfrentar a las mafias se multiplique
en el país, decidió intervenir con todo su
aparato militar y policial en Michoacán.
En un principio, los funcionarios del gobierno federal han sugerido a los paramilitares que se desmovilicen y se integren
a las policías locales si quieren combatir
al crimen organizado, cosa poco probable
teniendo en cuenta la debilidad y la corrupción de esos organismos de seguridad.

n muchos estados de la Unión
Mexicana el verdadero poder lo
están ejerciendo las mafias del
narcotráfico con la complicidad o la sumisión de las autoridades políticas y judiciales.

El Estado de Michoacán en el
centro del país es un caso bien diciente
de la fragilidad del poder institucional.
Desde hace varios años existen cultivos
de marihuana y de amapola en algunas
de sus regiones y el control del negocio del narcotráfico ha sido objeto de
sangrientas disputas por los carteles de
la droga. El llamado cartel de “los caballeros templarios” había en los últimos
tiempos impuesto su poder criminal en
el Estado haciendo de la población civil
víctima permanente de asesinatos, extorsiones y abusos de toda especie. Ante
la incapacidad de las autoridades de defender los derechos de la ciudadanía se
crearon grupos paramilitares que han ido
retomando el control de varios municipios enfrentando con sus armas al cartel
de los templarios.

Lo cierto es que del 2007 para acá
han sido asesinadas más de 70 mil personas en México como consecuencia de
la guerra que el Estado le declarara a los
carteles y de las propias luchas internas
de estas organizaciones mafiosas.
Peña ha querido contemporizar con
el poder de los carteles para evitar que el
conflicto se haga inmanejable políticamente, pero la realidad de ese poder mafioso empieza a desbordar sus cálculos.
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maíz y se ha transformado en una gigantesca “maquila” o taller donde aprovechando los bajos costos de la mano de
obra, las empresas norteamericanas ensamblan automóviles y otros productos
que luego se venderán en ese mercado
con altas ganancias para sus propietarios.

Al mismo tiempo, el presidente se
ha empeñado en realizar una serie de reformas, que según él, van a modernizar la
economía mexicana. La más importante y
que ya se aprobó en el Congreso es la que
permite la entrada de capitales privados a
la industria del petróleo, que hasta ahora
ha sido monopolio de la empresa estatal
Pemex. Esta reforma ha despertado fuertes protestas de los sectores progresistas
de la nación y del partido PRD, de centro-izquierda, la principal fuerza de oposición.

En HONDURAS las recientes
elecciones presidenciales le dieron un
triunfo muy discutido al candidato oficialista del Partido Nacional de derecha,
Juan Orlando Hernández. Su principal
rival fue Xiomara Castro, la esposa del
expresidente Manuel Zelaya, derrocado
hace unos años y quien lideraba un nuevo partido de centro-izquierda, Libertad y
Refundación.

Así mismo, el gobierno ha intervenido en el sector educativo recortando los derechos laborales de los maestros
bajo el pretexto de mejorar la calidad de
la educación.

Xiomara denunció que había habido fraude en los escrutinios que oficialmente le otorgaron el 38% de los votos a
Hernández y el 28% a ella. Es muy posible que ese fraude se haya presentado
tomando en cuenta la realidad de corrupción, de auge de la criminalidad que existe
en el país. Las ciudades principales ofrecen altísimas tasas de homicidios
y muchas regiones están dominadas por la alianza
de empresarios y
terratenientes en
llave con grupos
paramilitares mafiosos.

La que no mejora es la economía. México es víctima del Tratado de
Libre Comercio, que firmó hace 20 años
con Canadá y Estados Unidos. En estos
años se han perdido miles de empleos en
la agricultura; el país se ha convertido en
importador de alimentos básicos como el

A los Zelaya los volvieron a robar unos ladrones muy honrados
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Hernández representa más de lo

mismo del actual gobierno de Porfirio
Lobo. El país se seguirá desangrando entre la violencia y la pobreza, mientras se
pierde una oportunidad histórica de haber
ensayado nuevas fórmulas de gobierno
más incluyentes, más participativas con
la candidatura derrotada de Xiomara de
Castro.

El Salvador, como buena parte de Centroamérica, está sufriendo una
desenfrenada oleada de criminalidad en
la que tienen parte principal las maras o
pandillas que dominan los barrios populares de las grandes ciudades y las mafias
del narcotráfico. Una juventud sin esperanzas, sin empleo, sin oportunidades de
avance social ha sido el caldo de cultivo
en el que ha prosperado la oleada delincuencial.

En EL SALVADOR, el país
enfrenta la última etapa de una agitada
campaña electoral a la presidencia. Las
encuestas pronostican un apretado final
Y en esta situación se refleja tamentre el candidato del partido de gobierno bién el hecho de que si bien el país pudo
el FMLN, de centro-izquierda, Salvador salir de la guerra civil que lo asoló entre
Sánchez y el del partido conser1979 y 1992, los acuerdos polívador de oposición, AREticos no previeron reformas
NA, el ex alcalde de San
y programas sociales que
...El
Salvador,
Salvador, Norman Quijaatendieran a las necesino.
dades de miles de jócomo buena parte de
venes sin trabajo y sin
Centroamérica, está
Algunos no descartan
educación, algunos de
sufriendo una desenfre- los cuales habían viviuna fuerte votación por
nada oleada de crimi- do durante la guerra reel ex presidente Elías
Saca, que habiendo sido
fugiados con sus familias
nalidad...
expulsado de ARENA, se
en los Estados Unidos.
lanzó a nombre de una coalición independiente.
COSTA RICA también vive su
propia campaña presidencial, en medio
La campaña se “calentó” con las de la creciente desilusión del electorado
acusaciones del actual presidente, Mau- con los partidos políticos y el surgimiento
ricio Funes, contra el principal asesor y de muchos movimientos independientes.
promotor de la candidatura de Quijano, el A pesar de que el país ha gozado de alex presidente Francisco Flórez. Flórez , tos niveles de vida en comparación con
fue acusado por Funes de haberse embol- el resto de Centroamérica han venido
sillado dineros provenientes de Taiwán, creciendo las desigualdades sociales y la
que habían sido donados por ese país concentración de la riqueza en estos años.
para ayudar a las víctimas que dejó un
terremoto en El Salvador.
Estos fenómenos son en buena
parte consecuencia de la llegada de las
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mafias del narcotráfico al país
y de la circulación masiva del
dinero fácil, que esos grupos
criminales controlan.
Las encuestas dan
como principales favoritos al
candidato del partido de gobierno, el PLN, de centro-derecha, Johny Araya y a José
María Villalta, líder del Frente
Amplio, de centro-izquierda.
En un tercer lugar a bastante distancia
está el nuevamente candidato, Otto Guevara, quien representa a la derecha del
país.

Ortega y Nicaragua o una vida para amarte

a Nicaragua, capitalizando el nacionalismo que ha despertado esa situación. Además, el proyecto de construcción de un
nuevo canal interoceánico por Nicaragua
a cargo de empresarios chinos, le ha dado
Araya, durante muchos años, fue aún mayor espacio dentro de muchos secalcalde de la capital, San José, y dentro tores empresariales del país.
de su partido lidera un grupo, una línea
En PANAMÁ, la paralización
política diferente a la de la actual presidenta, Laura Chinchilla. Mientras tanto, de los trabajos de ampliación del canal,
Villalta quien ha sido diputado en el Con- la empresa más importante del país en
greso del país, es el líder de una coalición estos años, ha creado una gran tormenta
progresista que podría darle un nuevo política. El presidente Martinelli rechazó
aire a la política nacional, nuevas espe- indignado el chantaje de los constructores
ranzas a sectores que hoy están llenos de españoles e italianos que están exigiendo
dudas y de escepticismo con relación al el pago de un sobre costo de 1.600 millones de dólares para terminar el proyecto.
futuro de la nación.
El escándalo ha obligado a intervenir a los gobiernos de España y de Italia para tratar de arreglar el pleito que se
ha formado entre el gobierno y los contratistas. Este tipo de chantajes es de uso común en Latinoamérica por parte de estos
empresarios que suelen ganarse los contratos ofertando unos precios bajísimos,
para luego de empezadas las obras entrar
a extorsionar a los gobiernos con sobre
costos y nuevas exigencias económicas.

Entre tanto, en NICARAGUA,
el presidente Daniel Ortega , quien cuenta
con la mayoría absoluta en la Asamblea
Nacional y domina los altos tribunales de
justicia, ha impulsado una reforma que le
permitirá reelegirse indefinidamente. Ortega ha sacado gran provecho político del
pleito por las aguas del Caribe que sostiene con Colombia y del fallo favora ble
que la Corte Internacional de La Haya dio
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VENEZUELA:

CHÁVEZ, EL MILAGROSO
El presidente Nicolás Maduro aplicando una hábil estrategia de propaganda política
logró ganar las elecciones municipales y regionales de Venezuela, que muchos observadores creían que iba a perder con la oposición.

M

la más alta del continente y no da señales
de poder ser controlada. Hay un mercado
paralelo del dólar, que refleja la realidad
de una moneda venezolana que sigue
perdiendo poder adquisitivo pese a los
controles que ha establecido el gobierno.

aduro, acusando a los gremios
de comerciantes mayoristas de
estar especulando con los precios de los artículos electrodomésticos
para la época de Navidad, ordenó la intervención de esos negocios y la venta a precios muy reducidos de artículos como
televisores, neveras, computadores.

La corrupción en la administración pública, el desperdicio de recurMuchísima gente que no había sos en los programas del Estado, el que
tenido oportunidad de adquirirlos se hizo Venezuela tenga que importar la mayor
a estos productos y electoralmente esta parte de los productos que consume, han

...Pero lo que no da visos de mejorarse es el estado de la economía.
La inflación subió en el 2013 a más del 52%...
conspirado para que la renta del petróleo
parezca ahora insuficiente para enfrentar
todos los compromisos del gobierno. Y a
esto se suma una población que culturalmente ha estado habituada a depender
del Estado para solucionar muchas de sus
necesidades diarias.

medida terminó beneficiando a los candidatos del gobierno. La diferencia total
en votos no fue demasiado grande con la
oposición y aunque el oficialismo continúa controlando la mayoría de los gobiernos municipales y estaduales del país,
la oposición se ha tomado las alcaldías de
algunas de las ciudades más importantes.

La criminalidad se ha vuelto inPero lo que no da visos de mejo- controlable en ciudades como Caracas.
rarse es el estado de la economía. La in- Las bandas de delincuentes se han apodeflación subió en el 2013 a más del 52%, rado de barriadas enteras y la inseguridad
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en las calles y carreteras está terminando
por alterar la vida y las costumbres de la
mayoría de la población. Más de 25 mil
homicidios se cometieron en el año 2013
y esta cifra indica el deterioro tan grande
que se está registrando en el orden público del país.

le ha valido el haber sido elegido en dos
períodos consecutivos por amplias mayorías al mando de la ciudad. Ahora aspira a un tercer período y el presidente
Correa ha asumido como un desafío personal el derrotar a Nebot con su candidata
Viviana Bonilla. Sin embargo, a pesar del
apoyo presidencial la candidata oficialista marca muy por debajo de Nebot en
las encuestas.
El gran dominio que ha ejercido
Correa en la política nacional desde el
2007 no ha podido concretarse en su propia ciudad natal, Guayaquil, donde sus
enemigos políticos conservadores se han
hecho fuertes en el manejo de la municipalidad.

De otro lado, las cifras económicas del país en el 2014 son satisfactorias.
ECUADOR: LA ESPINITA EN EL Se registró una tasa de crecimiento de
más del 4%, una inflación de menos del
CORAZÓN
5% y , en general, hay una dinámica de
l Ecuador se encuentra en plena cam- avances sociales y relativa estabilidad en
paña para la elección de los prefec- la nación.
tos o gobernadores provinciales y de los
alcaldes municipales. La atención está
centrada en la disputa de la alcaldía de
la ciudad más importante del país, Guayaquil. Guayaquil, durante estos años de
la presidencia de Rafael Correa ha tenido
como alcalde a Jaime Nebot, un declarado derechista, enemigo de los principios
nacionalistas y socialistas del actual gobierno nacional.
Santo, santo es el señor

E

Nebot, ha hecho una gestión en la
alcaldía que puede mostrar muchas obras
de desarrollo físico para la ciudad y esto

Correa y su camión electoral
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CHILE
La expresidenta, Michelle Bachelet, tal como se pronosticaba, ganó por amplio margen
un nuevo mandato derrotando en la segunda vuelta a la candidata del gobierno conservador de Sebastián Piñera, la ex ministra, Evelyn Matthei.

E

n la primera vuelta Bachelet sacó con el modelo económico neoliberal heel 46,7% de los votos, mientras redado de la dictadura de Pinochet.
que su rival quedó en un distante
segundo lugar con apenas el 25%.
El programa plantea una reforma
al sistema educativo garantizando el libre
En la vuelta definitiva la nueva acceso de los jóvenes a la educación unipresidenta alcanzó el 62% de los votos versitaria, que hoy por hoy sigue converemitidos, mientras la candidata oficia- tido en un negocio que ha servido para
lista debió conformarse con el 37% del enriquecer a empresarios privados. Ese
total.
carácter elitista y excluyente ocasionó
a lo largo del gobierno del presidente saAhora bien , la candidatura de Ba- liente, Piñera, sistemáticas protestas sochelet estuvo respaldada por un amplio ciales de los estudiantes, de los maestros
frente de fuerzas políticas opuestas al ac- y de la población en general.
tual gobierno en el
que están representadas desde partidos y movimientos
de centro hasta el
partido comunista.
El programa de gobierno de la nueva
presidenta es bastante atractivo y
responde a muchos
de los intereses y
expectativas de una
población en la
que está creciendo
Bachelet ahora cazará el vampiro neoliberal
la inconformidad
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La Constitución actual es una
Constitución con demasiadas limitaciones y restricciones para garantizar los
derechos de las minorías y de los grupos que se sienten excluidos del sistema
político. Por eso, la nueva presidenta se
ha comprometido a trabajar por la convocatoria de una Asamblea Constituyente
que le abra paso en Chile al nuevo país
que las actuales estructuras tienen marginado. Un país que garantice plenos derechos a las mujeres; a la diversidad sexual;
al pluralismo político y religioso; a las
etnias indígenas. Que fortalezca el sistema de seguridad social como un derecho de la población y no como
un negocio de empresarios
particulares.

realizado. En ellas sus porcentajes de
apoyo oscilan entre el 41% y el 47% .
Sus principales rivales como Aecio Neves del partido Social Demócrata
que lidera el ex presidente Cardoso y la
ex ministra Marina Silva , del partido Socialista aparecen a mucha distancia de la
actual presidenta.

Marina Silva fue ministra de
ecología del ex presidente Lula y luego
terminó rompiendo con el Partido de los
Trabajadores por no estar de acuerdo con
las políticas que se estaban aplicando
favorables a la construcción
de gigantescas represas y
centrales eléctricas en las
...Silva, según las
selvas del Amazonas
mismas
encuestas
de
Sin
embargo,
y en otros proyectos
poner en práctica estas
opinión, sería una rival parecidos donde hay
reformas no será una
de mayor peso electoral grandes inversiones de
tarea fácil para la nueempresarios brasileños
para
Dilma
Rousseff...
va presidenta. Por las
y extranjeros. Silva, secaracterísticas del actual
gún las mismas encuestas
sistema electoral su coalide opinión, sería una rival
ción no logró alcanzar la made mayor peso electoral para
yoría absoluta en el Congreso naDilma Rousseff en una posible secional y esto la va a obligar a negociar gunda vuelta.
con otras fuerzas políticas los proyectos
legislativos en los que piensa concretar su
La presidenta no ha tenido un goprograma de gobierno.
bierno fácil. Ha debido enfrentar y superar los escándalos de corrupción en los
BRASIL. ÚNICAMENTE TU
que terminaron involucrados y condenados altos dirigentes de su partido; o los
l Brasil realizará elecciones presi- que han surgido de las malas prácticas
denciales en octubre de este año. La administrativas de algunos de sus minisactual presidenta, Dilma Rousseff, sigue tros. El año pasado soportó con gran intesiendo la favorita para imponerse en to- ligencia la temporada de protestas sociadas las encuestas de opinión que se han les que sacudió a las principales ciudades

E
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brasileñas. Miles de ciudadanos salieron
a las calles manifestando su indignación
por la corrupción de los gobiernos locales , por la ineficacia de los programas
oficiales, por el derroche de dinero para
las obras del campeonato mundial de fútbol a celebrarse este año y las olimpíadas
de Río de Janeiro en el 2016.

bustibles para un país que ha perdido su
autosuficiencia en este sector clave.
La caída de ingresos en la tesorería del Estado ha tratado de ser compensada por el gobierno con nuevos impuestos a los exportadores, un severo control
de las importaciones y de la compra-venta del dólar.
Pero los controles lo que han
puesto en movimiento es un gigantesco
mercado clandestino de venta de dólares y de mercancías de contrabando disparando la inflación y el sentimiento de
inseguridad ante el futuro económico de
parte de la población.

La economía viene creciendo a
un ritmo muy lento acosada por una tasa
de inflación con tendencia al alza, la reducción de las exportaciones de materias
primas y del ritmo de las inversiones en
nuevos proyectos industriales, agrícolas y de alta tecnología. Pero todavía el
gobierno tiene un amplio margen de maLos cortes de energía en pleno veraniobra para imponer los planes que le
garanticen la reelección a la presidenta no sureño sumado a otros episodios como
Rousseff.
las huelgas de policías provinciales han
terminado por erosionar la figura de la
ARGENTINA: ¿DÓNDE ESTÁ LA BO- presidenta, quien ha debido enfrentar en
LITA?
estos meses serios trastornos en su salud.

L

a presidenta Cristina Fernández está
viviendo una etapa de crisis en su
gobierno. Crisis que fue ratificada por el
resultado de las elecciones parlamentarias realizadas el pasado mes de octubre
en las cuales su partido y grupos aliados
si bien fueron los más votados con el 34%
de los votos terminaron perdiendo la mayoría de que disfrutaban en el Congreso.
Esta situación no es gratuita. La
economía del país dependiente de las
exportaciones agrícolas y ganaderas ha
sufrido la caída de los precios en los mercados internacionales, al mismo tiempo
que han aumentado las compras de com33

ESTADOS UNIDOS:
OBAMA CAIDO EN LA RED

El presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, ha sufrido en estos meses
una fuerte caída en su popularidad.

L

a principal causa de esta caída ha
sido el fracaso tecnológico de las
afiliaciones al nuevo sistema de
salud creado por la reforma que el presidente ha convertido en la pieza central de
su programa social. La página en Internet no ha funcionado como se planeaba
y esto ha servido para que la oposición
republicana redoble sus ataques contra el
presidente y contra la reforma.

el gobierno de Assad se comprometiera
a entregar todos los depósitos de armas
químicas a una comisión internacional.

A esto se suman las repercusiones que han traído las revelaciones del ex
contratista de seguridad Snowden, hoy
refugiado en Rusia, sobre las operaciones de espionaje masivo que las agencias
de seguridad de los Estados Unidos han
venido haciendo inclusive con gobiernos
Además, las vacilaciones y con- y líderes amigos como los de Alemania,
tradicciones en la toma de decisiones España, Italia, Brasil.
sobre política internacional también
han contribuido a la pérdida de credibiPor ejemplo, Angela Merkel, la
lidad de Obama en las encuestas , espe- canciller alemana y Dilma Rousseff, la
cialmente las relacionadas con el caso presidenta brasileña, expresaron con clade Siria. Hace un tiempo Obama había ridad su protesta por lo que consideran
declarado que si el gobierno sirio hacía actos inamistosos y abusivos de la pouso de armas químicas en la guerra ci- tencia norteamericana.
vil que devasta a ese país, esto obligaría a
Estados Unidos a intervenir militarmenPese a esta caída en las encuestas,
te. Pero, aunque el gobierno de Bashar no todas las noticias han sido negativas
Assad hizo uso de esas armas en meses para el presidente. Por ejemplo, contra lo
pasados, Obama tal vez pensando en las que muchos pensaban su gobierno llegó
desastrosas consecuencias que traería una a un acuerdo con los Republicanos para la
nueva intervención militar de los Estados aprobación en el Congreso del presupuesUnidos en esa parte del mundo, aceptó la to estatal para este año 2014 evitando un
mediación del presidente ruso Putin, para nuevo cierre del gobierno como el que se
que a cambio de no intervenir en Siria, tuvo en el 2013.
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ra a la canciller , Angela Merkel y a su
partido de centro-derecha, la Democracia
Cristiana, el triunfo no le alcanzó para
obtener la mayoría de los diputados. Esta
situación obligó a la canciller a negociar
una alianza con los principales opositores, los Social Demócratas, alianza que
finalmente se concretó y ha empezado a
gobernar.
La economía alemana creció apenas un 0,4% en el 2013 como consecuencia entre otras cosas de la rígida política
financiera que la Merkel ha impuesto a
los países de la Unión Europea , especialmente a aquellos que se encuentran
fuertemente endeudados como Grecia,
España, Portugal, Italia. Las políticas de
control de gastos, de más impuestos, de
reducción de programas sociales han terminado por hundir a esos países perjudicando de paso a las exportaciones alemanas.

La economía se sigue recuperando y creció el año pasado a más del 2%,
mientras la tasa de desempleo está actualmente por debajo del 7%.
El Secretario de Estado, John Kerry, continúa con más obstinación que
fortuna el intento de mediación entre Israel y Palestina para concretar un acuerdo
definitivo de paz a un conflicto que sigue
siendo pieza central de la política en el
Medio Oriente.
Con Irán, entre tanto, se llegó a
un acuerdo preliminar para el desmonte
parcial de las centrales donde están intentando procesar energía atómica.
EUROPA: LA ALIANZA PARA EL
CAMBIO EN ALEMANIA

A

unque las elecciones para el parlamento alemán dieron como ganado- La prosperidad alemana depende, en bue35

na medida, de las exportaciones de sus
productos y sus mejores clientes han
sido los mismos países europeos. Si las
políticas impuestas restringen aún más
los gastos en estos países es lógico que ya
no puedan comprarse como antes se hacía los artículos que fabrica Alemania. Si
la canciller insiste en esa política podría
llevar a toda la Unión Europea a un profundo estancamiento económico.

ciones militares en países donde están
amenazados los intereses de las grandes
empresas del país y de sus aliados por rebeliones o levantamientos armados como
ha sido el caso en Malí y en la República
Centroafricana.
Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin inicia el año 2014 con un panorama agridulce. De un lado, logró recuperar el prestigio internacional de su país
con su intervención diplomática en Siria
ganándose en listados de la revista Forbes el título del “hombre más poderoso
del mundo”.
Pero del otro, ha tenido que en-

En Italia, tras ser condenado en un tribunal, el ex primer ministro Silvio Berlusconi fue expulsado del Senado por
votación mayoritaria lo que en la práctica
le pone fin a su accidentada y corrupta
vida política. Porque aparte del
juicio en el que fue encontrado
culpable, Berlusconi debe enfrentar ahora nuevos procesos
por diferentes delitos. Son procesos que había podido eludir
gracias a su influencia y a su
papel como jefe político y parlamentario.

En Francia, las encuestas siguen castigando la
muy pobre gestión del presidente Francois Hollande. Sus
programas no han logrado reactivar la economía del país, ni
reducir la tasa de desempleo.
Además, los escándalos de su
Putin, emputinado por la prensa internacional
vida amorosa no han hecho
tampoco mucho por mejorar su imagen. frentar una serie de atentados terroristas
en la ciudad de Volvogrado en vísperas
Mientras tanto, en el plano inter- de realizarse en Rusia los Juegos Olímnacional Francia se ha convertido en el picos de Invierno. Y al mismo tiempo,
gendarme del África haciendo interven- uno de sus grandes aliados, el presidente
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de Ucrania , Victor Yanukóvich, está tratando de capear las protestas de miles de
personas que en la capital, Kiev, vienen
exigiendo desde hace varias semanas el
rompimiento de la alianza con los rusos y
la entrada del país a la Unión Europea.

próximo retiro de las tropas de los Estados Unidos. El débil y corrupto gobierno
de Karsai busca nuevos aliados en el extranjero y maniobra tras bambalinas con
algunos de los antiguos señores de la guerra hoy aliados con los talibanes gracias a
la protección que estos les dan a los cultivos de amapola, principal producto del
país.

EL MUNDO A VUELO DE PÁJARO

E

n Siria, la guerra civil parece estarse
definiendo a favor del gobierno del
La India vive una agitada campapresidente Assad, ante las divisiones in- ña electoral donde es muy probable que
ternas que se vienen presentando en las el partido de gobierno, Partido del Confilas rebeldes por la presencia cada vez greso, pierda sus mayorías y tenga que
más visible de los extremistas
cederle el poder a una coalición
vinculados a movimientos de
encabezada por el partido de
la red Al Qaeda. Este prederecha nacionalista hindominio de Al Qaeda ha
dú, Baratiya Janata.
...Japón, bajo la
hecho que las potendirección del primer
cias occidentales se
En Tailandia creministro Shinto Abe expe- ce la inconformidad
muestren más recelosas en los apoyos que rimenta un intenso período popular contra el goen meses anteriores de reformas económicas... bierno de la primera
estaban brindando a
ministra,
Yingluck
los grupos rebeldes.
Shinawatra
acusada
de corrupción y clienteEn el vecino Irak se
lismo y de ser un títere de
está gestando una nueva guerra
su hermano quien se encuentra
que enfrentaría a la mayoría chiita en el exiliado. Las manifestaciones han parapoder contra la minoría sunnita. Estos úl- lizado grandes zonas de la capital, Bantimos han desatado una intensa y san- gkok.
grienta oleada de atentados que ha dejado
centenares de víctimas y sus milicias se
Japón, bajo la dirección del prihan apoderado de ciudades como Faluya, mer ministro Shinto Abe, experimenta un
desafiando la autoridad del gobierno.
intenso período de reformas económicas
que pretenden relanzar su aparato proEn Afganistán, los talibanes y ductivo y convertirlo tras veinte años de
sus aliados siguen ganando control te- estancamiento, en un motor de la econorritorial en vastas regiones del país y se mía mundial como lo es actualmente la
preparan para aprovechar militarmente el China.
37

China vive una etapa de transición en su economía. Está cambiando
el modelo anterior que se basaba en la
exportación masiva de bienes baratos de
consumo a todo el mundo, por otro centrado en la producción de bienes y servicios que demandan tecnologías de punta, promoviendo a la vez los niveles de
consumo de su propia población. Es una
apuesta arriesgada porque se da en medio de una sociedad con grandes contradicciones, pues mientras existe una clase media con altos niveles de ingresos,
subsisten sectores empobrecidos en las
ciudades y en los campos. No menos de
300 millones de campesinos todavía viven en condiciones muy precarias. A esto
se suman las tensiones con países vecinos
como Japón, Taiwán y Corea del Sur,

tropas francesas para tratar de evitar que
el conflicto se profundice.
En Egipto el gobierno militar
convocó a un referendo para cambiar la
constitución que el partido islamista de
la Hermandad Musulmana y su líder, el
ex presidente Mursi, habían puesto en vigencia y que desconocía los derechos de
las minorías religiosas del país e imponía
el predominio de la Sharia, la ley basada en el Corán, sobre el país. Mursi está
encarcelado y está siendo procesado judicialmente, en medio de un clima de continuos enfrentamientos y protestas callejeras por parte de la Hermandad, que están
dejando un saldo cada vez más grande de
muertos y heridos entre la población civil.

...en la República Centroafricana el enfrentamiento entre las milicias musulmanas y cristianas obligó a la intervención apresurada de las tropas francesas...
aliados de Estados Unidos con quienes
China tiene una disputa por la propiedad
de unas islas cuyas aguas esconden grandes riquezas de gas y de petróleo.
En el Africa han estallado dos
nuevas guerras civiles. En Sudán del
Sur, el país más joven del mundo, estalló el conflicto entre el presidente Salva
Kik y el ex vicepresidente, Riek Machar.
La guerra ha dejado ya más de 400 mil
personas desplazadas y miles de muertos.
Mientras tanto, en la República
Centroafricana el enfrentamiento entre las milicias musulmanas y cristianas
obligó a la intervención apresurada de las
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Practicas exitosas

de radio comunitaria

Que cuarenta niñas y niños radialistas de distintas edades, junto con adolescentes se
dediquen durante una semana a realizar la caravana de los derechos en más
de treinta barrios y que un grupo de mujeres se destaquen con su programa de radio
con enfoque de género entre más de ciento cincuenta prácticas a nivel nacional,
eso hay que aplaudirlo
La caravana de la alegría

N

uevamente en diciembre
de 2013 se realizó por
segundo año consecutivo la
alianza entre CEPALC y la
emisora Sol Estereo de Sogamoso, para realizar la “Novena
de los Derechos Humanos”.
Una iniciativa lúdica y creativa
que permitió que un buen grupo
de niños y niñas llevaran savia
nueva a comunidades de barrios
y veredas con el mensaje de
la vigencia de los derechos
humanos.
La tradicional novena
de Navidad fue una vez más
recreada por este grupo de
infantes y adolescentes para
darle un nuevo significado al
nacimiento de Jesús. El niño
Dios llegó para dar vida y vida
en abundancia a quienes no la
tienen, por eso la novena recalcó la importancia de recordar
en nuestras oraciones a los que
sufren en nuestra sociedad.
Los derechos de las
mujeres, del campesinado,
de la comunidad afro, de las
personas que han decidido darle
otras orientaciones a su sexualidad; de la niñez, de los enfer-

mos; de las comunidades en
condición de discapacidad, de
la tierra, de nuestro barrio ,de
nuestro municipio y de nuestro
país fueron los temas que escogieron en esta oportunidad.
Esa novena tan rara…

U

na de las señoras de uno
de los barrios que fueron
visitados se le acercó a uno de
los chicos y le comentó que
esta novena de navidad estaba
muy rara, que si ellos no sabían
la tradicional.
Afortunadamente
Yesid el chico al que le preguntaron le respondió a la señora
que esta novena de los derechos
era una composición que en
grupo habían realizado y que
ellos querían pensar que la navidad era un tiempo para pensar
en las personas que más sufren.
De acuerdo con las
conversaciones que se tuvieron con el grupo creador de la
novena ellos y ellas no querían
ir a repetir oraciones y a cantar
de forma mecánica unos villancicos; la idea que les surgió
fue la de pensar que la navidad
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hoy día es un tiempo para el
consumo, para tomar trago entre otras cosas y esto se podría
cambiar un poco si en vez de
esto pensamos un momento en
como vivirán este tiempo de
navidad las personas que han
sido desplazadas de sus tierras,
por ejemplo.
La caravana de la alegría
cosecha frutos
En este segundo año de novena
de los derechos hubo cambios
y frutos que es bueno resaltar.
Por un lado hubo mayor apoyo
y tuvimos patrocinios para
uniformes, gorros, bufandas,
refrigerios. Como siempre son
muchos los barrios y veredas
que piden la visita del grupo,
entonces nuevamente se quedaron en lista de
espera muchas
comunidades, lo
que quiere decir
que tendremos que
armar otra estrategia
para diciembre
de 2014.

Por supuesto la Novena de los derechos fue transmitida por Sol Estereo desde la
cabina móvil con todo el rigor
radial necesario.
Este año 2014 vamos
a realizar un proceso que nace
de la alianza de Sol Estereo y
CEPALC, que tiene como fin
fortalecer el grupo de infancia y
adolescencia en temas artísticos, en formación en derechos
y en producción de teatro,
música, video y radio.

locales y nacionales sobre
violencia hacía las mujeres, de
las leyes que amparan a las mujeres, de las nuevas masculinidades liberadoras, entre muchos
otros temas que han despertado
en la comunidad sogamoseña
el interés y la necesidad de saber y sobre todo tomar acciones
para que la violencia contra las
mujeres sea erradicada.
Aunque el programa
de “La Manzana de Adán” ya
tiene un reconocimiento por
parte de su audiencia, la declaración
de la

de Acción Comunal, la institución que le da vida a Sol Estereo, para propagar el mensaje
de no sexismo, erradicación
de todas las violencias contra
las mujeres y para invitar a las
mujeres para que denuncien
esos abusos y promuevan los
derechos humanos con libertad.
Como nos cuenta
Magda la idea de realizar este
programa no es otra que la de
darle voz a las mujeres, a las
niñas, a las jóvenes; a la comunidad LGBT y a los hombres
nuevos que poco a poco van
entendiendo que es preciso
construir una masculinidad
fraterna y libre de tabúes.

En fin, esta caravana
de la alegría solo está tomando
un descanso, pero queremos
que las comunidades de
Sogamoso sepan que muy
...queremos que las
pronto nos tendrán en
comunidades de Soalguno de sus barrios con
nuevos cantos y nuevas
gamoso sepan que muy
reflexiones ¡Que viva la
pronto nos tendrán en alNavidad!
La Manzana de Adán
“La Manzana de Adán” es el
programa de las mujeres con
enfoque de género, que se emite por Sol Estéreo, Radio Comunitaria de Sogamoso y que
ha sido destacado entre más de
ciento cincuenta experiencias
y hoy hace parte de las diez
mejores prácticas en asuntos
de mujer y género, por la Alta
Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer.
El programa de La
manzana de Adán ha realizado
cerca de sesenta emisiones en
donde se han tocado temas
distintos y diversos como los
derechos; ha hablado de casos

CEPALC hace parte de
esta manzana

M

agda también reconoce que ha sido
gracias a la formación
guno de sus barrios con
impartida por CEPALC
nuevos cantos y nuevas que buena parte de esta
iniciativa ha podido ser
reflexiones...
posible. Habla de los talleres de
periodismo y comunicación con
enfoque de género, de los talleConseres de derechos de las mujeres
jería Presidencial es realmente
realizados por Amparo Beltrán
un espaldarazo a una práctica
Acosta de los talleres de hisradial que debe ser exportada
toria y análisis de la sociedad
para que en otros lugares de
Colombia se sepa de la existen- realizados por Félix Posada,
como fuentes inspiradoras para
cia de esta iniciativa.
la concepción del proyecto de
“La Manzana de Adán”
El Colectivo La manzana de Adán, como se hace
Este Colectivo cree
llamar el grupo que realiza el
programa, que está al mando de que su misión fundamental es
Magda Judith Beltrán, Olga Lu- empoderar lideresas para que
cia Sarmiento y Yermain Pérez, este espacio radial se fortalezca, lleguen nuevas voces
ha recorrido el municipio de
Sogamoso a través de las Juntas pero sobre todo para que los
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derechos de las mujeres sean
una verdadera realidad y se
denuncie todo acto de violencia
de género y que el parlante de
la radio respalde a las mujeres
con firmeza.
Otro elemento
fundamental que alimenta al
colectivo es el respaldo que
han dado a su trabajo tanto el
coordinador de Sol Estereo
y Asojuntas, Giovanni
Acevedo, como los demás
miembros que conforman el
grupo técnico, periodístico
y administrativo de esta
emisora que consideramos
en CEPALC como una
institución hermana por
las diversas experiencias
que hemos vivido en estos
casi veinte años de trabajo
mancomunado.

ya estarán reflexionando con
miras a responderle a la extensa
audiencia que espera con ansia
e interés cada jueves una nueva
emisión del programa. Sobra
decir que pueden contar con
CEPALC para lo que necesiten
en este nuevo año…
Además, las integrantes del colectivo deben saber
que CEPALC y esta su revista

Este año 2014
“La Manzana de Adán”
tiene muchos retos y varios
desafíos que seguramente
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Encuentro, se encargarán de
dar las buenas nuevas que están
pasando en Boyacá y en la
zona del Sugamuxi a nuestros
lectores y a todos los grupos
e instituciones aliadas para
que sepan que en Sol Estereo
están pasando cosas, cosas que
están ayudando a cambiar unas
viejas y opresivas realidades de
discriminación y de violencia.
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LA MASCULINIDAD LIBERADORA DE
JESÚS FORTALECE A LAS MUJERES
Por Amparo Beltrán Acosta
INTRODUCCIÓN

J

esús vino para liberar
la humanidad. Siempre
se ha pensado que esta
liberación es más espiritual
que corporal, pero no es así.
Cuando leemos el evangelio
nos damos cuenta que Jesús
es plenamente humano y por
eso le interesó y lo demostró
con hechos la liberación de
los cuerpos: estuvo sanando
muchas enfermedades de
toda aquella gente que lo seguía. Entre la gente que más
lo seguía estaban las mujeres. Por eso nos interesa
acercarnos al evangelio para
constatar esas acciones de
liberación que fortalecieron
a sus seguidoras.
Pero no solamente
ésta va a ser nuestra mirada. También vamos a mirar
a Jesús como la persona
que rompe muchos de los
esquemas de la cultura de la
época. Por ejemplo, muchas
de las sanaciones las hacía
en sábado, día de reposo,
en el que no se podía hacer
absolutamente nada, pero
era necesario hacer entender
que para Dios primero estaba la misericordia y no el

sacrificio, como en muchos
textos bíblicos podemos
leer. Otro ejemplo; la niñez
no tenía gran valor, eran
personitas de segunda clase
y sin embargo él los acogía
en su seno y los bendecía.
Los leprosos eran personas
totalmente aisladas de la
sociedad porque podían
contagiar a los sanos y por
eso estaban siempre fuera de
la ciudad. Jesús los tocaba y
los sanaba. Y así en muchas
situaciones indignas para los
marginados/as él les rescataba su dignidad.
Jesús
siembra
semillas
de nueva
cultura

E

s un hecho que
la cultura
patriarcal
tiene raíces
milenarias.
Aunque la
concepción
de la Divinidad, en
sus orígenes
fue femenina. La
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humanidad creyó que vivíamos en el seno de la Diosa.
Luego, cuando empieza la
civilización con los sumerios, allí se tiene la creencia
de las varias diosas y de los
varios dioses. Aunque todos
tenían la misma dignidad y
valor.
Pero cuando los
babilónicos asumen la
creencia, concluyen que los
dioses son superiores a las
diosas y se empieza a tener
una jerarquía.

Con Abraham
se llega a la concepción
monoteísta = un solo Dios
creador del universo y guía
de nuestras vidas. En el
caminar del pueblo hebreo
surgen los autores sagrados que narran la creación
del mundo, la caída en el
pecado de la primera pareja
humana: Eva y Adán.

Cuando llega la
plenitud de los tiempos,
Jesús nace de una mujer
(Gálatas 4,4) y con su venida se empieza a sembrar la
semilla de un mundo nuevo.
Pero no era suficiente que
él naciera sino que también
en su vida de anuncio de la
buena noticia nos diera una
nueva mirada sobre la mujer
y que con hechos le recuperara su dignidad. Es por eso
que a lo largo de su vida sus
actitudes frente a las muje-

impide hacerlas más visibles. Naturalmente que aquí
solo podremos considerar
algunas de las mujeres que
nos parecen más significativas.
Se sabe, por los
evangelios apócrifos, que
Pedro sintió celos de María
Magdalena y también los
demás discípulos. Esta mujer fue la más fiel seguidora
de Jesús a quien le expulsó
siete demonios, según nos
cuenta el evangelio. Seguramente vivía con una profunda angustia que solo Jesús
la pudo sanar y le dio
la fortaleza para serle
fiel seguidora hasta el
lle- final.

Se rompe la armonía del universo y de la
humanidad. En ese relato
se siembra la semilla del
patriarcado pues Eva es
la culpable de la falta y la
que convence a Adán de
comer el fruto prohi...Magdalena
bido. De ahí toda la
culpabilidad que se le
empezó una nueva vida,
adjudica a la mujer
na de amor y fortaleza que la
de todos los males
Magdalena empezó
impulsó a no
de la humanidad. Sin
una nueva vida, llena
embargo en el Génesis,
de amor y fortaleza
abandonarlo jamás...
después de hablar de la
que la impulsó a no
caída, también se promete
abandonarlo jamás. De
un Salvador que nacerá de
ahí que junto con Juana,
una mujer. Con ello se resmujer de Chuza intendencata la dignidad de la mujer.
te de Herodes, y Susana
res son semillas de nueva
y otras muchas no solo lo
Este hecho no es
cultura.
seguían sino que ponían sus
solamente fuente para el
bienes al servicio de Jesús y
Judaísmo, el Cristianismo
Jesús fortalece a las
sus seguidores varones, de
y el Islamismo sino que es
mujeres
tal manera que fue la mejor
utilizado en muchas otras
forma para que Jesús se
culturas con otras concepLas seguidoras de
dedicara exclusivamente a
ciones religiosas. En otras
Jesús fueron muchísimas,
anunciar el Reino de Dios,
palabras, queremos afirmar
aunque no lo digan los
como nos lo cuenta el evanque la religión es fuente
evangelios y aunque haya
gelio de Lucas, 8,1-3.
primordial de la cultura
también varias sin nombre.
Por su fidelidad y amor,
patriarcal.
Precisamente es la cultura
Magdalena tuvo el pripatriarcal de la época la que
vilegio de ser la primera
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persona en ver al Resucitado como nos lo narran los
cuatro evangelios. Y es precisamente la resurrección el
mensaje central de la buena
nueva. Es por eso que se le
reconoce como la Apóstol
de los Apóstoles porque es
la que les anuncia que Jesús
está vivo y que los espera en
Galilea.
Es muy hermosa la
narración que nos cuentan
acerca de Marta y María
como las amigas de Jesús.
Era tanta la confianza que
había entre él y ellas que
Marta se anima a llamarle
la atención a Jesús para que
le diga a su hermana que
la ayude a atender la visita.
Pero el momento que más
nos interesa compartir ahora
es cuando Jesús las consuela

por la muerte de su hermano
Lázaro y no se contenta con
darles ánimo sino que lo resucita. Es allí cuando Jesús
más las fortalece, al punto
que Marta lo reconoce como
el Mesías, el Cristo (Juan
11,27).
Aquí también
podemos hacer una anotación interesante acerca de
la propuesta de Jesús para
que Marta no se quede solo
en los oficios domésticos
sino que como seguidora de
Jesús también se dedique
a conversar y comentar el
anuncio del Reino, al igual
que ya María lo estaba
haciendo. Porque es de allí
que van a sacar la fortaleza
para seguir viviendo en ese
ambiente hostil, cuando las
autoridades religiosas tra51

maban la muerte de Jesús y
también la de Lázaro (Juan
12,10).
Una de las mujeres
que más nos hace reflexionar fue aquella mujer encorvada que no podía mirar
a nadie, solamente al suelo.
Podemos decir que su dignidad estaba anulada, pero
Jesús la rescata, la endereza,
la dignifica y la invita a
crecer en autoestima. Para
ese cambio es necesaria
mucha fortaleza que se la da
Jesús y le cambia la vida por
completo. Seguir su ejemplo
es una de las maneras de
fortalecernos las mujeres
creyentes (Lucas 13, 10-17).
Las mujeres transforman a
Jesús

P

ero no solamente es Jesús el que fortalece a las
mujeres, sino que también
encontramos mujeres que
transforman a Jesús. Es el
caso de la mujer siro fenicia
que al saber que Jesús había
pasado a su región para
descansar lo buscó para
que le curara a la hija que
tenía, según ella, un demonio. Jesús fue duro con ella,
pues hasta ese momento él
deseaba predicar solo a los
judíos, y por eso le dice que
no está bien dar el pan de
los hijos a los perritos con
lo cual significaba que no
tenía intención de escucharla (Marcos 7, 24-30).

ante la cultura de la época.
Por ejemplo, aquella mujer
que le tocó el manto a Jesús
para curarse del sufrimiento
de doce años con flujo de
sangre (Marcos 5, 25-34).
No podemos pensar
cuantos dilemas pudo tener
esta mujer para acercarse a
Jesús y tocarlo cuando en
esa época las mujeres en
menstruación eran consideradas impuras, más ella que
llevaba doce años sufriendo
flujo de sangre. Sin embargo

evangelio pero son suficientes para darnos cuenta
de la calidad de mujer que
fue, aunque la han querido
presentar como sumisa y
bien opuesta a Eva quien
es presentada como rebelde
pero no creemos que haya
sido así y por eso rescatarla
de esa imagen es necesario.

Haber aceptado ser
la madre del Salvador fue
un acto de valentía pues era
una joven soltera y como
siempre en todas las culturas
antiguas y algunas actuales
esta situación es mal vista,
hasta el punto de morir apedreadas. Por otra parte se
...También otras
le anunció que una espada
mujeres sorprendieron a
Esta cananea
le atravesaría el corazón
Jesús
no
solo
por
su
fe
sino
tenía alta estima de
y esto sucedió a lo largo
por su resistencia y lucha
sí misma y por eso le
de todos los años pero
ante la cultura
replica que también los
especialmente al pie de la
perritos tienen derecho a
cruz. Ella aceptó todo porde la época...
alimentarse de las migajas
que aunque no entendiera
de los hijos. Esta respuesta
muy bien la misión de Jesús
transforma a Jesús y al comsabía que era para salvar la
probar la gran fe no solo
humanidad anunciándole el
hace el milagro de curarle
Reino de Dios. Por eso es
supera los
prejuicios y
a la hija, sino que abre sus
que ella, luego de la resulo toca para sanarse como
horizontes y transforma su
rrección se une a la primera
en efecto sucedió.
mensaje también para los
comunidad de creyentes y la
gentiles. Por eso podemos
preside en oración (Hechos
Broche de oro: María la
decir que antes que Pablo de madre de Jesús
1,14).
Tarso ser el apóstol de los
amos a concluir con un
gentiles, fue esta mujer la
Seguramente fue
broche de oro como de- una líder aunque no nos lo
primera.
cimos popularmente cuando
digan, sin embargo así lo
hay una joya que cierra un
creemos por la realidad de
También otras
relato y es María la madre
una madre especial para un
mujeres sorprendieron a
de Jesús. No son muchas
Hijo especial, único por ser
Jesús no solo por su fe sino
las veces que aparece en el
Hijo de Dios.
por su resistencia y lucha

V
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PASEANDO Y

REFLEXIONANDO

E

n el mes de diciembre
familias y estudiantes salen a vacaciones y se van
a pasear. Así como todas esas
familias la mía también quiso
viajar. Todo comenzó una fría
mañana a las 5:00 am, recuerdo
que todos estaban ansiosos por
partir; recuerdo que la noche
anterior todos alistaban sus
maletas,salieron a comprar lo
necesario, como la comida, los
trajes de baño y las sandalias,
se aseguraron de que no faltara
nada.

Catherine Gonzales
-12 años-

vivían en la calle y no tenían la
oportunidad de contar con una
vivienda. También las juzgaban
por su apariencia, una pareja le
decía a su hijo, aléjate, puede
ser un ladrón y te puede hacer
daño. En ese instante me di
cuenta de las injusticias que se
cometen en Colombia.

Si lo pensamos bien, ¿es justo
que juzguen e irrespeten a una
persona simplemente por como
se ve? No, verdad. Tal vez
cometemos injusticias por ignorancia, creo yo. Pues existe una
A la mañana siguiente nos
absurda creencia de que, por
levantamos muy temprano, nos vivir en la calle ya se es malo;
alistamos y comenzamos a
pues si es así, me pregunto si ser
subir el equipaje y arrancamos
“INDIGENTE” como le dicen a
muy contentos. Hacia las 6:00
la mayoría de personas humilam noté algo terrible, así es,
des, es un delito; me pregunto si
terrible, pues al parar en uno
ser pobre también lo es , ya que
de los semáforos vi a un niño
miramos la pobreza con tanta
de apóximadamente 10 años
indiferencia pero lo peor es que
trabajando. El limpiaba los pa- no sabemos, ni nos interesamos
norámicos (vidrios de carros) y en saber porque los indigentes
al verlo me cautivé mucho y por viven así.
un momento me puse en el lugar
de este niño. Me preguntaba si El bus que nos transportatendría hambre ó frio, me pare- ba llevaba como 2 horas de
cía una injusticia terrible, pues camino; continué disfrutando
entre tantos talleres de Cepalc a de los paisajes y más adelante
los que he asistido y en los que vi a un lado de la carretera a
tanto he aprendido sobre dere- una familia de indígenas, al
chos y valores de los niños y las parecer no tenían dinero ni una
niñas, me quedé pensando todo vivienda. Estaba una mujer con
el camino en lo ocurrido.
su pequeño atado a la espalda
y junto a ella dos niños y tres
Esta historia no solo trata
niñas; todos cantaban y algude como la pasé en mi viaje
nos tocaban una guacharaca,
familiar, sino también de la
tenían un tarrito plástico donde
triste realidad pues, de camino recogían las monedas, vi como
a Carmen de Apicalá, también
algunas personas pasaban y les
pude observar como al otro lado daban dinero, otras sólo pasaban
de la calle algunas personas
y miraban, unas con tristeza y
discriminaban a otras porque
otras con indiferencia.
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Mi viaje continuó. A las 8:30
am, mi hermanita, mis primit@s
y yo teníamos sed, así que paramos y bajamos a comprar jugo,
y vi en el parque, al lado de
la tienda, cómo algunos niños
y adultos tomaban refrescos y
botaban la basura al suelo. Allí
estaba de nuevo la ignorancia
de las personas, parece que se
hubiera esparcido y tal vez la
sociedad seguirá creyendo que
todo está bien, que podemos
ignorar y dañar, que nada va a
pasar.
Compré el jugo, seguimos
nuestro camino, pero yo no
podía olvidar lo que había visto;
seguía pensando una solución
para estos problemas. Quizá si
las grandes sumas de dinero que
reciben las personas de poder,
se redujeran un poco y los dineros que tienen los políticos se
aprovecharan mejor o si tal vez
redujeran un poco el costo de
los alimentos y los arriendos, la
pobreza se reduciría. Claro está
que es algo imposible, como
es imposible ver a un político
hablando del salario mínimo.
Después de un rato llegamos a
donde nos quedaríamos un par
de días, todos bajaron emocionados, porque no habíamos
tenido ningún problema en el
camino, pero en el fondo yo
sabía que los había. Al final
todos nos cambiamos y nos
metimos a la piscina, pero yo
seguía pensando, así que me
prometí denunciar lo que para
mí son injusticias y estoy segura
que desde Cepalc, lo podremos
lograr.

Nuestra historia se respeta.

S

é que no tengo la
mayor autoridad para
criticar la educación
en Colombia, pues soy muy
joven, pero también soy
beneficiario de la educación
colombiana; lo que pienso,
me da el mayor derecho de
hacerlo.

Felipe Silva -14 años-

cosa (la fantasía es algo
bueno de la imaginación,
es inservible cuando tiene
malas intenciones) de la manera menos digna posible,
intenta explicar las culturas
ancestrales como fruto de
los aliens, de los extraterrestres. Intenta, reitero, pues
ya es tan notoria la malicia,
que es muy
entretenido

fue traída por ellos en meteoritos, (que incómodo se
siente escribir esto). Estos
son algunos ejemplos de las
muchas sandeces que dice
este señor y el dinero que le
dará el programa por decir
todo esto. Exacto, el mismo
sabrá que todo lo que dice
es enteramente falso.

Viendo hace poco uno de
los programas de History
Mi introducción de la
Channel que para algunos
educación en Colombia, no
es poco común sintonizarlo,
era para menos; aclarar que
también para mí, me he
podemos tener las mejores
...Machu Picchu
dado cuenta de la credibiescuelas, universidades
fue creación de nueslidad que tiene este proen Latinoamérica, pero
grama históricamente,
tros ante pasados y si eso seguiremos (no para la
de ahí su nombre, ya que
eternidad, solo necesitaqueda claro, valoraremos mos tiempo) siendo mamuchos creen que todo
lo expuesto allí es cierto,
un poco más lo que
nipulados por programas
sin ninguna duda. Aunque
como
estos que nunca nos
somos...
también se le hacen muvan a dejar creer en nosotros
chas críticas, este programa
mismos como Latinoamésigue siendo uno de los más
rica. De ahí la frase Aquel
sintonizados en Latinoaméburlarse
de alque no conoce su historia
rica, lo que no deja de ser
gunos comentarios suyos,
está condenado a repetirla
irónico.
como por ejemplo que el
y el caso de History ChanDios Hindú Ganesh (que
nel es hacernos creer que
Don Giorgio Tsoukalos.
tenía cuerpo de humano
nos están haciendo conocer
Este señor Giorgio que
y cabeza de elefante) fue
nuestra historia pero de
admito se le nota cierto
una malinterpretación de
manera errónea, porque los
conocimiento a través de
nuestros ancestros de un
aliens no tienen nada que
la historia del mundo, y
casco de un alienígena,
ver con ella; Machu Picchu
mucho más allá, mucho, es
con cámara respiratoria, lo
fue creación de nuestros
como dirían popularmente
que parecía una trompa de
ante pasados y si eso queda
“La tapa” de History. Este
elefante. Así mismo (según
claro, valoraremos un poco
señor, como muchos otros
Giorgio e History) Machu
más lo que somos.
en el programa que parece
Pichu fue construido por
más de fantasía que de otra
aliens, ya que la tecnología
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Hechizo Electoral

Pistas

Por Yesid Fernandez

Vuelven las elecciones en nuestro país y con ellas llega el encantamiento y la manipulación, de nuevo veremos los corazones grandes, las manos firmes, las sonrisas falsas
y las manos mendicantes de votos; de nuevo escucharemos los embustes mentirosos
de los salvadores de la patria en un episodio más del espectáculo mayor de nuestra
democracia representativa.
La manipulación de la
marca

C

ada vez hay más
parecido entre la
publicidad y las
elecciones, el parecido está
en que ambas sirven para
vender productos en donde
no importa tanto la calidad
del producto que se compra
como sí la marca que lo
produce. Y pasa que como
estamos en un mundo en
donde reina el contrabando
y el arribismo y no nos
interesan
mucho las
bondades
del producto, como sí
que traiga la
marca así
esta marca
se la hayan
puesto en un
garaje o en
una convención amañada
y llena de
irregularida-

des es posible que votemos
una vez más por una marca
pirata.

corazón grande sin importar
que el contenido sea puro
cuento tiránico.

Todo ejercicio
publicitario es por esencia mentiroso y se vale
de trucos corrompidos de
persuasión para guiarnos
a la compra; de la misma
manera las elecciones han
copiado esta fórmula exitosa
que consiste en querernos
vender una marca, que
puede ser un nombre, un
rostro, una mano firme o un

Veamos por ejemplo
como para el movimiento de
Álvaro Uribe, quien se lanzará con una lista al senado,
ha sido más importante la
marca que el producto. Él ha
dado una fuerte pelea con el
Consejo Nacional Electoral,
para que sea aceptado su
rostro en el tarjetón electoral, pues como buen publicista sabe que si aparecen
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los candidatos y candidatas
de su movimiento nadie va
a comprar ese producto por
malo.
Y es que los políticos han aprendido bastante
y ellos saben que a la larga
no importan las mentiras
que se digan en campaña,
sino quien las dice y como
se muestran o se venden.

sirviera.
El poder de la marca

M

ejor dicho no importa
si la marca de gaseosas decide envasar agua del
rio Bogotá, lo importante
es que aparezca que esta
agua impotable ha sido
embotellada o envasada
por la reconocida marca de
gaseosas, esto es lo que nos
da la confianza de comprar
el producto.
Así

ideología, los valores y lo
peor es que no sabemos si
lo que vamos a comprar o
vamos a elegir sirve o no,
cual es su procedencia y
otras preguntas que jamás
sabremos.

Miren ustedes por
ejemplo lo que ha pasado
con muchas marcas de
ropa de esas costosas como
ZARA. Esa ropa la hacen
Hay por ejemplo
en Bangladesh mujeres muy
productos en el mercado
pobres que no gana ni seque son hechos con tóxitenta dólares al mes, esta es
cos como mucha de la ropa
una ropa muy fina que solo
deportiva, bebidas gaseosas,
se vende en centros comerjuguetes; tecnología; pero
ciales muy afamados en
igual los seguimos comdonde nadie pregunta
...los políticos han apren- de dónde viene esa
prando porque su publicidad es amistosa,
dido bastante y ellos saben ropa, pues lo más
nos toca las fibras más
importante es que su
que a la larga no importan marca esté clara en la
patrióticas y trabaja
las mentiras que se digan en etiqueta.
nuestra credulidad.
Igual pasa con
las campañas políticas
y en especial con la campaña del uribismo en estas
elecciones. Para Uribe y su
campaña no es importante
decir la calidad de sus candidatos y los programas que
trabajarán; lo único importante y así lo ha demostrado
es que su rostro, su corazón
grande y su mano firme sean
lo único que aparezca en el
tarjetón y en las vallas publicitarias. Afortunadamente
no escogió poner también
los tres huevitos pues ahí
no hubiera habido valla que

campaña...

El poder del símbolo

M

están pensando Uribe y
su grupo, quienes saben
que como muchos de sus
candidatos están un poquito contaminados como
las aguas del rio Bogotá,
entonces toca decir que fueron envasados por la marca
conocida.
El poder de la marca es tal en nuestra sociedad, que tapa las ideas, la
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uchas empresas han
quebrado por que
su símbolo o logo nunca
ha sido reconocido por la
sociedad. Un chiste que da
cuenta de esta recordación
es lo que pasa en algunos
pueblos de la costa colombiana en donde la gente no
pide en la tienda jabón detergente sino que pide FAB,
no importando si le venden
otra marca, esto lo hacen
por tradición y por posicionamiento de esta marca
en el recuerdo. Eso no le

importa al tendero, él sabe
lo que la gente quiere.
La política y los políticos en
Colombia están tan desprestigiados que cada vez evitan
poner la cara a sus electores
y por eso saben que una
marca como esa de Centro
Democrático, Mano firme
Corazón grande, es lo más
importante aunque no diga
nada de nada, pues no habla
de la salud, la solución de
la pobreza, la educación etc.
Pero si es sonora confundirá y reinará ante un electorado cada vez más confundido
y disperso por el peso de la
dura realidad.
Usted decide

H

ay muchas marcas
que hemos venido

eligiendo en estos siglos de
república, partido Liberal,
partido Conservador, MIRA,
partido de la U y parece que
muchos de sus productos
son tóxicos para nuestra
salud democrática.
Así que usted
decide si elige la marca más
costosa, la más escandalosa,
la que le da más confianza
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por tradición o si se detiene
un momento y revisa con
atención los programas, la
coherencia de estos políticos, lo que han hecho y han
dejado de hacer, sus orígenes y todas las demás características que debe tener una
persona que va a decidir en
buena medida el futuro de
nuestro país.

JESÚS COMO PERIODISTA

HACE TITULARES

Teoria

Por Joy Eva Bohol

¿ Se ha usted preguntado como la necesidad de educar a la gente en un campo específico evolucionó del Jardín del Edén a la nube de profesiones que hay hoy en día?
...y (Dios) dijo: «Hagamos al
*ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga
dominio sobre los peces del
mar y sobre las aves del cielo;
sobre los animales domésticos,
sobre los animales salvajes,[a]
y sobre todos los reptiles que
se arrastran por el suelo.» Y
Dios creó al ser humano a
su imagen; lo creó a imagen
de Dios.*Hombre y mujer los
creó... (Génesis 1:26-27; NVI)

L

os seres humanos
somos creados de
acuerdo a la imagen
de Dios. Nuestra evolución
está orientada por el hecho
de que somos de Dios y que
nosotros imitamos a Dios.
No solamente que nosotros
lucimos como Él, sino que
también trabajamos como
Él. No hay duda de porque
nosotros describimos a Dios
como un médico, un trabajador social, un filántropo, un
enfermero, un jardinero, una
madre, un padre, un celador,
un restaurador, un juez, un
solucionador de problemas
y mucho más; porque Dios
mismo como Padre, Hijo
y Espíritu Santo se refleja

en cada uno de nosotros.
Ahora, ¿Qué tal Dios como
periodista?
La primera imagen
que ilumina mi mente es
la conversación de Moisés
con Dios en el monte Sinaí,
cuando un gran rayo golpea la piedra y deja grabado
en ella los Diez Mandamientos. (Exodus 20).
Pensando en esto, podríamos, tal vez, decir que esta
es la primera publicación de
Dios surgida de sus propias
manos. Recordemos que
la Biblia fue escrita por
personas inspiradas por el
Espíritu Santo. Pero Dios es
más que eso. El es más que
las palabras que componen
materiales dignos de llamarse noticias. El fue la palabra
que hecha carne, se encarnó
para dar vida a las palabras,
EL MISMO ES EL MENSAJE.
‘NO MOSTRARLO
TODO”

T

odo periodista conoce
el principio de “mos58

trar y no decirlo”. Cuando
escribimos noticias, frases
como “sus obras y novelas
como, Noli Me Tangere y
El Filibusterismo, sobre la
ocupación y la opresión española prendieron la chispa
del comienzo de la revolución Filipina “son mejores
que limitarse simplemente
a decir “Él es un héroe”.
Básicamente, este principio
responde a la pregunta del
“cómo”.
En los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento, el de Juan presenta siete
frases o declaraciones de
Cristo que empiezan por
“Yo soy”. Aquí, el autor
destaca quien es Jesús
realmente describiendo su
verdadera naturaleza, su
relación con el Padre y su
Divinidad.
En el principio ya existía el
Verbo, y el Verbo estaba con
Dios, y el Verbo era Dios.
(Juan 1:1, NVI)

Por muchos años
la ley de Moisés ha sido

interpretada de una manera
muy diferente. En lugar de
animar a los débiles, a los
enfermos y a los pobres, ha
llegado a ser una herramienta de opresión y persecución. La venida de Jesús
corrigió esta situación y
trajo libertad a los creyentes.
El era la palabra, EL MENSAJE, en forma física.
Jesús no solo proclamó la
Buena Nueva a través de su
predicación
sino que lo
“mostró”
en su vida!
Que perfecto
ejemplo de
mostrarlo y
no solo decirlo.
Antes de seguir
avanzando,
hagamos una
pausa por
unos momentos y definamos que es periodismo y
quien es un periodista.
En el libro “Entendiendo el periodismo” (2002)
la autora, Lynette Sheridan
Burns, dice, “Quizás la
cualidad más deseable en un
periodista es que él o ella deben tener un espíritu sociable
que encuentre fácil mezclarse
e interactuar con hombres
y con mujeres de todas las
condiciones sociales. Los

solitarios, los exclusivos, los
académicos, los dogmáticos
pagados de su propia opinión,
los prejuiciados, los pedantes,
los elitistas, ninguno de estos
se encontrará a sí mismo en
casa en el mundo del periodismo”. (Candlin, 1970: 10-12)

El Periodismo es
a menudo tratado como
una vocación más bien
que como una profesión.
Trabajar en las entidades y

organizaciones periodísticas
tradicionales antes se veía
como un trabajo desafiante.
Yo trabajé en esta área y
pasaba la mayor parte de
mi vida manejando noticias. Los días libres y las
vacaciones se convirtieron
en un lujo. Yo pasaba poco
tiempo con mi familia y mis
amigos y nosotros trabajábamos mucho más en los días
especiales para ofrecerle al
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público historias atractivas
sobre sus comunidades, la
nación y el mundo.
Papel social: Veeduría

“A

sesinatos de periodistas son frecuentes
en las Filipinas. Casi todos
los años hay casos y reportes de periodistas de medios
audiovisuales e impresos
asesinados. ¿Por qué? Pese
a que “la
LIBERTAD DE
PRENSA”
existe en
nuestra
Constitución,
hacerla
cumplir es
otra cosa.
“Continuar
el legado,
la herencia
de aquellos que fueron injustamente
asesinados en defensa de la
verdad es la razón por la
que yo quíse estudiar periodismo y ser una apasionada
miembro del llamado Cuarto
Estado, ser una veedora pública”, Esta fue mi respuesta
durante mi entrevista de
ingreso a la universidad.
Los medios de
comunicación son conside-

Israel—,
rados como el cuarto estado
dios: “Yo, Dios, estoy con
si el Señor no hubiera estado
o rama del poder público
ustedes siempre”. ¿No es
de nuestra parte
porque prometen ser los
esta una maravillosa y trancuando
todo
el mundo se
veedores u organismos de
quilizadora promesa de que
levantó contra nosotros,
control entre las diferentes
en cualquier circunstancia,
nos habrían tragado vivos
áreas del gobierno y el pueDios está siempre presente?
al encenderse su furor conblo. Un veedor, un vigilante
tra nosotros;
es literalmente alguien
Jesús como veenos habrían inundado las
quien protege y guarda la
dor, como vigilante nos
aguas,
propiedad de uno. Los
demostró perfectamente
el torrente nos habría
arrastrado,
periodistas actuamos como
que su inclinación, que su
¡nos habrían arrastrado las
protectores y defensores
opción es siempre hacia lo
aguas turbulentas!
de la verdad ante el público,
que sea mejor para todos.
Bendito
sea
el Señor, que no
asegurando que el gobierno
El fue amigo de los pecadejó
cumpla con sus responsabidores,
de los
que nos despedazaran con
lidades en la construcción
sus dientes.
de la nación. Los periodistas
Como las aves, hemos escaestamos siempre alertas,
pado
vigilantes las 24 horas
de la trampa del cazadel día, siete días a la
dor;
¡la trampa se rompió,
semana ( o la mayor
y nosotros escapa...Los periodistas actuamos
parte) Es un trabajo
mos!
exigente , ¿No es
como protectores y
Nuestra
ayuda
está
en
verdad?

En el 2013,
la Biblia llegó ser el
tema número uno en las
miniseries de la television
por cable con más de 100
millones de audiencia en el
mundo entero y yo fui una
de ellos! Por primera vez en
la historia de la televisión,
Mark Burnett, el mismo
productor de Survivor,
The Voice, montó una serie
sobre las páginas del libro
más vendido de todos los
tiempos, la Biblia.
Una frase particular
se repite en todos los episo-

defensores de la verdad
ante el público...

el nombre del Señor,
creador del cielo y
de la tierra.—Salmo
124 (NVI)

‘Comunicar no impresionar’
pobres,
de los
débiles, de los enfermos, de
los excluidos. El representó
a esta gente frente a los
gobernantes y los opresores.
Esa disponibilidad de Dios
nos prueba su preocupación
por toda su creación.
Si el Señor no hubiera estado
de nuestra parte
—que lo repita ahora
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U

na cercana amiga y
colega en los medios
tradicionales me compartió
que cuando ella era pequeña, ella soñaba con ser una
médica. Cuando ella estaba
un poco mayor deseaba
ser una ingeniera. Con un
poquito de años más, quería
ser científica. Cuando estaba
terminando el bachillerato
pensaba que ser abogada

sería mucho mejor…Ella
terminó estudiando periodismo en la Universidad .
“Ser periodista me
permite ser lo que yo quiero
ser. Cuando cubro reportajes de noticias, yo puedo ser
una médica, una ingeniera,
una científica, una abogada,
una maestra, una empresaria”, añadía mi amiga.
Durante nuestras
clases de edición en la Universidad, nuestra profesora
siempre hacía énfasis en
que nosotros deberíamos
escribir las noticias usando
palabras entendibles por un
niño de escuela elemental.
Si tratamos de leer un reporte médico, una apelación en
una Corte o aún un informe
financiero, encontraremos
palabras técnicas y muy
difíciles de entender que
nos harán rabiar, a menos,
por supuesto que uno sea
experto en estas áreas. Si
tu estás escribiendo para el
público en general, tu tienes
que “usar palabras simples y
fáciles de entender”. Aquí es
cuando el periodismo entra¡
Las palabras y los
términos confusos pero que
aparentan gran conocimiento son muy tentadoras. Ellas
te hacen lucir como intelectual y con una altísima
formación. Pero si estos

conceptos no son entendidos por tu audiencia, ¿Qué
utilidad tiene usarlas? Los
periodistas hemos sido capacitados no para impresionar con nuestra erudición
en la escritura, sino para comunicarnos, lo cual significa
que debemos construir una
fuerte relación con nuestras
audiencias.
Reflexionando en
la narración de la vida de
Jesús, a pesar de ser Dios
él mismo, de tener autoridad sobre todo lo visible
y lo invisible, él vivió una
vida muy humilde. Como el
Mesías y el gobernador de
todos los Israelitas, Dios se
hizo hombre en un establo.
Como Dios, él pudo
haber elegido a una princesa o a una reina para que lo
concibieran y él pudo haber
mostrado a todas las naciones su naturaleza divina y,
así, de esta manera toda la
gente podría haber creído en
él inmediatamente.
Pero, él eligió
una vida de bajo perfil. El
proclamó y compartió el
mensaje, Él mismo, como
un hombre común y corriente, como uno cualquiera del
público. Él compartió comidas con pecadores, sanó a
los enfermos, alimentó a los
pobres, se identificó como
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uno de nosotros.
El nunca se enorgulleció o se jactó de
su poder. Él se comunicó
con todo tipo de personas:
niños, jóvenes, adultos. Y el
pueblo entendió el mensaje
claramente.
Las Buenas noticias

A

causa del sensacionalismo las “malas noticias”
están etiquetadas como
“buenas noticias”. Por años
yo he cubierto policía y
hospitales. Historias sobre
acuchillamientos, asesinatos, robos, asaltos, casos de
violación y accidentes de
carros son la mayor parte de
las noticias que se leen. Ustedes pueden chequear los
titulares de los periódicos
o las principales historias
en las noticias de radio y de
televisión y en el Internet, y
todo lo que ustedes ven son
estos tipos de historias; y
notarán que las realmente
“buenas” noticias vienen en
la parte final de los programas o en las últimas páginas
de los diarios.
Yo todavía no
entiendo las razones sicológicas y sociológicas detrás
de esta realidad pero a la
gente le gusta leer sobre
desastres, accidentes y las
desgracias de los otros.

D

ios nos ofrece las Buenas Noticias; noticias
que sobrepasan la comprensión humana, el tiempo, el
espacio. Por más de 2.000
años las Buenas Noticias
han sido comunicadas públicamente, pero siguen sin ser
atractivas para la mayoría.
El periodista y las buenas
noticias están disponibles
para que nosotros los veamos, los escuchemos, los
reflexionemos y las aceptemos.

Como el profeta Isaías lo
proclamó:
El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí,
por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas
nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar los
corazones heridos,
a proclamar liberación a
los cautivos
y libertad a los prisioneros,
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a pregonar el año del favor
del Señor
y el día de la venganza de
nuestro Dios,
a consolar a todos los que
están de duelo,
y a confortar a los dolientes
de Sión.
Me ha enviado a darles una
corona
en vez de cenizas,
aceite de alegría
en vez de luto,
traje de fiesta
en vez de espíritu de
desaliento.
Serán llamados robles de
justicia,
plantío del Señor, para
mostrar su gloria.
Reconstruirán las ruinas
antiguas,
y restaurarán los escombros de antaño;
repararán las ciudades en
ruinas,
y los escombros de muchas generaciones. (Isaías
61:1-4)
Si el Premio Pulitzer de Periodismo, el más
prestigioso premio para el
periodismo en el mundo,
hubiera existido durante el
tiempo de Jesús, yo estoy seguro que Él hubiera
recibido el máximo reconocimiento por sus extraordinarias obras, que son
importantes para todas las
generaciones. ¡Nadie las ha
podido superar!

Paz y
Reconciliación
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HUMANIZANDO LA

TECNOLOGÍA

C

on la única idea de hacer
visible el trabajo que
realizamos en CEPALC
durante tantos años y llevar el
mensaje de paz que necesita la
sociedad, decidimos ingresar al
mundo de las redes sociales. No
queremos que todas las actividades que realizamos en diferentes partes del país se queden
encerradas en los lugares donde
hacemos los talleres; queremos
que el planeta entero sepa que en
Colombia existimos y hacemos
un trabajo cada día mejor, gracias
a la participación de amigos y
amigas de Sogamoso, Sincelejo,
Tolú, Aguazul, San Andrés de
Sotavento.

Aqui CEPALC

Por Daniel Silva

las emisoras, los canales y los
grupos de base organizados que
hacen parte de nuestro trabajo de
educación popular..
Tomemos atenta nota de lo que
CEPALC desde la voz de su fundadora Amparo Beltrán Acosta,
quiere enseñarnos. “Hay que
humanizar la tecnología”.

de alguna forma nos ayudan a que
estos procesos de comunicación
se sigan realizando, videos, fotos,
textos y demás producciones de
CEPALC. Así mismo la página
web www.cepalc.org, sigue en renovación y en un mes esperamos
tenerla lista para ustedes.
Los y las invitamos a seguirnos.

E

Debemos, entonces, evitar que
n Facebook nos pueden
la tecnología se haga dueña de
encontrar como: Cepalc Ong,
nosotros; lo allí iremos colgando fotos, videos
e invitaciones a nuestras actividades.

...El uso de estas reEn Twitter nos pueden buscar
des, tan de moda los últiasí: @cepalcolombia. A diario
mos años, se puede realizar estaremos dando nuestras
El uso de estas redes, tan de
opiniones sobre la realidad
sin llegar a alterar ninguno nacional e internacional.
moda los últimos años, se
de nuestros procesos
puede realizar sin llegar a alterar ninguno de nuestros proceEn Youtube nos pueden buscar
de comunicación
sos de comunicación popular, es
asi: CEPALC POSADA; todas
popular...
decir no accedemos a las redes sonuestras producciones las pueden
ciales con el fin de vernos atrapados, alienados en ellas, dejando a
un lado la comunicación personal,
la comunicación comunitaria con
nuestros seres y grupos sociales
cercanos. No, lo que haremos con
estas redes sociales será convertirlas en herramientas al servicio
de los procesos de comunicación,
que realizamos en varias partes
del país.

que
proponemos es
darle el uso
necesario a las redes sociales y a
la tecnología en general, siempre
teniendo presente que somos
nosotros quienes tomamos la
decisión de usarlas con libertad y
creatividad y sin dejarnos esclavizar de ellas.

La función principal entonces de
Herramientas al servicio de quie- Facebook, Twitter y Youtube será
nes participan de estos procesos,
compartirles a amigos y amigas
no sólo las personas sino también que están lejos de nosotros, y que
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encontrar allí, incluso aquellos
videos que en algún momento se
realizaron y que llegaron a quedar
grabados en VHS.
Esperamos entonces,
que estas nuevas tecnologías nos
acerquen más a ustedes amigos y
amigas; que podamos interactuar
mediante el uso de las mismas
sin dejar a un lado la comunicación personal que sigue siendo
tan necesaria para el crecimiento
intelectual, afectivo y social de
los seres humanos.
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