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Estimados lectores:
Estos tiempos de crisis en los cuales los poderosos plantean como alternativa los mismos modelos económicos que han generado los problemas que agobian
al planeta nos permiten valorar aún más la importancia
del periodismo independiente y crítico como el que tratamos de practicar en esta revista. De ahí el interés en que
la sección que llamamos «COYUNTURA» siga aportándoles a ustedes elementos y pistas para interpretar una
realidad que luce a veces tan compleja.
En TESTIMONIO incluimos una entrevista con el
Reverendo Chris Ferguson, líder muy destacado de la
Iglesia Unida del Canadá, quien desde hace varios meses se encuentra en Colombia coordinando un proceso
de unidad, ecumenismo y paz entre las Iglesias históricas del país. En PISTAS, precisamente, les compartimos
un artículo escrito por Chris sobre las conclusiones de la
cumbre paralela de Cartagena organizada por movimientos y líderes populares del continente en respuesta
a la Cumbre de jefes de Estado de América que tuvo
como sede a esa ciudad del Caribe colombiano.
De otro lado, en TEORÍA les presentamos un interesante texto de nuestro compañero Yesid Fernández
en el que nos comparte una serie de reflexiones sobre
el gran poder ideológico que ha conseguido el deporte
y en especial el fútbol, para modelar, para crear imaginarios sociales, héroes y antihéroes, tribus urbanas e identificaciones de grupo en nuestras sociedades gracias
a los medios de comunicación.
En COMUNICACIÓN CIRCULAR les ofrecemos un
resumen de la reciente y muy enriquecedora experiencia
que tuvimos en CEPALC acompañando el proceso de
creación de una red de periodistas populares en el departamento del Caquetá, red coordinada por la corporación «Manigua» de esa región del Sur de nuestro país.
Una característica de la red es el enfoque, la perspectiva de género en el manejo de la información.
Entre tanto en PALABRA DE MUJER podrán leer
una crónica sobre un nuevo Encuentro realizado en Bogotá con mujeres y hombres de Iglesias cristianas que
hace parte del ciclo que desde CEPALC hemos querido
dedicar al tema de Feminismos y nuevas masculinidades.
PAZ Y RECONCILIACIÓN, por su lado, nos habla
de la ley 1257 aprobada por el Congreso colombiano
hace cuatro años que busca el castigo de toda forma de
violencia contra las mujeres y de los reales resultados
de su aplicación.
Estos y otros muchos materiales más hacen parte
de la presente edición de ENCUENTRO. Esperamos que
nuestra revista siga siendo para ustedes, queridos/as
lectores/as, un instrumento útil en sus trabajos y compromisos sociales y comunitarios.
Fraternalmente,
EL DIRECTOR Í

COYUNTURA

COYUNTURA COLOMBIANA
ECONOMÍAA

Comenzó el desinfle
E

l modelo económico que el gobierno Santos ha promovido
basado en la exportación de materias
primas, especialmente minerales y petróleo y que según sus defensores ha
creado una bonanza en el
país ha comenzado a mostrar grietas y fallas en sus
estructuras.

todos los que trabajan por cuenta propia en el llamado «rebusque», pasando
por alto que la mayoría de esas personas no tienen seguridad social, ni ingresos suficientes para vivir con dignidad.

La producción industrial y el
comercio en general disminuyeron las tasas de crecimiento en el último trimestre, mientras que la creación de empleo productivo
y estable es mínima a pesar de las estadísticas oficiales que siguen hablando
de grandes reducciones en
los porcentajes de desempleo. En efecto, esas estadísticas incorporan a la categoría de «empleados» a
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Tampoco cuentan entre los desempleados a los «inactivos» o sea a los que
se cansaron de buscar trabajo y que suman más de un millón de personas. Solo
gracias a estos y a otros maquillajes o
manipulaciones las cifras cuadran para
hacer propaganda sobre tasas de desempleo inferiores al 11%.
El 63% de los empleos actuales se ubican en la economía informal. En las principales ciudades la mayoría de la población trabajadora se encuentra en el
«rebusque». Para Bogotá ese porcentaje es del 57%, Cali registra el 64%,
Barranquilla el 70%. Ciudades alejadas
de los centros económicos del país
como Quibdó, Riohacha o Florencia
marcan subempleos superiores al 80%.
Dentro de la población ocupada el 19%
gana menos del salario mínimo legal
mensual equivalente a USA 300 dólares aproximadamente y el 44% devenga entre uno y dos salarios mínimos es
decir alrededor de USA 600 dólares.

En las zonas rurales, campesinas, la
realidad de los ingresos es aún más
impactante. El 90% de los trabajadores
rurales ganan menos de USA 300 dólares al mes.
Sin embargo, el gobierno anunció con
mucho bombo publicitario, que los porcentajes de pobreza se habían reducido notablemente en el país. Según esos
cálculos solo el 34% de la población
colombiana se encuentra en la pobreza
y alrededor de un 10% está en la indigencia, en la miseria. En consecuencia,
de acuerdo al gobierno ya no son pobres las personas que ganan al menos
$ 6.000 diarios, o sea USA 3,5 dólares y
solo se encuentran en la miseria las que
ganan menos de $ 3.400 diarios, unos
USA 2 dólares.
Esto quiere decir que quien gana una
tercera parte del salario mínimo legal
mensual ya no es pobre, afirmación que
resulta una verdadera burla, sabiendo
que los «afortunados» que ganan el salario mínimo legal tampoco
puedan financiar con ese ingreso sus necesidades básicas.
Para completar el cuadro, el
gobierno alega que el coeficiente Gini que mide el grado
de desigualdad en un país
también se redujo y pasó de
0,58 a 0,54, lo que demuestra las bondades del actual
modelo económico.
Ahora bien, las estadísticas
oficiales parten de supuestos
falsos. Por ejemplo afirman
que el 96% de la población colombiana tiene acceso al sis-
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tema de salud, pasando por alto que
el sistema está en quiebra y que la real
cobertura del mismo es bastante precaria. Además utilizan los subsidios
asistencialistas que el gobierno concede a los sectores más empobrecidos a través de programas como el de
«Familias en acción» como prueba del
mejoramiento de los ingresos económicos de esos grupos. La mayor parte
de esos subsidios no pasan de los USA
50 dólares mensuales.

mos. Las importaciones de alimentos en
lo que va corrido del año aumentaron
más del 50%. En los tres primeros meses del 2012 pagamos 476 millones de
dólares por esas importaciones, cuando en el 2011 en el mismo período las
habíamos hecho por 309 millones de dólares. Estamos importando «de todo»: fríjol, lenteja, arveja, garbanzos, maíz, trigo, cebada, ajo y hasta pescados como
bagre o el bocachico y el café que consumimos en el país.

En realidad las estadísticas de la
CEPAL, una organización dependiente de las Naciones Unidas en América
Latina, parecen mucho más realistas.
La CEPAL afirma que el 44,3% de nuestra población se encuentra en la pobreza y el 14,8% en la miseria. Estos porcentajes nos ubican entre las ocho naciones del continente con mayores porcentajes de pobreza, tras de Haití
(80%), Honduras (69%), Nicaragua
(61,9%), Paraguay (56%), Guatemala
(54,8%), Bolivia (54%), El Salvador
(47,9%).

En el caso del café la producción del grano se ha venido a pique. En las buenas
épocas de ese cultivo llegamos a producir más de 12 millones de sacos de 60
kilos. Hoy escasamente producimos 7,8
millones de sacos y tenemos que importar cerca de un millón de sacos para
abastecer el mercado interno.

Comparando nuestra situación con la
de América Latina también resultamos
mal calificados, porque para el continente el porcentaje de pobreza es del
31,4% y el de miseria es del 12,3%.
Esto quiere decir que de los 177 millones de latinoamericanos en la pobreza
Colombia aporta a esta triste cifra unos
20 millones, es decir el 11,2% del total.
Otra prueba de las grietas y fallas del
actual modelo económico es que en un
país con más de 15 millones de hectáreas de buenas tierras para la agricultura continuamos importando la mayor
parte de los alimentos que consumi-

Al mismo tiempo la concentración de la
propiedad de las tierras en el país señala un asombroso coeficiente Gini de 0,88
que remarca la enormidad de la desigualdad existente en los campos colombianos, desigualdad que es sin duda alguna uno de los factores que más ha impulsado el conflicto político militar que
desangra a Colombia.

EL SAQUEO CONTINÚA
A pesar del gran peso que tiene en la
economía colombiana el sector minero
solo está generando un mínimo porcentaje de empleo en nuestro país, cerca del
3% del mismo. Más del 80% de la inversión extranjera que llegó a Colombia el
año pasado se orientó hacia este sector
que hoy responde por más del 70% de
las exportaciones del país.
Encuentro
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Las empresas extranjeras, especialmente las canadienses, están aprovechando todas las facilidades tributarias y legales que les ofrece el Estado colombiano para multiplicar sus inversiones.
Así, por ejemplo la «Pacific Rubiales»,
que explota el yacimiento petrolífero más
rico del país en Puerto Gaitán sobre los
Llanos Orientales, en el departamento
del Meta, planea ahora la explotación de
gas natural aprovechando que las nuevas tecnologías permiten extraer esos
depósitos de las zonas del subsuelo
donde se encuentran las gigantescas
minas de carbón ubicadas en departamentos de nuestra Costa Caribe como
Cesar y Guajira. Hay que agregar que
los directivos de la compañía canadiense no solo han entrado al negocio de la
exportación de carbón, sino que también tienen intereses comerciales en la
explotación de oro a través de empresas como «Medoro», lo que hace claves para los balances financieros de esa
compañía todas las inversiones que tiene en nuestro país.
Los resultados de la «Pacific» han sido
más que positivos porque en un solo
año se duplicaron las utilidades de la
empresa aprovechando que el gobierno colombiano le ha condonado o perdonado no solo a ellos sino a los demás empresarios extranjeros de la minería la mitad de los impuestos que debían pagar justificando esa generosidad
como un estímulo a la inversión de capitales en el país. El año pasado los
empresarios de la minería se ahorraron
por esta gabela o ventaja más de 1.100
millones de dólares.
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Además, los porcentajes de las regalías que le corresponden al Estado de
las explotaciones de petróleo, gas, carbón, oro son ridículos por que son demasiado bajos comparados con lo que
se llevan para sus bolsillos los empresarios privados. En el caso del carbón
se paga entre el 2% y el 5% en regalías
al Estado. Colombia es el primer productor de carbón en América Latina y
uno de los cuatro principales exportadores mundiales, Pero más del 90% de
las utilidades de esas exportaciones
quedan en manos de cuatro grandes
consorcios extranjeros: el Australiano Billington propietario de las minas del Cerrejón en la Guajira; el estadounidense
Drummond que explota minas en el
Cesar, la suiza Glencore también en el
Cesar y las empresas del millonario Brasileño, Elke Bautista.
En el caso del oro a la par con las inversiones legales de los empresarios extranjeros se han multiplicado las explotaciones ilegales, muchas de ellas dominadas por grupos o bandas armadas
incluyendo los neoparamilitares y las
guerrillas. En regiones como la serranía de San Lucas en el departamento
de Bolívar; el nordeste de Antioquia; en
Chocó, Cauca y Nariño sobre la Costa
Pacífica; en el Guainía en plena selva
Amazónica es visible el control que estos grupos ejercen sobre todo el proceso de extracción y de comercialización
del oro. Los pequeños mineros, también
conocidos como mineros artesanales,
son las principales víctimas de toda esta
situación. Acosados por la falta de empleo en los centros urbanos; por el abandono en que se encuentra la agricultura
de cultivos de pancoger y por la necesidad de conseguir ingresos para el sos-

tenimiento de ellos y de sus familias se
someten a todas las condiciones por
injustas o humillantes que sean que les
imponen los «patrones» o los líderes de
los grupos armados.
En la práctica trabajan para el enriquecimiento de esos «Señores de la guerra» y de sus cercanos aliados o socios
y en la mayoría de los casos deben resignarse a tener unos ingresos bastante reducidos y que no guardan ninguna
proporción con toda la carga de trabajo
que se ven obligados a asumir. En este
tipo de actividades no existe ningún tipo
de asistencia en salud para los mineros, ni garantía alguna de recibir un salario o un sueldo fijo.
Pero pese a todas estas condiciones
adversas, según las estadísticas oficiales la minería del oro es el área que más
empleo está creando dentro de toda la
actividad minera y petrolera en el país.

y flora; esterilizan y deforestan, le quitan la capa vegetal a las tierras vecinas
a los yacimientos de oro.
La presencia del Estado en las regiones auríferas, productoras de oro, es
en general muy precaria e induce a los
funcionarios oficiales por acción o por
omisión a convertirse en cómplices de
todas estas acciones depredadoras de
la naturaleza.
El oro gracias a los altos precios en los
mercados internacionales y a la facilidad que se tiene de comercializarlo, de
venderlo, se ha convertido en una fuente muy importante de dineros para los
grupos armados reemplazando en muchas regiones la financiación que antes obtenían con el narcotráfico.
La producción de oro aumentó el año
pasado a 55,9 toneladas que en los mercados mundiales representaron más de
2 mil millones de dólares. Los departa-

Tanto las explotaciones
legales como las ilegales incurren en prácticas
lesivas, dañinas para el
medio ambiente. Por
ejemplo, usan sustancias tóxicas para trabajar el mineral que luego
se vierten en los ríos y
ciénagas contaminando
las aguas de las que se
abastecen las poblaciones vecinas; emplean
dragas o palas mecánicas que destruyen los
cauces naturales de los
ríos y el hábitat o ambiente de los peces y de
otras especies de fauna
Encuentro
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mentos de mayor producción fueron Antioquia con 19, 2 toneladas, Bolívar con
5,4 y Caldas con 1,4 toneladas.
Algunos observadores afirman que entre el 30% y el 40% del dinero que mueven las ventas del metal quedan en manos de los grupos armados ilegales y de
sus aliados en la legalidad.

LOS MALTRATADOS
Entró en vigencia el Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos en
medio de las declaraciones de los altos
funcionarios de la administración Santos de las bondades que ese pacto traerá para la economía y lo que ellos llaman el desarrollo social del país. Hablan
de la creación de miles de empleos productivos y del despegue de sectores industriales y agrícolas que se beneficiarán del inmenso mercado que representan los consumidores norteamericanos.
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Pero la realidad como suele suceder
es muy diferente de la teoría. En primer lugar, el Tratado es claramente asimétrico, es decir desequilibrado. Todas
las ventajas en los acuerdos las tiene
Estados Unidos. Cuando el gobierno de
Estados Unidos negocia este tipo de
tratados no lo hace para beneficiar los
intereses de los países con los que firma esos pactos, sino para beneficiar a
sus propios empresarios y a sus trabajadores.
Esta situación es más evidente en la
coyuntura que atraviesa en la actualidad esa potencia con una alta tasa de
desempleo de más del 8% que se resiste a bajar y con la necesidad que tienen las empresas norteamericanas de
encontrar más mercados para sus productos acosadas como están por la
competencia de los países asiáticos.
Esto explica, entonces, que, por ejemplo, en materias agrícolas Estados
Unidos haya quedado
con todas las ventajas
posibles en la negociación con Colombia. De
un lado, Colombia
aceptó que los agricultores estadounidenses
fuertemente subsidiados por su gobierno pudieran vender libremente sus productos en el
mercado colombiano.
Como esos productos
están subsidiados se
podrán vender a muy
bajos precios quebrando a la pequeña producción campesina colombiana que no tiene

ninguna protección ni ayuda efectiva de
nuestro Estado.

todomingo, Riopaila, Eder, propietario de
la fábrica de azúcar «La Manuelita».

Pequeños y medianos productores colombianos de leche, huevos, carne de
pollo están condenados a la bancarrota
a medida que el Tratado se vaya aplicando con toda intensidad. Lo irónico
de esta situación es que el consumidor
colombiano común y corriente al pagar
menos por esos productos importados
considerará que el tratado es beneficioso para nuestro país olvidando que con
el paso del tiempo crecerá el desempleo en la medida que los sectores productivos afectados por el tratado vayan
desapareciendo arrasados por la competencia norteamericana. Y el aumento
del desempleo seguirá contribuyendo al
aumento de la criminalidad y de la inseguridad social en el país.

En años anteriores y previendo la aprobación del tratado grandes hacendados
con el apoyo de los grupos paramilitares se apoderaron a sangre y fuego de
tierras que pertenecían a pequeños propietarios estableciendo en regiones
como el Urabá entre Antioquia y Chocó,
el Cesar, Córdoba enormes cultivos en
especial de palma africana con cuyo
aceite pueden elaborarse los mal llamados «bio combustibles» de mucha demanda en el mercado norteamericano.

Sin embargo hay un pequeño sector
agrícola colombiano que sale claramente favorecido por el tratado. Es el de
los grandes empresarios que tienen
cultivos de caña de azúcar, de palma
de aceite, de soya. Estos sectores tienen vía libre para exportar sus productos sin pagar impuestos a los Estados
Unidos.
Estas ventajas explican la «fiebre» de
compras de tierras y el montaje de grandes complejos agro industriales en zonas de los departamentos de Meta,
Casanare, Vichada en los llanos orientales. Esas compras y esos montajes
están liderados por los grupos financieros que controlan otros sectores como
el bancario o el industrial o que tradicionalmente han dominado las exportaciones agroindustriales del país como los
grupos Aval de Sarmiento Angulo, San-

La Contrarreforma agraria que causó la
expulsión de más de 5 millones de personas de sus tierras en los últimos 25
años se fortaleció en el gobierno de Uribe (2002-2010) ante la perspectiva de
las inmensas ganancias que el tratado
comercial con los Estados Unidos iba a
generarle a los dueños de estas grandes plantaciones.
Cultivos como el de la palma de aceite
o africana exigen una gran inversión de
capital y mucho tiempo de espera hasta que las plantas empiezan a ser plenamente productivas. En estas condiciones los pequeños campesinos no
pueden competir con los grandes inversionistas y si a esto se le suma la violencia de los grupos armados se entenderá porque hay en la actualidad unas
186 mil hectáreas sembradas de palma en el territorio nacional mientras tenemos que importar la mayor parte de
los alimentos que consumimos.
Otros sectores colombianos como el
textilero o el confeccionista de ropa que
presuntamente están favorecidos por
Encuentro
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dos. Bien sabemos que los
genéricos se venden a precios muy cómodos, muy
accesibles para nuestra
gente.
Con esta protección los norteamericanos se hacen a
un gran botín de millones
de dólares que saldrá de
los bolsillos del consumidor
colombiano y de los del
quebrado sistema de salud
de nuestro país.

los acuerdos logrados en el Tratado en
la práctica verán hechas humo las ventajas que supuestamente tienen. La revaluación frente al dólar de nuestra moneda, el peso, ha encarecido nuestras
exportaciones y les ha hecho perder
mercados ante la competencia de otros
países. En el caso de los textiles y de la
ropa los productos colombianos no pueden competir en precios con los hechos
en Centroamérica o Asia.
Otro caso significativo es el de la producción de drogas farmacéuticas. Las
grandes empresas norteamericanas
lograron que en el Tratado el gobierno
colombiano aceptara prolongarles a
veinte años la protección de sus licencias de propiedad. En otras palabras
esto quiere decir que ningún laboratorio
colombiano podrá producir una copia,
un genérico del producto norteamericano hasta pasados veinte años de exclusividad en la producción y venta del mismo por los laboratorios de Estados Uni12

Encuentro

La llamada «Ley Lleras»
aprobada en el Congreso
colombiano que criminaliza
el uso libre de materiales
bajados o sacados del Internet como
videos, canciones, películas, fotografías,
porque supuestamente no se le están
pagando los derechos de autor a quienes los produjeron va en la misma dirección de protección a los intereses de
los empresarios norteamericanos. Con
un agravante y es que facilita por parte
del gobierno la aplicación de controles
restrictivos a la libertad de expresión en
un medio electrónico como el Internet
que ha sido presentado como un espacio de libertad y creatividad para sus
usuarios.
Otro punto a tener en cuenta es que si
bien los Estados Unidos son actualmente el primer comprador de nuestras exportaciones lo que nos compra básicamente está representado por materias
primas como petróleo, carbón, café, flores o bananos y no propiamente por productos manufacturados. Siendo más
precisos el 50% de nuestras ventas a
ese país corresponden a ventas de pe-

tróleo, sector que como bien sabemos no genera mucho empleo
en nuestro país. Es muy difícil
creer que el Tratado vaya a modificar las tendencias actuales y
que en un mercado como el norteamericano podamos competir
con nuestros productos manufacturados teniendo nuestra moneda tan revaluada y un dólar tan
barato como el que circula en el
país.

MERMELADA AMARGA
El Ministro de Hacienda, Juan
Carlos Echeverri, economista de
la escuela neoliberal a la que también pertenece el presidente Santos, viene aplicando sistemática«El Ministro Echeverri vendiendo
mente la mayoría de las recetas
su
mermelada de papaya neoliberal».
que el manual de esa escuela
económica recomienda para
Gracias a las filtraciones que se han
manejar las finanzas de un país. Las esvenido conociendo en los medios algutadísticas maquilladas que se publican
nas de las propuestas de la Reforma
oportunamente hablando de reduccioparecen ir en esta dirección, es decir
nes en el desempleo, en la pobreza, de
que los pobres sigan subsidiando los
mejoramientos en los niveles de vida de
negocios de los ricos.
la población han servido para que los
grandes medios de comunicación lo
Por ejemplo, el impuesto al valor agremuestren como un ministro competengado, el llamado IVA, pretende aplicárte, que sabe hacer su trabajo y que está
sele a bienes, productos y servicios que
llevando al país por la verdadera vía del
hacen parte básica de la canasta famidesarrollo.
liar en los sectores populares y de clase media. Además se ampliaría también
Ese mismo manual plantea entre las
la base de los asalariados a los que se
recetas a aplicar la de promover una
les cobra por derecha, por nómina, el
Reforma Tributaria que a través de los
impuesto de retención en la fuente. No
impuestos garantice que los más ricos
se seguirían reconociendo como exeny solventes paguen tarifas de impuestos de impuestos los pagos que hacen
tos lo más bajas posibles.
muchos ciudadanos del común para
compra de vivienda, servicios de salud
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o de educación. Mientras tanto se reduciría el impuesto a la renta que pagan
los estratos más ricos y las grandes
empresas.
Continuarían los impuestos a las nóminas de personal, los llamados «parafiscales», que han encarecido notablemente la creación de empleo formal en
el país y han promovido la creación de
sectores parasitarios con muchos recursos financieros extraídos de esos
impuestos como las llamadas «Cajas
de Compensación» cuyos servicios reales a la población trabajadora son mínimos, por no decir inexistentes. Estas
Cajas se han convertido en gigantescos
pulpos financieros que provistos de capital gratis han montado negocios educativos, hoteleros, de supermercados,
de centros vacacionales, de salud, al
mejor estilo capitalista entrando al listado de las empresas más poderosas del
país.
El problema de fondo con los impuestos en el país es que buena parte de los

dineros que se recaudan van a enriquecer las redes clientelistas de los políticos y contratistas que se han apoderado de la administración pública en
todos sus niveles. Más de 9 billones
de pesos anuales del presupuesto gubernamental = 5.300 millones de dólares son «captados» o robados por
estas redes que desangran el patrimonio público.
Las obras públicas que se programan,
los servicios públicos que el Estado
presta van acompañadas de un rosario
de dilaciones, incumplimientos, precariedades de toda clase, costos excesivos y amañados, falsas contabilidades,
sobornos y discriminaciones que justifican la actitud de una buena parte de la
ciudadanía que ve al Estado como un
«Estado ladrón» que les cobra unos tributos a cambio de los cuales la población solo recibe en el mejor de los casos unos servicios de pésima calidad
que, a su vez, generan más resentimientos y frustraciones contra el aparato gubernamental. Í

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: 3203421

O, A NIVEL INTERNACIONAL:
US 40 por los altos costos del correo aéreo
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La estrategia del
despecho
l enfrentamiento entre el presidente, Juan Manuel Santos
y su antiguo amigo y jefe, el ex
presidente Álvaro Uribe se viene agudizando a tal punto que es muy probable
que el ex presidente termine retirándose del partido al que ambos pertenecen,
el partido de «la U», formando un movimiento político independiente con listas
al Congreso a lo mejor encabezadas por
él mismo y con su propio candidato presidencial.

E

El atentado que sufrió en Bogotá el ex
ministro Fernando Londoño, caracterizado Uribista y opositor
de Santos, fue
utilizado por Uribe
para denunciar el
abandono que
Santos ha hecho
de las políticas de
«seguridad democrática» que
fueron la base de
su gobierno, el
crecimiento de la
«amenaza terrorista» en el país,
la inconformidad
de las Fuerzas
Armadas y la

POLÍTICA

complicidad de Santos con el gobierno
venezolano de Chávez, quien según Uria
r y protector
r
s
be es aliado
de ala guerrilla
colombiana.
Detrás de Uribe se han alineado los sectores más conservadores del país, la
extrema derecha, conformada en gran
parte por terratenientes y empresarios
Antioquia ay la Costa
rde regiones
a como v
s
Atlántica que han visto en las propuestas de reforma de Santos como la restitución de tierras a la población desplazada, la reparación a las víctimas del
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conflicto o un nuevo marco jurídico para
la paz amenazas al orden social autoritario que ellos defienden y concesiones
indebidas a las fuerzas de la subversión.
Uribe, a pesar de sus excesos verbales
y de sus actitudes polarizantes, llenas
de odio visceral a quienes considera sus
enemigos, sigue gozando de gran popularidad entre muchos sectores sociales del país. Apelando a medios electrónicos como el «twitter» y al fácil acceso
que tiene a medios de prensa, radio y
televisión en las regiones, ha venido realizando una campaña sistemática de
desprestigio contra el gobierno aprovechando los errores, las debilidades y
contradicciones en que han incurrido no
solo el presidente sino los altos funcionarios de su administración en no pocas decisiones políticas.
Presentándose cínicamente como líder
de la moral pública, olvidándose de los
muchos escándalos de corrupción que
golpearon a su propio gobierno, Uribe
ha seguido haciendo presencia en la
escena política nacional negándose a
pasar a un cómodo retiro como lo han
hecho los demás ex presidentes.
De hecho el más reciente de los escándalos que lo compromete directamente
es el de su jefe personal de seguridad
entre el 2002 y el 2008 el general Mauricio Santoyo, quien ha sido acusado por
un Fiscal de Estados Unidos de complicidad con grupos del narcotráfico y
bandas paramilitares con quienes compartió información policial a cambio de
gruesas sumas de dinero. Santoyo, además, había sido acusado y destituido por
la Procuraduría en años anteriores como
jefe de un comando antisecuestro en
16
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Medellín de haber hecho miles de interceptaciones telefónicas ilegales o «chuzadas» contra defensores y organizaciones de derechos humanos. Un dato
terrible es que varios de estos defensores fueron posteriormente asesinados.
Pese a estos antecedentes Santoyo
recibió la protección incondicional de
Uribe, quien logró a través de sus amigos en el Consejo de Estado y en el
Congreso no solo que se revocara la
sentencia contra su protegido sino que
se lo nombrara general de la Policía
Nacional.

Santos, que es un consumado jugador
político, tampoco se ha quedado quieto
ante la ofensiva Uribista. Preparando el
terreno para la reelección en el 2014 ha
hecho cambios estratégicos en su equipo de ministros. Su aliado más importante, Germán Vargas Lleras, pasó del
ministerio del Interior al ministerio de Vivienda para poner en práctica un programa de corte populista que lanzó el
presidente para ganarse el favor de los
sectores pobres del país. El programa
promete la construcción de 100 mil viviendas que serán entregadas gratuitamente a familias de esos grupos empobrecidos en todo el territorio nacional.
Vargas Lleras, quien ya fue candidato
presidencial y es líder de su propio partido «Cambio Radical», ha aceptado el
encargo porque sabe que puede sacarle muchos frutos, muchas ventajas al
mismo. De un lado, se convertiría en el
principal promotor de la reelección de
su jefe y ganaría imagen y aceptación
ante muchos electores como un político «serio» y «comprometido» con la
gente. Del otro, un Santos reelecto se-

«Vargas Lleras y Santos, dos urbanizadores con suerte».

ría a su vez su principal aliado para ganar la presidencia, cargo que ambiciona, en el 2018.
El programa de viviendas permite también que el presidente «alinee» a su favor a alcaldes y gobernadores que desean participar del programa y sacarle
ganancias políticas al mismo. Además
este programa se complementará con
el reforzamiento de los programas asistencialistas que vienen de la administración Uribe y cuyos beneficiarios le
aseguraron al candidato del gobierno en
el 2010, el propio Santos, una copiosa
votación. La meta de los asesores y técnicos del gobierno es llegar con estos
programas asistencialistas a más de 5
millones de personas.
Esto explica, entonces, que el gasto público esté aumentando. En Colombia ha
sido tradicional que los gobiernos pon-

gan a su servicio el aparato estatal con
toda su red de dineros, contratos, empleos, gabelas y privilegios para sus objetivos políticos. Este poder, ahora en
manos de Santos, le ha servido y le seguirá sirviendo para mantener las lealtades de la mayoría de los congresistas y políticos regionales a pesar de que
un buen sector de ellos en su fuero íntimo simpaticen con las ideas y reclamos
del ex presidente Uribe.
Detrás de esta lucha entre Santos y Uribe lo que existe es una lucha entre dos
programas o alternativas políticas para
orientar el aparato del Estado por parte
de sectores de la clase dominante. El
defendido por Uribe plantea mantener
las actuales estructuras de propiedad
de la tierra y en general de los medios
de producción, en otras palabras la desigualdad social existente, sin ningún tipo
de reformas o concesiones sociales a
Encuentro
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los grupos populares. Bajo este criterio
el modelo económico neoliberal ortodoxo
totalmente favorable a los grandes capitales nacionales e internacionales es
el que debe aplicarse en el país. Frente
a la insurgencia, a la guerrilla, propone
seguir el enfrentamiento militar hasta
derrotar completamente a los rebeldes.
Santos, que representa los intereses de
los grandes grupos financieros del país,
verdaderos beneficiados con el actual
modelo económico, entiende que las
estructuras políticas del país necesitan
reformas, así sea parciales, para desmontar varias de las causas que alimentan el conflicto político militar. También
comprende que la solución final de ese
conflicto tiene que ser una solución negociada porque el Estado no tiene la capacidad para lograr una victoria total,
aplastante contra las fuerzas guerrilleras. En ese sentido se entienden también los acercamientos con los gobiernos de Ecuador y Venezuela especialmente con este último y el que hubiera
hecho aprobar en el Congreso el llamado «Marco jurídico para la paz».

Esos acercamiento con Ecuador y Venezuela han hecho posible, por ejemplo, que el gobierno colombiano haya
hecho frente común con esos países
para plantear una reforma que busca
debilitar seriamente los actuales poderes de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, organismo que
hace parte de la OEA = Organización
de Estados Americanos. Esta comisión
ha sido una institución clave en América y especialmente en nuestro país en
la defensa de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado y
en el monitoreo permanente de la situación de esos derechos en Colombia y
en el resto del continente.

EL POKER DE LA PAZ
En previsión de que en un futuro cercano puedan iniciarse conversaciones o
diálogos de paz con los grupos guerrilleros, especialmente con las FARC, el
presidente Santos hizo aprobar en el
Congreso el «Marco Jurídico para la
paz». Este Marco contiene una serie de disposiciones propias de
la llamada Justicia
Transicional que facilitarían presuntamente
no solo los diálogos
sino la desmovilización
de los insurgentes.
Entre esas disposiciones está la posibilidad
de suspender la aplicación de las condenas que existan contra
los jefes rebeldes por
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delitos de lesa humanidad
como asesinatos, secuestros, masacres.
En caso de presentarse la
desmovilización de los insurgentes solo se investigaría por parte del Sistema
judicial a los máximos responsables de delitos de
Lesa humanidad, reconociendo que es imposible investigar por esos delitos a
todos los miembros de las
organizaciones guerrilleras.
Esta selección de personas
se denomina en la ley
«priorización de las investigaciones».
Las protestas contra este tratamiento de
favor a los insurgentes vinieron de dos
sectores que son completamente
opuestos ideológicamente. De un lado,
el expresidente Uribe y sus aliados denunciaron el Marco Jurídico como una
propuesta que vulnera los derechos de
las víctimas de estos grupos armados
y promueve abiertamente la impunidad
favoreciendo los intereses de organizaciones «narcoterroristas».
Del otro, el director de la organización
de Derechos Humanos, «Human Rights», José Miguel Vivanco, en nombre
de su entidad y de otras de Colombia
y del exterior se ha pronunciado reiteradamente contra la aprobación del
Marco Jurídico alegando que se convierte en una burla a los principios de
Verdad, Justicia y Reparación que reclaman las víctimas de esas organizaciones armadas. Además Vivanco
afirma que puede convertirse en un co-

ladero jurídico por el que se vean beneficiados con la impunidad por los
crímenes que hayan cometido contra
la población civil agentes de entidades
de seguridad del Estado, paramilitares, parapolíticos, mafiosos y pandilleros.
El gobierno tratando de acallar algunas
de estas críticas incorporó en el texto
del «Marco Jurídico» la prohibición de
que los beneficios legales que allí se
consideran puedan ser extendidos a ex
funcionarios del Estado o a delincuentes comunes.
De todas maneras, Santos se reservó
un as bajo la manga. En el proyecto
aprobado por el Congreso se estipula
que una Ley Estatutaria definirá más
adelante las condiciones y criterios bajo
los cuales se concederían los beneficios judiciales y políticos a los posibles
desmovilizados.
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Hablando como se dice en «plata blanca», Santos está obrando con criterio
realista al plantear este «Marco Jurídico». Pensar en una desmovilización de
los líderes guerrilleros para que luego
tengan que enfrentar largas condenas
de cárcel o en el peor de los casos para
que sean juzgados por la Corte Penal
Internacional es una verdadera ingenuidad. Estos líderes ejercen poder en sus
regiones, manejan dinero e influencias
y solo ofreciéndoles una alternativa más
ventajosa para ellos y para sus organizaciones podría pensarse en convencerlos de la desmovilización.
Pero ni siquiera lo que quedó planteado
actualmente en el «Marco Jurídico» es
una propuesta lo suficientemente atractiva para los insurgentes. El Estado debe
garantizarles no solo la suspensión de
las condenas que tienen sino, dolorosamente, la impunidad de sus crímenes.
Y también debe ofrecerles espacios de
poder político dentro de la legalidad y
comprometerse a poner en práctica una
serie de reformas sociales que justifiquen de alguna manera la larga lucha
de tantos años contra los gobiernos
establecidos.
De lo contrario, el conflicto político militar puede extenderse por mucho tiempo más. Al fin y al cabo los grupos armados tienen recursos económicos relativamente abundantes, en algunas regiones cuentan con el apoyo de las poblaciones locales y tienen a su disposición un territorio lo suficientemente difícil, montañoso y selvático para prolongar la guerra de atrición, de desgaste
en la que estamos.
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En realidad tomando en cuenta las condiciones actuales si el País quiere Paz
deberá sacrificar la aplicación plena de
la Justicia a los líderes de estas organizaciones a cambio de la solución política del conflicto.
Hay que aclarar que aunque el accionar
de los grupos guerrilleros se ha fortalecido en algunas zonas periféricas del
país relativamente alejadas de los centros de poder, este fortalecimiento tampoco quiere decir que estratégicamente son capaces de amenazar la estabilidad del Estado y mucho menos de tomarse el poder como si parecía probable a finales del siglo 20 y principios de
este siglo 21.

LA JUSTICIA COJEA PERO LLEGA
El remedo de reforma a la Justicia que
el gobierno negoció con los Congresistas y con las altas cortes resultó una
burla a los intereses y derechos del ciudadano común y corriente.
En lugar de plantear unos mecanismos
más ágiles, más transparentes para
ofrecerle a ese ciudadano pronta y cumplida justicia, la reforma se centró en
redistribuir privilegios y funciones entre
quienes la negociaron.
Los magistrados de las Altas Cortes
recibirían no solo una extensión de su
período de servicio de ocho a doce años
sino la ampliación de la edad de retiro
obligatorio de 65 a 70 años.
Además con la reforma se fortalecerían
los mecanismos de clientelismo en el
nombramiento de jueces y magistrados

de los tribunales regionales. Igualmente, se aceptó que se iniciara la «privatización» de una parte del sistema de justicia. Abogados y notarios quedarían autorizados para manejar miles de procesos, entre ellos los que más preocupan
a los grandes bancos como son los que
implican los cobros a los deudores morosos y el embargo de sus bienes.
Los Congresistas, a su turno, pretendieron desmontar el sistema de juzgamiento de una sola instancia que tenían en la
Corte Suprema y en el Consejo de Estado. Ahora tendrían derecho a apelar, a
tener una segunda instancia jurídica en
sus procesos; además, no necesariamente una condena en procesos ante
la Corte significaría la pérdida de la curul
o el puesto en el congreso como sucede actualmente porque habría diferentes tipos de castigo de acuerdo a las
faltas cometidas por el parlamentario.

Para curarse en salud los congresistas
aprobaron que la Corte no podrá iniciarles proceso basada en denuncias anónimas. Las denuncias deberían venir
plenamente respaldadas por la firma de
quienes las presentan lo que en la práctica equivale a consagrar la «ley del silencio» y la plena impunidad para la clase política. Sería casi imposible que el
país volviera a presenciar la detención
y condena de decenas de parlamentarios como ha sucedido en estos años
con los congresistas comprometidos o
aliados con el paramilitarismo.
La tristemente famosa «Comisión de
acusaciones» de la Cámara de representantes que supuestamente investiga a los altos magistrados, al Fiscal, al
presidente desaparecería y sería reemplazada por una «Comisión de Aforados» que en la práctica desempeñaría
un papel parecido al de su antecesora
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que se hizo célebre por la negligencia y
los manejos corruptos de los asuntos a
su cargo.
No contentos con estos privilegios, los
conciliadores de los textos en el Senado y la Cámara, abusivamente aumentaron las concesiones y prebendas legales para ellos y sus colegas. A tal punto llegó la indignación ciudadana con
esta reforma que el presidente Santos
se vio obligado a convocar sesiones
extras del Congreso para derogarla en
una muy discutible maniobra legal que
lo deja a él, a su gobierno y a la mayoría
de los congresistas muy mal calificados
ante la opinión pública.
Mientras tanto el orden público en varias regiones del país continúa deteriorándose. Las situaciones más complejas se viven en las zonas fronterizas con
Ecuador y Venezuela, países que sirven
desde hace varios años de santuario o
refugio a los grupos guerrilleros y, en general, a grupos armados de todas las
especies. Fronteras como la que tenemos con Venezuela de más de 2.200
kilómetros son muy difíciles de proteger
máxime si marcando esa línea fronteriza hay cadenas montañosas, zonas
selváticas, regiones desérticas y se presenta un continuo tráfico comercial y de
personas entre ambas naciones en el
que se mezclan los negocios legales
con los ilegales destacándose entre
estos el narcotráfico y el contrabando
de gasolina desde Venezuela.
En regiones fronterizas como el Catatumbo en el Norte de Santander hay
extensos cultivos de coca que el gobierno se ha empeñado en erradicar, lo que
le ha servido a los grupos subversivos
22
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que operan en el área para ganarse el
favor, el respaldo de la población local
que tiene en el arbusto de coca la única
posibilidad de sobrevivir económicamente.
En departamentos del Sur occidente
como Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo se presenta un fenómeno parecido.
Los cultivos de coca, de marihuana y
aún de amapola que son perseguidos
por el Estado han servido de fuente de
financiación a todos los grupos armados que hacen presencia en esos territorios incluyendo guerrilla y neoparamilitares y han facilitado que los campesinos se conviertan en aliados de esos
grupos frente a las tropas oficiales.
A esto se suman actividades como la
minería ilegal del oro, también perseguidas por el Estado, que son «protegidas»
por esos mismos grupos armados, protección que ha servido para reafirmar
las lealtades de las poblaciones locales
a los jefes y comandantes de esas organizaciones.
Solo de esta manera se explican los
continuos golpes que sufren las tropas
estatales en esos departamentos bien
sea a través de atentados con bombas
en campos y centros urbanos, emboscadas y asaltos sorpresivos, campos
minados, hostigamientos a las bases
policiales y militares. Las Farc, el grupo guerrillero más importante, que sufrió cuantiosas pérdidas en los primeros años del gobierno Uribe ha logrado reorganizarse apelando a las tácticas tradicionales de la guerra de guerrillas. Un factor a su favor para aplicar estas tácticas es la facilidad con
la que sus milicianos se mezclan con

la población civil
dificultando las
operaciones represivas de las
fuerzas estatales.
En algunas de estas zonas los
neoparamilitares
tienen pactos o
alianzas de negocios con los grupos
guerrilleros especialmente alrededor del narcotráfico
y de la minería del
oro. Estos neoparamilitares no operan ya como incondicionales aliados del Estado y de sus
Fuerzas armadas en su lucha contra la
subversión como ocurrió en la primera
etapa del gobierno Uribe. Ahora se han
convertido en maquinarias criminales
cuyo único objetivo es el enriquecimiento de sus jefes y de sus cómplices apelando a las viejas tácticas de terror contra la población civil en las zonas donde
tienen control territorial. Estas zonas incluyen las barriadas populares de grandes ciudades como Medellín, Cali, Santa Marta, Montería, Barranquilla, Cúcuta, entre otras.

vos en aquellos años. Tras el rompimiento del pacto entre los paramilitares y el
gobierno de Uribe se empezó a dar en
los dos últimos años de esa administración un progresivo resurgir de las guerrillas en algunas regiones, situación que
en esa época, no tuvo la atención de una
opinión pública que se encontraba en
buena parte seducida por el hábil manejo propagandístico del ex presidente
Uribe y sus asesores. Estos, incluso,
se atrevieron a asegurar que estábamos
a las puertas de la derrota total de los
grupos guerrilleros.

Los paramilitares fueron factores claves
del éxito de las políticas de «Seguridad
Democrática» de Álvaro Uribe en la primera etapa de ese gobierno. Sin las acciones criminales de estos grupos difícilmente se hubieran obtenido por parte
de las tropas oficiales los avances que
se lograron contra los grupos subversi-

Santos heredó esa situación pero ha
tenido que enfrentar, curiosamente, las
denuncias oportunistas de Uribe y de
sus aliados que lo sindican de haber traicionado las políticas de la «Seguridad
Democrática» y de ser el verdadero
culpable del deterioro del orden público
en el país. Í
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MOVIMIENTO
POPULAR

Entre marchas y
contramarchas
a aparición pública en la vida
nacional de un nuevo movimiento de izquierda, «Marcha
Patriótica», con una Asamblea y grandes desfiles por las calles de Bogotá de
miles de delegados de todo el país fue
recibida con esperanza en muchos sectores populares y con recelo o franco
rechazo por parte de los medios de comunicación y los partidos políticos tradicionales.

L

No pocos miembros de estos sectores
se atrevieron a cuestionar el verdadero
origen del movimiento sorprendidos por
la cantidad de delegados que se hicieron presentes en la capital. Se llegó a afirmar que el movimiento era
el brazo político de las FARC y
que la movilización de los miles de delegados había sido
financiada por ese grupo guerrillero. Hecho que fue rechazado rotundamente por sus
dirigentes.
Otros hilaron más delgado y
compararon el nombre del
nuevo movimiento «Marcha
Patriótica» con el del desaparecido partido «Unión Patriótica» en cuya fundación participaron las FARC a raíz de la
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tregua firmada con el gobierno de Betancur en la década de los ochenta.
Lo cierto es que el movimiento pretende convertirse en la nueva fuerza que
aglutine o compacte a todos los sectores de izquierda del país. De él hacen
parte, según sus líderes, 1.700 organizaciones de base, miles de sindicatos,
asociaciones campesinas, de mujeres,
de indígenas de toda la nación. Básicamente congrega sectores que provienen
del debilitado partido «Polo Democrático» como el antiguo Partido Comunista, de la izquierda liberal que
lidera la ex senadora Piedad Córdoba y de grupos independientes.

«Piedad, una patriota
que sigue en marcha».

El movimiento, sin duda alguna, deberá
enfrentar la
satanización,
la estigmatización que grupos de la extrema derecha
han empezado
a hacer en su
contra. En ese
sentido, es im-

prescindible, que no se caiga por ningún
motivo en el error de la llamada «combinación de las formas de lucha « confundiendo las actividades legales con las ilegales. Es muy posible que este movimiento juegue un papel clave en caso
de presentarse en un futuro relativamente cercano la posibilidad de reiniciar los
diálogos de paz entre el gobierno y las
organizaciones guerrilleras.
Lo que todavía no está definido es si
«Marcha Patriótica» consideraría la opción de convertirse en partido político,
pero lo que sí está bien claro es que quiere ser un movimiento de izquierda sin
alianzas ni conciliaciones de ninguna clase con grupos cercanos a los partidos
de la coalición de gobierno o que se presenten como de «Centro», es decir, ni
de izquierda, ni de derecha.
En estas circunstancias, el Polo Democrático, el partido que durante varios años
logró reunir las diferentes tendencias de
la izquierda en el país, ha quedado muy
debilitado. El año pasado había sufrido
la salida del hoy alcalde de Bogotá, Gustavo Petro quien fundó un nuevo partido
de centro izquierda, «Progresistas», con
el que logró triunfar como candidato a la
alcaldía.
Petro, un político sagaz y ambicioso, se
destacó en el Congreso por los debates
que lideró denunciando los lazos del régimen uribista con el paramilitarismo y
la corrupción. Odiado por la extrema
derecha del país que no le perdona su
pasado de militante del grupo guerrillero
ya desmovilizado M-19, se separó del
Polo alegando que sus directivas habían
adoptado una posición tibia y complaciente frente a los muchos escándalos

de corrupción que golpearon la administración del anterior alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, quien había sido elegido a nombre del Polo.
Moreno terminó destituido y está detenido esperando el desarrollo de varios
procesos judiciales que se le siguen por
corrupción. La actitud pasiva y la reacción tardía de las directivas del Polo para
expulsar a Moreno de la agrupación fueron castigadas por el electorado del país
en las pasadas elecciones regionales.
Petro, entre tanto, ha tenido una gestión en la alcaldía bastante accidentada y, por ahora, las encuestas de opinión no le son muy favorables. Lo cierto es que del éxito de esa gestión administrativa dependen en buena parte
el futuro de «Progresistas» y el que se
puedan concretar las ambiciones de su
líder en una futura presidencia de la república.
«Progresistas» es un movimiento de
tendencia social demócrata, que parece encontrar espacios comunes de acción política con otros grupos que se
identifican de centro y aún con algunas
líneas o tendencias de los partidos de
la coalición de gobierno.
Antes del retiro de Petro, el Polo había
sufrido la deserción del ex alcalde de
Bogotá, Luis Eduardo Garzón y de su
grupo de seguidores. Estos terminaron
haciendo parte del llamado Partido Verde, una agrupación política que tuvo su
momento más brillante en la pasada
campaña presidencial con la candidatura de Antanas Mockus y que luego se
ha ido desdibujando y perdiendo importancia política ante el retiro de Mockus
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y la entrada del partido a la coalición de
gobierno Santista.
Los sectores que siguen militando en el
Polo son básicamente los liderados por
el senador Jorge Robledo y la ex alcaldesa de Bogotá, Clara López. El proyecto de unidad de la izquierda que representó el Polo y tuvo su mayor protagonismo en el 2006 con la candidatura
de Carlos Gaviria obteniendo más de 2
millones y medio de votos parece por
ahora cosa del pasado. Sin embargo,
solo el desarrollo de la coyuntura política en los próximos meses permitirá ir
aclarando qué perspectivas reales de
consolidación organizativa y electoral
tendrán las nuevas propuestas que en
nombre de diferentes tendencias de la
izquierda se le están presentando al
país.
Entre tanto las aguas de la protesta social comienzan a agitarse en la medida
que muchos de los programas y las promesas del gobierno Santos van mostrando fallas graves en la ejecución, desconocimiento de las realidades sociales
del país y su identificación con los intereses de los grandes capitales nacionales e internacionales.
El sindicato de los maestros, «Fecode»,
convocó recientemente a un paro nacional del sector en el que participaron más
de 250 mil profesores y funcionarios
gubernamentales de otras entidades del
Estado. Son muchas y muy justificadas
las quejas y los reclamos del profesorado. Van desde la pésima prestación de
los servicios de salud a los maestros,
pasando por la congelación de los ascensos laborales, las excesivas demo-
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ras en el pago de las pensiones y prestaciones sociales, el elevado número de
alumnos que le toca atender a cada docente, el mal estado de las instalaciones de muchas escuelas y colegios, la
falta de recursos técnicos para el trabajo educativo.
También se vienen registrando protestas en el sector vinculado a la salud ante
el fracaso de los planes gubernamentales para reestructurar el sistema nacional que está en la quiebra. La bancarrota es consecuencia directa de la
corrupción y el mercantilismo que el
mismo Estado ha tolerado y promovido
desde la creación del sistema hace
veinte años al entregarle el manejo de
los dineros y demás recursos de dicho
sistema a empresarios privados. La
mayoría de estos «negociantes» se enriquecieron con esos dineros públicos
mientras explotaban al personal médico y le ofrecían servicios cada vez más
precarios, más restringidos a los millones de usuarios de sus empresas.
Estas protestas se unen a las que se
han hecho con motivo de una serie de
asesinatos de extrema sevicia o crueldad que han sido cometidos contra
mujeres en varias ciudades y regiones
del país incluyendo Bogotá. Estos feminicidios reflejan el odio que la cultura
patriarcal promueve contra las mujeres
y como nuestro sistema social justifica, minimiza o encubre todas las modalidades de la violencia de género que
se ejercen contra ellas. Sin el cambio,
sin la transformación de ese patriarcalismo, de ese autoritarismo masculino
será imposible construir una auténtica
democracia en nuestro país. Í

COYUNTURA LATINOAMERICANA
CENTROAMERICA
Y EL CARIBE

Peña Nieto,
un infiel televisa-do
n México las
un hombre sin maelecciones
yor formación intepresidencialectual, un producto
les
dieron
del aparato publicitacomo ganador al canrio del PRI y de sus
didato del PRI, Enrique
aliados dentro de la
Peña Nieto. Las engran burguesía.
cuestas habían pronosticado ese triunfo,
Pero la vuelta al popese a que en las últider de los Priistas no
mas semanas de camsignifica un cambio
paña se presentó un
real en el manejo
repunte significativo del
político del Estado.
candidato del PRD, parMuchos de los jefes
tido de centro izquierde ese partido son
da, Andrés Manuel Lópolíticos corruptos,
pez Obrador. El repunalgunos de ellos
te fue en parte obra de
aliados con las mala campaña de propafias del narcotráfico.
ganda bastante efectiDurante cerca de 70
va que grupos de jóve- «Peña Nieto, el nuevo galán de las años gobernaron
nes universitarios lanMéxico combinando
telenovelas mexicanas».
zaron contra el favorito
el clientelismo, el
Peña Nieto a quien acusaron, con basautoritarismo y algunas concesiones sotante razón, de ser un candidato títere
ciales a los sectores populares mosde los intereses del gran pulpo de la tetrando siempre una cara progresista en
levisión y de la radio en ese país, «Telemateria de política internacional.
visa».
Los problemas del México actual son
El propio Peña facilitó la campaña en
bastante graves. Las mafias del narcosu contra al mostrar con una serie de
tráfico y los grupos paramilitares derierrores, de «metidas de pata», que es
vados de ellas se han apoderado en la

E

Encuentro

27

práctica del manejo político y del control del orden público en muchos Estados de la república donde han impuesto su propia ley del terror sobre la ciudadanía.
Las luchas entre los diferentes carteles por el control de los negocios legales e ilegales con los cuales se han
enriquecido han dejado un rastro de
violencia y muerte con características
demenciales. Se han hecho frecuentes las masacres de decenas de personas cuyos cadáveres aparecen decapitados, destrozados o colgados en
ciudades y campos. Más de 50 mil
muertes por esta violencia se han registrado en México en los últimos seis
años.
A esto se agrega una alta tasa de desempleo y las consecuencias negativas para
la economía local de la
recesión y los demás
problemas por los que
pasa el sistema industrial y financiero de su
vecino y principal cliente, los Estados Unidos.
En Centroamérica la
oleada de violencia promovida básicamente
por los carteles mexicanos del narcotráfico y
sus cómplices regionales tiene sumidas en el
miedo y la desesperanza a buena parte de las
poblaciones de países
como Guatemala, El
Salvador, Honduras y
Belice. Estos países se
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encuentran en el listado de los diez países del mundo donde más muertes violentas se registran en proporción al número de sus habitantes.
Los carteles mexicanos han convertido
la región en punto de tránsito de la droga que viene de Suramérica y va para
los Estados Unidos. Encontraron el
campo abonado para sus actividades
criminales en la existencia de gigantescas pandillas juveniles, las llamadas
«maras» que controlan barriadas enteras de ciudades como Tegucigalpa y
San Pedro de Sula en Honduras, San
Salvador en El Salvador o Ciudad de
Guatemala en Guatemala.
A este factor se le suman otros como la
corrupción política existente, las altísimas tasas de desempleo y subempleo
que golpean sobre
todo a la población
juvenil, las profundas desigualdades
en ingresos y derechos entre los grupos privilegiados y
el resto de la población y la puesta en
práctica de modelos
económicos exportadores de materias
primas que han significado más atraso
y exclusión para las
mayorías empobrecidas.

«Danilo Medina, el nuevo
merenguero dominicano».

En República Dominicana, las elecciones presidenciales dieron como ganador al candidato

oficialista, Danilo Medina. Medina, es un
fuerte aliado del presidente saliente Leonel Fernández, lo ha acompañado en
varios de sus gobiernos y ahora esa
alianza ha quedado ratificada porque su
vicepresidenta será la esposa de Fernández.
El gran derrotado fue el ex presidente
Hipólito Mejía, quien en un principio se
negó a reconocer el triunfo de su rival
alegando que había habido un fraude en
las votaciones. De todas maneras el resultado fue bastante ajustado señal de
que el nuevo presidente enfrentará su
gestión con un país polarizado y con el
agravante de no tener el carisma y las
habilidades políticas de su antecesor
Fernández.
En Cuba, mientras tanto, sigue
adelantándose el complejo proceso de transición de una economía estatizada, fuertemente
centralizada a otra que admite un
sector capitalista de pequeñas
empresas. No todos los nuevos
pequeños empresarios de negocios como restaurantes, talleres,
salones de belleza, transportes,
han logrado buenos rendimientos económicos en sus nuevas
actividades, pero lo cierto es que
el nuevo modelo, inspirado en el
modelo actual de capitalismo dirigido por el Estado que existe en
China, ha llegado para quedarse.
El Estado no tiene los recursos económicos, ni los subsidios del exterior
para asegurarle, como lo hacía en la
época de la existencia de la Unión Soviética, pleno empleo y servicios de sa-

lud, de educación a toda la población.
Cuba ha tenido que entrar a competir
en el mundo capitalista con sus productos y servicios como el turismo.
El gobierno venezolano de Chávez
generosamente le ha venido entregando un subsidio en petróleo clave para
el sostenimiento de la economía de la
isla. Sin embargo, la precaria salud del
presidente venezolano y las incertidumbres que el futuro político de ese país
amigo despierta seguramente han obligado al presidente cubano Raúl Castro y a su equipo de asesores a preparar un plan «B», un plan alternativo en
caso de que se pierdan en un futuro
cercano las ayudas venezolanas.

«Raúl Castro y Hugo Chávez,
hasta que la muerte los separe».

Mientras tanto las presiones de los grupos disidentes en el interior se intensifican alentadas, sin duda alguna, por
las mismas circunstancias sociales y
económicas que ahora se viven en el
país. Í
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REGION
ANDINA

VENEZUELA:
el espíritu de Chávez

as especulaciones sobre
el verdadero
estado de salud del presidente
Chávez se han multiplicado en estos días.
Han aparecido versiones que solo le dan
unos cuantos meses
de vida al gobernante
por el cáncer que padece. Lo cierto es que
oficialmente no hay
una versión concreta
sobre el tipo y características exactas de la
enfermedad que el comandante padece.

L

Mientras tanto avanza
la campaña para las
elecciones presiden«Chávez y su
ciales de octubre.
Chávez se ha postulado para un nuevo mandato y en esas
votaciones su principal rival será el ex
gobernador del Estado Miranda, Enrique
Carriles, que aglutina la mayor parte del
voto opositor al actual presidente.
La mayoría de encuestas siguen dando
como ganador a Chávez; sin embargo,
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las conjeturas sobre
su verdadero estado de salud han llevado a que dentro
del mismo partido
de gobierno los dirigentes y las bases
empiecen a preguntarse quien sería la
persona más indicada para tomar las
banderas del comandante en caso
de que este sea
vencido por la enfermedad. No parece haber un consenso al respecto,
algunos plantean a
Diosdado Cabello,
ex militar y actual
presidente de la
Asamblea Nacional;
jefe de campaña».
otros al canciller Nicolás Maduro o al
vicepresidente Elías Jaua e incluso no
faltan los que mencionan como posible
sucesor al hermano de Chávez, Adán,
actual gobernador del Estado Barinas.
Por lo pronto Chávez anticipándose a
las circunstancias ha reactivado el llamado Consejo de Gobierno, un organis-

mo que sería el encargado de manejar
el período de transición en caso de un
desenlace fatal de la enfermedad del
presidente.
Las preocupaciones son muchas tanto
entre amigos como entre los propios
enemigos de Chávez. Chávez, a su
manera, ha sido un factor de estabilidad en la región. Su desaparición podría llevar a un estallido de violencia entre los diferentes sectores en que está
polarizada la política en Venezuela.
Unas elecciones sin Chávez tendrían
un resultado incierto y más incierto aún
sería el panorama después de las elecciones fuere quien fuere el ganador de
las mismas.
PERÚ: OLLANTA, NI CHICHA,
NI LIMONADA
El presidente Ollanta Humala que había
llegado a la presidencia acompañado de
muchas expectativas de los sectores
populares que votaron por su programa
progresista, no parece estar sintonizado con esas expectativas e intereses de
los sectores empobrecidos.
En lo fundamental ha continuado el
modelo económico del ex presidente
Alan García basado en la exportación de
materias primas, especialmente mineras, que tanto dinero le ha dejado a las
empresas extranjeras y a una minoría
privilegiada de peruanos.
Las inversiones mineras se han multiplicado en el país. Han llegado de todo
el mundo, incluyendo China, Europa,
Canadá y Estados Unidos, deseosos de
aprovechar las ventajas tributarias que
el Estado peruano les ofrece y las libertades que este les entrega para saquear

esos recursos naturales contaminando
las fuentes de agua, destruyendo los
bosques andinos y las selvas tropicales, esterilizando las tierras de siembra
y de pastoreo.
Las protestas contra las acciones depredadoras de las compañías mineras
se han multiplicado en todas las regiones del Perú. El Estado ha respondido
a muchas de estas protestas con represión policial lo que ha agravado los
conflictos con las poblaciones locales.
Por lo menos se ha registrado una decena de muertos en esas protestas.
Hay un dato significativo y es que el 50%
de las protestas sociales en este período están relacionadas con las explotaciones mineras hechas por empresas
extranjeras en diferentes regiones del
Perú, desde Cajamarca al Norte hasta
Puno al Sur.
Al mismo tiempo el presidente ha tenido que enfrentar los escándalos que los
medios de comunicación han explotado sobre la conducta de algunos de sus
más cercanos parientes como es el
caso de su hermano Antauro condenado a varios años de cárcel por unos
homicidios cometidos durante el levantamiento militar que él protagonizó durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Mientras tanto, los tecnócratas que
orientan el gobierno en Lima siguen
mostrando las cifras macroeconómicas
de tasa de crecimiento, inversión, control de la inflación, aumento de las exportaciones como prueba de las bondades del gobierno, olvidándose que la
miseria y la pobreza agobian a casi el
50% de la población de la nación.
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BOLIVIA:
EVO EN ZONA DE CANDELA

«Evo empieza a recibir Tarjetas
Amarillas».

Sin duda alguna la credibilidad y el prestigio del presidente Evo Morales han sido
bastante golpeados en los últimos meses por una serie de conflictos sociales
que no siempre su gobierno ha sabido
manejar con tino y olfato político.
Morales ha debido afrontar paros y huelgas de diversos sectores: médicos, indígenas del oriente, sindicatos de la
Central Obrera Boliviana, policías que
se han lanzado a estas protestas en reclamo de mejores condiciones laborales, de alzas en los salarios o en defensa de sus tierras y de su cultura amenazadas por la construcción de carreteras y la llegada de inversionistas extranjeros apoyados por el gobierno a sus
regiones.
Muchos de los antiguos aliados de Evo
se le han separado y seguramente su
reelección encontrará más resistencias
tanto entre la derecha que lo odia y que
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siempre se le ha opuesto, como de parte
de grupos de izquierda que tienen respaldo en algunas bases indígenas y
obreras.
En el plano internacional el gobierno ha
seguido sosteniendo una posición firmemente anti imperialista frente a los Estados Unidos, que es consecuente con
su pertenencia al grupo de países del
«Alba», que desde hace unos años lidera la Venezuela de Chávez. En la reciente Asamblea de la OEA = Organización de Estados Americanos realizada en Cochabamba, la tercera ciudad
del país, Evo, acompañado por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, exigió una reestructuración de esa organización que ha quedado relegada históricamente a servir de instrumento de
los intereses políticos de los Estados Unidos.
PARAGUAY: GOLPE EXPRESS
El enfrentamiento armado entre policías
y campesinos que querían recuperar tierras de un hacendado perteneciente al
Partido Colorado y que dejó 18 muertos, sirvió de pretexto a los enemigos
del presidente Fernando Lugo para destituirlo rápidamente tras un remedo de
juicio en el Congreso. El nuevo presidente, Federico Franco, antiguo vicepresidente de Lugo preside ahora un
gobierno de coalición conservadora en
alianza con el partido mayoritario, el
Colorado.
Por ahora el nuevo gobierno enfrenta
un gran aislamiento internacional en
suramérica y la condena unánime de
los sectores democráticos del continente. Í

Argentina:

CONO SUR

Cambalache
problemático y burlón
a presidenta Cristina Fernández atraviesa tiempos difíciles en su gestión de
gobierno. Ante la fuga escandalosa de dólares y de
capitales argentinos al exterior Cristina restringió legalmente el comercio de la
moneda norteamericana haciendo más compleja la adquisición de los mismos y
las operaciones especulativas con ellos.

por el desempleo y el
costo de vida que parece estarse saliendo
de control. Se han revivido los «cacerolazos» o protestas en las
calles de Buenos Aires
haciendo sonar ollas y
peroles en vecindarios
de clase media.

L

Cristina ha perdido influencias y prestigio
entre grupos de población que la venían apoyando al haber recortado o suprimido
muchos subsidios y auxilios económicos que en épocas anteriores el gobierno les entregaba.

«Cristina, la del corazón
espinado».

De otro lado, la presidenta ordenó un
control estricto a las importaciones lo
que ha motivado protestas de países
que son sus principales socios comerciales como Brasil por la dificultad que
ahora tienen para vender sus productos en la Argentina.
La nacionalización muy justificada que
se hizo de la compañía petrolera
«YPF», que era propiedad del consorcio español «Repsol» ha traído amenazas de España y de sus socios en la
Unión Europea de sabotear o prohibir la
venta de productos argentinos como
carne o cereales en esos países.
Como si esto no fuera poco el gobierno
ha debido enfrentar nuevas protestas de
algunos sectores sociales golpeados

El gobierno, entre tanto, se ha jugado la
carta nacionalista de reivindicar la propiedad de las Islas Malvinas que Inglaterra posee desde 1834 y que ya costaron una guerra en 1982 entre los dos
países. Esa reivindicación ha contado
con el apoyo mayoritario de los países
latinoamericanos y con el rechazo airado de los ingleses en Europa.
No es extraño que en esta coyuntura
especialmente difícil los partidos y movimientos de oposición tanto dentro de
la derecha como dentro del propio Peronismo hayan intentado sacar ventaja
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de los apuros de la presidenta, magnificando los problemas y los errores del
gobierno presentándose al mismo tiempo como quienes tienen las fórmulas
adecuadas para sacar a la Argentina de
la crisis.
BRASIL: SAMBA Y NUBES GRISES

y del exterior. A pesar de las críticas la
presidenta Dilma Roussef decidió seguir adelante con estos proyectos en
los que están en juego varios miles de
millones de dólares, pero también, de
un lado, la destrucción del hábitat, del
ambiente en el que han vivido por centenares de años muchos pueblos indígenas y, del otro, la pérdida de tierras
que hospedaban muchísimas especies
de fauna y flora de la selva.

La economía brasileña ha entrado en un
período de reducción de su crecimiento
que puede repercutir en el aumento de las taEn otro nivel
sas de desemla presidenta
pleo en el país.
con el apoyo
Los problemas
del Congreso
que atraviesan
logró que se
algunos de sus
creara una
principales socomisión para
cios comerciales
investigar la
como la Argentiverdad que
na o la Unión Euhasta ahora
ropea han impeestaba silen«Dila y Lula, el corazón del poder».
dido conservar el
ciada de los
ritmo de las exportaciones que se traía
muchos crímenes cometidos por la dicde los meses anteriores.
tadura militar en el período 1964- 1985.
La propia Dilma, que en aquellos años
Sin embargo, este gran país, la sexta
militaba en un grupo guerrillero, fue depotencia económica del mundo, contitenida y torturada en instalaciones del
nua generando muchas expectativas no
ejército.
solo entre los inversionistas brasileños,
sino del exterior. Hay muchos proyecEl ex presidente Lula, aliado de la pretos gigantescos de inversión en marcha.
sidenta, ha expresado que si Dilma no
En Río de Janeiro, por ejemplo, se adequiere ser reelegida, él podría lanzarse
lanta un gran programa de obras para
como candidato del partido de gobierpreparar a la ciudad para ser la sede de
no, el Partido de los Trabajadores, en
las olimpíadas de 2016.
las próximas elecciones. Sin embargo,
un juicio que se inicia contra ex funcioEn el Amazonas se ha empezado la
narios de su administración y altos diconstrucción de enormes represas y
rectivos del partido acusados de macentrales hidroeléctricas que han sido
nejos corruptos puede debilitar políticafuertemente cuestionadas por organizamente el prestigio, muy alto, del ex preciones ecológicas e indígenas de Brasil
sidente. Í
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COYUNTURA PAISES DESARROLLADOS
NORTE
AMERICA

Estados Unidos:
Al filo de la navaja
a economía norteamericana no
termina de despegar. Las grandes empresas presentan balances muy positivos pero estos balances no se reflejan en la creación de empleo en el país. La tasa de
desempleo está en un 8,2%, lo que no
es un buen síntoma para la propuesta
de reelección del presidente Obama.

L

como el hombre capaz de darle un vuelco positivo a la economía y a la política
del país, pasando por alto, cínicamente, que fueron precisamente los Republicanos en el gobierno de Bush los que
hundieron las finanzas del país y lo embarcaron en unas desastrosas guerras
en Irak y Afganistán.

Pero bien sabemos
que un gran sector del
La clase media no sienelectorado es fácilmente que el gobierno se
te manipulable por los
haya preocupado sufimensajes de los mecientemente por sus
dios o por los discursos
problemas. No ha habisectarios de los líderes
do alivios efectivos a sireligiosos de las igletuaciones tan graves
sias a las que pertenecomo las que han pacen. Estos líderes en
decido miles de famisu mayoría son de tenlias al perder sus viviendencia conservadora y
das por las deudas conodian las tendencias litraídas con los bancos
berales de Obama.
o sus empleos bien paPara este sector ha regados a raíz de la gran
sultado totalmente escrisis financiera que se
candaloso, por ejemdesencadenó en el
plo, que el presidente
«Romney,
2008.
se hubiera declarado
el artista de las mil caras».
abierto partidario de la
Esa situación viene siendo aprovechalegalización de los matrimonios entre
da por el candidato Republicano, Mitt
los homosexuales o que no condene a
Romney, para tratar de presentarse
las mujeres que optan por el aborto.
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La lucha electoral está bastante reñida.
Las encuestas señalan un virtual empate entre Obama y Romney. Si la economía se sigue deteriorando y las cifras de desempleo no mejoran es muy
posible que Romney gane la presidencia, cambio que en vez de aliviar la crisis que hoy padece el país puede resultar agravándola.
En el plano internacional la realidad es,
también, bastante compleja para los
intereses norteamericanos. La crisis
económica que padece la Unión Europea está frenando la recuperación de
la economía de los Estados Unidos.
Mientras tanto continúan las acciones
terroristas en Irak por parte de las muchas milicias o grupos armados que se
han formado alrededor de las divisiones
étnicas y religiosas de ese país, no obstante el retiro gradual de las tropas norteamericanas.
En Afganistán, los rebeldes Talibanes
tienen buena parte del país bajo su control a pesar de los operativos militares
de los soldados de la OTAN liderados
por Estados Unidos y el uso intensivo
de «Drones» o aviones no tripulados
para detectar y dar de baja a los líderes
Talibanes quienes están asociados con
la organización terrorista «Al Qaeda».
El enfrentamiento con Irán por el supuesto uso que está haciendo ese país
de la energía atómica para construir armas nucleares no da señales de que
en corto tiempo pueda terminar con un
arreglo razonable entre las partes.
Como tampoco hay mayor esperanza
en conseguir un acuerdo de paz entre
Palestinos e Israelíes.
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Con la China, el máximo competidor
mundial del poderío norteamericano, las
relaciones en estos meses no han estado exentas de tensiones, generadas
algunas de ellas por el apoyo que el gobierno de Obama le ha dado a destacados disidentes u opositores del régimen
que controla a ese país.
EUROPA:
LA CUADRATURA DEL CÍRCULO
La crisis económica y social que vive
una buena parte del continente europeo
no parece dar tregua. Grecia, a pesar
de los grandes préstamos que le han
hecho el Fondo Monetario, el Banco
Europeo y el gobierno Alemán, no ha
podido enderezar su economía. Por el
contrario, la recesión o estancamiento
es cada vez más grave y el desempleo
y la pérdida de los niveles de bienestar
ha exasperado a grandes sectores de
la población que en las recientes elecciones al congreso decidieron apoyar a
partidos que representan opciones de
extrema izquierda o extrema derecha
impidiendo así la posibilidad de crear un
gobierno con mayorías operativas en el
parlamento.
Ante esta situación se convocó a la ciudadanía a nuevas elecciones en las que
el triunfo relativo fue para el Partido Conservador «Nueva Democracia», que liderará un gobierno de coalición con otros
partidos para tratar de seguir aplicando
las recetas económicas promovidas por
el Fondo Monetario y el gobierno Alemán.
No es difícil prever que estas medidas
seguirán despertando las protestas de
grandes sectores de la población fortaleciendo a los partidos que representan
las extremas políticas.

En Portugal y en Irlanda también se viven crisis financieras un poco menos
complejas que la griega. Pero el país
que realmente preocupa a la Unión Europea es España, que atraviesa una
gran crisis social, fruto del estancamiento de su economía y la gran deuda adquirida por los gobiernos, tanto el central como el de las regiones autónomas.
El desempleo ha llegado a la cifra record de más de 6 millones de parados
y está afectando, sobre todo, a los jóvenes, muchos de los cuales han optado
por emigrar a cualquier parte del mundo donde se les ofrezca alguna posibilidad de trabajo.
Rescatar la economía española de una
quiebra sería una tarea poco menos que
imposible para las finanzas de la Unión
Europea por el tamaño mismo de esa
economía que es más de ocho veces
superior a la griega.
En Francia, tal como se pronosticaba,
ganó la presidencia el candidato socialista, Francois Hollande. El presidente
saliente, Sarkozy, pagó los errores políticos cometidos a lo largo de su mandato, las promesas incumplidas y la no
muy brillante situación de la economía
nacional. Hollande, en contraste con
Sarkozy, le ha planteado a la jefe del
gobierno Alemán, Angela Merkel, el cambio de las recetas para tratar los problemas de las economías europeas.
Es que resulta totalmente contraproducente aplicarle más sangrías a un enfermo que ya está anémico. No se puede pensar en la recuperación de una
economía sometiendo a la población a
mayores impuestos y a un recorte general de los programas del gobierno. Se

necesita, por el contrario, aumentar el
gasto público, dinamizar con préstamos
el sector empresarial, no entrar en reducciones de las nóminas, ni de los
servicios sociales para realmente reactivar el sistema productivo de un país.
Alemania es de los pocos países Europeos que se ha salvado de la crisis. Su
economía sigue próspera, el desempleo
ha bajado, pero los electores no parecen muy contentos con la gestión de la
canciller Merkel, cuyo partido ha sufrido
derrotas en serie en varias elecciones
regionales. Merkel, a raíz del fracaso de
las políticas de austeridad que promovió como obligatorias para los países de
la Unión Europea, ha abierto un tanto el
compás y se ha mostrado un poco más
flexible para aceptar otras fórmulas que
incluyan la consecución de préstamos
para España, Grecia, Portugal, Irlanda
y todos los demás socios que están en
crisis en los cuales el fiador sea la Unión
Europea y el verdadero poder económico de la misma, Alemania.

«Merkel y Hollande,
una sociedad muy limitada».
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EL MUNDO A VUELO DE PÁJARO
Un acuerdo de paz entre Palestina e
Israel parece cada vez más lejano. El
primer ministro israelí, Netanyahu, insiste en la construcción de urbanizaciones
israelíes en territorio reclamado por los
palestinos y parece estar más pendiente de ganarse los votos de los sectores
conservadores de su
país, que de llegar a la
paz con los gobernantes
palestinos.

buen pretexto para que los norteamericanos mantuvieran el conflicto político
militar vigente en esa empobrecida nación a través de ejércitos reclutados
entre otras facciones o grupos políticos
y étnicos de ese país.

Pakistán, es un verdadero dolor de cabeza para los intereses occidentales. Es
un país de más de 160
millones de habitantes,
dotado de armas nucleares y en el que los
grupos extremistas islámicos tienen gran poder
e influencia. Pakistán, tiene una frontera montañosa con Afganistán que
se ha convertido en
zona de reclutamiento y
abastecimiento de los
talibanes, de Al Qaeda y
de decenas de organizaciones islámicas comprometidas con la «jihad» o guerra santa con«Obama no escucha al mundo
tra los países capitalisde los pobres,
tas de occidente.
de los excluidos».

En Siria, la guerra civil
que se vive sigue ganando intensidad. El gobierno del presidente Assad,
miembro de la minoría
Chiita-Alawita, no cesa
de ordenar a sus tropas
operaciones de destrucción contra las ciudades
rebeldes en las que habitan los sunnitas. Las
masacres contra la población civil son cada
vez más numerosas,
pero las potencias occidentales están temerosas de intervenir
militarmente en el país por varias razones. Una de ellas es que su intervención no sería autorizada por las Naciones Unidas donde tienen poder de veto
China y Rusia, potencias aliadas del
gobierno sirio.
Es muy probable que cuando las tropas
norteamericanas abandonen Afganistán en el 2014, el gobierno aliado de Ahmed Karsai se derrumbe y los Talibanes regresen al poder con todas las conB
u
r
u regreso
n
d
á
secuencias
que
ese
implica
para la región, lo que, a su vez, sería un
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Corea del norte estrena el liderazgo
del joven Kim Jong Un, hijo del fallecido
dictador Kim Jong Il, en medio de muchas expectativas e incertidumbres de
sus vecinos como Japón o Corea del
Sur, que no descartan alguna aventura
militar de los norcoreanos contra sus territorios. Nor Corea tiene misiles y armas nucleares, pero también tiene una
economía incapaz de producir los alimentos que consume su población y en
años anteriores han hecho acuerdos
con los Estados Unidos para recibir los
alimentos que necesitan a cambio de
reducir o suspender programas de

construcción de armas. Pero no siempre estos acuerdos se han cumplido.

de Al Qaeda que pretenden quedarse
con el liderazgo de la nueva nación.

China registra una caída en la tasa de
crecimiento de su economía que todavía no es lo suficientemente grande
como para alarmar el mundo. China se
ha convertido en la verdadera locomotora que arrastra las economías de
América Latina, África y Asia. De sus
compras de materias primas dependen
en buena parte las llamadas «bonanzas» que muchos de los países de estos continentes están viviendo.

En Egipto, después de realizarse las
elecciones parlamentarias que le dieron
un abrumador triunfo al partido islámico
«Hermandad Musulmana», se verificó la
primera ronda de las elecciones presidenciales. De ellas emergieron como los
candidatos más votados, Mohamed
Nursi, candidato de la Hermandad Musulmana y Ahmad Shafiq, ex militar y
último primer ministro del derrocado dictador Mubarak.

Pero también China es el verdadero taller del mundo. En su territorio se fabrican y se ensamblan los aparatos de alta
tecnología que grandes empresas de
los Estados Unidos, Europa o Japón
venden bajo el control de sus marcas
en todo el mundo. Y también de la China han surgido las invasiones comerciales de todo tipo de productos baratos que han inundado los mercados del
planeta.

La segunda vuelta dio el triunfo a Nursi,
pero la situación política es bastante
compleja porque el Tribunal Constitucional anuló el resultado de las elecciones
parlamentarias dando así un verdadero
golpe de estado que favorece los intereses de los militares quienes siguen
controlando el poder en el país.

La realidad, tal como está planteado
ahora el capitalismo mundial es que de
la buena salud financiera de esta gran
potencia dependen ahora buena parte
de las economías del planeta.

De otra parte, la condena a cadena perpetua del ex dictador Hosni Mubarak por
los muchos crímenes cometidos durante su gobierno, pero el perdón simultáneo concedido a sus hijos y a varios de
sus altos funcionarios ha despertado la
indignación popular y nuevas protestas
en las calles de El Cairo, la capital del
país.

En el África, los conflictos étnicos parecen no dar tregua. Aprovechando la
debilidad y corrupción del gobierno de
Malí, los tuaregs, pueblo que vive al norte del país en el desierto del Sahara, se
levantaron en armas, expulsaron a los
soldados del gobierno y proclamaron su
independencia, que hasta ahora no ha
sido reconocida por ningún país. Pero
los tuaregs también tienen problemas.
En sus tierras operan grupos de la red

Entre Sudán y el nuevo país de Sudán
del Sur han vuelto a producirse enfrentamientos militares por la disputa de la
rica zona petrolera que está ubicada
entre los dos países. Mientras tanto en
Somalia continúa la gravísima crisis
humanitaria que representan decenas
de miles de refugiados que huyen de la
guerra civil que ha destruido al país y
lo ha dejado sin gobierno efectivo por
más de 20 años. Í
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La noticia
COMUNICACION
CIRCULAR

con mirada de
mujer

Es posible cambiar la
cultura patriarcal desde el trabajo noticioso
que las y los periodistas
ejercen cotidianamente?

¿

Fue la pregunta base que nos hicimos en nuestros talleres realizados
a lo largo del mes de abril con las y
los periodistas de la región del Caquetá
Corpomanigua es una entidad comprometida con la Amazonia para salvar la
vida de los seres humanos y también
de la naturaleza. Ella ha venido cooperando con los diferentes sectores sociales existentes en
la región, región que
por demás es una
de las más afectadas por la violencia.
Entre los sectores
que han querido
apoyar está el de
periodistas. Por ese
motivo invitaron a
CEPALC para que
les facilitaran algunos talleres de periodismos con visión
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de género para la construcción de la
paz.
Cultura Patriarcal y la construcción
de la igualdad
Empezamos nuestros talleres dando los
elementos básicos tanto de la cultura
patriarcal como los referentes a una
nueva mirada de la noticia desde los
ojos de las mujeres. Se aclaró el concepto de lo patriarcal, explicando que la
cultura en la que vivimos, herencia de
siglos y siglos, ha hecho del hombre su
centro y el modelo de la humanidad. Las
mujeres hemos sido consideradas de
segunda categoría y completamente
dependientes del hombre.

Además, la sociedad actual es jerárquica y rechaza las diferencias, sobre todo
las que no se amoldan a unas normas
impuestas tanto por la religión como por
la clase social dominante. Con esto queremos decir que esta sociedad es verdaderamente desigual en muchos aspectos. Los hombres adultos blancos,
generalmente, están en el poder político, económico y demás campos de la
vida humana. Esa posición exclusiva de
los hombres es lo que se llama sexismo. Por eso esta sociedad y la cultura
en la que vivimos es machista, misógina = odio a las mujeres y homofóbica =
rechazo a las diferencias de opción
sexual.
De ahí la importancia de trabajar por la
igualdad, la cual consiste «En ser equivalentes mujeres y hombres en sus
mutuas relaciones, igual valoración implica la des jerarquización de mujeres y
hombres en las relaciones y la eliminación de privilegios masculinos y de la
servidumbre femenina», como nos lo
expresa tan acertadamente la mexicana Marcela Lagarde.
La construcción del ser humano en esta
cultura hace que las mujeres y los hombres sean seres opuestos, porque
como el hombre es el modelo, la mujer
queda relegada a un segundo plano con
un valor inferior al hombre y bajo su dominio. Pero este antagonismo no solo
se da entre el hombre y la mujer sino
también entre las mujeres a quienes se
les inculcan las peleítas por los hombres, se las hace vivir en permanente
competencia por los hombres, pero también por los espacios destinados para
ellas. Son muchas las rivalidades y las

envidias que se dan entre las mujeres,
aun entre aquellas que se consideran
feministas.
Visión de Género
La categoría social de Género se origina particularmente por las luchas de las
mujeres para la transformación de la
cultura patriarcal y el reconocimiento de
sus derechos. Desde cuando Simone
de Beauvoir, en 1949, dijo «No se nace
mujer, se llega a serlo», se empezó a
entender que es una construcción cotidiana y que no es suficiente que nuestro físico sea de mujer para poder decir
que somos mujeres. Si no hay conciencia de nuestro ser de mujeres, no somos a cabalidad mujeres en cuanto que
seguimos los modelos que nos imponen los varones.
De hecho tener identidad de género
significa adquirir nuestra plena autonomía sobre nuestro cuerpo, nuestra vida
y nuestros proyectos. Hay que tener poder de decisión para realizarnos como
mujeres, tanto en el campo intelectual,
como en el afectivo y en el espiritual.
Debemos ser sujetas de nuestro propio desarrollo.
Era necesario e importante que las y los
periodistas tuvieran una visión clara y
detallada de las características tanto del
feminismo como del género como categoría social. Por eso nos explayamos
en dichas explicaciones para que de
ahora en adelante la mirada de género
fuera permanente y no solo una sección
más del periódico, del programa de radio, del noticiero de televisión o de nuestros mensajes por internet.
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Aquí solamente las enumeramos para
que nuestras lectoras y lectores queden
informados. Ante todo decimos que es
una categoría cultural. Es decir, es la
cultura la que impone roles y papeles
que han de cumplir las y los miembros
de una sociedad. Las diferencias físicas
y biológicas no son la causa de la inferioridad de las mujeres.
Es una categoría relacional: es la forma como nos relacionamos los hombres y las mujeres. A veces sucede que
se invita a una conversación sobre género y llegan solamente las mujeres creyendo equivocadamente que es solamente para ellas. El género también lo
tienen los hombres y por eso nace también el compromiso de las nuevas masculinidades.
Esta categoría está íntimamente relacionada con el poder. Aunque todos los
seres humanos nacemos con poder,
quienes lo ejercen en la sociedad son
los varones desde la familia hasta la so-
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ciedad en general. Este punto es uno
de los causantes para que se rechace
el feminismo, pues los hombres temen
que se les quite parte de ese poder para
que se ejerza conjuntamente con las
mujeres, porque no se trata de cambiar
la dominación, sino muy al contrario, se
trata de que haya una verdadera igualdad de oportunidades para todos los seres humanos.
Por un lenguaje incluyente,
no sexista
La palabra es la herramienta básica para
el trabajo periodístico. Por eso fue indispensable que tomáramos un buen
tiempo para analizar lo que sucede en
la cultura patriarcal en referencia al lenguaje. Lo que no se enuncia no existe.
De ahí que es en el lenguaje una de la
formas en las cuales se manifiesta la
exclusión de las mujeres. La polémica
permanente se da por los malos entendidos en el uso del lenguaje. Algunos
académicos rechazan de pleno el uso
de lo femenino para
hacer visible a las mujeres, y las feministas
defendemos el uso
políticamente correcto
tanto de lo femenino
como de lo masculino. Por ejemplo, esos
académicos consideran suficiente con escribir en un documento oficial la frase «Los
ciudadanos de Colombia» porque consideran que ese masculino de ciudadanos engloba o comprende
también a las mujeres.

Nosotras afirmamos que es necesario
que en el documento la frase diga: «Los
ciudadanos y LAS CIUDADANAS de
Colombia».
En el taller quisimos en forma dialéctica estudiar esta situación y tomamos
el texto que el columnista Héctor Abad
Faciolince por esos días había publicado en «El Espectador» contando que
era el menor de cinco hermanas y que
no se sentía invisible porque su mamá
siempre hablaba en femenino; además
decía que la feminista Florence Thomas, en su libro «Había que decirlo» no
utilizaba el lenguaje incluyente. A su vez,
en su columna de «El Tiempo» Florence le responde aclarándole las ideas.
Estas son algunas de sus propuestas.
Parte del trabajo de la transformación
cultural se da en el lenguaje, aunque
este cambio por sí solo tampoco es
suficiente para cambiar la cultura patriarcal, la cual ha de ser transformada desde su raíz, en las actitudes y en la manera de relacionarnos con equidad hombres y mujeres. Las lenguas vivas, al
estar en un contexto histórico, tienen la

posibilidad de irse transformando cuando sus integrantes lo dinamizan, en este
caso las mujeres. La exigencia de ser
nombradas tal como se hace con los
hombres se da sobre todo en documentos oficiales, discursos políticos, constituciones, leyes, decretos y en los textos escolares y universitarios porque la
escuela es uno de los escenarios más
importantes en la reproducción del
sexismo y de la cultura patriarcal. También hemos de ser nombradas en las
investigaciones científicas, en editoriales periodísticas, en comerciales, en trabajos comunitarios y en todo lo que se
refiere a la vida cotidiana.
El manejo del lenguaje dio pie para que
hiciéramos una fenomenología de la
comunicación y de la palabra con el fin
de humanizarlas, pues con el bombardeo de los medios masivos se ha desvalorizado tanto la comunicación como
la palabra para reducirlas solo a su aspecto instrumental, olvidando que es
nuestra persona la que encarna la palabra y la que se entrega en la comunicación.
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Nueva propuesta ética con mirada
de mujer
Para esta transformación cultural y para
dar una nueva mirada a la noticia es
importante una nueva ética. El patriarcado ha marcado toda la vida humana
y la sociedad en general. Se creía que
era natural vivir en esa desigualdad y
discriminación. Con el feminismo se
empiezan a abrir los ojos y nos damos
cuenta que podemos cambiar este mundo para hacerlo más equitativo, justo y
saludable. Se desea, cada día más,
construir un mundo más igualitario y
acabar las diferencias que han marcado a la sociedad, tanto frente a las mujeres, a las generaciones jóvenes,
como a las razas, las religiones, las clases sociales.
El feminismo contribuirá para que el
ejercicio del periodismo tenga cada vez
más mirada de mujer, porque el femi-
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nismo es una manera de pararse frente
al mundo en forma diferente, una forma
donde se percibe la desigualdad entre
hombres y mujeres y se está inconforme con esa desigualdad. Además es un
movimiento reivindicativo por los derechos de las mujeres tan olvidados a través de la historia. Es una crítica a la
sociedad patriarcal desde la filosofía, la
religión y la ciencia.
De ahí que sea una herramienta valiosa
para darle un nuevo rostro a la noticia.
Cuando la o el periodista toma conciencia de esta realidad cambiará completamente su práctica periodística. Es así
como habrá una nueva ética y una nueva moral que descubran el error y lo
corrijan proclamando no solo en palabras, sino con hechos la construcción
de una sociedad justa, sin discriminación. Porque tampoco habrá paz mientras las mujeres seamos rechazadas y
excluidas.

Por una comunicación circular
Lo más interesante del proceso realizado fue el poder dejar las bases para una
red de periodistas con visión de género
para construir la paz en el Caquetá.
Como procedían de diferentes municipios y trabajan en diferentes medios:
prensa, radio comunitaria, televisión local, centros audiovisuales, algunos también en medios masivos como corresponsales, el tejer una red será el soporte para avanzar en este compromiso.
Además, nació del grupo el deseo de
organizar una agencia de noticias, por
la cual sean más respetados cuando
envían información al centro del país.
Pues la experiencia les ha enseñado
que sus jefes o coordinadores en la capital del país suelen hacerles grandes
cambios a las notas periodísticas que
envían porque no hay un respaldo de
una agencia de noticias que puede exigir que le respeten su información.

Ojalá estos propósitos se consoliden y
que el futuro trabajo de los y las 20
periodistas participantes en los talleres
sea un aporte eficaz para la transformación de la cultura patriarcal y la
construcción de la paz en el departamento del Caquetá y en toda la sociedad colombiana. Í

El feminismo contribuirá para
que el ejercicio del periodismo
tenga cada vez más mirada de
mujer, porque el feminismo es
una manera de pararse frente
al mundo en forma diferente,
una forma donde se percibe
la desigualdad entre hombres
y mujeres y se está inconforme
con esa desigualdad.
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TESTIMONIO

La vida
da luz a la vida:
Chris Ferguson



“El reto del ecumenismo en este momento es tratar de desafiar el modelo
que hace cada vez más pobres a los campesinos, los indígenas, que excluye
a los afros, que pone en primer lugar las compañías extranjeras,
que usa el conflicto armado para justificarse en muchos aspectos”.


l reverendo
Chris Ferguson ha sido a
lo largo de su
vida un sembrador de
esperanza y un profeta
que ha denunciado con
lucidez los brutales sistemas de opresión que
esclavizan a nuestros
pueblos. Ha sido un
destacado líder de su
Iglesia, la Iglesia Unida
de Canadá, y en razón
de ese liderazgo ha tenido la oportunidad de
cumplir diferentes ministerios de servicio en
el propósito de dar testimonio del Evangelio
de Jesús. Desde hace
unos meses se encuentra en Colombia acompañando los programas ecuménicos como, por ejemplo,
la «Mesa ecuménica por la
paz», que pretenden ser espacios de UNIDAD y diálogo para trabajar propuestas
de paz encarnadas en la rea-

«Soy canadiense, casado, pastor de la Iglesia
Unida de Canadá. Actualmente trabajo como
coordinador internacional de un proyecto que
se llama: «Programa
Ecuménico de Acompañamiento en Colombia»,
que es un proyecto de
las iglesias en Colombia
y también con el aval y
el liderazgo del Consejo
Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y otros grupos internacionales
como el Consejo Mundial de Iglesias (CMI).

E
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¿Qué significa para
usted la opción por los
pobres, hoy día?
lidad del pueblo víctima del
conflicto que sufre nuestro
país.
¿Quién es usted, Chris,
puede darnos algunos datos biográficos?

«Bueno, desde el punto de
vista de la fe, y por la Biblia,
sabemos que Dios en nuestra vida se hace presente, no
en lo mitológico, en un poema sobre la creación solamente. Es en medio de la cri-

sis la forma en que podemos
encontrar a Dios. Por eso la
opción por los pobres es que
fuertemente Dios se hizo presente en medio de la opresión, respondiendo a los gritos de los pobres; y hoy en
día estamos en un mundo
escandaloso, la realidad de
la globalización, la realidad
del modelo económico que
tenemos es sencillamente
que la mayoría de la gente
en este mundo, está muriendo, laborando, sudando para
el beneficio de unos pocos.
Esta es una realidad donde
la vida de la mayoría y el planeta mismo están puestas
en peligro por un modelo
económico social. En medio
de eso es donde se encuentra el Dios de la vida, promoviendo la vida ¿Cómo promueve la vida? ¿Dónde está
Dios? A través de los pobres
que están sufriendo para
defender su vida. Por eso la
opción por los pobres hoy en
día, es ver donde la creación
de Dios está más amenazada, es donde están siendo
crucificados la mayoría de
los pueblos; es proteger la
vida, es defender la vida donde está más amenazada.
Por eso andamos con los
pobres, por eso tenemos
esperanza, porque sabemos
que los explotados, los pobres también son los portadores de la vida, los que defienden la vida».
En Colombia qué le ha tocado vivir a usted, ¿cuál es
el reto o el desafío del Ecumenismo?

«Bueno, cuando confesamos al Dios de la vida decimos que el Señor es la tierra y todos los pueblos que
habitan en la tierra. Ecuménico quiere decir la tierra
habitada y ahora la característica de esta tierra habitada es que está dominada,
explotada por un modelo que
ha cambiado el de participación de todos, el de la tierra de todos, por uno donde
los bienes de esta tierra en
Colombia son propiedad
real o pertenencia de las
Compañías extractoras extranjeras.

Así están negando la misión
que Dios le dio a la vida, que
la tierra es de Dios y no de
la Compañía Canadiense,
que viene y toma para ella
su riqueza, por eso ser ecuménico es defender y relacionar la justicia con la defensa de la naturaleza. ¿En
qué mundo estamos los ecuménicos? En un mundo donde Colombia es el país más
peligroso para ser periodista; donde hay muchos extremadamente pobres en América Latina. Un mundo donde la brecha entre los ricos
y los pobres es la más grande y está creciendo.
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Nosotros creemos en el Dios
de la vida y el reto del ecumenismo en este momento
es tratar de desafiar el modelo que hace cada vez más
pobres a los campesinos,
los indígenas, que excluye
a los afros, que pone en primer lugar las compañías
extranjeras, que usa el conflicto armado para justificarse en muchos aspectos. El
Dios de la vida en el pacto
con la humanidad ha tomado el arco de la guerra y lo
ha puesto en el cielo como
arco de paz.
Tenemos que decir no a la
guerra, no justificarla de ningún lado y por eso el desafío de ser ecuménico es la
de ser riguroso en la lucha
por la justicia pero en forma
no violenta; la de poner los
criterios de justicia social,
económica, política, ideológica, religiosa a la par con
la justicia ecológica, la de

defender la tierra. Por eso ser
ecuménico hoy en Colombia
es ser inconforme con el
modelo actual.»
A usted, que tiene tantas
experiencias y que ha visto tanto dolor en este mundo, ¿Qué lo mueve a seguir
en esta lucha? ¿Qué lo
apasiona para seguir en
esto?
«En todas las experiencias
que yo he visto, en todas las
crisis, en todas las amenazas, la realidad es que no
hay una explicación racional,
pero desde mi fe digo que
tengo que apostar por la
vida. Veo que la vida da luz
a la vida, que en medio de
todo eso no hay una historia
o relato de tristeza, de terrorismo, de injusticia, donde a
pesar de todo no veamos que
desde los pobres la vida sigue. Por eso tenemos esperanza.»
Por favor salude desde nuestra Revista Encuentro a muchas personas
que creen y tienen fe como
usted. El país
tiene oscuridades muy fuertes, conflictos
muy profundos
¿Por qué la
gente tendría
que seguir creyendo?
«Sí, yo creo
que el primer
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factor es la esperanza porque tenemos el don de la vida
y este don es implacable, resiliente. El imperio romano
ha hecho todo para matar a
Jesús, lo ha torturado, crucificado, burlado, humillado,
ha intimidado a los discípulos, ha dicho que su mejor
amigo lo ha traicionado, han
tapado la tumba, pero no han
podido parar la vida, no han
podido parar la vocación de
la comunidad de seguir luchando por la vida, no es racional, pero es así.
La otra cosa es que la esperanza no tiene que ver con
el optimismo superficial, sabemos que estamos mal, la
situación es pesada, los intereses del mundo, de los
países poderosos son más
fuertes en este momento.
Eso es cierto pero la esperanza sigue fuerte; aunque
no podamos prever en un
corto plazo una victoria para
los pobres, no pueden quitarnos la fuerza de la vida.
Pero aún cuando uno ya
esté muerto seguirá en la
memoria de los demás que
están comprometidos en la
lucha y esto anima porque
hay esperanza, por eso hoy
en día seguimos con esta
idea, somos tercos. Solamente quiero que hagan un
pequeño ejercicio; cierren
sus ojos y escuchen dentro
de su ser la vida que va pulsando desde sus corazones.
Este don de la vida, el que
compartimos con los demás
no para, sigue generando
esperanza». Í

Entre tú y yo,
el nosotros

PALABRA
DE MUJER

Los encuentros auténticos entre mujeres y varones

Introducción
l sábado 23 de junio, en la sede de
la iglesia menonita de Ciudad Berna, un barrio de Bogotá, 75 personas, de las cuales 18 eran varones, estuvieron reunidas para continuar el
proceso de formación sobre «Feminismos y
nuevas masculinidades». Recodamos que en
el taller de marzo el tema se enfocó sobre
las diferencias. En esta ocasión se quiso
orientar sobre el encuentro auténtico que se
puede dar entre mujeres y varones. Asistieron 15 comunidades diferentes de varias denominaciones: menonitas, católicas, meto-

E

distas, luteranas, presbiterianas, anglicanas,
evangélicas libres y hermandad en Cristo.

Somos tesoros en jaulas de cristal
Después de un devocional que versó sobre
«Pueblos nuevos creadores de la historia»,
reflexionamos que para ser pueblos nuevos
necesitamos de encuentros humanos verdaderamente auténticos. Luego se dio inicio
a una integración del grupo en el que las
parejas fueran de diferente sexo y de diferente iglesia o comunidad. La pregunta cen-
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tral fue cómo podríamos comprometernos en
cambiar nuestras relaciones para ir transformando la cultura patriarcal. A la conclusión
que como grupo se llegó es que definitivamente hay que caminar acabando el machismo que culturalmente nos acompaña.
Luego tuvimos una reflexión sobre como se
pueden dar esas relaciones auténticas. Partimos reconociendo que cada persona es
única, irrepetible y es un tesoro que está
guardado en una jaula de cristal, a través de
la cual todos pueden ver el aspecto externo,
pero nunca el interno, ese tesoro que llevamos dentro, que permanecerá oculto para
los demás sino lo exteriorizamos y lo damos a conocer. Esa es la base para una
buena comunicación entre los seres humanos. Pero para que se realice ese encuentro
auténtico es necesario tener la valentía de
romper la jaula de cristal.
Esa valentía se tiene cuando tenemos confianza en la otra persona y a su vez la otra
persona siente el deseo de responder a ese
llamado y cree en el acto de confianza que
la otra persona está realizando cuando le da
a conocer ese tesoro que llevamos dentro.
Estas dos valentías son causadas por el
amor, ese amor que puede ser ágape o eros,
y que es fruto de un acto libre, pues en la
libertad es donde verdaderamente radica el
amor. Nadie puede ser obligado a amar, lo
hacemos cuando entendemos que solo así
nos podremos realizar como personas y que
es la manera cómo también cumplimos el
mandato de Jesús: «ámense los unos a los
otros como yo los he amado»; es decir, hasta dar la vida por los demás.
También reflexionamos sobre la importancia
de tener ojos y oídos del corazón para que
el encuentro sea real, porque como bien decía el Principito de Saint Exupéry : «Solo se
ve bien con el corazón, lo esencial resulta invisible a los ojos». La manera como
nos encontramos entre los seres humanos
es dándonos signos y expresándonos con
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las palabras que no son solamente sonidos,
sino esa palabra auténtica que somos cada
una y cada uno.
Una palabra que a la manera de la Divinidad,
se engendra primero en lo íntimo del ser y
luego se vuelve comunicación. El Creador,
al tener conocimiento de sí mismo, engendra al Hijo, y el Amor entre el Padre y el Hijo
es el Espíritu Santo. En palabras sencillas
esta es la teología del encuentro y de la palabra.

La feminidad y la masculinidad están
presentes en todo ser humano
La base para entender las nuevas masculinidades es que la feminidad también la tienen los varones en sus genes y actitudes.
Igualmente la masculinidad está presente en
las mujeres tanto en genes como en las actitudes. Todas y todos tenemos hormonas
femeninas y masculinas, solamente que las
femeninas generalmente prevalecen en las
mujeres y las masculinas en los varones.
Decimos generalmente porque se dan bastantes casos en que también sucede que
algunas personas se sientan en cuerpo ajeno teniendo órganos sexuales de un sexo,
pero sintiéndose del otro tal vez por su producción hormonal.
En cuanto a las actitudes también decimos
que la cultura le ha asignado a las mujeres,
la dulzura, la acogida, la sumisión y demás
cosas por el estilo. En cambio, a los hombres les ha asignado la fortaleza, el mando,
la agresividad y demás. Esta es una de las
causas para que el machismo se haya implantado en nuestras comunidades y en la
sociedad en general.
Se proyectó un vídeo sobre las «Nuevas
masculinidades» que elaboró CEPALC para
el presente taller. El contenido del video era
una serie de entrevistas a diferentes varones sobre tres preguntas básicas: 1. ¿Qué

es lo que más le más le gusta de ser hombre? 2. ¿Qué es lo más aburridor de ser hombre? 3. ¿Qué cambiaría en su ser y práctica
de hombre? Las respuestas naturalmente
fueron variadas, pero lo interesante del ejercicio fue contrastarlas con la propuesta de
un experto en estos temas que aportaba
elementos para entender en que consiste
una nueva masculinidad.
El diálogo posterior fue muy necesario para
que las y los participantes nos fuéramos
dando cuenta de la necesidad de transformar la cultura patriarcal, que no solo ha perjudicado a las mujeres sino a los mismos
varones. Porque a estos se les ha educado
para esconder los sentimientos más humanos y a desfogarse en violencias propias del
machismo. No solamente es grave esta situación sino que la cultura, al concentrar el
poder en los varones, ha construido una sociedad jerarquizada y desigual, por la que
las mujeres no únicamente quedan marginadas sino excluidas de compartir las riquezas que desde el género femenino pueden
aportar a esa sociedad.

Como epílogo o parte final de esta sección
del encuentro, las voluntarias extranjeras que
hacen parte en la actualidad del equipo de
CEPALC aportaron una visión de cómo Jesús vivió la nueva masculinidad. El pueblo
judío esperaba un Mesías guerrero, agresivo, violento, en cambio Jesús fue un hombre
sencillo que transformó muchas costumbres
de la época, como fue tratar bien a las mujeres, ayudarlas en sus necesidades, permitirles que lo acompañaran en el anuncio de
la Buena Nueva del Reino e incorporarlas en
el discipulado. También Jesús se atrevió,
por ejemplo, a comer con gentes que hacían parte de los excluidos de la época
como los publicanos y pecadores, y en cambio fue duro y frentero con los fariseos, que
se consideraban a sí mismos modelos de
perfección moral, a quienes llamó sepulcros
blanqueados. Su predilección la tuvo con la
infancia y la propuso como ideal para llegar
al Reino de los cielos.
Toda esta reflexión fue un gran aporte para
el grupo que quedó bien impresionado con
nuestras jóvenes voluntarias que han deja-
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do sus países y llegado a Colombia para
prestar sus valiosos servicios en CEPALC y
en este caso concreto compartirnos lo que
significa Jesús para ellas en el campo de
las nuevas masculinidades.

Una segunda que la nombramos como de
construcción de la teoría y que se va a
dar sobre todo en los campos de la filosofía,
la ciencia y la religión. Sin duda alguna, necesitamos cada día impulsar más el pensamiento crítico sobre la sociedad patriarcal
para que haya una nueva sociedad.

Etapas del movimiento feminista
Para analizar este tema se había preparó un
visual PP (power point) sobre 20 mujeres que
a través de la historia desde el siglo 18 le
han aportado a la transformación de la cultura patriarcal. Empezamos desde Olympie de
Gouges en la revolución francesa, quién escribió los derechos de la ciudadana y murió
en la guillotina por defenderlos, hasta la ex
senadora Piedad Córdoba que en la Colombia actual es reconocida por sus luchas por
los derechos de las minorías y los aportes
que ha dado tanto a las mujeres, como a
una manera diferente de hacer política.
En el plenario se precisaron las tres etapas
del movimiento feminista. Una primera que
la llamaríamos reivindicativa, por los derechos laborales y luego por el derecho al voto
= ciudadanía de las mujeres.
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Una tercera que es una propuesta nueva
de ética por la que se desea acabar con las
desigualdades humanas entre las personas.
No más jerarquías, no más exclusiones, no
más racismos, no más clases sociales, nos
más luchas religiosas y en fin todo lo que
implica deshumanización.

La verdad del ser fuente de agua
viva
La liturgia de cierre consistió en el simbolismo del agua y en el texto bíblico del encuentro entre Jesús y la Samaritana. Se repartieron vasos vacíos y en el centro se ubicaron
tres luces que iluminaban un recipiente con
agua. Luego de preguntar que les podía significar un vaso vacío y acordar que era importante buscarle un contenido, se distribu-

yó el agua y se fue reflexionando sobre ese
encuentro maravilloso al mediodía entre Jesús y la mujer samaritana según el relato
bíblico.
Esta mujer no solo era rechazada por el pueblo judío sino por sus mismos paisanos incluyendo a las otras mujeres samaritanas. El rechazo del que era objeto hacía
que no pudiera ir a recoger el agua en la
mañana, como sería lo normal, temerosa
del desprecio y las burlas con que la trataban las otras mujeres. Por su lado Jesús
también está cansado y sediento, por eso
le pide un poco de agua y ella se sorprende, primero porque en la época no era bien
visto que un varón hablara con una mujer
en un lugar público como era el pozo. Además la sorprende que ella siendo samaritana un judío le hable, pues en esa época
había luchas parecidas entre esos pueblos
como las que hoy se dan entre israelíes y
palestinos. Por esto es más significativo el
encuentro.

Jesús centra su conversación en la verdad.
Empieza por explicarle que es la verdad y
es esa verdad la que la lleva a ella a reconocerlo como profeta y a desear comunicarle a
su comunidad que encontró tal vez al Mesías. Gracias a esa verdad explicada por
Jesús entendemos que no hay que estar
en el templo, sea judío o samaritano, para
adorar al verdadero Dios, ahora debemos
adorarlo en «espíritu y verdad». Luego el agua
en este caso es símbolo de la sed de la verdad. Es así como se va a revelar la fuente
divina de vida. Esa verdad que Jesús hizo
descubrir en la samaritana es la que le quitará la sed en el futuro, porque significa vida
eterna.
Tras estas reflexiones nos abrazamos y nos
deseamos que el Dios Madre-Padre nos
siga guardando en la palma de su mano;
es decir, hasta el próximo encuentro- taller
que será en noviembre en la sede de la catedral de San Pablo de la iglesia episcopal
comunión anglicana en Bogotá.Í
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El día de la
revelación II

as segundas partes siempre son
peores.

En la publicación anterior conté cómo mi deseo constante e intenso de experimentar una
revelación repentina se había hecho realidad.
Confesé que había sido una experiencia más
amarga que satisfactoria y que me había provocado una serie de pesadillas que hasta el
día de hoy me han generado una especie de
paranoia que me hace imposible experimentar de nuevo el placer de dormir en los buses.
Ahora, para desdicha mía y de quienes me leen,
estas epifanías se han vuelto cosa de todos
los días, se han vuelto tan comunes y predecibles como los comentarios de los jurados en
un reality show, tan corrientes como las malas
noticias en los noticieros y tan inútiles como
las funciones de un vicepresidente.
Pero hubo una entre tantas que llamó particularmente mi atención; ocurrió como de costumbre en ese sagrado lugar donde todo es
posible, la buseta. Iba como siempre interiorizando la resignación que hay que tener en las
vías bogotanas, iba apenas acomodándome
a la idea de que estaba en medio de un trancón de varias cuadras. De repente la buseta
aceleró con violencia, el conductor se aferró al
timón y apretó el acelerador con el frenesí de
quien no cree lo que esta viendo, pasamos de
0 a 60 kilómetros en pocos segundos pues el
chofer había encontrado un pequeño espacio
por donde podía salirse del trancón y no pensaba desaprovecharlo. Unos instantes de euforia se sintieron en el interior del vehículo, se
podía ver en el rostro de la gente la esperanza
de llegar por fin temprano a sus destinos, era
como si presenciaran un milagro. Pero todo
acabó de manera rápida, violenta y repentina.
El brusco sonido del freno nos sorprendió a
todos.
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Pasaron un par de segundos de aturdimiento
antes de que me asomara por la ventana para
ver qué había pasado; era un ligero choque de
la buseta en la que iba con la parte trasera de
otra. En el fondo todos esperábamos la confrontación inminente entre ambos conductores, pero al bajarse éstos con movimientos
lentos y la cabeza cubierta de canas, llegó a
mí la revelación correspondiente, otra vez en
forma de oración «HAY QUE RECONOCER EL
MOMENTO DE RETIRARSE».
Desde ese día me dediqué a tratar de reconocer en la calle y en los medios esos ejemplos
de gente que no ha entendido y nadie les ha
hecho caer en cuenta que sería bueno dar un
paso al costado, y como en el caso del conductor de mi buseta, pueden poner en peligro
la seguridad de los demás. Un policía con un
severo cansancio mental puede empezar a
torturar y quemar perros callejeros, un técnico
con problemas de memoria puede contratar a
Teófilo Gutiérrez y exponer a semejante riesgo
al resto de jugadores. Un ministro con problemas de la vista puede firmar una ley sin siquiera leerla. Un presidente con un grave déficit de atención puede ignorar los graves problemas de su país mientras sonríe y pretende
que todo está bien. Un procurador motivado
por una delirante nostalgia puede empezar a
imponer órdenes de la edad media.
Sólo imaginarme un país donde ese tipo de
cosas puedan suceder me produce pánico,
tanto que al leer los periódicos o al ver las noticias en televisión parece que todos mis temores se hicieran realidad, pero tal vez solo
estoy alucinando, quizás solo estoy paranoico, quizás estoy envejeciendo, quizás sea hora
de retirarme.
Darío Esteban Silva Quecán
21 años Í

Si no te valoras
a ti mismo,
NO esperes respeto de los demás

PAGINA DE
LOS NIÑOS

«Latinoamérica solamente será reconocida en el mundo
en la medida en que sea fiel a su identidad mestiza y mulata.»
Juan Fernando Jaramillo

urocentrismo: Es
el pensamiento de
los países Europeos que dicen tener superioridad sobre nosotros, los países latinoamericanos. Igualmente, es el pensamiento de nosotros los latinoamericanos al querer ser
como los países europeos.

En vacaciones a muchos les
gustaría conocer París, Grecia o Roma; esos mismos
lastimosamente no alcanzan
ni a conocer un pedazo de
Colombia. No digo que Europa sea menos que nosotros
pero tenemos que saber que
ellos tampoco son más que
nosotros.

Algunos «historiadores» Europeos haciendo una investigación de la cultura Inca alguna vez dijeron que Machu Pichu siendo tan perfectamente
construida e impresionante
no pudo haber sido construida por Incas, gente que según ellos no eran nadie.

Hablando de Colombia, nosotros también tenemos antepasados muy interesantes: culturas como los: Calimas, Tolimas, Quimbayas, Muiscas,
etc. Estas son culturas precolombinas que, como los
Quimbayas tenían un manejo
del oro incomparable; los
Muiscas en la laguna de Guatavita pudieron haber dejado
un legado muy valioso, el dorado. En esta laguna los caciques ofrendaban a los dioses
y se envolvían en oro en polvo
y cuando estaban dentro de
la laguna tiraban a las aguas
accesorios en oro, así que la
teoría de allí estar el dorado
puede ser cierta. Ellos también hacían que los accesorios que inicialmente estaban
hechos en cobre, con el óxido
parecieran de oro.

E

Para solucionar su problema
y para no quedar mal dijeron
que Machu Pichu pudo haber
sido construida por «extraterrestres».
Así mismo decían que los
mayas no podían hacer ángulos de 90°, cuando sus pirámides, cada esquina eran de
90° y cada una señalando los
cuatro puntos cardinales.
Pero no le podemos echar la
culpa completamente a ellos
porque ni siquiera nosotros
valoramos a estas culturas,
que son nuestras raíces.

No se como NO sentirse orgulloso de esto.

En cuanto a los mitos Muiscas yo diría que pueden ser
considerados como la literatura de esa época.
Por ejemplo en este momento Chía, la luna, puede estar
sobre nosotros.
Suena raro, pero un mito
muisca decía que Chía fue
castigada por Bochica que al
ver que ella trajo el mal a los
Muiscas la desterró y la condenó a iluminar la noche el
resto de la humanidad.
O que el salto de Tequendama fue creado por Bochica, ya
que Chibchacum, Dios de la
naturaleza, al ver la corrupción
entre los muiscas desató una
tormenta que inundó la sabana de Bogotá y Bochica al escuchar sus súplicas dejó que
corriera el agua y para esto
hizo el salto del Tequendama.
Por eso la reflexión es que no
nos creamos más que nadie
pero tampoco menos que los
demás. Eso es identidad cultural, sentir orgullo y sobretodo estar identificado por
nuestras raíces y antepasados. No pretendamos ser lo
que no somos.
David Felipe Silva Quecán
13 años
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Una mirada desde la

Divinidad

PISTAS

sobre la realidad
Reflexión Bíblica Teológica. Panel Ecuménico.
Cumbre de los Pueblos. Cartagena
(13 de abril, 2012)
Por Rvdo Chris Ferguson,
Iglesia Unida de Canadá y acompañante en los procesos de Paz

“Del Señor es la tierra y lo que
contiene, el mundo y todos sus
habitantes.”
“Estén siempre dispuestos para
dar una respuesta a quien les
pida cuenta de su esperanza”
“¡Así amó Dios al mundo!, le dio
al Hijo único, para que quien
cree en él no se pierda,
sino tenga vida eterna.”

¿En qué mundo vivimos?

¿

En qué contexto
confesamos
el
Dios de la vida?

En esta cumbre ya hemos
oído mucho sobre la realidad
que azota y aflige a la mayoría de los colombianos y colombianas, a los obreros/as,
a los líderes sindicales, a las
mujeres, a los pueblos indígenas, a las comunidades
afro aquí en Colombia. Sí,
pero también en toda América Latina. Como creyentes
nuestra confesión de fe siempre está anclada en la realidad y hoy sabemos todos/
as que es una realidad pesada, violenta, opresora y en
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total contradicción a la voluntad de nuestro Dios de la
Vida.
Cuando el Padre Miguel
D’Escoto, ex canciller de Nicaragua, fue Presidente de la
Asamblea General de la
ONU, él convocó una reunión
especial para enfrentar las
múltiples crisis globales:
económica, alimenticia, climática, energética… Él dijo
en su discurso: “Las cosas
como están no podrían ser
peores”. Pero la crisis más
grande dijo él, no estaba incluida en la agenda de la reunión. La raíz de todas las
crisis es una crisis espiritual,
mejor dicho una crisis moralética. D’Escoto dijo: “¡Somos
una sociedad global moralmente decrépita! Con varios

grados de conformidad vivimos y aceptamos un mundo
donde la mayoría de las personas vive y muere, sufre y
labora para el beneficio de
unos pocos y todo eso bajo
un sistema económico, lo
cual está matando a la Madre Tierra y destruyendo la
creación.”
Así está nuestra situación
global…, el contexto en el
cual luchamos y soñamos
los pueblos de las Américas…, dónde estamos parados cuando levantamos
nuestras voces para confesar
al Dios de la vida. Eso sin
menospreciar, olvidar u ocultar la resistencia y testimonios de aquellos que luchan
para defender la vida… Tenemos presente, en cada momento, la entrega y las acciones para hacer posible
otro mundo. Sin embargo
como creyentes tenemos
una responsabilidad ética de
mirar al mundo que Dios ha
hecho y dotado con vida, y
fríamente reconocer que este
mundo gime bajo el yugo de

dominación y opresión del
Imperio. No es libre, no es el
mundo que Dios quiere para
su creación: seres vivos y el
planeta mismo. No es el
mundo ya del buen vivir.
Como creyentes, animados
por la fe en el Dios de la vida,
miramos la realidad y reflexionamos desde tres marcos teológicos-espirituales:
FE, ESPERANZA, VIDA.
FE: savia de los y las
creyentes
Partimos desde nuestra Fe.
Si bien sabemos en que situación vivimos, que la realidad es nada menos que moralmente escandalosa e insoportable ética y espiritualmente; también afirmamos
que antes de todo creemos
en Dios-el Dios de la vida-de
la creación-de la justicia! De
solamente permitir que la afirmación de creer en Dios salga de nuestros labios, hemos entrado en un estado de
permanente inconformidad
con el estatus quo, con la
realidad opresora. ¡Es decir
en un mundo de injusticia y
desigualdad el credo se convierte en denuncia, lamento
y rechazo del orden mundial!

nido político-económico-social-ético! En los tiempos del
salmista, como en nuestros
tiempos, las tierras fueron
objeto de conquista, de acaparamiento por los reyes, los
poderosos, los ejércitos; en
fin, por los imperios.
Entonces esta afirmación de
la Fe: que la tierra y todo lo
que contiene es de Dios, es
una denuncia. Sí, la tierra es
de Dios; no es propiedad de
los para militares, las transnacionales, no es una cosa,
una propiedad… Es de Dios;
un don para la vida. La tierra
es Madre, hermana, compañera, amiga… Y así todos los
pueblos del mundo… somos
de Dios… no somos esclavos u objetos de explotación.
No tenemos señores excepto el Dios de la vida. Somos
creados para ser libres, iguales, solidarios, compasivos…. No mandan con autoridad los reyes ni los presidentes, ni los ejércitos ni los
bancos, mucho menos el
mercado cuando se trata de
injusticia o avaricia….
Creer en Dios implica rechazar entonces absolutamente
todas las formas de esclavi-

tud, dominación e injusticia,
guerra y violencia…. Creer en
Dios implica la igualdad radical también con la Madre
Tierra y toda la creación…
Tenemos Fe y por eso somos inconformes con el actual orden mundial.
Esperanza en la construcción de la nueva sociedad
Anclados en nuestra Fe en
el Dios de la Vida, afirmamos
nuestra esperanza…
Ya hemos cantado el himno
fuerte y poderoso “Por eso sí
tenemos esperanza” de
nuestro querido Obispo Metodista Pagura de Argentina.
Leemos las palabras escritas en medio de la violencia, persecución y opresión
imperial romana que encontramos en la 1ª carta de Pedro 3,15:
“Estén siempre dispuestos
para dar una respuesta a
quien les pida cuenta de su
esperanza”
Ya sabemos que nuestra
esperanza es un don de Dios
y no tiene que ver con el op-

En el Salmo 24 v.1 leemos:
“Del Señor es la tierra y lo
que contiene, el mundo y todos sus habitantes”.
En el mundo de hoy esta afirmación no es un abstracto
himno poético espiritualizado. ¡No es un simple canto
piadoso, tipo escuela dominical, sino que tiene conte-
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timismo o una lectura distorsionada o falsa de la realidad.
Mucho menos es nuestra esperanza futurista o de otro
mundo, pensando en el más
allá como recompensa por el
sufrimiento de hoy, del aquí.
La esperanza no trata de expectativas o previsiones positivas en el corto o mediano
plazo.
Creemos firmemente en el
Dios de la vida y sabemos
entonces que este mundo de
injusticia puede y debe cambiarse.
Como testimonio de la Esperanza, tenemos el documento Kairos Palestina, dando
razón de su esperanza los líderes Palestinos Cristianos
en medio del conflicto largo y
aparentemente interminable…
Su primera declaración de la
esperanza viva que tienen
empieza en forma inesperada… Ellos dicen: “Aunque no
haya aparentemente una luz
de esperanza, nuestra esperanza permanece firme.”
“La esperanza que está en
nosotros quiere decir, en
primer lugar, creer en
Dios; seguidamente aspirar no obstante las dificultades a un futuro mejor,
y en tercer lugar, a no fundar nuestra esperanza
sobre ilusiones, pues sabemos que la solución no
está cerca. Esperar quiere decir ser capaz de ver
a Dios en medio de las
pruebas y del obrar con
su Espíritu en nosotros.
A partir de esta visión sacamos fuerza para perseverar, sobrevivir en nues-
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tros esfuerzos de cambiar
nuestra realidad. Esperar
quiere decir no rendirse delante del mal, sino decir NO
a la opresión y a la humillación, y continuar resistiendo
el mal.”
Por eso es tan importante
que como comunidad de Fe
seamos rigurosos en nuestro análisis y lectura de la realidad. Como los Palestinos,
no fundar nuestra esperanza
en las ilusiones sino discernir la presencia de Dios en
medio de las luchas por la
vida.
Por eso tenemos esperanza… la situación es pésima… los presidentes no van
a cambiar nada en beneficio
del pueblo pero a pesar de
todo los sufrimientos, sabemos que otro mundo es posible… ¡Primero Dios!

Vida digna, auténtica y
profunda para toda la
humanidad

En términos concretos y reales: Fe en Dios, la esperanza que tenemos quiere decir
que apostamos por la Vida.
Nos ubicamos en la fuerza,
la promesa y la energía de la
vida que Dios nos ha dado la
cual vibra en toda creación…,
implacable…
Pero los cristianos/as estamos en la temporada de la
pascua de la Resurrección…
Ojo, yo quiero decir que
¡Cada día es temporada de
la resurrección! Porque la resurrección es una realidad y
fuerza en la historia, es la
afirmación de que en el día a
día, a pesar de todo, la vida
es más fuerte que la muerte,
que los pueblos de la tierra
son agentes de la vida, que
toda la fuerza y el poder del
imperio romano; todo el poder militar, la intimidación, la
tortura,
la humillación, la crucifixión,
el miedo, la burla, el dolor no
han podido detener LA VIDA,
la resistencia a la dominación. Han matado a Jesús
pero no han podido tapar la
tumba, frenar la afirmación de la vocación de la
creación y a los seres humanos de vivir y vivir libres. A pesar de la fuerza considerable y supuestamente insuperable
del mal, la vida dio luz a
más vida.
Por eso tenemos esperanza. Por eso luchamos
con porfía, con decisión…
Para concluir: afirmamos
que la tierra y todo lo que
contiene es del Dios de

la vida, no es de los presidentes, ejércitos, transnacionales, paramilitares, empresarios…. Sabemos que
Dios está en medio de su
creación y la vida da luz a
la vida…., a pesar de todo.
Por eso vemos la realidad
sin ilusiones ni falsas expectativas pero con la esperanza viva.
En la creación el Espíritu de
Dios, era fuente la vida. Jesús, hablando del imperio
que se estableció para robar,
destruir y matar, dijo en cambio. “He venido para que to-

dos tengan vida y vida en
abundancia”.
En el famoso texto de Juan
3,16 se encuentra la afirmación que Dios dio: “El Hijo
único vino para que quien
crea… tenga vida eterna.”
Escandalosamente lecturas
manipuladoras del texto han
presentado la vida eterna
como algo solo para cristianos y solo como recompensa en el más allá después
de la muerte. Peor aun, como
un estado privado, individualista que se trata del alma
aislada de uno.

Es una lectura falsa y lejos
de la verdad. En el contexto
del Imperio Romano, Juan contrasta la opresión, violencia y
muerte del lema de conquista
“Roma Eterna” con el de la
vida, dado por Dios que existe antes, durante y después
de Roma. Eterna también
quiere decir de cualidad profunda, de valor incesante.
Más allá de la opresión de
Roma hay Dios. Hay Vida.
Hay Libertad. Hay Paz. Hay
Justicia. Hay armonía con la
Madre Tierra…. Hay Esperanza. Í

Í

Des-falcaos

TEORIA

Mientras los pueblos no trabajan, mientras se dedican al ocio,
Y se dedican a descansar, las industrias del entretenimiento están
trabajando a toda máquina para que este descanso se convierta en un
estado de consumo permanente. Buena parte de este objetivo de la
industria del espectáculo se logra a través del Fútbol,
que se ha convertido en una cultura y un modo de vida que nos aleja
y nos vuelve indiferentes ante nuestras verdaderas realidades.
El control de nuestras mentes
n un afán por seguir
descubriendo
cómo la gran industria del espectáculo
busca estrategias para
controlar nuestras mentes
para adormecernos y convertirnos en piezas de un

E

engranaje que tiene cómo
máximo valor el consumo,
desde Encuentro nos hemos puesto en la tarea de
escudriñar cómo el espectáculo del fútbol ha sido y
es hoy día una falacia o
disfraz.
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Un disfraz que invisibiliza dramas como la violencia de género, la misma pobreza, la corrupción, el despojo que vive
el país a manos de las
multinacionales mineras
entre otras barbaridades.
Llegar al mundial de fútbol es siempre una meta
nacional urgente que debe
contar con apoyo de todos y todas las colombianas, pese a que este es
un negocio privado que da
ganancias millonarias a la
cervecería Águila y a los demás patrocinadores de la
Federación de Fútbol. Hablar
de fútbol todo el tiempo es
un acto natural, demasiado
importante aunque haya tantas cuestiones fundamentales que deben ser dialogadas.

lo hace fundamental a la
hora de promover valores
de asociación. El fútbol
produce tantas emociones que inclusive es terapéutico para quienes lo
disfrutamos.

zarlos. Alrededor de esta llamada fiesta del fútbol se esconden muchos símbolos y
emociones que distorsionan
nuestras relaciones humanas y que nos llevan a pensar que lo más importante es
el color de una camiseta.
El fútbol un deporte
integral.

Algunas personas afirman que el fútbol es una
especie de religión mundial que une pueblos y
nos congrega en nuestra
diversidad. Otras personas llegan a compararlo
con la poesía y la literatura
y muchas personas ven en
el fútbol trozos de la vida
misma como la frustración,
el éxito, la derrota, la impotencia, el diálogo, la conciliación que nos permiten entender nuestra existencia a
través de este importante deporte.
El poder y el fútbol.

El fútbol nos asocia mucho
más rápido que cualquier
otra causa y esto lo vemos
como natural. Sin embargo,
en el país pasan muchos
eventos como, por ejemplo,
el de la corrupción del congreso, que difícilmente nos
unen tan rápido para recha-

Para matizar y entender que
el fútbol en sí mismo no es
el problema recordemos que
es uno de los deportes integrales que permiten gran desarrollo y destreza física e
imaginativa en quienes lo
practican. Es un deporte de
estrategia y de equipo lo que

Uno de los descubrimientos,
si así lo podemos llamar, es
que el fútbol cuando es usado por el poder político y económico se convierte en un terrible enemigo de la misma
sociedad. Para la muestra
veamos estos datos.
Muchos dictadores en el
mundo han sido fervientes hinchas de fútbol y
esto lo han usado para
distraer a estos pueblos
y poder hacer sus crímenes y fechorías.
Muammar Gadafi, Dictador de Libia, fue hincha del Liverpool de Inglaterra y un hijo suyo

66

Encuentro

jugó en el Juventus de Italia; Adolfo Hitler, fue hincha
del Schalke; Mussolini, del
Bologna; Stalin del Dinamo
de Moscú; Franco, del Real
Madrid y el Serbio Radovan
Karadzic, fascista serbio y
asesino como los anteriores
de su pueblo , fue hincha del
Inter de Milán en Italia. Mientras masacraban a sus pueblos patrocinaban la industria del fútbol. Muerte y Circo, es una receta que le ha
servido a muchos déspotas
en el mundo.
En Colombia para no ir muy
lejos durante la llamada época dorada del fútbol entre
1949 y 1953 cuando llegaron al país grandes futbolistas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú tuvimos el comienzo de la época de la violencia, que gracias al fútbol se alcanzó a
invisibilizar en las grandes
ciudades. Lo que no se podrá invisibilizar jamás son los
miles y miles de muertos y
el costo de esa violencia que
hasta hoy supervive en nuestro país.
Y un tercer dato de cómo el
fútbol y el poder son una
mala fórmula para el pueblo,
fue como durante la toma del
Palacio de Justicia, por parte del grupo guerrillero M19
en Bogotá, el 6 y 7 de noviembre de 1985, la Ministra
de Comunicaciones, Noemí
Sanín, decidió que era mejor que los colombianos viéramos fútbol y ordenó la televisación de un partido del

campeonato profesional mientras el
centro del país se
incendiaba. Lo cierto es que este
asunto del Palacio
de Justicia aun no
se resuelve del
todo, siguen las investigaciones y procesos judiciales sobre esta tragedia.
El fútbol cultura
dominante
La FIFA, Federación mundial
del fútbol asociado, es uno
de los gremios más influyentes en el mundo. Los eventos o campeonatos que realiza alrededor del mundo son
la fuente de entretenimiento
más importante del planeta.
El mundial de fútbol, las copas de Europa y de los distintos continentes opacan a
los demás deportes. El entretenimiento máximo del fin
de semana es el fútbol; los
estadios y los centros comerciales donde hay numerosas pantallas para ver fútbol son los espacios preferidos por los aficionados para
encontrarse.
La industria del fútbol ha logrado persuadirnos sobre la
importancia de este entretenimiento en nuestras vidas.
Es algo así como que los
pueblos sufren y viven la pasión del fútbol mientras unos
pocos llenan sus bolsillos
con las multimillonarias cifras que da de ganancia este
espectáculo.

Ídolos de la pantalla.
Algo que ha logrado hacer
muy bien esta industria asociada al fútbol es fabricar ídolos. Seguramente muchos
de ellos cuentan con grandes calidades atléticas, pero
como personas la mayoría
son consumidores compulsivos, seres sin identidad, prototipos de la moda, símbolos sexuales, objetos de la
misma publicidad que ellos
venden y que de alguna manera se convierten en uno de
los ganchos más efectivos
para atraer por ejemplo a la
niñez y a la juventud.
En el caso de los ídolos y
de las grandes estrellas de
fútbol pasa otra situación y
es que ganan sumas astronómicas; algunos pases de
estos jugadores ya pasaron
de los cien millones de euros
y esto que es una desproporción se ve como natural.
En un mundo en donde hay
gente que vive con menos de
un dólar o dos mil pesos dia-
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rios, algunos de estos jugadores pueden ganar hasta
quince millones de pesos
diarios.
Las marcas y el fútbol
Alrededor del fútbol se ha
construido una moda, un
modo de ser y de vivir. Todo
asociado a las grandes marcas Nike, Adidas, Rebook y
Puma, quienes han creado
una falsa idea de que el fútbol para vivirlo y sentirlo hay
que hacerlo usando alguna
de estas ropas de marca.
Otras industrias como la de
los alimentos light y la del
licor como en el caso colombiano con la cerveza son
quienes se llevan las mejores tajadas de este negocio
del entretenimiento. Lo hacen a través de falsos mensajes como «en Colombia el
fútbol se baila», «todos somos la selección», «Aguila
y tú la mejor selección» que
nos producen la aparente
idea de que entre más consuma estos licores y marcas
más apoyo recibe este deporte.
Fútbol y tv
En Colombia el fútbol en su
mayoría se juega en estadios públicos y con gran apoyo del presupuesto nacional
y local de cada departamento y municipio. Sin embargo, esta industria del entretenimiento que es ambiciosa y egoísta primero nos
hizo querer al fútbol y ahora
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nos quiere cobrar precios
muy altos por verlo. Poco a
poco se ha ido privatizando
este espectáculo al punto
que la tv pública solo transmite un 20% del campeonato mientras el 80% restante
debe ser pagado por el aficionado para poder verlo a
través de los costosos sistemas de cable y esto también se ve como natural.
Colombia y el fútbol
El fútbol en Colombia funciona como una especie de droga que nos enceguece frente a los grandes problemas
que padecemos como país.
Claro no es que el fútbol tenga la culpa, sino que el problema radica en la forma
como es usado este espectáculo para tapar los enormes problemas y la crisis
económica que vivimos
como pueblo.
En las pasarelas del fútbol
colombiano el nuevo ídolo es
Radamel Falcao, un gran
atleta e ingenioso deportista, que sin embargo en la
selección de Colombia no ha
podido hacer mucho, Falcao
se nos muestra como una
especie de fetiche y salvador; en este caso Falcao es
usado como un distractor,
como un nuevo mesías que
puede liberarnos de tantas
adversidades.
Pero al mismo tiempo hemos constatado a lo largo de
las eliminatorias para el
campeonato mundial que la

selección es el reflejo de
nuestra sociedad: baja autoestima, muchísima individualidad, falta de táctica y
estrategia, falta de liderazgo.
Es decir el fútbol como deporte nos está permitiendo
vernos reflejados, pero el fútbol como negocio del entretenimiento nos fabrica una
idea torcida, una realidad de
éxito que no existe pero que
está tan bien fabricada que
ni aún perdiendo nos daremos cuenta que nos han
Des- falcao.
Es preciso que como audiencia despertemos ante
esta manipulación que se
hace a través del fútbol. Debemos dejar de ver las desproporciones de los sueldos
y las ganancias de esta industria como naturales y
más bien entenderlas como
parte o explicación de la
desigualdad que afronta
nuestra sociedad.
Mejores prácticas y fútbol
Este espectáculo tal y como
está estructurado es humillante y arbitrario, es nocivo
para la salud social. Por lo
tanto sería positivo volver a la
esencia del fútbol como deporte de barrio, símbolo del
encuentro y la alegría. Ya son
muchas las buenas prácticas
que hay alrededor del fútbol
para promover valores, derechos humanos, resocialización, convivencia y paz. Í
Yesid Fernández, equipo
CEPALC

¡No más
violencia contra
las mujeres!

Paz y
Reconciliación

LEY 1257
El año 2008 el Estado colombiano reconoció el derecho de las mujeres
a vivir libres de violencia, como parte de la adopción de la Convención
de Belém do Pará. Han transcurrido cuatro años desde la entrada en
vigencia de esta norma y la impunidad frente a la violencia contra las
mujeres continúa. ¿Qué está pasando con esta ley?
a Paz y la Reconciliación no son
letras muertas, son letras a las que
toca ponerles esencia y una esencia muy importante es la de ponerle el tema
de los derechos de las mujeres, quienes llevan la peor parte en este país que tiene una
estructura patriarcal, vive un
conflicto armado que parece
inacabable y un terrible problema de misoginia, de odio
hacia las mujeres que se
muestra todos los días y que
no se puede justificar desde
ningún punto de vista.

L

ta un balance sobre el estado del cumplimiento de esta ley. La Revista Encuentro, presenta a sus lectoras/es lo más sustancial de
este seguimiento, en un interés por visibilizar esta ley que debe ser conocida por la
sociedad en general.

Mesa por el Derecho de las
Mujeres a una vida libre de
violencias
La mesa de seguimiento a la
implementación de la Ley
1257 de la Sociedad Civil, denominada actualmente como
Mesa por el Derecho de las
Mujeres a una vida libre de
violencia, conformada por un
importante número de organizaciones de mujeres, presen-
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Ley 1257 de 2008
La ley 1257 del 2008 tiene como objetivo la
adopción de medidas para garantizarle a las
mujeres el derecho a vivir libres de violencia
tanto en el ámbito público como en el privado. Estas medidas comprenden funciones de
sensibilización, prevención y sanción de
todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer y están a cargo de las
autoridades competentes.
La ley 1257 establece obligaciones estatales respecto a la protección y satisfacción
del derecho de las mujeres a vivir libres de
violencia en relación con los derechos a la
salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, prevención y difusión, entre otras.
Por violencia contra la mujer la ley entiende toda acción, omisión o tentativa
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico y patrimonial o
económico por su condición de mujer.
Este concepto de violencia, debe orientar el
alcance y contenido de las medidas a cargo
del Estado.
¿En qué va esta ley?

3

Las entidades encargadas muestran una
política de enfoque familista que comprende a las mujeres únicamente en el
escenario familiar y las anula como sujetas de derechos. Allí se atiende a la
familia o a la niñez no a la mujer como
mujer.

3

No hay políticas por parte de estas instituciones para adoptar medidas afirmativas a favor de las mujeres, lo que hace
que se agudice la desigualdad histórica
de las mujeres en relación con los hombres.

3

Las medidas que se expiden parten de
una errada visión de nuestra sociedad
al presumir que existe igualdad entre
hombres y mujeres desconociendo así
la realidad de desigualdad, inequidad y
del contexto desfavorable que viven las
mujeres.

3

En el caso del tema sico-social no hay
modelos adoptados para el acompañamiento de mujeres víctimas de violencias

3

El Ministerio de Educación Nacional, no
logró comprobar los avances en la implementación de la Ley 1257 y más bien
se confunde al asumir que el problema
se centra en la falta de acceso a la educación por parte de las mujeres cuando
de lo que se trata es de construir mecanismos para erradicar los patrones de
discriminación que construye la misma
educación y que golpean a la mujer.

3

El Ministerio de Educación Nacional no
presenta tampoco avances importantes
en el cambio del sistema educativo ni
en los mecanismos para sensibilizar a
la comunidad escolar en el tema del
enfoque diferencial de género. En el caso
del componente especial de derechos
sexuales y reproductivos los avances no
son fácilmente medibles en ninguna de
las entidades encargadas.

De acuerdo con la Mesa por el Derecho de
las Mujeres a una vida libre de violencia
3
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Hay ausencia de medidas específicas
dirigidas a prevenir y a actuar con diligencia, a atender y proteger a las mujeres víctimas de violencia por parte de las
entidades encargadas de implementar
esta ley: Ministerio de Educación, Bienestar Familiar, Medicina Legal, Ministerio de Comunicaciones, Policía Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia,
Ministerio de Protección Social y Fiscalía General de la Nación. Las entidades
del Estado colombiano encargadas de
la implementación de esta ley no logran
explicar satisfactoriamente los avances
en el cumplimiento de la ley y presentan resultados muy generales.
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No todo está tan mal…
Por supuesto que también hay algunos avances y algunas buenas prácticas en estos tres
años de vigencia de la ley. Por ejemplo, el
Ministerio de Comunicaciones realizó una
corta campaña al respecto; Medicina Legal
está creando un registro de víctimas desagregado por sexo y tipo de violencia; el Ministerio del Interior y de Justicia está implementando las Casas de Justicia en algunos municipios del país.

Pero falta mucho por hacer.
Sin embargo, la impunidad en la enorme cadena de hechos de violencia contra las mujeres en estos cuatro años sigue siendo escandalosa. Nos referimos a hechos como el
lanzamiento de ácidos al cuerpo de las mujeres para desfigurarlas, a las violaciones incluyendo en ellas todo tipo de torturas como

los empalamientos; al desplazamiento forzado, a los asesinatos o feminicidios, a la violencia intrafamiliar, al acoso sexual. La repetición de estos delitos señala que las medidas a favor de las mujeres son muy débiles
aún, y que realmente falta mucho por hacer
en este campo.
El Estado Colombiano ya está avisado y sabe
que está obligado a implementar todas y cada
una de las medidas necesarias para proteger a las mujeres. Pero también es necesario que nosotros como sociedad civil conozcamos la ley 1257 y todas las leyes, resoluciones y convenciones que protegen a las
mujeres, para que ejerzamos presión en este
tema fundamental que busca promover una
vida libre de violencia para las mujeres, si es
que queremos de verdad la paz y la reconciliación en nuestro país.
Yesid Fernández
CEPALC Í
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AQUI
CEPALC

uestro programa
de comunicación
infantil «ANDO
CREANDO» se ha
convertido en un viaje apasionante, no solo por la historia de Colombia y de Latinoamérica, sino también por
el país de los sueños que los
niños y niñas participantes
recorren con su imaginación.

N

De ese viaje también participan los instructores, los y
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Compañeros
de viaje
las «profes» que con alegría, paciencia y sobre
todo con mucho amor
orientan la capacidad
creativa de niños y niñas
en los diferentes lenguajes de la comunicación.
Lenguajes como el Teatro, la Pintura, la Música,
el Video y la Radio, que
les permiten a nuestros
amiguitos y amiguitas
del programa volar libremente sin tener que reser-

var pasaje, ni pagar aduanas ni
hacer engorrosos trámites de
migración y visas por los paisajes a los que quieran llegar llevados por la magia de los colores, de sus voces, de las manos que tocan con destreza
el cuero de un tambor o la delicada madera de una guitarra.
Escuchemos a Naydú, una de
las «profes» , de nuestras queridas compañeras en esta
aventura de andar creando.

«Conozco a CEPALC desde el año 2006 gracias a mi
trabajo como docente de
artes en el Gimnasio Indoamericano; pero mi experiencia como tallerista se
dio en el año 2010, cuando
acompañé un proceso en
artes plásticas en el barrio
Caracolí de Ciudad Bolívar,
al sur de Bogotá con niños
y niñas de la iglesia luterana. Fue un espacio vital en
el que reconocí en la infancia grandes habilidades comunicativas, voces que piden ser escuchadas, comprendidas y valoradas.
Mi trabajo con CEPALC ha
fortalecido mi quehacer
como docente, permitiéndome aprender más sobre la
historia de América latina y

sobre todo la historia de
Colombia que en otros lugares no ha sido bien contada. En esta medida, CEPALC es para mí, un espacio de encuentro con nuestras raíces, donde expresamos nuestras opiniones desde el arte y la pedagogía,
buscando constantemente
el reconocimiento de los derechos humanos.
Los niños, niñas y jóvenes
asistentes a los talleres de
CEPALC nos dejan ver su
interés por conocer más
sobre nuestra historia y expresan desde el arte y la comunicación su inconformismo político y social. De esta
manera nos muestran que
su proceso con CEPALC
los ha formado como perso-

nas críticas y propositivas
que no esperan ser el futuro
del país sino su presente.»
Muchas gracias Naydú por
sus conceptos. Ahora le
damos la palabra a otro compañero muy querido del proceso, a Diego.
«Como instructor de CEPALC llevo aproximadamente 7 años divulgando a niños y niñas de diferentes estratos y orígenes sociales,
el mensaje de esperanza y
de reflexión para no quedarnos callados, y ser verdaderos sujetos de derechos. En
realidad yo llegué a esta organización terminando mi
infancia y comenzando la
adolescencia cuando tuve
la oportunidad de participar
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tros y que hacen
parte posiblemente de una nueva
generación de
multiplicadores de
la esperanza.

en los talleres de historia de
Colombia que el director Félix y su equipo muy ingeniosamente promovieron en esa
época.
Después participé en talleres
sobre los diferentes lenguajes del arte y la lúdica que
lograron motivarnos no solo
para conocer nuestra realidad y nuestros talentos creativos sino para reconocernos
como seres libres y racionales. En CEPALC he disfrutado momentos inolvidables,
que me hicieron crecer como
persona y como ciudadano;
mi pasión es la música, mi
deber, compartirla. Que feliz
me siento cuando por medio
de una canción entonamos
los niños, niñas y yo, frases
que expresan inconformidad,
que denuncian injusticias,
que entregan reflexiones y
sentimientos sobre porque
no queremos seguir siendo
víctimas de las voces de la
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guerra, víctimas de los trabajos y los maltratos que
nos roban la infancia, la
fantasía y la imaginación.
He percibido en la mayoría
de los niños y niñas que participan del programa cambios sensibles al momento de escuchar, de expresar sus inconformidades,
de resolver los conflictos
en los que se involucran.
La comunicación, el ejercicio del diálogo, se ha hecho más relevante; los niños y las niñas van entendiendo al compañero
como un amigo que no me
va a juzgar sino que me
va a aconsejar, a ayudar.
Esto puede sonar a frase
de cajón, pero estos cambios se están dando sobre todo en niñas y niños
que llevan procesos más
largos, que han asistido a
la mayoría de las convocatorias, de los encuen-

Lo que se vive en
cada taller es un
momento orgánico, es decir que tiene vida, tiene emoción, tiene sensibilidad y amor por lo
que hacemos, y
por el objetivo que
tiene nuestro quehacer…. Es más
un proceso que se
construye al momento de realizar el taller, nadie impone
ningún conocimiento, como
lo decía anteriormente lo
comparte, perdón lo compartimos, del instructor al niño
o joven y de la joven o niña al
instructor.
Toda mi vida se ha dirigido al
trabajo social, al ofrecerme
a los demás como persona
y como amigo, como profesional, y esto me emociona, creyendo de alguna forma y como dice un dicho
que escuché por ahí «el que
no vive para servir, no sirve
para vivir».
CEPALC es el lugar que me
vio nacer como persona integra e integral, dándole importancia a la búsqueda del conocimiento y a reconocerme
como un ser que tiene habilidades, destrezas, creatividad
y que poco a poco puedo ayudar a cambiar el mundo.» Í
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