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Foro del
Lector

“Queridos amigos:
He recibido y sigo recibiendo numerosos mensajes en los que vais describiendo de manera sentida y muy hermosa, los diferentes
aspectos de la personalidad de Franziska.(Moser).
Ella era una mujer polifacética y me admira como, todos y todas, vais dando en la diana y coincidís en señalar las facetas
más recónditas de su espíritu y alma…..Sin duda, ella piensa en vosotros puesto que a todos os quería y a cada uno distinguía …
era increíble su capacidad para resaltar las cualidades intelectuales y humanas de cuantos colaboraban en nuestro trabajo.
Conmigo sois todos muy generosos…exageráis un poco y me siento “crecida” no en mi estatura que ya es tarde, pero si , en mis
cualidades y dejo por un momento de ser la oculta flor para relucir el ramillete de amigos serpalinos, de Proa y de todos aquellos
que compartieron nuestras penurias y aciertos en el caminar a través de un largo y a veces tortuoso camino …..
Para todos muchísimas gracias y un abrazo fraterno y cariñoso
ELENA OTERO
Equipo fundador SERPAL
Munich, Alemania”

“Estimada Amparo:
Gracias a ti, Amparo, por estos saludos … nos tienes acá en El Salvador para seguir apoyando la paz en Colombia; recién
salimos de una guerra y aún nos duele tanta muerte. Por eso oramos por la paz en Colombia y porque en este proceso de
búsqueda no se invisibilicen los derechos y anhelos de la gente más necesitada.
Sabemos que todo saldrá bien allá…..
Saludos de nuestro Obispo, Medardo Gómez y de nuestro cuerpo pastoral y comunitario.
Bendiciones
Pastor RAFAEL MENJÍVAR SAAVEDRA
Iglesia Luterana, El Salvador”

“Apreciados señores:
Les agradezco el envío de su interesante revista “ENCUENTRO”; es muy satisfactorio para mi el poder acceder a este
órgano de difusión donde se plasma el esfuerzo de ustedes en un trabajo que promueve no solo los derechos
humanos, sino además la búsqueda de la justicia, la equidad y la inclusión, en una sociedad exclusivista y de
tanto desequilibrio social.
Que el Señor siga fortaleciéndoles en su labor de promoción humana y de toma de conciencia de la
situación socio-económica y política actual.
Felicitaciones
NILSA JIMÉNEZ SANTA
Santa Rosa de Cabal, Risaralda”
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En este número de ENCUENTRO queremos seguir haciendo énfasis en la
necesidad de transformar las estructuras patriarcales, machistas que en
todo el mundo han sido responsables de las múltiples formas de violencia y
de discriminación que sufren las mujeres por considerárselas culturalmente
inferiores a los hombres.
Por eso en NUESTRA HISTORIA les presentamos la vida y la obra de una
destacada luchadora por los derechos de las mujeres en Estados Unidos, una
de las pioneras del movimiento feminista, Susan B. Anthony.
Así mismo, en PALABRA DE MUJER, incluimos una crónica sazonada
con reflexiones y aportes de las participantes sobre el primer encuentro de
feminismo y nuevas masculinidades que CEPALC realizó en el mes de
marzo pasado con asistencia de delegadas y delegados de unas diez iglesias
cristianas de Bogotá.
A propósito de iglesias, CEPALC tuvo la feliz oportunidad de asistir a la
reciente Asamblea del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) que se
realizó en La Habana (Cuba) y en nuestra sección de PISTAS les ofrecemos
una síntesis de los principales temas tratados en ese foro.
En TESTIMONIO compartimos con ustedes una entrevista que hicimos
con el actual secretario nacional de la Iglesia Presbiteriana de Colombia,
Pastor Diego Higuita, que nos permite conocer con lucidez el Plan de
Misión que están aplicando, sus principales ejes o temarios y las zonas donde
está centrado el quehacer evangelizador de los presbiterianos.
En COMUNICACIÓN CIRCULAR, de un lado, hacemos unas precisiones
muy oportunas sobre lo que desde CEPALC entendemos como “Comunicación Circular”. A propósito de estas definiciones incluimos una crónica
sobre algunas experiencias que tuvimos recientemente con algunas organizaciones de Lorica (Córdoba) y Sanpués(Sucre) en la Costa Atlántica colombiana.
TEORÍA nos presenta una visión crítica del manejo de la información en los
grandes medios sobre los escándalos de corrupción que continuamente
golpean a nuestro país.
El reciente Foro organizado por la Mesa Ecuménica de Paz en la Universidad
Javeriana de Bogotá sobre La ética de la paz y una paz con ética, es el
tema central de nuestras secciones PAZ Y RECONCILIACIÓN Y AQUÍ
CEPALC.
FRATERNALMENTE
EL DIRECTOR
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Economía

Las mil empresas más grandes
del país ganaron 50,6 billones de
pesos= 27.700 millones de dólares el
año pasado y dentro de las diez más
grandes hay siete que pertenecen al
sector minero y energético. Este sector
que domina la economía nacional no
solo crea poco empleo productivo,
sino que sus prácticas de explotación
depredan, destrozan, contaminan aguas
y suelos sin importarles los perjuicios
que todos estos abusos causan a las
poblaciones locales.

La producción industrial, base
de un auténtico desarrollo, sigue de
capa caída en el país. Las mismas cifras
del gobierno así han tenido que reconocerlo, como también han tenido que
reconocer el estancamiento de sectores
económicos claves para la creación de
empleo como el de la construcción. En
cambio, sectores como el financiero
cuyas ganancias se derivan de la especulación, los altos intereses y el cobro
abusivo de sus servicios, siguen obteniendo utilidades exorbitantes año tras
año respaldados en un modelo económico que se ha basado en estos años en
la exportación de materias primas como
petróleo, carbón, oro y otros minerales,
riquezas que en altísimo porcentaje
están siendo explotadas por grandes
consorcios internacionales.

Otro dato que se destaca es que
de las 10 empresas con mayores utilidades en el 2012, siete son de propiedad
extranjera y solo una está ubicada en el
sector industrial propiamente dicho.
Esto demuestra, de un lado, la progresiva desnacionalización de nuestro aparato productivo y, del otro, la también
progresiva desindustrialización de
nuestra economía.

Por ejemplo, el mayor grupo financiero
del país, el grupo “Aval”, propiedad del
multimillonario Luis Carlos Sarmiento,
declaró ganancias el año pasado por
más de un billón y medio de pesos=
830 millones de dólares.

El mercado laboral refleja estas
realidades. Más del 67% de los empleos
en el país pertenecen a la llamada
economía informal, al “rebusque”,
aunque las estadísticas oficiales traten
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de ignorar esta realidad manipulando
cifras y asumiendo como personas
“empleadas” a cientos de miles que
carecen de seguridad social y estabilidad en sus trabajos.
Consecuencia de la precariedad
del mercado laboral y de los privilegios
de toda índole que recibe la élite empresarial del país es la terrible desigualdad
existente en Colombia. En efecto,
Colombia cuenta con cinco multimillonarios cuyas fortunas pasan de mil
millones de dólares y con unos 690
ricos que tienen cada uno más de 54
mil millones de pesos= 30 millones de
dólares. Este pequeño círculo es el que
maneja el aparato productivo de la
nación y determina en buena parte la
orientación del actual modelo económico.

La pirámide actual de clases
sociales en el país tampoco deja dudas
sobre la gran desigualdad existente.
Solo el 2,5% de las familias hacen parte
de los “ricos”, de los que ganan más de
ocho millones de pesos mensuales=
4.400 dólares. El 30,5% integra la
llamada “clase media” con ingresos
mensuales que van de los 2 millones de
pesos a los 8 millones de pesos= 1.110
dólares a 4.400 dólares.

Solo el 2,5% de las familias en
el país tienen ingresos superiores a los
ocho millones de pesos mensuales=
4.400 dólares. Según estudios del
Banco de la República, el 10% más rico
de la población se lleva el 50% del
producto de la economía colombiana,
mientras el 10% más pobre debe
contentarse con apenas el 0,6%.

Las familias “vulnerables”, las
que están en riesgo de caer en la pobreza, representan el 34% de la población y
sus ingresos mensuales están entre los
800 mil y los 2 millones de pesos= 440
dólares a 1.110 dólares.
Los pobres, que ganan menos de
800 mil pesos mensuales corresponden
al 33 % de la población total del país.

El 10% más rico gana más
dinero que el 80% de la población
colombiana. Solo el 3,1% de las
viviendas del país están clasificadas en
los estratos 5 y 6 que son los estratos
más ricos en los censos o estadísticas
de la propiedad de finca raíz.

El gobierno Santos manipulando las estadísticas ha presentado en
estos meses como un gran triunfo de sus
políticas sociales el hecho de haber
reducido el porcentaje de población en
la pobreza un porcentaje cercano al
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30% dando a entender que el 70%
restante disfruta de satisfactorios niveles de vida lo que es una gran mentira.
Por ejemplo, la llamada población en
estado de vulnerabilidad es , en realidad, población golpeada por la pobreza
que enfrenta muy difíciles circunstancias para sobrevivir. Si sumamos el
34% de la población vulnerable al 33%
que se acepta está en la pobreza, tendremos un 67% de la población colombiana con necesidades básicas insatisfechas, es decir, con grandes carencias en
vivienda, alimentación, salud, educación, servicios públicos, porcentaje que
se acerca más a la realidad cotidiana
que vivimos en el país.

les pagan por sus ventas en el exterior.
Esto ha hecho que muchas
empresas hayan quebrado o hayan reducido notablemente su producción en
sectores como los textiles, la confección de ropa, las flores, el café, el
banano, el metal mecánico.
El gobierno no ha querido
poner en práctica fórmulas radicales
para frenar la revaluación del peso y
favorecer a los exportadores de los
cuales depende buena parte del empleo
productivo en la nación. Ahora, acosado por las circunstancias, propone
dentro del “Pipe” estimular la inversión
en dólares en el exterior con los dineros
de los fondos de pensiones que hoy
están invertidos dentro del país. En
otras palabras , que los fondos de
pensiones saquen de circulación en el
país unos 5 mil millones de dólares y
los inviertan en el exterior. Al sacar esa
cantidad de dólares, la moneda norteamericana subiría de valor frente al peso
al hacerse más escasa, más difícil de
conseguir en el país y los exportadores
entrarían a recibir más pesos por los
productos que logren vender en el exterior.

EL DESPISTE DEL “PIPE”

El presidente Santos lanzó
como un mecanismo para dinamizar la
economía y crear empleo en el país un
Plan de “impulso a la productividad y
al empleo”, el Plan “Pipe”, reconociendo tácitamente que el actual modelo
económico ha terminado estancando la
industria y la generación de empleo
productivo.
La revaluación de la moneda
nacional, del peso, frente al dólar y al
Euro en estos años le ha hecho perder
competitividad y mercados a los
productos colombianos en el exterior.
Los exportadores están en el peor de los
mundos en la actualidad porque cada
vez los costos de producción son más
altos en el país y cada vez reciben
menos pesos por los dólares que les

Pero esta fórmula parece que no
va a pasar de lo que llaman “un saludo a
la bandera”. Los directivos de los
fondos de pensiones alegan que no tiene
sentido invertir en dólares en el exterior
cuando afuera se están pagando intereses demasiado bajos que no pueden
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compararse con los que reciben por sus
inversiones actuales en el país. Invertir
afuera significaría pérdidas para los
fondos y sus afiliados.
En agricultura el “Pipe” anuncia
una serie de subsidios y ayudas para
diferentes grupos de productores rurales por más de 545 mil millones de
pesos=302 millones de dólares. Así
mismo para favorecer la industria
nacional se promete radicalizar la
lucha contra el contrabando de productos especialmente los que llegan importados ilegalmente de China y que han
invadido los mercados nacionales . Al
mismo tiempo se anuncia que se permitirá la importación de materias primas
que necesita la industria sin el pago de
aranceles o impuestos.

pagos de cuotas mensuales módicas de
alrededor de 180 mil pesos mensuales=
100 dólares mensuales.
Sin embargo, todas estas medidas y estos programas son solamente
soluciones parciales, “paños de agua
tibia”, que no logran corregir los
profundos desequilibrios y desigualdades que el modelo económico actual
promueve. Este modelo minero exportador basado , sobre todo en la venta de
petróleo y de carbón, está empezando a
mostrar los pies de barro sobre los
cuales se ha montado.

Tal vez el punto central del plan
y donde está el verdadero gancho
propagandístico del mismo es en los
nuevos tipos de financiación para comprar vivienda dentro de los sectores
populares y de clase media. De un lado,
se plantea la reducción de la tasa de
intereses a pagar por los préstamos para
comprar vivienda entre los 80 y los
200 millones de pesos= 44.400 dólares
a 111 mil dólares , porque el Estado
asumirá el pago de una parte de esos
intereses ante los bancos.

En efecto, mientras China, que
es el principal comprador de materias
primas en el mundo como petróleo,
carbón, hierro, cereales, mantuvo una
tasa de crecimiento al alza, existió una
relativa bonanza para los países vendedores de esos productos como Colombia. Ahora que la tasa de crecimiento
en China está disminuyendo esta situación empieza a reflejarse en la baja de
los precios de los minerales en los

Del otro, para los sectores
populares el gobierno seguirá adelante
con su programa de construcción de
vivienda de interés social garantizándole a los usuarios esa vivienda con
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narcotráfico y que proteja a los productores locales en campos y en ciudades.

mercados internacionales y en una
sobreoferta de ciertos productos como
el carbón. Muchas empresas multinacionales de la minería han empezado a
recortar o suspender sus inversiones y
proyectos de explotación en el mundo
y Colombia en ese sentido no es la
excepción.

Los tratados de libre comercio
que alegremente sigue firmando el
gobierno profundizan la dependencia
económica de nuestro país e impiden
que se desarrollen las fuerzas productivas que tiene nuestra nación. Para la
muestra está el caso del Tratado de libre
comercio con los Estados Unidos que
ya cumplió el primer año de vigencia.
Los resultados son claramente favorables para los empresarios norteamericanos. Mientras las exportaciones de
Estados Unidos a Colombia aumentaron el 20%, las de Colombia a ese país
solo lo hicieron en un 3,4%.

A esto se le suma que nuestro
principal comprador de petróleo, los
Estados Unidos, gracias a la nueva
tecnología que le permite extraer ese
combustible y gas natural de ciertas
capas de rocas ha empezado a reducir
las importaciones, las compras de
petróleo y esta tendencia es muy posible que se haga irreversible en el futuro
cercano.

...Lo que se necesita con urgencia es un cambio de ese modelo basado en la
exportación de materias primas que le niega al país una alternativa de
verdadero desarrollo e independencia...
Es muy difícil que las exportaciones colombianas aumenten si se
tiene en cuenta el progresivo debilitamiento de nuestro aparato productivo y
el hecho de que más del 80% de las
exportaciones que actualmente hacemos a los Estados Unidos corresponden al petróleo y a otros minerales.

Lo que se necesita con urgencia
es un cambio de ese modelo basado en
la exportación de materias primas que
le niega al país una alternativa de verdadero desarrollo e independencia, por
otro donde el Estado favorezca los
intereses de los pequeños y medianos
industriales, que son los sectores que
pueden generar empleo productivo y
estable como lo demuestra el caso de
Alemania; que democratice el crédito
bancario; que haga realidad el desmonte
del latifundio, de las grandes haciendas
improductivas, de la propiedad agrícola
relacionada con el paramilitarismo y el

Así mismo, los productores
campesinos del país están empezando a
sufrir las consecuencias comerciales
de los acuerdos que se han firmado con
Estados Unidos y otra gran cantidad de
países. Los ejemplos abundan;
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los pequeños empresarios de la leche y
sus derivados están en peligro de desaparecer ante la nueva competencia que
ofrecen u ofrecerán en un futuro cercano la leche en polvo, los quesos importados de Estados Unidos y la Unión
Europea.

para las finanzas del Estado. Por ejemplo, los que se concedieron a los cultivadores de café suman para este año
más de 800 mil millones de pesos= 440
millones de dólares, cifra a la que
habría que agregar los que se van a
entregar a otros sectores agrícolas.

Los cultivadores de papa de los
departamentos de Boyacá y Cundinamarca se lanzaron recientemente a un
paro de actividades en protesta por las
importaciones que el gobierno ha autorizado de papa procedente de Estados
Unidos y Canadá que ha terminado
derrumbando el precio del producto
local. Las protestas de estos cultivadores han sido solucionadas temporalmente por los funcionarios de la administración Santos prometiéndoles algunos subsidios de dinero , similares a los
que se otorgaron en meses pasados a
los cafetaleros, a los cultivadores de
cacao y de arroz para desmontar los
paros y protestas que venían realizando.
Pero la política de subsidios es insostenible a mediano y a largo plazo

A la larga va a resultar inevitable que las concesiones dadas a los
países extranjeros sobre sus productos
agrícolas en los tratados de libre comercio terminen quebrando a la producción colombiana. Los subsidios lo que
hacen es prolongar la agonía económica de los pequeños y medianos cultivadores locales.
Esta realidad oscura va en
contravía de las políticas agrarias que
el gobierno se ha comprometido a
impulsar en los acuerdos que se vienen
negociando con el grupo guerrillero de
las Farc en Cuba. Por ejemplo, ¿Cómo
podrá competir en un futuro el campesino desplazado al que se le van a restituir sus tierras
contra la libre
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importación de todo tipo de productos
agrícolas de Estados Unidos, Canadá, la
Unión Europea, si estos productos
están subsidiados en esos países y se
venden a muy bajo precio, a “precio de
quema” como se dice popularmente, a
los comerciantes colombianos?

obligado en los vehículos del país. Lo
interesante del asunto es que el precio
del etanol está sobrevalorado, es decir
los usuarios tienen que pagar por el
mismo un precio que supera el de los
mercados internacionales. Esto en la
práctica significa para el grupo Ardila
un subsidio, un dinero extra que el
gobierno le concede y que representa
varias decenas de millones de dólares al
año.

En todas estas negociaciones de
tratados de libre comercio hay un claro
ganador, el sector al que pertenecen los
grandes consorcios agro industriales del
país. Estos consorcios, entre los cuales
están varios de los más importantes
grupos financieros del país como el
Sarmiento Angulo, Ardila, Santodomingo, Eder, Caicedo, se han hecho al
control de miles de hectáreas de tierras
en regiones como los llanos orientales,

Entre tanto, Colombia tiene que
importar la mayor parte de los alimentos que consume porque solo se están
utilizando unas 5 millones de hectáreas
para la agricultura en el país cuando
existen más de 21 millones de hectáreas

...En todas estas negociaciones de tratados de libre comercio hay
un claro ganador, el sector al que pertenecen los
grandes consorcios agro industriales del país...
el Magdalena medio, el valle del Sinú,
Urabá, el Valle del Cauca, el Cesar .En
estas tierras han montado grandes
plantaciones de palma de aceite, de
caña de azúcar para la producción de
los mal llamados “ bio combustibles”
que tienen acceso libre a mercados
como el de los Estados Unidos y gozan
de privilegios especiales en la propia
Colombia.

de buenas tierras con las que se podría
abastecer el mercado nacional de
productos de pan coger. Estos millones
de hectáreas son propiedad de un grupo
muy pequeño de grandes hacendados,
cerca de 3 mil, que concentran en sus
manos más del 53% de las tierras del
país y que han optado por dedicarlas a
la ganadería extensiva .

El grupo Ardila, por ejemplo,
con sus ingenios “Cauca” y “Providencia”, domina la producción de etanol en
el país, combustible que mezclado con
la gasolina tradicional es de uso

Esta excesiva concentración de
la propiedad agraria es fruto también
de la violencia criminal que desplazó a
más de 5 millones de campesinos en los
últimos 25 años arrebatándoles no
menos de 6 millones de hectáreas.
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Peña Nieto, Santos, Humala y Piñera, todos para uno, para los Estados Unidos

Esta situación también explica
que el porcentaje de la población en la
pobreza sea mayor en las áreas rurales
que en las urbanas. Según algunos estudios la pobreza afecta al 85% de la
población campesina; el gobierno solo
reconoce que la pobreza afecta al
48,3% de la misma.

¿DIVIDEN Y REINARÁN?
Colombia, México, Perú y Chile
crearon desde el año pasado una alianza
que llamaron “del Pacífico” para
supuestamente promover el comercio,
las inversiones, los intercambios de
tecnología entre estos países y fortalecerse como bloque para entrar más
adelante a hacer parte del grande y
poderoso bloque de los países de Asia
y del Pacífico donde están las primeras
potencias industriales y comerciales del
planeta.

Sin unas efectivas políticas de
democratización de la propiedad agraria que incluyan la presencia activa y
real del Estado acompañando a los campesinos
con ayudas financieras,
asistencia técnica, mercadeo de las
cosechas y seguridad, será muy difícil
arraigar la paz social en nuestro país.
Recordemos que mientras para todo el
país el coeficiente Gini que indica el
grado de desigualdad es de 0,560 para
las áreas rurales ese coeficiente llega al
asombroso 0,810, uno de los diez coeficientes de desigualdad más altos del
mundo.

La reciente cumbre en Cali de la
Alianza mostró avances en la integración comercial de los países aliados y
también sirvió para comprobar el
interés de otros países como Guatemala
y Costa Rica de integrarse próximamente al nuevo grupo. Un punto importante de la Cumbre fue la presencia en
la misma del primer ministro de
Canadá, Harper, y del presidente del
gobierno Español, Rajoy. Ambos son
caracterizados
conservadores,

En ese coeficiente Gini el 0,000
indica la total igualdad y llegar a 1,000
es llegar a la total y absoluta desigualdad.
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defensores del modelo neoliberal y
amigos de los grandes inversionistas.
Su presencia en la Cumbre no es gratuita; significa que la Alianza puede ser un
nuevo puente, una nueva estrategia para
penetrar con sus capitales e intereses el
continente latinoamericano.

nuevo bloque comercial es bastante
clara. Hacerle contrapeso , reducir la
influencia política y económica del
bloque de países progresistas que se
han unido en pactos como “Mercosur”
o el “Alba” y favorecer, así, no solo los
intereses de sus propios grupos empresariales sino los de las grandes potencias como Estados Unidos y la Unión
Europea en América Latina.

En estos años los intereses que
defienden estos líderes del gran capitalismo internacional se han visto perjudicados por las políticas nacionalistas y
los controles a la inversión extranjera
que han establecido los gobiernos de
países como Venezuela, Ecuador,
Argentina, Bolivia y Brasil, entre otros.
Estos países han conformado sus

En ese sentido el presidente
Santos, líder de la nueva alianza, ha
sido fiel a sus convicciones e intereses
políticos de siempre, los que se identifican con los grandes grupos de poder
del país a los que él pertenece por sus

.....la Alianza puede ser un nuevo puente, una nueva estrategia para
penetrar con sus capitales e intereses el continente latinoamericano...
propios pactos y alianzas comerciales y
políticas sin consultar, ni pedir permiso
a los gobiernos de los países más ricos
del mundo.

vinculaciones familiares. Una cosa es
que por necesidades de su estrategia de
paz con los grupos guerrilleros haya
buscado el acercamiento con gobiernos
como el de Venezuela, Ecuador o Cuba,
y otra muy distinta es que hubiera
abandonado la defensa de los intereses
de la clase social a la que pertenece.

También hay otra coincidencia entre los
gobiernos miembros de la Alianza del
Pacífico y los que pretenden integrarse
a la misma. Todos ellos son gobiernos
de derecha o de centro-derecha que
simpatizan con las políticas neoliberales y los intereses de la gran empresa
privada. Son gobiernos que representan
los intereses de los grandes grupos
empresariales del continente latinoamericano.
La intención política en la
conformación y fortalecimiento de este
13

¿Jugará el
segundo tiemp
El retiro del socio político clave
del presidente Santos, Germán Vargas
Lleras, del ministerio de vivienda y su
nombramiento al frente de un comité
que empezará a trabajar para ambientar
la reelección del actual mandatario no
dejan lugar a dudas de que ya se ha
iniciado la campaña para las elecciones
del 2014.

?

Política

Santos, fiel a su carácter de político sinuoso, al hacer el nombramiento
de su comité electoral, cuidó al extremo sus palabras. Habló de que quería
que las políticas de su gobierno fueran
reelegidas , pero aclaró que una decisión sobre su propia candidatura a la
reelección solo la tomaría en los próximos meses tomando en cuenta el plazo
legal que tiene para declararse candidato.
Con esto el presidente dejó
abiertas las posibilidades para un plan
electoral alternativo en caso de que la
caída de su popularidad en las encuestas u otras circunstancias políticas
aconsejen que no se presente a la
reelección. El plan alternativo sería la
candidatura de Vargas Lleras, el único
de sus aliados que ofrece a la par de
una vasta carrera política, una imagen
sólida de liderazgo y credibilidad
dentro de grandes sectores de la
opinión. Esta imagen quedó refrendada
o ratificada por la exitosa gestión al
frente del Ministerio de Vivienda desde

Santos sorprendió a amigos y
enemigos logrando la aceptación del
general Oscar Naranjo, ex director de
la policía nacional, para integrar dicho
comité. Naranjo ha aparecido siempre
con altos índices de favorabilidad en las
encuestas de opinión y goza de gran
prestigio entre la élite empresarial del
país.
El propio presidente Uribe
había tratado de seducir a Naranjo para
que se incorporara a su movimiento del
“Centro Democrático” sabiendo que
como posible candidato presidencial
podría arrastrar votos en ciertos sectores de votantes indecisos. Santos se le
adelantó con este nombramiento y es
muy factible que Naranjo, quien
también hace parte del equipo negociador del gobierno en los diálogos con las
Farc en Cuba, sea su fórmula vicepresidencial para el siguiente período.

...Santos sorprendió a amigos y enemigos
logrando la aceptación del general
Oscar Naranjo, ex director de la policía
nacional, para integrar dicho comité...
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donde ideó y puso en práctica la campaña “bandera” de la administración
Santos, la construcción y donación de
100 mil viviendas para gentes de los
estratos más pobres del país.

medio del cual se escogerá el candidato
del Uribismo. Unos hablan de una
encuesta, otros de una consulta electoral.

electoral, varios de los cercanos colaboradores y seguidores de Uribe han
lanzado sus nombres con la intención
de hacerse a la candidatura presidencial
del movimiento “Centro Democrático”.
Entre ellos están el ex ministro de
hacienda Oscar Iván Zuluaga; el ex
embajador Carlos Holmes Trujillo y el
ex vicepresidente, Francisco Santos.
Este último es el que parece tener
mayor reconocimiento dentro de la
opinión . Sin embargo, lo que no está
claro es cual será el mecanismo por

Gaitán, llamaba “La
liberal-conservadora”.

Sobra decir que si el candidato
es Francisco” Pacho” Santos , podría
Mientras tanto, la oposición de
darse la curiosa y significativa situación
extrema derecha, encabezada por el ex
de que tuviera que enfrentar electoralpresidente Uribe, continua atacando
mente a su primo hermano, el actual
ferozmente las políticas del gobierno y ,
presidente Juan Manuel Santos. Este
sobre todo, las negociaciones de paz
con la guerrilla
enfrentamiento
de las Farc. Calidemostraría a las
fica a estas negoclaras el carácter
ciaciones como
elitista
y
un engaño para el
asfixiante
de
país; como el
nuestro
actual
primer paso para
sistema político y
la entrega de la
como el poder
nación a los “nardel Estado sigue
co-terroristas”
bajo el control de
guerrilleros.
un puñado de
familias a las que
Además,
el
asesinado
enfrentando
el
caudillo
liberal,
temprano inicio
El medio naranjo de Santos
Jorge
Eliécer
de la campaña
oligarquía

Ahora bien, entre los dos primos
hay diferencias políticas también significativas. “Pacho “ Santos es un crítico
extremo de las negociaciones de paz
con la guerrilla y sigue planteando
como lo sostiene su jefe, Uribe, que la
única salida para el conflicto político-militar del país es la derrota, el
aplastamiento de las organizaciones
guerrilleras por las fuerzas del Estado.
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Ataca, igualmente, la ley de
restitución de tierras y de víctimas
expedidas por el actual gobierno y
muchas de sus ideas políticas de extrema derecha parecieran estar inspiradas
en conceptos que provienen del fascismo, el franquismo y otros movimientos
antidemocráticos.

significativa en la votación. En 2006,
por ejemplo, el candidato de la izquierda unida, que se agrupaba en el “Polo
Democrático”, Carlos Gaviria, obtuvo
el segundo lugar con una votación
record para estos sectores de más de 2,6
millones de votos.
Sin embargo, ahora las circunstancias son muy diferentes. El antiguo
“Polo Democrático” se fraccionó en
varios sectores. Entre estos sectores
están:

Juan Manuel Santos representa
ante todo, los intereses de la burguesía
financiera e industrial, quienes entienden y aceptan los beneficios que puede
traer un proceso de paz con el principal
grupo guerrillero del país. Ahora bien ,
esta aceptación no nace de repentinos
sentimientos de generosidad y de
solidaridad. Nace de cálculos económicos, de cálculos de utilidades. Para sus
intereses empresariales es mucho mejor
negocio tener un país en el que se
integren a la legalidad los grupos insurgentes , que seguir sosteniendo una
guerra que puede arrastrarse por
muchos años más sin que pueda derrotarse efectivamente a los rebeldes y
que tendría un costo económico cada
vez más grande para las finanzas estatales.

a) los “Progresistas” cuyo lider es el
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuya
gestión ha sido bastante discutida y
atacada por movimientos y partidos de
la derecha algunos de los cuales están
impulsando una campaña por su revocatoria;
b) el movimiento “Marcha Patriótica”
cuya máxima dirigente es la ex senadora, Piedad Córdoba. A este movimiento
que ha demostrado gran poder de
convocatoria en muchas regiones del
país , algunos sectores de la gran
prensa , del Uribismo e incluso altos
funcionarios del gobierno lo han sindicado de ser aliado del grupo guerrillero, “Farc”.

LUZ, MÁS LUZ
Ante el enfrentamiento de las
candidaturas de extrema derecha y
centro-derecha hay indudablemente un
espacio para una tercera candidatura
que represente a grandes sectores de
población que simpatizan con ideas de
izquierda y de centro izquierda y que
pueden tener una
presencia

c) el actual “Polo Democrático” que
está formado por los grupos de la ex
alcaldesa de Bogotá, Clara López, del
senador, Jorge Robledo; del ex senador,
Jaime Dussan. Clara López , desde hace
algunos meses fue lanzada como la
candidata del partido a la presidencia,
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pero como ella misma lo ha reconocido,
sin un esfuerzo de convergencia o alianza con otros sectores independientes o
de la izquierda cualquier candidatura
aislada puede fracasar estruendosamente en las urnas.

Peñalosa se ha apresurado a aclarar que
su propuesta es totalmente independiente y que aunque es opositor del
gobierno del presidente Santos, está de
acuerdo con el proceso de negociación
que se adelanta con las Farc.

d) sectores independientes

Dirigentes como el ex ministro,
Antonio Navarro, son conscientes de
que la dispersión de las fuerzas de
centro izquierda e izquierda fortalecería
aún más a los grupos conservadores
del país. Por esta razón han tratado de
promover, todavía sin mucho éxito, una
nueva opción independiente para tratar
de ganarse a esos sectores de votantes
jóvenes e inconformes, de ciudadanos
independientes y
hastiados de la
corrupción y el clientelismo que en el
pasado debate electoral del 2010 acompañaron en un número muy significativo la candidatura de Antanas Mockus
llevándola a la segunda vuelta electoral

e) seguidores del ex alcalde de Bogotá,
Lucho Garzón, que en la pasada campaña ingresaron al partido Verde. Este
partido que se ubicaba inicialmente en
el centro político ahora está muy desdibujado , muy dividido. Mientras
Garzón ingresó al equipo de asesores
del presidente Santos, su otro gran líder,
el también ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa ha expresado el deseo de
ser candidato a la presidencia.
Peñalosa, es un tecnócrata de
centro-derecha que en la pasada campaña a la alcaldía enfrentó a Petro con el
apoyo del ex presidente Uribe. Muchos
interpretan su aspiración como una
jugada política que facilitaría la alianza
de los “verdes” con los uribistas, pero

Ahora bien; el proceso de construcción de alianzas y convergencias
sobre determinado candidato dependerá también en buena parte del papel que

Cuota de apoyo mínima
para recibir la revista Encuentro

a Nivel Nacional
Consigne treinta y cinco mil pesos ($ 35.000)

en la cuenta corriente Bancolombia No 1752-187006-4

a nombre de CEPALC

Envíe su recibo de consignación a la
Transversal 16 bis No. 45F - 23, Bogotá, D.C.
con nombre, apellidos y dirección completa o al fax: 320 3421

o, a nivel internacional:
US 40 por los altos costos del correo aéreo
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EN MEDIO DEL FUEGO CRUZADO

jueguen las “Farc” en las próximas
elecciones. Si para esa época los acuerdos de paz están firmados y vigentes,
seguramente las “Farc” tendrán gran
influencia en la definición de esas
alianzas y convergencias y en la designación de un posible candidato.

Las negociaciones entre el principal grupo guerrillero del país, las
FARC y el gobierno colombiano , a
pesar de los ataques permanentes y los
intentos de desestabilizar el proceso
por parte de los sectores afines o aliados
al ex presidente Alvaro Uribe, están
marchando hasta ahora positivamente
pero no sin muchos sobresaltos.

Lo peor que pudiera sucederle a
estos grupos, movimientos y partidos
de izquierda y centro izquierda es que
llegaran divididos a las elecciones
presidenciales y de congreso. Hay que
tomar en cuenta que ahora está vigente
para las elecciones el umbral del 3% de
los votos; es decir, si un partido o movimiento político no alcanza en las elecciones al menos el 3% de los votos
depositados por la ciudadanía pierde su
personería y ninguno de sus candidatos
puede ganar curul alguna en la Cámara
o en el Senado. En términos claros el
umbral del 3% puede equivaler a una
votación mínima de 450 mil votos, que
tal vez no puedan alcanzar en forma
independiente muchos de los movimientos de izquierda y centro-izquierda, con lo que sellarían su desaparición
del actual sistema electoral.

Recientemente las partes declararon que habían llegado a unos acuerdos básicos sobre el primer punto de la
agenda, tal vez uno de los más complejos, el de las políticas agrarias. Este
acuerdo inicial representa un gran
avance y le permite al propio presidente
Santos tener más y mejores argumentos
para convencer a una opinión pública
que todavía en un porcentaje significativo parece estar seducida por el
lenguaje pendenciero e intransigente
del ex presidente Uribe y de sus seguidores. En realidad, los uribistas no han
tenido escrúpulos a la hora de tratar de
tergiversar, deformar y confundir lo que
se está negociando en La Habana,
Cuba.

18

propiedades de miles de hectáreas de
tierra que ni las explotan, ni las dejan
explotar En lo que si ha estado claro el
gobierno es en defender la existencia de
las grandes empresas agro industriales
que hoy por hoy dominan la economía
agraria en el país.

Por lo que se ha conocido de los
acuerdos en políticas agrarias gobierno
y guerrilla coinciden en la necesidad de
crear un Fondo de tierras con las tierras
que se les confisquen o quiten a narcotraficantes, paramilitares y , en general
a quienes las hayan adquirido a través
de la violencia y de maniobras ilegales,
para que el Estado las redistribuya entre
los campesinos. Esta entrega implicaría
programas de asistencia técnica, financiera y de comercialización por parte
del gobierno a favor de esos campesinos.

El siguiente punto de la agenda
a tratar por las partes será el de la participación política. Este punto también
ofrece muchas dificultades, entre ellas
una que los enemigos del proceso han
venido ventilando y exponiendo con
gran aspaviento, la de la justicia transicional que se aplicaría a los guerrilleros
desmovilizados una vez refrendados los
acuerdos de paz.

Así mismo se habla de la
protección de las zonas de reserva campesina, zonas especiales en donde no
está permitida la existencia de la gran
propiedad latifundista; de agilizar los
mecanismos jurídicos para legalizar los
títulos de propiedad de las tierras de los

Según personajes de extrema
derecha como el procurador, Alejandro
Ordóñez, la justicia transicional no es

...Según personajes de extrema derecha como el procurador, Alejandro Ordóñez,
la justicia transicional no es más que una mampara que
utilizaría el gobierno para justificar la impunidad...
más que una mampara que utilizaría el
gobierno para justificar la impunidad
judicial que se le daría a los dirigentes
de la guerrilla no obstante los crímenes
de lesa humanidad que han cometido.
Con el tono pomposo que suele usar el
procurador en sus discursos, se ha
declarado defensor de los derechos de
las víctimas de la guerrilla y ha anunciado que preferiría renunciar a su
cargo antes que aceptar un proceso de
paz con impunidad.

campesinos; de programas de asistencia
en salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza en las zonas rurales; de alimentación y nutrición.
En síntesis, lo pactado comprende toda una serie de estrategias para
reactivar la economía agrícola en base
a proteger y promover la producción de
la pequeña y mediana propiedad campesinas.
Quedaron algunos
temas
importantes pendientes dentro de este
primer punto de la agenda como el
tratamiento que se le daría al latifundio
improductivo,
a
esas
grandes

Según Ordoñez, el marco jurídico para la paz que aprobó el Congreso
recientemente y en el que se contempla
la justicia transicional como una
19

Señor, Señor, librame de estos pecadores que quieren la paz

y en el exterior denunciaban el trato de
favor y la impunidad que pretendía
darle su gobierno a los paramilitares.
Ahora llevados por el oportunismo
político se presentan como defensores
de las víctimas de los grupos guerrilleros y hablan en términos comedidos de
las coincidencias que tienen sobre este
tema con algunas de esas organizaciones de derechos humanos, que antes
satanizaban y tildaban de cómplices de
la subversión.
Lo cierto es que a pesar de la
oposición de estos sectores el proceso
de negociación cuenta con gran apoyo
de todos los gobiernos latinoamericanos, la Unión Europea, las Naciones
Unidas y los propios Estados Unidos,
apoyo que en buena parte se debe a la
gestión diplomática del presidente
Santos. Sin embargo las exigencias de
los voceros de las FARC de hacer una
asamblea constituyente han tensionado
mucho los diálogos
En cuanto al segundo grupo
guerrillero, el ELN, aunque sus líderes
han reafirmado la voluntad de iniciar
su propio proceso de negociación con el
gobierno no se ha concretado aún un
inicio forma del proceso entre voceros
de la administración Santos y dirigentes de esa guerrilla.

alternativa a aplicar a los jefes e
integrantes de las guerrillas, es abiertamente inconstitucional y va en contravía de lo que defienden y promueven
organismos como la Corte Penal Internacional en la defensa de los derechos
de las víctimas.
Como bien lo dice el Fiscal
General, Eduardo Montealegre, abierto
partidario del proceso de paz y de la
aplicación de la justicia transicional,
resulta curioso que los mismos personajes que hace unos años cuando se negoció la pretendida desmovilización de
los grupos paramilitares hablaban de
favorecer a los jefes de esas bandas
criminales con leyes de “alternatividad
penal” que les imponían condenas
mínimas de privación de la libertad, sin
necesidad de reparar a las víctimas, ni
declarar la verdad sobre sus actuaciones
criminales, sean ahora los mismos que
se rasgan las vestiduras por el tratamiento judicial que el Estado colombiano puede aplicarle a los insurgentes
desmovilizados.
En esa época, Uribe y sus
funcionarios condenaban como cómplices del terrorismo a las organizaciones
de derechos humanos que en Colombia
20

Parece ser que algunos frentes
del ELN animados por algunos éxitos
militares recientes
se resisten a
emprender el camino de la negociación.
Si esto es verdad sería un gran error de
cálculo político, porque de concretarse
la negociación con las Farc, el ELN
tendría que enfrentar todo el poder
represivo del aparato militar del Estado
en el mayor aislamiento político exponiéndose a sufrir grandes pérdidas en
los operativos de guerra y a convertirse
en un grupo debilitado y sin mayor
capacidad de negociación frente al
gobierno.

le dió a Capriles una verdadera traición
a los pactos de amistad que el propio
Hugo Chávez había hecho con Santos
al comienzo del gobierno de este.
El presidente del Congreso
venezolano, Diosdado Cabello, el
ministro de relaciones exteriores, Elías
Jaua y el propio presidente Maduro
atacaron en términos muy fuertes a
Santos. Maduro, incluso, amenazó con
retirar a Venezuela de su papel de facilitador de las negociaciones entre el
gobierno colombiano y las Farc.
Los grandes medios de comunicación colombianos aprovecharon el
enfrentamiento para reavivar los odios
contra el Chavismo y sus actuales
líderes dentro del público colombiano.
El propio ex presidente Uribe defendió
la actitud de Santos y el presidente
recibió un gran apoyo en las encuestas
de opinión por su actitud.

EL MAROMERO
El presidente Santos sorprendió
a la opinión en Colombia y en el exterior cuando decidió recibir en el palacio
de gobierno al jefe de la oposición
venezolana, Henrique Capriles de visita
en Bogotá. Capriles perdió por un estrecho margen las recientes elecciones
presidenciales en su país frente al actual
mandatario , Nicolás Maduro.

Mientras tanto, el problema a
nivel internacional pareció agravarse
cuando el propio Santos en forma
imprudente habló de que Colombia
entraría a hacer parte de la OTAN, una
alianza político-militar entre los Estados Unidos y los países de la Unión
Europea.

En medio de acusaciones de
fraude Capriles se negó a reconocer la
victoria de Maduro y , por el contrario,
ha tratado de mover apoyos y aliados
en América Latina para que se presione
una auditoría , una revisión “voto por
voto” de los resultados oficiales.

Los presidentes de Bolivia, de
Nicaragua y de Venezuela denunciaron
ese supuesto ingreso de Colombia
como una violación abierta a los acuerdos políticos que se han establecido en
organizaciones como “Unasur”.

Maduro y los líderes Chavistas
que hasta ese momento tenían una
relación cordial con Santos vieron en la
acogida que el presidente colombiano
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ya que puso en peligro las buenas
relaciones con Venezuela y la continuidad de los diálogos en La Habana con
las FARC.

Antes de que este nuevo escándalo tomara más fuerza el ministro de
defensa colombiano, Juan Carlos
Pinzón, aclaró que Colombia no podía
hacer parte en razón de su ubicación
geográfica de dicha alianza y que lo que
se había solicitado era alguna cooperación marginal de la OTAN y de ninguna manera ninguna clase de acuerdo de
mayor significado.

Pero según otros sus actitudes
fueron maniobras fríamente calculadas
por Santos y sus asesores para recomponer su imagen en el interior del país;
impedir que los Uribistas siguieran
hablando de su presunta debilidad ante
el gobierno Chavista y construir puentes de amistad con la oposición venezolana en caso de que el gobierno de
Maduro debilitado por la crisis económica y las divisiones dentro de su
propio movimiento perdiera el poder.

Las explicaciones parecieron
convencer al presidente Maduro quien
adoptó una actitud más conciliadora
hacia el presidente colombiano.
Sin embargo, la discusión entre
los analistas políticos ha sido bastante
animada al tratar de interpretar las
verdaderas intenciones del presidente
Santos al aceptar la visita de Capriles y
luego hablar con la mayor imprudencia del ingreso a la OTAN.

LA SEÑORA DE LA CASA, LA
SEÑORA CORRUPCIÓN
La corrupción se ha convertido en una
verdadera peste que ha invadido todas
las ramas y poderes del gobierno
pasando por ministerios, congreso,
cortes y tribunales, organismos de

Según algunos estos fueron
claros errores políticos del presidente

Los actores de la telenovela de moda “La Traicionera”
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control y llegando a las gobernaciones
departamentales y a las alcaldías municipales. Esta verdadera enfermedad
social es un reflejo de la cultura mafiosa, del “todo vale”, que se ha venido
imponiendo en el país y que llegó a las
más altas instancias del poder durante
los gobiernos de Uribe.

estos abusos entre los que estaban el
propio alcalde Moreno, varios de los
altos funcionarios de su administración,
concejales de diversos partidos y aún
los encargados de fiscalizar el buen
manejo de esos recursos públicos en la
ciudad.
La Fiscalía Nacional ha avanzado en las investigaciones y tiene detenidos y procesados a varios de los principales autores de esta escandalosa trama
de corrupción entre ellos al ex alcalde
Moreno, a su hermano el ex senador
Iván, a varios de los altos ex funcionarios de la alcaldía y contratistas de
obras , así como a concejales y ex
concejales de la ciudad.

Este pragmatismo brutal que
hace de las personas simples instrumentos al servicio de los poderosos y en el
que se hace culto al dinero fácil, a la
ostentación consumista y, al mismo
tiempo se discrimina y desprecia al
pobre, al ciudadano común y corriente,
ha servido de mampara para que a su
sombra hayan prosperado verdaderos

...Este pragmatismo brutal que hace de las personas simples instrumentos
al servicio de los poderosos y en el que se hace culto al dinero fácil...
carteles de negociantes y políticos aprovechados que se han enriquecido con
los dineros del Estado.

Ahora bien, algunos medios de comunicación han querido dar a entender que
esta red de delincuentes de “cuello
blanco” ha sido el principal foco de la
corrupción administrativa en el país,
pasando por alto o minimizando, por
ejemplo, las redes que también se han
descubierto en la llamada “Dirección
Nacional de Estupefacientes”, entidad
que administraba los bienes que se les
incautaban a los narcotraficantes. Esta
entidad se convirtió durante el gobierno
de Uribe en botín multimillonario de
buena parte de los congresistas del
partido conservador, que ahora al lado
del procurador hacen declaraciones
solemnes a favor de “la moral y de las
buenas costumbres”.

Un caso simbólico que muestra
la influencia y capacidad de manipulación de estos carteles es el muy publicitado de Bogotá. En la pasada alcaldía de
Samuel Moreno operó una red de
contratistas
que esquilmaron, que
desplumaron en cientos de miles de
millones de pesos a las finanzas de la
ciudad haciéndose a contratos de obras
públicas o servicios a la comunidad.
Los presupuestos eran artificialmente
inflados o los contratos no se cumplían
debidamente para repartirse los dineros
así conseguidos con los cómplices de
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Otro caso singular es el de la Dirección
Algunos estudios hablan que la corrupde Impuestos y Aduanas(DIAN) en el
ción le cuesta a la tesorería del Estado
que aparecen implicados en falsificaaño por año más de 9 billones de
ciones de documentos, devoluciones
pesos=5 mil millones de dólares y que
amañadas de impuestos y otros delitos
en el país las operaciones de lavado de
no solo funcionarios de la DIAN sino
dinero por todo tipo de negocios sucios
empresarios, políticos, mafias del
ascienden anualmente a más de 10 mil
contrabando. Que estas redes son altamillones de dólares.
mente peligrosas lo demuestran los
recientes asesinatos de funcionarios de ...El gobernador, Juan Francisco Gómez,
ha sido acusado de estar asociado con
la entidad que investigaban varios de
bandas criminales que manejan
estos “chanchullos”.
negocios como el contrabando de
gasolina de Venezuela...
La corrupción está extendida
por todo el país. Un ejemplo significativo es el del departamento de la Guajira
En síntesis, mientras la corrupen la Costa Caribe. El gobernador, Juan
ción y la cultura del “todo vale” sigan
Francisco Gómez, ha sido acusado de
siendo una presencia tan notoria en
estar asociado con bandas criminales
nuestras vidas cotidianas será muy
que manejan negocios como el contradifícil construir una sociedad donde
bando de gasolina de Venezuela, el
las libertades y los derechos fundamennarcotráfico, la importación ilegal de
tales de la población, especialmente de
cigarrillos y licores, el manejo trampolos sectores más débiles, sean protegiso de los presupuestos de varios munidos y respetados por el Estado y los
cipios. Incluso se lo ha responsabilizagrupos que concentran el poder econódo de ser el autor intelectual de los asemico, político y social en el país.
sinatos de algunos rivales políticos y de
haber impuesto un verdadero régimen
del silencio en el departamento.
Pero la corrupción también se
ha extendido al llamado sector privado
como lo demuestra la reciente bancarrota de la principal comisionista de bolsa
del país, “Interbolsa”, cuyos dueños a
través de todo tipo de maniobras tramposas se hicieron al control de más de
500 millones de dólares que les habían
depositado sus clientes.
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Se Agita el
Cañaveral
Este período se ha caracterizado
por las intensas movilizaciones que han
hecho sectores agrícolas como los
cultivadores de café, de cacao, de papa,
los paneleros exigiéndole al gobierno
ayudas efectivas para salvarlos de la
quiebra y de la miseria , ante la desigual
competencia que representa la importación de productos agrícolas de Estados
Unidos, Canadá y de otros países donde
están altamente subsidiados por sus
gobierno, los bajos precios que se
pagan por las cosechas y el costo cada
vez más alto de los préstamos bancarios.

Movimiento
Popular

Esta situación se suma al ritmo
muy lento con el que avanzan los procesos de restitución de tierras a los campesinos desplazados. A más de todo el
trámite legal los campesinos en muchas
regiones del país han tenido que enfrentar las amenazas e intimidaciones de las
bandas criminales al servicio de los
grandes hacendados que se niegan a
permitir la devolución de las tierras
que estos latifundistas les arrebataron
violentamente.
De las amenazas se ha pasado a
los asesinatos de decenas de líderes de
colectivos, asociaciones y comités que
luchan por los derechos de la población desplazada. Estos asesinatos se
han dado en regiones donde la influencia del paramilitarismo en años pasados fue muy notoria como Córdoba,
Sucre, el Urabá, el Cesar.

El gobierno acosado por la
fuerza de estas protestas se ha visto
obligado a comprometerse en la entrega
de subsidios económicos a los cultivadores por más de un billón de pesos,
que solo solucionarán temporalmente el
problema. En realidad el problema de
fondo es que Colombia negoció, por
ejemplo, con Estados Unidos un tratado
de libre comercio en el que acepta que
ese país continúe con los subsidios a sus
agricultores y al mismo tiempo admite
la importación a nuestro territorio de
esos productos agrícolas a precios muy
bajos.

Pese a las promesas del gobierno de que protegerá la vida de los
líderes campesinos amenazados las
acciones criminales contra ellos no se
han detenido. Al fin y al cabo, se ha
venido denunciando que existe complicidad y cercanía de intereses entre algunas autoridades policiales, militares,
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civiles y líderes políticos de extrema
derecha con los jefes de las bandas
criminales que siguen ejerciendo su
reinado de terror en más de 300 municipios del país.

La libertad de prensa en el país
está sometida a graves restricciones. De
un lado, en muchas regiones del país los
periodistas aplican la auto-censura para
evitar los problemas de seguridad que
para ellos traería el informar libremente sobre ciertos hechos o realidades que
grupos de poder de la zona están interesados en ocultar o silenciar.

Es en esta alianza donde hay
que identificar a los principales enemigos de la paz en el país. Pero frente a
esta alianza, se está creando una gran
convergencia de de grupos de base, de
movimientos sociales y políticos, de
intelectuales, artistas, educadores, organizaciones campesinas, indígenas,
obreras, de población desplazada, de
mujeres y de jóvenes, que se están
pronunciando a favor de una solución
pacífica al conflicto político – militar
que ha sufrido nuestro país desde hace
más de 50 años. Una muestra significativa de este respaldo fueron las marchas
que se realizaron en varias ciudades,
especialmente en Bogotá, a favor del
proceso de paz que el gobierno adelanta
con las Farc.

Además, la necesidad de encontrar pautas, apoyos o patrocinios comerciales para sus programas en radio o
televisión, para sus periódicos y revistas obliga a muchos informadores a
convertirse en obsecuentes y serviles
colaboradores de los intereses de quienes les financian sus medios.
La concentración de la propiedad de los grandes medios en unos
cuantos grupos financieros ha hecho
que el factor clave en el manejo de la
información terminen siendo los intereses económicos y políticos de los
dueños de dichos medios.

...en Bogotá se llegó a acuerdos
para seguir promoviendo
y apoyando la construcción
de una verdadera paz en el país...

Mientras tanto la situación de
muchos comunicadores en el país es
bastante crítica.

Además en otros espacios igualmente muy significativos como el Congreso de los pueblos o el Foro Ecuménico por la Paz celebrados en Bogotá se
llegó a acuerdos para seguir promoviendo y apoyando la construcción de
una verdadera paz en el país; una paz
con Justicia y sin exclusiones, una paz
con ética.

Más de 90 periodistas en la actualidad
tienen esquemas de seguridad, es decir,
deben andar acompañados de guardaespaldas y algunos usar carros blindados.
En
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días

recientes

nueve

periodistas del departamento del Cesar,
en la Costa Caribe, fueron amenazados
de muerte por parte de grupos criminales conectados con los antiguos patrocinadores del paramilitarismo.

han venido haciendo sobre las alianzas
criminales entre políticos de departamentos como la Guajira, el Cesar y el
Magdalena y grupos neoparamilitares.
Para la muestra esta el caso ya muy
comentado del gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gomez.

Se les advertía que serían asesinados si insistían en seguir informando
sobre los procesos de restitución de
tierras ordenados por la ley y que se
vienen tratando de poner en marcha en
medio de muchas dificultades por parte
del gobierno. Algunos de los periodistas
amenazados optaron por irse de la
región.

Una reciente encuesta hecha
entre decenas de periodistas en el país
arrojó entre otros los siguientes datos.
El 48% cree que las condiciones de
seguridad en
las regiones donde
residen, impiden el libre ejercicio del
periodismo; el 23% piensa que ha sido
vigilado de manera ilegal por autoridades del Estado; el 21% ha sido agredido
por miembros de la policía y las fuerzas
armadas; el 29% reconoce que tiene
restricciones para su movilidad y el
14% fue intimidado o atacado por
grupos armados ilegales.

En Bogotá, la Fiscalía informó
de la existencia de un plan criminal para
asesinar al periodista Gonzalo Guillén
y a los investigadores sociales, Ariel
Ávila y León Valencia, quien es
también un reconocido analista político
de varios medios. Se comenta que el
plan para asesinarlos puede estar
relacionado con las denuncias que
estos periodistas e investigadores
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Coyuntura Latinoamericana

La Ley del Revólver
En México, tal como se pronosticaba, el presidente Enrique Peña Nieto
hace una gestión de gobierno favorable
a los grandes grupos empresariales del
país y del exterior. Mientras para estos
grupos hay descuentos y amnistías de
impuestos, el ciudadano común y
corriente, el pequeño empresario, se ve
obligado a pagar hasta el último centavo de un régimen tributario bastante
inequitativo.

Centroamerica
y el Caribe

convencer al gobierno chino y a decenas de sus empresarios de que hagan
sus inversiones en México aprovechando el modelo económico neoliberal
vigente.
Con razón México está apareciendo ahora en los grandes medios de
comunicación del mundo como un país
exitoso, un país cuyo modelo es ejemplo para el resto de América Latina.

Las grandes compañías de Estados Unidos, de Europa, del Japón, han

...Las reformas que ha concertado o está concertando el presidente en el
Congreso apuntan ahora a reformar el sistema tributario, a privatizar
disimuladamente a la compañía estatal de petróleos “Pemex”...

encontrado en el país todas las facilidades posibles para sus inversiones.
México produce con destino al mercado
norteamericano miles de vehículos y de
otros artículos, como si fuera una
gigantesca planta de “maquila”, de
ensamblaje, que le deja utilidades cada
vez más grandes a esas compañías
gracias a los bajos precios de la mano
de obra mexicana.

Las reformas que ha concertado
o está concertando el presidente en el
Congreso apuntan ahora a reformar el
sistema tributario, a acabar con el
monopolio de las telecomunicaciones, a
privatizar disimuladamente a la compañía estatal de petróleos “Pemex”, a
dinamizar la administración pública
para hacerla más eficaz dentro de los
criterios que hoy por hoy se imponen
en Estados Unidos y los demás centros
de poder capitalista.

El siguiente paso del gobierno
de Peña dentro de esta política de entrega del país ha sido el de intentar
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La guerra contra los carteles de
la mafia ha quedado relegada a un
segundo plano a pesar de que estos
siguen imponiendo su poder criminal
en buena parte del país. La policía
federal ha pasado ahora a depender
directamente de la secretaría de gobernación o ministerio del interior en un
intento de darle un mayor control al
gobierno nacional sobre el extremadamente disperso aparato de policías
existentes en el país.

los pueblos indígenas, especialmente
los de la zona del Quiché.

Entre tanto, en Guatemala, una
valerosa juez apoyada en el testimonio
de decenas de representantes de organizaciones indígenas y de derechos
humanos se atrevió a condenar al ex
general y ex dictador del país, Efraín
Ríos Montt, a ochenta años de prisión
por los miles de asesinatos y masacres
cometidas durante su gobierno contra

Sin embargo, el círculo del
poder que continúa controlando al país
se movió rápidamente y la Corte
Suprema invalidó la sentencia basándose en un tecnicismo jurídico. Pero
quien si resultó extraditado fue otro ex
presidente, Alfonso Portillo, acusado
por el gobierno de los Estados Unidos
de
estar
vinculado
a

La condena fue recibida con
alegría dentro de los sectores populares
porque así se empezaba a romper la
cadena de impunidad que existe en el
país protegiendo a los militares y políticos comprometidos en la violación
sistemática de los derechos de la población civil en la guerra que asoló a Guatemala por más de 30 años.

Rios Montt, Dictador “emérito” de Guatemala
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operaciones de millonarios “lavados“
de dólares. Portillo, quien fue antiguo
aliado de Ríos Montt, se ha declarado
inocente pero lo más probable es que
sea condenado a más de 10 años de
prisión.

Sin embargo, su candidatura no
ha podido ser legalizada por lo que por
ahora oficialmente lo que se presenta
en las encuestas es un virtual empate
entre el candidato del FMLN, partido
de centro izquierda en el poder, Salvador Sánchez, y el candidato oficial de
“Arena”, el alcalde de la ciudad capital,
San Salvador, Norman Quijano.

Todo esto demuestra que al
gobierno de los Estados Unidos y a su
sistema judicial poco o nada le importan los crímenes de lesa humanidad que
puedan haber cometido los políticos y
los mafiosos en América Latina; lo
único que le interesa es castigar aquellos relacionados con el narcotráfico.

Entre tanto, en Costa Rica, la
presidenta Laura Chinchilla enfrenta un
gran escándalo por haber utilizado para
un viaje al Perú un avión prestado por
un empresario colombiano residente en
el país complicado en negocios de
lavado de dólares del narcotráfico. El
escándalo ha deteriorado aún más la

En Honduras hay una pequeña
señal de esperanza en medio de un
paisaje social dominado por la

...Todo esto demuestra que al gobierno de los Estados Unidos y a su sistema
judicial poco o nada le importan los crímenes de lesa humanidad que
puedan haber cometido los políticos y los mafiosos en América Latina...
violencia de las mafias, de las maras y
la corrupción política.

credibilidad de la presidenta que ha
liderado un gobierno errático e incapaz
de enfrentar con eficacia los problemas
que tiene el país.

Las jefes de las dos grandes
pandillas o maras del país firmaron un
nuevo pacto de paz para evitar los
enfrentamientos sangrientos entre los
miles de integrantes de cada una de
esas pandillas.

En Nicaragua, el presidente Daniel
Ortega anunció la firma de un contrato
con una compañia china para construir
un nuevo canal interoceánico por el
país. El contrato y la verdadera solvencia de la compañia son puestos en duda
por muchos observadores internacionales.

En El Salvador arranca la campaña presidencial que señala como
temprano favorito al ex presidente
Elías Saca. Saca se presenta como independiente habiéndose separado de su
viejo partido, el conservador “Arena”.
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Venezuela

Sancocho de Maduro
Tras la muerte del presidente
Hugo Chávez había la obligación constitucional de convocar a elecciones
para escoger a su sucesor. El presidente
interino, Nicolás Maduro, se presentó
como candidato del oficialismo y
enfrentó al líder de la oposición, el
gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles. Capriles había perdido en
las elecciones del año anterior frente a
Chávez por una diferencia de más de
un millón de votos.

Región
Andina

de ánimo de la ciudadanía. Maduro
ganó con una ventaja muy pequeña del
1,7% de los votos emitidos. Más de 600
mil antiguos chavistas desertaron de la
candidatura oficialista y se pasaron a la
de su opositor, dato muy diciente de la
nueva configuración de las fuerzas políticas en Venezuela.
Capriles no aceptó el resultado
y habló de fraude electoral exigiendo
una auditoría de las elecciones voto por
voto. En forma irresponsable convocó
a sus partidarios a manifestarse en las
calles lo que dejó un saldo trágico de
muertos y heridos en los enfrentamientos que se presentaron con los seguidores del oficialismo..

Se presumía, entonces, que
amparado en el prestigio popular del
líder fallecido Maduro ganaría con
relativa facilidad la nueva elección.
Pero Maduro no tiene ni el carisma, ni
las habilidades políticas de Chávez y lo
demostró llevando a cabo una campaña
débil, errática, en la que proyectó una
imagen de un dirigente sin voz propia,
sin confianza y seguridad en sí mismo.

..Capriles no aceptó el resultado y habló
de fraude electoral exigiendo una
auditoría de las elecciones voto por voto...

A esto se le sumaron otros factores como el desabastecimiento de víveres de primera necesidad que padece el
país; el aumento de la inseguridad en
las calles; la corrupción manifiesta en
ciertas oficinas del gobierno. Capriles
se aprovechó de todos estos errores y
los resultados electorales, sorpresivos
para muchos, reflejaron el nuevo estado

Tras estos incidentes Capriles y
los demás dirigentes de la oposición se
han lanzado a hacer una furiosa campaña de desestabilización contra
el
gobierno chavista dentro y fuera de
Venezuela. Los medios de comunicación en América Latina y Estados
Unidos que siempre criticaron al
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gobierno Bolivariano de Chávez, han
hecho circular todo tipo de rumores
contra el gobierno de Maduro.

agrandados en los medios de comunicación para crear en el ciudadano de
otros países la imagen de una Venezuela
en la ruina, al borde del caos.

Hablan, por ejemplo, de fuertes
divisiones en el chavismo. De la lucha
de poder entre el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y el
presidente Maduro. Dan a conocer
grabaciones de conversaciones de
gente allegada al gobierno donde se
habla de corrupción y divisiones en el
oficialismo.

Tras de todas estas maniobras se
ve, como bien lo ha denunciado
Maduro, un plan bien organizado para
debilitar al gobierno venezolano y crear
las condiciones para un golpe de estado
al estilo de lo que sucedió con el gobierno de Allende en Chile en 1973.
Ahora bien, lo que si es cierto es
que el presidente Maduro necesita con
urgencia reestructurar la economía del
país que hoy por hoy sufre las consecuencias de una alta inflación o costo de
vida, la excesiva dependencia de los
dólares del petróleo para financiar las
actividades del Estado, el funcionamiento poco eficaz de muchas empresas
e instituciones oficiales. Sin esa reestructuración, Maduro podría estarle
facilitando a los opositores la ejecución

Capriles, a su vez, empieza una
serie de visitas internacionales para
denunciar lo que él llama el fraude electoral. Su visita a Colombia y al presidente Santos causó un fuerte incidente
diplomático entre el gobierno colombiano y el venezolano.
Problemas como el desabastecimiento de algunos productos de primera necesidad son magnificados,

Diosdado y Maduro, un amor difícil
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del plan, de la conspiración para tratar
de derrocar a su gobierno.
ECUADOR: SUPER-CORREA
Después de su amplio triunfo en
las elecciones presidenciales, Rafael
Correa ha quedado con el respaldo
político necesario para impulsar una
nueva serie de reformas sociales en el
país. Los partidarios del presidente
ocupan 100 de las 137 curules o puestos
del Congreso Nacional, una mayoría
absoluta que le permitirá al gobierno la
rápida aprobación de ciertas leyes como
la que regula el funcionamiento de los
medios de comunicación.
Esta ley ha despertado múltiples
rechazos y censuras entre los empresarios y políticos que tradicionalmente
han tenido el control y la propiedad de
periódicos, canales de televisión y
emisoras de radio en el país.

Correa, el nuevo superhéroe Latinoamericano

Además ha habido un claro
mejoramiento en carreteras, servicios
de salud, de educación , lo que demuestra que las regalías del petróleo, por
ejemplo, se han invertido con orden y
eficacia en el desarrollo del Ecuador.

Lo que pretende Correa es
democratizar el acceso y el manejo de
los medios y evitar que estos sigan
siendo manipulados por los intereses de
sus dueños que confunden la libertad
de empresa con la libertad de prensa.

No quiero esto decir que en el
país no sigan existiendo problemas
sociales. Los hay, pero comparada la
gestión de Correa con la de sus antecesores en el mando su gobierno resulta
bastante bien calificado.

El balance de la gestión administrativa del presidente desde que llegó
al poder en el 2007 es bastante positivo.
Ecuador ha crecido a tasas anuales del
4%; se ha reducido la población en la
pobreza con los programas sociales
aplicados por el gobierno del 37% al
27% de la población total del país.

De otro lado, ante las acusaciones que le hacen los opositores de
quererse perpetuar en la presidencia
Correa manifestó que no se presentara
a una nueva reelección en el 2017.
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BOLIVIA:
LOS DOLORES DEL EVO

A pesar de los muchos conflictos sociales que ha tenido que superar el
gobierno, Evo aparece como claro favorito para ganar una nueva reelección.
Por ahora no parece haber una figura
política que pueda hacerle sombra a su
liderazgo.

El presidente Evo Morales tuvo
que afrontar en este período un largo y
conflictivo enfrentamiento con la principal central sindical y con miles de
trabajadores que reclamaban del
gobierno una modificación en el nuevo
sistema de las pensiones de jubilación.
El reclamo que hacían los sindicalistas
era el de mantener el monto de las
pensiones igualado con el 100% del
sueldo que devengaba el empleado al
momento de retirarse y no reducido al
70% de ese sueldo como proponía el
gobierno.

...Evo consiguió que los tribunales
dieran vía libre a la posibilidad
de presentar su nombre a una
nueva reelección,que sería su tercer
período consecutivo en el gobierno...
En realidad , la gestión administrativa de Evo al frente del Estado Boliviano ha sido bastante acertada. No se
han presentado los excesos de gastos,
la corrupción y los desequilibrios entre
ingresos y egresos que se han presentado en otros gobiernos de izquierda y
centro izquierda de América Latina. De
hecho, muchos economistas de organismos financieros internacionales han
reconocido el buen manejo de los recursos públicos hecha por el presidente
Evo y su equipo de ministros.

Tras unas agitadas negociaciones se llegó a un principio de acuerdo
con las organizaciones que protestaban.
De otro lado, jurídicamente Evo
consiguió que los tribunales dieran vía
libre a la posibilidad de presentar su
nombre a una nueva reelección, que
sería su tercer período consecutivo en el
gobierno. La decisión ha sido rechazada
por los sectores de oposición que mantienen una campaña a través de los
medios de comunicación tratando de
presentar al presidente como un dictador que no respeta los derechos de sus
contradictores y quien está tratando de
imponer un modelo político muy parecido al que, según ellos, impuso Hugo
Chávez en Venezuela.

Evo, el dueño del balón
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Argentina

Los Enredos de
Cristina
La presidenta Cristina Fernández vive horas difíciles. La gestión
económica no parece estar dando los
resultados que se pretendían con las
medidas de emergencia que la gobernante tomó en meses pasados. El
control estricto de la compra-venta de
dólares ha generado un floreciente mercado clandestino del mismo a tal punto
que ahora existen varias cotizaciones
de la moneda norteamericana, la oficial
y la que se negocia ilegalmente. Con
este control realmente los perjudicados
son las personas de la gran clase media
existente en el país.

Cono
Sur

denunciados por testigos en una época
muy cercanos a la pareja de haberse
enriquecido con los dineros públicos y
de haber creado una red clientelista con
algunos contratistas para saquear las
finanzas del Estado. Las denuncias se
han presentado en el conocido y sintonizado programa del periodista Jorge
Lanatta
Tras estas denuncias están , sin
duda, los intereses de sectores de la
oposición como el grupo de multimedios “Clarín” de la familia Noble, que
ha tenido un fuerte y prolongado
enfrentamiento con la presidenta.

El control férreo a las importaciones , si bien ha ayudado a la industria
nacional, no ha dejado de generar
problemas comerciales con los socios
del pacto del “Mercosur”, especialmente con Brasil.

Lo cierto es que las próximas
elecciones parlamentarias no auguran
resultados muy positivos para Cristina.
Es muy posible que pierda las mayorías
que actualmente tiene en el Congreso y
que le han permitido obtener la aprobación de leyes que han sido fuertemente
cuestionadas por sus enemigos políticos.

El costo de vida o inflación se
está empezando a salir del control del
gobierno y la tasa de desempleo viene
aumentando progresivamente.

Otro punto en el que parecen
estar de acuerdo amigos y enemigos de
la presidenta es que su esposo Néstor
demostró desde la presidencia tener

Para completar el panorama
oscuro, la presidenta y su esposo, el
finado Néstor Kirchner, han sido
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mayor flexibilidad y habilidad que
Cristina para sortear las situaciones
críticas que se le presentaron en el
gobierno. Además esos primeros años
de los Kirchner en la presidencia fueron
años efectivos de recuperación económica y de gran mejoramiento de los
niveles de vida de los sectores populares, situación que parece contrastar con
la que se vive actualmente en el país.

movimiento como este pueda realmente
arraigarse en el pueblo brasileño y
convertirse en un elemento decisivo en
el futuro del país. Tiene mucho parecido con las protestas de “los inconformes” en Europa y Estados Unidos que
tras un momento de auge se fueron
disolviendo, desapareciendo sin tener
continuidad.
Es muy posible que la presidenta y, en general la clase política del país,
logren resolver esta coyuntura de
protestas e inconformidad de grandes
sectores de la población. Tal vez , como
lo han explicado algunos analistas, las
protestas sean el reflejo del éxito de los
programas sociales que han permitido
sacar de la extrema pobreza a millones
de brasileños. Millones que empiezan
a exigir nuevos derechos en la medida
que crecen las expectativas de sus
proyectos de vida.

BRASIL: A DILMA SE LE PERDIÓ
LA BOLITA
Hasta hace algunos días las
encuestas de opinión daban como clara
favorita para ganar las próximas elecciones a la presidenta Dilma Roussef.
Sin embargo, el panorama político del
país cambió completamente con las
gigantescas movilizaciones de protesta
que hicieron decenas de miles de ciudadanos inicialmente protestando contra
el alza en el transporte público. Estas
alzas rebosaron la taza de la inconformidad de muchos sectores con la mala
prestación de los servicios públicos, la
corrupción administrativa , la inseguridad y el gasto multimillonario que se
viene haciendo en la preparación del
campeonato mundial e fútbol y de los
Juegos olímpicos.
Las protestas no son solo contra
el gobierno federal; van dirigidas contra
el sistema político que sigue siendo
dominado por los círculos del poder
tradicional. “Revolución del Vinagre”
la han llamado algunos periodistas. Sin
embargo, no parece muy claro cómo un

Dilma en la pitadora
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Coyuntura Paises Desarrollados
Norte
America

ESTADOS UNIDOS

OBAMA, OTRO MALABARISTA
El presidente Barak Obama ha
tenido que enfrentar todo tipo de
maniobras obstruccionistas por parte de
la oposición republicana en el Congreso. Los republicanos, que dominan la
Cámara de representantes, han hundido
las propuestas del gobierno para imponerle mayores controles a la venta y al
tráfico de armas en el país. Así mismo,
tampoco han facilitado la aprobación
de la nueva Reforma a las leyes de
migración, promesa reiterada de campaña del presidente a la población
hispana y que es esperada con ansiedad
por 12 millones de emigrantes indocumentados que viven en el país.
Un grupo de senadores de ambos partidos diseñó un proyecto para esa reforma, que no ha sido aceptado por la
mayoría republicana en la Cámara.

tenían información confidencial sobre
redes terroristas de Al Qaeda en
Yemen. Otro más descubierto por un
exfuncionario de la CIA habla de un
espionaje generalizado a toda la población
El tercero es el que trata de las
exigencias por fuera de lo común que
el servicio de impuestos del gobierno
hizo a asociaciones y grupos vinculados
con la extrema derecha republicana, el
llamado “Tea Party”, que tras ser
denunciadas le costaron el puesto al
director de la oficina de ese servicio.
Una noticia positiva para
Obama es que la economía del país
viene mejorando a un ritmo menos
rápido de lo que se quisiera, pero con el
suficiente para que empiece a reducirse
la tasa de desempleo que ahora está en
el 7,5% aproximadamente.

Al mismo tiempo Obama ha
tenido que enfrentar una serie de escándalos dentro de su administración que
han tratado de ser magnificados, sobredimensionados por
sus opositores
republicanos. Uno compromete al
departamento de Justicia y al Fiscal
Eric Holder en el presunto espionaje
ilegal de un grupo de periodistas de la
agencia de prensa “AP”, que al parecer

En el plano internacional el
panorama sigue siendo muy complejo.
De un lado, el Secretario de Estado,
John Kerry, ha intensificado sus gestiones para reactivar los diálogos de paz
entre Israel y el gobierno Palestino.
Entre tanto, la guerra civil en Siria, que
se convirtió en una guerra regional,
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EUROPA: QUE PAGUEN LOS DE
ABAJO

continua sin que el gobierno norteamericano se atreva a intervenir a favor de
los rebeldes que luchan contra el régimen de Bashar Assad.

La crisis que vive la Unión
Europea tiende a profundizarse en la
medida que se insiste en aplicar las
viejas e ineficaces recetas neoliberales
para solucionar el endeudamiento de
los gobiernos y la caída en la producción industrial y el empleo.

En Irak, los atentados terroristas con decenas de muertos se han multiplicado y algo parecido sucede en
Afganistán, países donde todavía hay
miles de soldados de Estados Unidos.

Medidas como la
El régireducción de los
men comunista
subsidios sociade Corea del
les, de los prograNorte ha bajado
mas de salud y
la intensidad de
educación
sus
amenazas
costeados por los
militares contra
Estados, el despiel gobierno de
do de miles de
Corea del Sur,
empleados
del
aliado
de los
sector público y
norteamericanos,
del privado, la
tal vez presionareducción de las
do por el gobierpensiones
de
no Chino a quien
jubilación,
no
no le interesa que
Obama y Biden, una pareja en apuros
han hecho más
esa región del
que
empeorar
el
problema.
Asia vecina a sus fronteras sea escenario de una nueva guerra.
En lugar de aplicar programas
para reactivar las economías se ha
Los regímenes que surgieron en
optado por planes de “choque” que han
el Norte de África, tras el derrocamienterminado por golpear los niveles de
to de los dictadores de Túnez, Libia y
consumo de la población . El desmonte
Egipto no terminan de estabilizarse.
del antiguo “Estado de bienestar social”
Hay muchas tensiones y enfrentamienha hecho más difíciles las posibilidades
tos entre los nuevos gobiernos y los
de sobrevivir con dignidad de una
grupos opositores. En Libia están
buena parte de la población europea.
tomando fuerza grupos armados isláAlgunos de estos sectores en su indigmicos de tendencia radical.
nación están apoyando todo tipo de
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movimientos de extrema derecha, de
carácter racista y ultranacionalista.

Portugal y Grecia arrastran
crisis muy parecidas a la de España.
Italia parece estar entrando en una
situación similar. Tras las elecciones
parlamentarias que no definieron un
claro ganador los arreglos políticos
entre las principales coaliciones de
derecha y centro izquierda terminaron
por formar un nuevo gobierno de
“unidad nacional” liderado por Enrico
Letta un político moderado que milita
en el partido Democrático de centro-izquierda. Del gobierno no aceptó ser
parte el movimiento del cómico Beppe
Grillo que se había convertido en la
tercera fuerza electoral de la nación.

Los millones de emigrantes del
Asia, del África, de América Latina
se están convirtiendo en objeto de odio
y persecución por parte de esos partidos y sus seguidores.
Además, estos emigrantes son
las primeras víctimas del desmonte de
los servicios del Estado. En Suecia, un
país que siempre se ha preciado de sus
conquistas sociales y de su mentalidad
progresista, se presentaron por primera
vez disturbios y enfrentamientos con la
policía en barrios de Estocolmo y de
otras ciudades donde residen estos
grupos de población procedentes del
llamado “Tercer Mundo”.

Sin embargo, las recientes elecciones municipales contribuyeron a
aclarar el panorama del país. Triunfó en

...En España los desempleados suman casi 6 millones de personas, buena parte
de las cuales son jóvenes menores de 30 años con educación universitaria...
las mismas la centro izquierda que se
hizo a alcaldías como la de Roma y se
derrumbó estrepitosamente el movimiento del Beppe Grillo.

En España los desempleados
suman casi 6 millones de personas,
buena parte de las cuales son jóvenes
menores de 30 años con educación
universitaria para quienes no parece
haber ninguna clase de futuro en el país.
Mientras tanto el gobierno del conservador Mariano Rajoy sigue aplicando a
rajatabla el recetario neoliberal salvando los intereses de los grandes bancos
al mismo tiempo que se expulsa sin
ninguna compasión de sus residencias a
miles de familias que no han podido
seguir pagando los préstamos con los
que las adquirieron.

En Alemania, la canciller
Angela Merkel, de centro-derecha, se
prepara para las próximas elecciones
federales en las que pondrá en juego su
mandato. Está liderando con mano
fuerte la Unión Europea exigiendo de
los países en crisis la aplicación de las
medidas de choque neoliberales que
garanticen la recuperación de su estabilidad financiera. Esta actitud le ha
ganado a la Merkel y a la propia Alemania muchos odios y resentimientos en
39

una Europa que sigue mirando con
recelo la gran fortaleza alemana.

iraníes y con la entrada en combate de
refuerzos de la milicia libanesa chiita ,
Hezbollah. Esas ayudas han resultado
claves para recuperar algunas ciudades
y empezar a inclinar a favor del gobierno el resultado de la guerra. Además , el
régimen de Assad goza del respaldo
diplomático de Rusia y de China.

Alemania es uno de los pocos
países del continente que sigue teniendo una economía próspera y un bajo
desempleo gracias, entre otras cosas, al
gran aparato industrial que la ha
convertido en el segundo exportador
del mundo después de la China.

Mientras el gobierno es apoyado por los musulmanes chiitas del
medio oriente, los rebeldes son respaldados por gobiernos musulmanes
sunnitas como los de Arabia Saudita,
Qatar y Turquía. Así mismo cuentan
con el respaldo político de las grandes
potencias occidentales como Estados
Unidos, Francia, Gran Bretaña. Pero
una cosa es que respalden a los rebeldes y otra muy distinta que se atrevan a
intervenir con sus propias tropas en
Siria. El conflicto no se puede clasificar simplistamente en un enfrentamiento entre “buenos” y “malos” como
han querido hacerlo los occidentales.
Dentro de los rebeldes, hay una cantidad de grupos dispersos con posiciones
ideológicas bien diferentes que van
desde
líderes cercanos a Estados
Unidos y a Europa hasta militantes de
Al Qaeda y de diferentes organizaciones extremistas o “terroristas”.

EL MUNDO A VUELO DE PÁJARO
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, parece estar cambiando de política en relación con la
construcción de nuevos poblados o
asentamientos de gentes de su país en
tierras que les pertenecen a los palestinos. Al mismo tiempo se ha mostrado
más receptivo a las gestiones del secretario de Estado norteamericano, John
Kerry, para que se reanuden las conversaciones de paz con el presidente palestino, Mahmoud Abbas.
De otro lado, Israel permanece
a la expectativa del desarrollo de la
guerra civil en la vecina Siria. A manera
de advertencia bombardeó algunas
instalaciones militares del gobierno de
ese país que supuestamente guardaban
armas que podrían poner en peligro a la
población israelí.

Turquía, entre tanto, que se
estaba perfilando como el país líder de
las fuerzas opositoras al régimen sirio
vive su propio conflicto inesperado. El
gobierno del primer ministro Erdogan,
quien está en el poder desde hace diez
años, se ha hecho cada vez más autoritario y religioso.

La guerra en Siria se está
convirtiendo en un verdadero conflicto
regional. El gobierno del presidente
Assad se ha fortalecido con la ayuda
económica y militar de sus aliados
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Aunque sus políticas económicas son
copia del modelo neoliberal ha debilitado los principios laicos del Estado
Turco tratando de hacer del país una
nación gobernada por las tradiciones
del Islam. La posible destrucción de un
parque en Estambul se convirtió en el
pretexto para que miles de ciudadanos
inconformes se lanzaran a las calles
protestando contra el gobierno. La policía reprimió violentamente las primeras
protestas y esto, a su vez, fortaleció el
descontento popular en todo el país.

ministra Benazir Butto. Sin embargo,
su nuevo gobierno tendrá una gran
cantidad de problemas por resolver , no
siendo el menor, la necesidad de poner
bajo control al gran número de grupos
radicales armados islamistas que se han
apoderado de regiones enteras del país.
En China, el nuevo presidente
Xi Jinping está tratando de fortalecer
las relaciones comerciales y políticas de
su país con regiones del mundo como
África, América Latina y los propios
Estados Unidos. La economía del país
se viene desacelerando y esta caída,
aunque reducida, está empezando a
afectar los precios de las materias
primas en el mundo y las economías de
muchos países de África, Asia y América Latina que dependen de la venta de
esos productos. El gobierno chino está
impulsando un cambio en su aparato
industrial dejando a un lado la prioridad
que hasta ahora tenían las grandes
industrias de bienes de consumo barato
con los que ha estado abasteciendo
todo el planeta, por otro de alta tecnología que le permita no solo diversificarse sino subir los niveles de ingresos de
buena parte de su población.

En Irak se está dando una verdadera masacre de la población civil
como consecuencia de los múltiples
atentados terroristas que vienen cometiendo principalmente grupos musulmanes sunnitas contra los sectores chiitas
que dominan el gobierno y forman la
mayoría de la población del país.
En Afganistán, los talibanes
están apelando a las mismas tácticas
terroristas con explosiones de bombas
en las ciudades para tratar de minar, de
debilitar, el control que todavía ejerce
en parte del país el gobierno de Ahmed
Karsai, apoyado por los Estados
Unidos.
Mientras tanto en el vecino
Pakistán se celebraron unas accidentadas elecciones al parlamento que le
dieron el triunfo a Nawaz Sharif un
veterano político conservador que ya
había sido primer ministro. Sharif
logró una sorpresiva victoria derrotando al partido que estaba en el gobierno,
el partido de la asesinada ex primera

Los presidentes de China y de Mexico
se cuentan cuentos chinos
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La utopia de la
comunicación Popular

Es necesario romper los moldes estereotipados que los medios
masivos de comunicación imponen en la sociedad

Los sueños de
CEPALC Desde este caminar de CEPALC iniciado
hace 35 años han sido
muchos los sueños que
hemos tenido. Devolver el
habla al pueblo ha sido uno
de ellos, al constatar que
existe una mordaza para que
la gente sencilla y empobrecida defienda sus derechos.
Mal que bien hemos llegado
a más de setecientos grupos
tanto en Colombia como
fuera de ella. Más aún, ha
sido una bendición el que
hayamos podido llegar hasta
África.
Pero existe otro
gran sueño que seguimos
soñando, pero que aún nos
falta mucho camino para
recorrer y es el de la Utopía
de la Comunicación Circular. Es un hecho que salta a
los ojos el efecto que los
medios masivos producen
sobre las personas. Decimos
que éstos pueden ser considerados como el cemento
que el sistema actual utiliza
para consolidar su ideología, su manera de pensar y
llevar a las personas a actuar

Comunicación
Circular

por Amparo Beltrán
Yesíd Fernández

todas de la misma manera.
Es como si nos cortaran por
la misma tijera sobre el
mismo molde.

porque es la única forma en
que se pueden neutralizar
los efectos masificadores de
la comunicación masiva.

Las características
de los medios masivos es
que llegan al mismo tiempo
a muchas personas; en otras
palabras, al mundo entero
por la manera como ha
avanzado la tecnología.
Cuando pasa la información
ya lleva una manera determinada de presentar la situación y esta es presentada de
la manera más conveniente
para que las personas no
tomen conciencia ni hagan
crítica a lo presentado.

La utopía en este caminar

Sabemos que de
todas maneras, existe una
corriente que busca la
verdadera causa de los
hechos y podríamos decir
que el pueblo no es tan ingenuo, sobre todo aquel que
está organizado. Es a este
pueblo organizado que
CEPALC ha querido llegar a
través de nuestro trabajo.
Precisamente nuestro gran
sueño es darle masividad a
la comunicación popular
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Entendemos
por
Comunicación Circular el
abarcar a un gran gentío
pero ya no en la forma masificadora que utilizan los
grandes medios sino en
forma educativa y en proceso. Es dando herramientas
para que los grupos organizados aprendan a analizar
los medios de comunicación
popular y a ser creativos
como se decía en el artículo
de la revista anterior.
Pero, además, lo
más importante es ir creando un círculo de comunicación entre los muchos
grupos participantes. En
un inicio formando redes,
como ya le hemos hecho en
varias partes del país, sobre
todo en Córdoba, Sucre y
Boyacá. Pero luego de crear
estas redes, es buscar mecanismos y estrategias para
que a su vez estas redes se

articulen y así se pueda
llegar a un gran movimiento
de la comunicación popular
en el país.
La meta o utopía es
poder llegar a millones de
personas, pero en forma
diferente a como llegan los
medios masivos. En la
actualidad, las redes sociales son un fenómeno que
podría ser útil a la comunicación circular, pero evitando que se dé otro tipo de
masificación.
Un ejemplo interesante ha sido a nivel mundial el movimiento de los
Indignados. Allí se dio una
comunicación circular que
movió a muchos países.
Pero es una lástima que se
haya bajado la guardia, que
haya perdido impulso este
movimiento en estos meses
recientes.
Algunos pasitos….!!!
CEPALC siempre
ha querido ser pequeña pero
eficaz. No somos amigos de
los
elefantes
blancos,
aunque tenemos el compromiso de trabajar esta utopía
y muchos sueños más. De
las más de setecientas organizaciones a las que hemos
servido, solamente hemos
podido dar a conocer unas
139
experiencias que
hemos compartido en esta

sección. Sección que dio
origen al nacimiento de la
revista ENCUENTRO. Fue
a raíz de querer crear esta
comunicación circular que
los grupos de base propusieron que tuviéramos una
publicación para que ellas
pudieran compartir sus
búsquedas y esperanzas, sus
luchas y sus experiencias.
Ahora vamos a compartir
los talleres con dos de los
grupos con los que hemos
trabajado durante este año.
Lorica, la
reinventada.

experiencia

En nuestra travesía
por la Costa Atlántica
encontramos a Lorica, en el
departamento de Córdoba.
Allí estuvimos con Redtecor, una red de comunicadores sociales impulsada por
CEPALC, por allá en el
2005. Sus integrantes siguen
trabajando a través de la
televisión local y la radio
comunitaria para hacer un
labor de educación popular
que impida
que la aplanadora centralista que impulsa el gobierno
desde Bogotá
arrase con la
vida y la
dignidad de
este pueblo.
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Allí Félix Posada
reflexionó con docentes,
estudiantes,
periodistas,
historiadores,
radialistas,
sobre como la nociva fuerza
de los tratados de libre
comercio en combinación
con la voracidad de ganaderos y terratenientes están
haciendo de este municipio
y del país un lugar en donde
habitan el desempleo y el
hambre. Estos fenómenos
se están dando gracias entre
otras cosas, al proyecto
agroindustrial de la siembra
de palma de aceite que está
acabando con los cultivos de
pancoger, secando las ciénagas, arrastrando cada vez
más gente al desplazamiento
y la indigencia.
También, por supuesto, se
pudo reflexionar como, a
través de los medios populares de comunicación, se
puede reeducar en conciencia para que la sociedad no
solo de Lorica sino de
Córdoba
en
general,
encuentre salidas alternativas que no le hagan el juego

a los políticos que siguen
repitiendo el libreto de
saqueo y humillación. Este
grupo de hombres y mujeres
de “Redtecor”, sin duda
alguna, crean y reinventan
todos los días las formas
precisas para crear conciencia en la ciudadanía. A
Gabriel, a Lili, a Nubia y a
Guillermo
Basilio
sus
líderes les decimos que
pueden contar siempre con
nuestro apoyo.
La Fuerza Zenú.
Esta travesía que
hicimos en febrero nos llevó
a tierra Zenú, a tierra indígena. A Sanpués, en el departamento de Sucre. Allí nos
encontramos con 22 capitanes del mismo número de
cabildos, del resguardo
indígena Zenú.
El cacique Ferney
Hernández nos contó sobre
la recuperación de tierras
desde los años 80, de la
resistencia como pueblo
indígena a través de los
diversos programas que
tiene el resguardo, seguridad alimentaria, educación
indígena, gobierno nativo,
participación de las mujeres
e impulso de la recuperación
de la memoria indígena.
También nos comentaron
sobre la importancia del
pueblo Zenú que es el más
numeroso de los pueblos
indígenas de Colombia, y

como en la actualidad han
tenido que desarrollar un
nuevo plan de resistencia
para impedir que multinacionales mineras como la
Pacific arrase con sus
territorios.
Un
escenario
realmente interesante en el
que CEPALC hace presencia. Allí Félix Posada señaló
con nombre y apellido cada
una de las multinacionales
mineras que acechan nuestras riquezas y la importancia de construir una estrategia para impedir que con el
cuento del progreso, estos
mineros se apropien de la
tierra indígena.
Un hecho interesante es que se conversó sobre
la cultura Zenú y los antepasados más brillantes, las
culturas Panzenú, Finzenú y
Zenufaná, en donde la
fuerza femenina tenía un
enorme poder y en las sabanas de Córdoba no había
hambre, ni sequias ni inundaciones; había un respeto
por toda la comunidad y su
diversidad. Y un respeto
profundo por la madre naturaleza.
En Sanpués la
comunicación
popular
empezó muy bien, allí
contamos con unos aliados
importantes como el pastor
Danilo y la pastora Luvis,
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líderes de la iglesia Metodista de Colombia, quienes
están llevando el mensaje
cristiano a favor de quienes
sufren la humillación de este
modelo económico que está
en contra de las comunidades indígenas.
A ellos les agradecemos por
habernos conectado con los
líderes del Resguardo con
quienes
seguramente
tendremos un camino por
recorrer.
A todos y a todas los
que hicieron posible esta
travesía mil gracias, sepan
que CEPALC siempre estará
a su servicio para seguir
construyendo sueños de
libertad.
Caminando hacia la utopía
Como pueden ver nuestras
lectoras y lectores, la comunicación circular es una
utopía y como toda utopía
es una esperanza en este
caminar. En la travesía de
estos 35 años hemos dado
pasitos pero siempre serán
pequeños para lo que soñamos. Sin embargo seguimos
confiando que estas semillas
sembradoras de una nueva
sociedad, algún día puedan
ver un nuevo amanecer.

Nuestra
Historia
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La Iglesia al Servicio
de la Vida

Testimonio

Regresé a Urabá a finales de la década
de los noventa donde inicié mi ministerio pastoral.

“El Pastor DIEGO HIGUITA,
es el actual Secretario Nacional de la
Iglesia Presbiteriana de Colombia. Es
un hombre joven, dinámico, de muchas
inquietudes y proyecciones pastorales,
que ha entendido el compromiso urgente que las Iglesias y los hombres y
mujeres de fe tienen en Colombia de
apostarle con sus palabras y sus hechos
a hacer realidad la Paz y la Justicia en
nuestro país.

En la actualidad estoy casado
con otra hija de Dabeiba. Tenemos dos
niñas, una de 17 años y la otra de 12..
Estamos actualmente radicados en
Barranquilla por el ejercicio de las
tareas que la Iglesia me ha confiado.”
¿Pastor, nos podría decir cuántas
comunidades y cuántos procesos tiene
la Iglesia Presbiteriana en Colombia?

Consideramos muy importante
que nuestros lectores conozcan a través
de su testimonio, el compromiso que la
Iglesia Presbiteriana ha asumido en
defensa de la vida y de los derechos y
libertades en nuestra sociedad.

“La iglesia Presbiteriana de
Colombiana está conformada por tres
presbiterios. Los presbiterios determinan ciertas regiones del país. El presbiterio Central tiene sus iglesias en
Bogotá, Medellín, Ibagué, Bucaramanga y se identifica mucho este presbiterio por el Colegio Americano de
Bogotá, que es una de las instituciones
más significativas de servicio que tiene
la capital.

¿Pastor Diego, nos podría dar algunos
datos biográficos suyos?
“ Yo soy de origen campesino. Soy el
quinto hijo de una familia muy tradicional de las montañas de Antioquia, en el
municipio de Dabeiba .Aún mis padres
y mis hermanos viven allí. Yo salí muy
joven aunque ya había pasado por el
proceso de aprender a cultivar la tierra,
de llevar el sustento a la casa. Somos
una familia muy unida. De ahí salí en
mi adolescencia a estudiar en el colegio
en Barranquilla.

El presbiterio de la Costa norte
tiene una fuerte presencia en Barranquilla con 9 iglesias en la ciudad y otra
más en uno de los pueblos cercanos.
Hay presencia también en Cartagena,
en Sincelejo y en Valledupar. También
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este presbiterio desarrolla una fuerte
labor educativa con el Colegio Americano de Barranquilla que también es
muy significativo en la ciudad y otros
tres colegios en manos de iglesias locales.

temáticos o tres ejes de misión.
Uno es la Evangelización como tal que
tiene que ver con el desarrollo de
nuevas comunidades , con el crecimiento de las iglesias, con el desarrollo de
las pastorales como la pastoral de la
mujer. Ahora se está trabajando muy
fuerte en esta pastoral con todo lo que
tiene que ver con el mal trato y la
violencia contra la mujer. Hay una campaña que se llama “¡Mujer, levántate¡”.
También tenemos la Pastoral de jóvenes, que tiene un movimiento muy
interesante a nivel nacional que viene
trabajando temas de derechos humanos
y medio ambiente, entre otros.

En Barranquilla también tenemos la Universidad Reformada.

De igual manera se desarrolla
una pastoral de hombres. Tradicionalmente algunos presbiterios trabajaban
una pastoral de caballeros. Hoy se ha
reconfigurado esta pastoral como
pastoral de hombres. En ella se ha
venido haciendo una reflexión sobre el
descubrir las Nuevas Masculinidades,
pero también han venido haciendo
mucho énfasis en el tema de los Derechos Humanos.

El tercer presbiterio es el de
Urabá, que comprende toda la parte del
occidente antioqueño, el Urabá antioqueño, el chocoano y el cordobés. Comprende, sobre todo, el corredor bananero. Este presbiterio es el presbiterio de
mayor número de iglesias y mayor
membresía.
También tiene un pequeño colegio en la ciudad de Apartadó, que es
muy característico de todos los presbiterianos porque allí donde estamos
siempre hay la presencia de una escuelita, de un colegio, de una universidad.”

Estas son unas pastorales muy
fuertes que están dentro del eje de lo
puramente evangelizador. Hay un
segundo eje que es el Educativo. Tiene
más que todo que ver con la educación
secular, con todos los programas de las
escuelas, el bachillerato y ahora de la
universidad. Nosotros lo hemos llamado SER, Sistema Educativo Reformado
decimos a veces muy jocosamente que
la labor educativa de la iglesia va desde

¿Nos podría contar como es la pastoral
social de la Iglesia?
“En realidad, nosotros estamos
realizando a 5 años un Plan de Misión.
En el Plan tenemos diseñados tres ejes
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antes de nacer la persona , hasta
después de la muerte.

iglesia del templo para afuera. Una
iglesia de puertas del templo para adentro no sirve hoy. No es fácil, porque no
todos los miembros de la iglesia entienden esto, pero es un proceso que se
está dando paso a paso… los presbiterios han entendido que estas tareas
deben ir articuladas con otras personas,
con otras organizaciones, con otras
manifestaciones de la defensa de la
vida. El marco general es ese, LA
DEFENSA DE LA VIDA.

Nuestra educación no se enfoca
en lo estrictamente cristiano, sino que
es holística. Tiene que ver con la formación integral del ser humano.
El tercer eje que hemos reconfigurado es el eje de la Diaconía. Sobre
este eje está centrado todo el trabajo
social de la Iglesia. Tiene unos énfasis
especiales como el de la paz y la defensa de la vida. De ahí se desprenden
varios programas como todo lo que
tiene que ver con Derechos Humanos.

¿Qué significa Jesús para usted?
“Para mí, Jesús es una experiencia
trascendental porque para mi vida ha
significado unos cambios de lógicas
diferentes a las que proponen las estructuras políticas, sociales, humanas, terrenales. Es una lógica que se basa en el
amor hacia los demás, en el respeto, en
la convivencia, en el sueño de un
mundo mejor, más justo, más equitativo. Jesús, es una nueva alternativa que
te habla a ti, a la vida, a la esencialidad
de la vida y está presente en todos
lados. Donde quiera que estés está esa
emanación de Jesús, esa presencia espiritual …”

Tenemos un programa especial
que desarrollamos con la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos que se
llama “Programa de acompañamiento
de la paz en Colombia”, a través del
cual nos hacemos presentes en las
comunidades que han sido víctimas de
la guerra resistiendo desde la fe, pero
en el que un factor muy importante que
buscamos es el de hacer incidencia política en los Estados Unidos a través de
las iglesias, de los gobernantes allá y
con la embajada de Estados Unidos acá.
Este programa tiene ya 10 años y ha
sido una tremenda herramienta para la
paz. El concepto de Diaconía no lo
entendemos ya como ese ejercicio local
donde hay unas personas que reciben
el título de diáconos para hacer “cositas” materiales en la iglesia. No, ahora
lo entendemos como parte de la naturaleza de la iglesia. LA IGLESIA
TIENE QUE ESTAR PARA SERVIR.
Tratamos de ser una iglesia abierta, una

¿Pastor, quisiera enviarle un mensaje
a los lectores de ENCUENTRO?
“A todos los que puedan tener
un ejemplar de la revista, por favor
léanla porque es una revista que nos
actualiza, que nos desafía a seguir por
nuevos caminos hacia un mundo diferente que si es posible”
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LIGEROS DE EQUIPAJE PATRIARCAL

PARA PODER VOLAR

Palabra
de Mujer

por Amparo Beltrán Acosta

Desde el nacimiento cargamos dos libros en nuestro cerebro que asignan roles específicos a lo
femenino y lo masculino, roles que hacen doblar nuestra espalda hasta agobiarnos.
Por eso hay que transformar la cultura patriarcal que se nos ha impuesto desde la niñez

El colectivo SED=Sororidad, Ecumenismo y
Democracia, inició el proceso de formación anual para
las mujeres y varones de las
comunidades eclesiales, con
la participación de 60 mujeres y 18 hombres. Desde el
año pasado se ha querido
incorporar la presencia de
varones porque hemos comprendido que no es suficiente que las mujeres cambien
si no lo hacen también los
hombres. Participaron de las
siguientes iglesias: Anglicana, Luterana, Menonita,
Metodista, Hermandad en
Cristo, Pentecostal y Católica. Se realizó en la sede de
la iglesia Bautista central, el
pasado sábado 16 de marzo.

que sentía en la vida o en ese
momento. Así por ejemplo,
a algunas/os les pesaba la
enfermedad, a otras/os el
mal genio, o conflictos en la
familia, el miedo e inseguridad a circular por la ciudad,
la ansiedad por la crisis
económica, la intolerancia
que hay en el país para aceptar las diferencias, el rechazo que sufrimos las mujeres
en el trabajo.
Luego se recogieron
las papeletas para utilizarlas
en el culto de clausura. Se
concluyó con las oraciones
referentes a lo que habían
escrito en la mañana, dejando solo a las o los que
quisieron participar.

Vengan y descansen
El
devocional
inicial se centró en el evangelio de Mateo 11:28:
“Vengan a mí todos los que
están agobiados y cansados
que Yo los haré descansar”.
Se distribuyeron papeletas
para que cada persona escribiera la carga más pesada

54

Estamos agobiados con
pesadas cargas
La imagen que se
utilizó para mostrar cómo la
cultura patriarcal afecta a la
sociedad en general y por
tanto también a las iglesias,
fue la maleta. Cada persona
sacaba del bolso o mochila
cosas que hubiera llevado.
Así las mujeres llevaban
cosméticos, joyas, celular,
klínex; los hombres en
cambio llevaban billetera,
llaves,
documentos
y
celular. Luego se conversó
por qué estas cosas nos identificaban como mujeres y
como varones. Allí también
se hizo énfasis en la forma
como cada persona estaba
vestida.

La reflexión se
centró en que cada ser
humano nace con una
maleta muy cargada de
muchas cosas, de acuerdo al
sexo con el que haya nacido.
Así, por ejemplo, a las mujeres se les va a enseñar todo
lo referente a lo doméstico y
a los varones todo lo
referente a lo público. Desde
imposiciones como el que
los hombres no lloran hasta
determinarlos en su manera
de pensar y de actuar
haciendo que se sientan
superiores a las mujeres. En
cambio a las mujeres se les
va a inculcar que son
inferiores a los hombres y
que su finalidad es tener
hijos.
Es como si invitaran
a un viaje turístico de
Bogotá a Cartagena y
obligaran a que las mujeres
deben cargar una lavadora y
los varones una mesa de
billar. Seguramente no aceptarían semejante propuesta
porque serían cargas no
solamente muy pesadas sino
también muy incómodas,
innecesarias y agobiantes.
Este ejemplo sirve para
entender que son demasiadas las cosas que nos han
escrito en los libros que
llevamos en nuestra cabeza
y que si no se van descargando aquellas páginas
patriarcales, la carga será
siempre muy pesada.

De ahí la importancia de ir
descargando muchas cosas
no solo inútiles sino perjudiciales para llevar en adelante una relación igualitaria
entre varones y mujeres.
Ligeras y ligeros de
equipaje
El ejemplo anterior
nos ayuda a darnos cuenta
de la importancia de ir
descargando y transformando tantas actitudes y pensamientos que la cultura
patriarcal ha introyectado,
ha metido en todos los seres
humanos como son ciertos
roles que los han perjudicado. Cuando hablamos de
cosas es más fácil darnos
cuenta de lo obvio que es
dejarlas, pero cuando se
habla de costumbres es allí
cuando viene el problema.
Nos cuesta abandonar esas
actitudes que desde pequeños nos han inculcado. Pero
cuando despertamos nuestro
sentido crítico y nos ponemos en búsqueda de formas
de comportamiento
que
sentimos más humanas y
sobre todo más igualitarias
entre mujeres y varones, las
cosas cambian.
En el campo religioso y cristiano pesa mucho,
por ejemplo, el señorío de
Jesús porque se siente
demasiado patriarcal y por
tanto habría que buscar
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reinterpretaciones en el que
se sienta el mensaje de Jesús
más inclusivo y atractivo
para las mujeres, sobre todo
las más conscientes.
Fuentes de
patriarcal

la

cultura

En el trabajo en
grupos se tomaron los
elementos más sobresalientes de la vivencia sobre el
tema; de cómo esos libros en
nuestra cabeza influían en
las relaciones de mujeres y
varones. Quisimos concretarnos en algunas áreas que
consideramos representativas y que al grupo participante le interesaba. De esta
manera las redujimos a tres:
la religión, la economía, el
sistema político. Se les dio
una mirada para ver como
estos campos eran fuente de
la cultura patriarcal.
...son demasiadas las cosas
que nos han escrito en los
libros que llevamos en
nuestra cabeza y que si no se
van descargando aquellas
páginas patriarcales, la carga
será siempre muy pesada...
La religión. Esta es
una dimensión del ser
humano que desde tiempos
inmemorables tuvo. Los
primeros 25.000 años la
humanidad concibió que
habitaba en el seno materno
de la Divinidad como lo

demuestran las estatuillas
que en muchas regiones se
han encontrado. Con la
civilización sumeria se
empezó a creer que existían
varios dioses y diosas, luego
los babilónicos siguieron
con la misma idea pero ya
en su concepción los dioses
eran superiores a las diosas.
Cuando los hebreos
surgen y aparece Abraham,
el padre de la fe de las tres
religiones
monoteístas:
judaísmo, cristianismo e
islamismo, a Dios se le
seguirá nombrando siempre
en masculino, con un detalle
que deseamos recalcar:
Abraham es el gran patriarca quien recibe la revelación
de un solo Dios. La palabra
patriarca significa todo el
poder en el padre. Desde
entonces las mujeres hemos
quedado en un segundo
plano. Aunque todos los
seres humanos nacemos con
poderes, quienes los ejercen
en el Estado, en la familia,
en las instituciones, sean
civiles o religiosas, son los
varones. De ahí que la
religión sea una fuente
primordial de la cultura
patriarcal.
La
economía.
Cuando la humanidad se
volvió sedentaria descubrieron las primeras técnicas
para cultivar la tierra y
domesticar y criar animales.

En esa época se
descubrió de manera más
directa la relación entre sexo
y reproducción. Se empezó
la asignación de papeles o
roles para mujeres y varones
en forma diferenciada. Los
hombres se encargarían de
los trabajos agrícolas y de
buscar el sustento; y las
mujeres tendrían principalmente el cuidado de la prole
y preparar los alimentos.
Aún no se consideraban
unos trabajos superiores a
los otros. Pero a medida que
las actividades económicas
fueron dejando un excedente y se consolidaron las
clases sociales las mujeres
empezaron a ser sometidas y
sumisas.
Aunque todos los seres
humanos nacemos con
poderes, quienes los ejercen
en el Estado, en la familia,
en las instituciones, sean
civiles o religiosas,
son los varones
Es por eso que
consideramos la economía

56

como una fuente de la cultura patriarcal. En la actualidad se sigue demostrando
que las mujeres ganan
menor salario que los varones en iguales condiciones.
Son ellos los que están siempre al frente de las actividades económicas más importantes y se sienten superiores a las compañeras o esposas porque son los que
llevan el dinero a la casa.
Lo

político.
Cuando planteamos el
problema de la política se
nos generan diferentes
actitudes. Una, desde la
óptica negativa es ¨Eso de la
política no me gusta, eso no
tiene que ver conmigo¨; otra
opción es la de entender que
la política tiene que ver con
toda la existencia del ser
humano. Cuando la asumimos así, podemos encaminarnos hacia la política
como el arte de la gobernabilidad.
La gobernabilidad sobre
nuestro cuerpo, que es nuestro
único
territorio,

se ha visto afectada con los
estereotipos o roles sociales
de ser mujer u hombre que
ha moldeado una cultura
patriarcal.
Otra de las dimensiones de la gobernabilidad
está en la familia, en la que
generalmente se establece
que el que manda es "el
hombre de la casa". La
tercera es la gobernabilidad
en el trabajo, el jefe casi
siempre es un hombre. Y por
último, la gobernabilidad en
la óptica del Estado: ´´los
hombres nacieron para mandar´´.
Esto plantea un gran
reto, ¿cómo enfrentar esta
visión
impuesta por la
cultura patriarcal a través
del empoderamiento dignificante de las mujeres en la

política desde las cuatro
dimensiones de nuestro
cuerpo, la familia, el trabajo
y el Estado?

Alabanza lúdica por el gran
descanso

conveniente tomarse un
tiempo, tomar aire, leer el
evangelio y buscar los
aspectos positivos de la
vida. Importante para aligerar muchas cargas construir
amistades que tejan sororidad entre las mujeres y
fraternidad entre los varones
y ayudarse a salir adelante.
Además, se recalcó la
importancia del descanso
físico porque las mujeres no
dejamos de trabajar.

Concluimos con un
pequeño servicio o culto
reflexionando aún más
sobre Mateo 11:28 y luego
se intercambiaron las papeletas escritas en la mañana
para buscarle una salida
positiva y evangélica a la
gran carga que allí estaba
escrita. Por ejemplo, cuando
el mal genio acechaba era

Se siguió compartiendo el significado de lo
escrito, se hizo profundo
silencio orante y luego una
unción por parejas para
desear que cada día Jesús
nos despoje más de las
pesadas cargas patriarcales
y así podamos descansar y
volar ligeras y ligeros de
equipaje.

El plenario fue
creativo presentando una
obra de teatro para lo
económico; un programa
radial para lo religioso; y
una canción para lo político.
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HAY UN MONSTRUO EN LA FAMILIA

Página de
los Niños

Catherine González
11 años

“En un lugar de nuestro país se
encontraba una familia conformada por padre, madre y dos
pequeños. Hasta ahora los
niños de esta familia eran muy
respetuosos, pues sus padres
les habían enseñado buenos
modales y valores. Ellos
compartían su tiempo en
muchas actividades y juegos.
Pero una noche llegó un monstruo cuya visita estaba muy
anunciada y muchas personas
lo estaban esperando…Llegó a
la familia como un personaje
agradable pues había sido
anunciado en la radio y en los
noticieros de televisión.
Rápidamente, se apodero de
varios lugares de la casa como
la habitación principal y la sala
Todos querían conocer más a
fondo este monstruo pues les
causaba mucha curiosidad. Y
todas las noches desde que el
monstruo apareció la familia se
reunía sin falta; este monstruo
captaba la atención de la
familia pues con su comportamiento parecía muy entretenido. En este monstruo un día
predominaban los sentimientos
de violencia verbal y física, y
al otro día se mostraba con
mucha depresión pues lloraba
para producir lástima a las
personas que lo veían.
Y fue así como después de una
semana empezó a afectar
gravemente la mente y el
comportamiento de los dos
niños. Ellos comenzaron a
causar varios problemas en la

escuela y en la casa;
se
comportaban
de
manera
violenta y ya no respetaban a
sus padres, maestros y compañeros. El monstruo continuaba
jugando con sus mentes y
mientras más poderoso se
volvía, los problemas más
aumentaban.
Sus padres estaban más y más
preocupados. Visitaron varios
lugares para buscar ayuda pero
ninguno sirvió. Un día hablaron con una psicóloga; ellos le
hablaron de los dos pequeños.
Ella les preguntó si ellos
habían sufrido algún clase de
trauma. Los padres respondieron que no. La psicóloga,
entonces, les dijo ¿ven escenas
inadecuadas en las noches o en
cualquier otro tiempo libre?
Al escuchar esto se dieron
cuenta de que este monstruo
estaba destruyendo su hogar.
Tomaron la decisión de
abandonar al monstruo más
conocido por el nombre de
televisión. Tras este suceso la
familia cambió sus actividades
y empezaron a realizar lectura
de cuentos, escritura de historias, juegos, excursiones o
actividades divertidas como
bailar y cantar. Seguramente tu
conoces este monstruo; se
presenta a través de programas como “Protagonistas de
nuestra tele” o algunas novelas
o shows de medio día.
¡Amigos! ¡Amigas!
Todos sabemos que hay varios
medios de comunicación que
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nos hacen daño y muchos
caemos en este juego donde
esos monstruos se divierten
con nuestras mentes al atraparnos en programas como “PROTABOBISTAS DE NUESTRA
TELE”. Tal vez lo hayan visto
al igual que yo pues tristemente
caí en ello; pero afortunadamente me di cuenta de que no
tenía que seguir viéndolo. ..
Además en horarios familiares
otros programas han mostrado
como se agredían física, verbal
y
psicológicamente
los
integrantes de una familia. Por
ejemplo en uno mostraron al
chico que se cortó las venas.
Eso no es educativo.
Los medios de comunicación
buscan atrapar nuestras mentes
para así ganar más dinero. Pero
nosotros con nuestro aprendizaje podemos cambiar y ser
más críticos con esos medios.
El hecho de no ser adultos no
quiere decir que no podamos
aportar para mejorar la sociedad.
Podemos colaborar con el
cambio del país si continuamos en estos maravillosos
talleres de CEPALC donde
aprendemos más y más sobre
hechos importantes como la
historia de nuestro país y de
América Latina. Pero lo mejor
es que en estos talleres pueden
hacerse cosas como novelas,
teatro, música, radio … para
que disfrutemos de las diversas
formas de comunicación y
educación “.

por Felipe Silva Quecán
13 años
Sobre gustos no hay
nada escrito, de ninguna forma. La
música se deja llevar, es como uno
la moldea, como uno la hace. Por
lo que la música no discrimina de
ninguna forma, los encargados de
esto somos los mismos compositores del camino que, creemos, debe
llevar la música.
La música colombiana
“para viejitos”, la salsa, el reggaetón, el reggae, el rock “de
marihuaneros”, el jazz “para
raros”, el pop “para niñas”, etc.
Infinitas propuestas llevan a
diferentes gustos que no siempre
son respetados.
Es cierto que el reggaetón muchas veces utiliza a la mujer
como un objeto, o que la mayoría
de estrellas de rock se llevaron al
mal camino de los excesos.
Naturalmente hay opositores de
estos géneros musicales. Muy
diferente es el hecho de que
muchas estrellas pop nacionales o
internacionales hacen música
comercial, con ánimo de lucro, por
dinero o por simplemente ser
famosos. No opino que no sea
música, pero si que es música
hecha por gente que en realidad no
sabe hacer música.
La música colombiana
lleva de la mano a la salsa sabiendo que no es originalmente un
ritmo colombiano. La salsa, por
ejemplo, llega a lo más hondo;
quizás sea inevitable o por lo
menos para mí lo es, pero la salsa
me motiva ese sentimiento de
identificarme con las canciones al
llevar el ritmo chasqueando los

dedos, pues en mi caso, no me
considero el mejor bailarín. Y
aunque la danza no es lo mío,
dicho por muchos familiares, me
agrada sentarme preferiblemente
con audífonos a escuchar temas
como “Andanzas”, “Vinotinto” o
“Palonegro”, bambucos y pasillos,
que no son lo suficientemente
movidos como para coordinarlos
en los pies pero al final son agradables y muchas veces relajantes. Se
nos ha impuesto socialmente a los
jóvenesque no tenemos derecho a
escuchar música colombiana por
el hecho de simplemente ser
jóvenes, pues al hacerlo somos
tildados de viejos, pero yo creo
que si sentir y admirar la música
tradicional es de ancianos, algo
anda mal.

Página de
los Jóvenes

quiere imponerse como músico
por el hecho de escuchar este tipo
de música. En realidad, yo me
considero un amante de la música
en general, así que si me hacen un
“sancocho” entre algo colombiano
bien sabroso con algo jazzeado
bien “afinadito”, para mí sería el
sinónimo de perfección. Y lo mas
interesante que hay esos “sancochos”. Artistas como Raúl Platz,
Monsieur Periné o la Trópico Big
Band son el mejor ejemplo. La
Trópico Big Band la recomiendo
totalmente pues tiene una versión
de la canción “El preso” que es
impresionante.

..Algunos dirán que no tiene
la suficiente moral para
ese cargo, se equivocan,
el procurador tiene incluso
“El jazz perdurará mientras la
gente lo escuche con los pies y no
doble moral...
con la cabeza” John Philip
Sousa.

Aunque parezca una
frase intimidante, no lo es de
ninguna forma. Veo que es muy
común calificar a alguien que
escucha jazz como el “teso” en la
música, pero esta fama de música
culta es algo ficticia. Yo personalmente, si me preguntan, que
música me gusta diría que de todo
un poco, y aunque no me guste el
reggaetón o las norteñas prefiero
decir esto a responder de primerazo ¡Jazz!.
Si quieren aprender algo
de música con alguien que les
responde “jazz” con cara de
intelectual, están perdiendo el
tiempo, pues ese caballero solo
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Para terminar quiero
compartirles esta reflexión. Nos
damos cuenta que los medios de
comunicación, principalmente la
radio,
promueven
música
denigrante para la dignidad de la
mujer donde se la toma como
objeto sexual, o canciones donde
el licor manda en un hogar que es
lo que he dicho anteriormente no
se debería llamar música. Apoyemos la música que nos guste y si
nos critican, reclamemos, pero
primero tratemos de escuchar bien
los mensajes que nos transmite esa
música para que no decidamos
nuestras
preferencias
solo
dejándonos llevar por una moda.

ECUMENISMO EN

MARCHA

Pistas
Por Amparo Beltran

Con el lema “Afirmando un ecumenismo de gestos concretos” se realizó la VI Asamblea
General del CLAI en La Habana, Cuba, del 20 al 26 de mayo de 2013

Ante todo queremos precisar varias
cosas. El ecumenismo nació más particularmente en las iglesias de la Reforma Protestante.
Se considera como su nacimiento la Conferencia Misionera Mundial en Edimburgo en 1910,
a raíz de la evangelización que los misioneros
de las diferentes confesiones quisieron realizar
en Asia. Varios de los oyentes de sus predicaciones les manifestaron que sería mejor que
regresaran a sus países y que se pusieran de
acuerdo para presentar una iglesia unida.

y el Concilio Vaticano II que se empezó a
participar en Asambleas del Consejo Mundial
de Iglesias, órgano representativo del movimiento ecuménico.
Nacimiento del CLAI
Son varios los momentos importantes
que dan origen al Consejo Latinoamericano de
Iglesias = CLAI. Podemos decir que hubo un
primer momento en el encuentro de Oaxtepec,
México, en septiembre de 1978. Es decir, hace
35 años. Allí hubo muchas aportes de lo qué
podría significar el Ecumenismo y cuáles serían
las estrategias para un caminar conjunto de las
iglesias.

Estas inquietudes lograron que se
pensara en como vivir el evangelio de Juan
17,21 para que se cumpliera el testamento de
Jesús: “Padre, que sean uno como Tu en mí y yo
en Ti para que el mundo crea”. Desde entonces
se ha ido impulsando el ecumenismo fuertemente en Europa.

Son muchas las luchas que se han
librado en el continente para que las iglesias se
animen a “vivir bajo un mismo techo” como lo
indica la palabra oikemene. Por eso solamente
hasta la Asamblea en Huampani, Perú, en 1982,
no se establece propiamente el CLAI con
objetivos más consensuados. Se decide que más
que acuerdos doctrinales, lo importante es
impulsar acciones conjuntas a favor de la
justicia social y la defensa de los derechos
humanos.

En América Latina la propuesta llegó
un poco tarde, dado que se consideraba que era
un continente católico y que por tanto no había
necesidad de una nueva evangelización. Sin
embargo, poco a poco las iglesias evangélicas
fueron llegando en algunos países con mayor
fuerza como en Argentina. Pero en algunos de
nuestros países, como Colombia, hubo mucha
resistencia por el lado de la iglesia católica a la
presencia de estas nuevas iglesias.

Es así como en sus estatutos se define como
“una organización de iglesias y organismos
ecuménicos creada para promover la unidad,
solidaridad y cooperación entre los cristianos
latinoamericanos que dan testimonio de su fe

Este predominio de la iglesia católica
fue una de las causas para que el despertar
ecuménico legara mucho más tarde a nuestros
países. También porque la iglesia católica fue la
última en empezar a participar en el movimiento ecuménico. Aunque hubo casos aislados de
sacerdotes que promovieron algunas iniciativas
ecuménicas, fue solamente hasta Juan XXIII

en el ámbito donde radican”. Desde el
principio se declaran trinitarios y unidos
por la fe en Jesucristo, Señor y Salvador.
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las iglesias presbiteriana, luterana, anglicana,
metodista y en esta asamblea fue aceptada la
iglesia menonita, con la fortuna que la pastora
Isdalia Ortega, vicepresidenta de la misma
quedó elegida en la junta directiva.

Asamblea en Cuba
Esta Asamblea demostró nuevamente
que el ecumenismo sigue en marcha. Una vez
más se quiso afirmar la importancia de seguir
construyendo el ecumenismo. Las 300 personas
que participaron reafirmaron que hay que
seguir trabajando fuertemente para hacer más
visible la unidad de la iglesia en un pluralismo
que sigue respetando los diferentes dones que el
Espíritu Santo ha dado.

Las asambleas se empiezan a preparar
con mucha anticipación y generalmente se
toman temas para hacer consultas en los
diferentes países. En esta ocasión se interesaron
por la vida de las mujeres y sus derechos.
Las iglesias y los derechos sexuales y reproductivos

Este caminar no está exento de dificultades porque sabemos que el camino es largo.
Sin embargo, se percibe una voluntad más
decidida para que el compromiso por una
nueva sociedad en la que se refleje la compasión y misericordia que Jesús vivió se haga
realidad. Es indispensable seguir trabajando
unidos para que algún día nuestros países vivan
la verdadera justicia social y haya una verdadera equidad e igualdad entre los seres humanos.

Consideramos que es un verdadero Kairos para
las mujeres de las iglesias el que se hubiera
pensado en ellas concretamente y en sus
derechos. Es importante que se impulse desde
las iglesias este aspecto que siempre ha sido tan
difícil para reconocer en su aspecto más profundo como es el goce que Dios ha puesto en el
cuerpo de los seres humanos para vivir en plenitud.

Como no se trata aquí de hacer una
crónica de la asamblea solo diremos que hubo
elecciones para la presidencia y la Junta Directiva. El Pastor Felipe Adolf quedó nombrado
como presidente. Recordamos que cuando años
atrás tuvo el cargo de secretario ejecutivo hizo
varios esfuerzos para que las iglesias de Colombia se animaran a participar en el CLAI. Nos
alegra saber que ya pertenecen al Consejo

No podemos extendernos aquí en los
muchos y ricos aspectos que a través de un año
de consultas enriquecieron el pensamiento y los
compromisos de las iglesias al respecto.
Solamente vamos a hacer una pequeña enumeración de los doce encuentros que se impulsaron para que se concretara una guía valiosa para
realizar un buen trabajo comunitario.
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1. Los derechos sexuales y los derechos
reproductivos son derechos. Los derechos
sexuales y los derechos reproductivos son
derechos humanos. La salud sexual y la salud
reproductiva son elementos esenciales del
derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de la salud física y mental.

7.
Solamente conociendo la verdad
seremos libres. Por eso el derecho a la información y a la educación, incluyendo el acceso a
una educación completa de los beneficios,
riesgos y efectividad de la planificación
familiar.
8.
¿Casarse o no casarse? He ahí el
derecho. Derecho a optar por contraer matrimonio o no, y a formar y planificar una familia.
Ninguna mujer puede ser obligada a contraer
matrimonio contra su voluntad.

2.
Vida: ¿Hay algo más importante?
Derecho a la vida: la vida de ninguna mujer
podrá ser puesta en peligro por un embarazo o
parto. Por eso hay que conocer, abogar, exigir y
defender sus derechos sexuales y sus derechos
reproductivos.

9.
Decidir…decidiendo. Derecho a
decidir tener hijos/hijas o no, y cuándo tenerlos/as: garantizando el acceso de las personas a
los métodos de anticoncepción, contando con
educación y servicios, de manera libre y responsable, en el marco del amor y la luz de la
palabra de Dios.

3.
Libertad y seguridad van de la
mano. El derecho a la libertad y seguridad van
siempre juntas: Ninguna mujer puede ser objeto
de prácticas como la mutilación genital, el
embarazo o el aborto forzados, o la esterilización sin consentimiento.

10.

Salud y salvación vienen del mismo

...desde que se impuso el neoliberalismo ha extendido con mayor fuerza sus garras
contra las mujeres poniendo en práctica estrategias que
hacen de las mujeres sus mayores víctimas...
don. Derecho a la atención a la salud y a la
protección de la salud: incluye el derecho de la
mujer a no ser objeto de prácticas tradicionales
que puedan poner en peligro su salud.

4.
Seres humanos…¿Todos iguales?
Derecho a la igualdad y a la supresión de
toda discriminación en estos ámbitos. A pesar
que se declara que todos somos iguales, en la
práctica hay mucha inequidad entre los sexos.
Al mismo tiempo no se respetan las diferencias
en la opción sexual.

11.
Ciencia y salud reproductiva, un
binomio basado en el derecho. Derecho a los
beneficios del progreso científico: incluyendo
las técnicas apropiadas en salud reproductiva,
que hace referencia a la defensa de la vida, a la
calidad de vida, a la disminución de los cánceres que agobian a las mujeres y las aplicadas
contra el VIH.

5.
Privacidad es respeto y dignidad.
Todos los servicios de salud sexual y reproductiva deben ser confidenciales. Las memorias de
la vida están inscritas en nuestros cuerpos
esculpidas por el tiempo, son memorias que se
debemos asumir con dignidad.

12.
El encuentro como derecho y bendición. Derecho a sensibilizar a los gobiernos
para que prioricen la salud y los derechos
sexuales y los derechos reproductivos, y el
derecho a no ser objeto de tortura y maltrato, a
ser protegidas/os de la violencia y explotación y
abusos sexuales. Eliminación de la violencia
contra la mujer.
Consideramos que esta propuesta del CLAI
iluminará mucho a nuestras lectoras/es.

6.
Libres para pensar con libertad.
Existe un derecho a la libertad de pensamiento
en todo lo relacionado con la sexualidad y la
reproducción. Todas las personas tenemos
derecho a expresar nuestros pensamientos,
ideas y sentimientos al respecto, a estar libres
de la interpretación restrictiva de textos religiosos, creencias y filosofía.

62

INFORMACIÓN

CORRUPTA

Teoria
Por Yesid Fernández

La información efímera

informativo construido por los medios
es que nos produce una distorsión tal en
nuestros cerebros, que al final de cuentas se nos confunden los temas, los
procesos,
los
casos, y lo que es
importante, por
ejemplo,
para
nuestra economía
de bolsillo, lo que
nos compete de
nuestra ciudad, la
información de
calidad que necesitamos saber y
comprender está
perdida en los
portales informativos de internet,
en las notículas
de los periódicos o distorsionadas en
sesgados titulares de prensa.

Los medios masivos de comunicación en general nos están construyendo modelos mentales pasajeros debido
a la enorme cascada de imágenes
televisivas,
de
titulares
de
prensa, de twitters, de videos
que cada segundo
llegan a nuestros
sentidos a través
de las pantallas
televisivas,
el
internet y los
diarios.
Esto hace que en
la mañana pensemos y hablemos
de la selección de
fútbol, a las pocas horas de la Corte
Suprema y sus fallos, en los segundos
siguientes de la caída del dólar, luego de
la visita de un presidente, más tarde de
la guerra en algún lugar del mundo y así
durante el día muchos temas han pasado
por nuestros sentidos, pero realmente
ninguno está claro; todos esos temas se
han convertido en pasajeros afanados
de un tren de la información que parece
que nunca va a parar.

La Información sobre la Corrupción
Para que comprendamos un
poco más cómo la información que
recibimos en vez de aclarar nos confunde y nos desorienta veamos lo que pasa
con esa información que nos llega sobre
ese nefasto problema de la corrupción
en Colombia. De acuerdo con muchos
de los estudios la corrupción se lleva o
se roba cerca de nueve billones de

Un enorme problema que
conlleva este disparatado sistema
63

pesos anuales
entre comisiones,
contratos amañados, untadas, coimas,
robos directos, leguleyadas jurídicas,
triangulaciones de dineros, sobrecostos,
desvío de fondos. Todos estos mecanismos jurídicos tramposos desangran la
economía del país de una manera
dramática.

gubernamentales; en el caso de la
televisión después de unos titulares
escandalosos el contenido de las noticias es insulso y presenta solo una cara
de la noticia.
De la misma manera no hay
seguimiento de los hechos, salvo en el
caso en que el hecho les dé sintonía por
el grado de importancia de los implicados. Las denuncias siempre están sujetas a la relación del denunciado y su
vinculación comercial con el medio.

La Corrupción viene de atrás
Partamos de una gran verdad; la
corrupción no es un hecho nuevo de
nuestra sociedad. Sabemos que en la
época de la Colonia era a través de
procesos corruptos como los españoles
se apropiaban de todo lo nuestro. Los
reyes, virreyes, marqueses, oidores,
curas, esclavistas con cédulas de
propiedad y otros títulos que ellos
inventaban, saquearon todo el oro y
riquezas y la vida del pueblo.

Sin embargo, para matizar siempre es bueno decir que en los medios
escritos es mucho más fácil obtener
información tranquila, sopesada y con
mayor investigación, mientras que en
los portales de Internet y en la televisión generalmente nos llega una información tipo twitter bastante telegráfica, abundante en fotos y chismes pero
corta en datos.

Esta herencia de avaricia y
corrupción hoy la han recibido con
honores, Emilio Otero, Emilio Tapia,
los Nule, los Moreno, el Inpec, Interbolsa, los bancos, los gobernadores, los
alcaldes, la DIAN, el IDU y tantos otros
nombres que no acabaría de nombrarlas
en kilómetros de papel.

Veamos a continuación algunas
de las claves para entender como desde
el discurso mediático se construye la
distorsión informativa.
Los Titulares

El cubrimiento que hacen los medios
en los casos de corrupción

Los titulares que se hacen sobre
la corrupción son el comienzo de la
distorsión; al principio son escandalosos y acusadores, como en el caso de los
Nule, cuando inicialmente decían que
ellos a través de sus negociados habían
realizado el robo del siglo, pero a los
pocos meses apareció el caso de la
firma de valores “Interbolsa” y ahora

En general el cubrimiento periodístico
que hacen los medios en los casos de
corrupción no difiere mucho del que
hacen de la guerra o de la paz, o de la
política o de la economía. Las fuentes,
por ejemplo, son casi siempre las
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fueron sus dueños los que hicieron el
robo del siglo y de robo en robo se nos
han robado a nosotros nuestra capacidad de sorpresa y nuestra capacidad de
crítica frente a los hechos.

permeando, influenciando, nuestras
formas cotidianas de conversación.
De tal manera que con tanta
información deformada y torcida
nuestro lenguaje cotidiano se torna muy
cercano al lenguaje corrupto, pues ya,
por ejemplo, no hacemos diligencias
sino “la vuelta” término empleado por
la mafia para matar a alguien o hacer un
trabajo extorsivo por ejemplo.
Lo conveniente, entonces, sería informar basados en investigaciones, titular
con menor sesgo e intentar hacer una
información menos impactante y más
pedagógica.

Luego esos titulares se tornan
tendenciosos cuando usan formas
como: “al parecer” “se dice que” y
luego este gran titular va a terminar en
una pequeña notícula tapada por un
nuevo caso de corrupción.
Como el titular es lo que la
mayoría de gente ojea o lee con cierta
atención es preciso ser más honestos y
utilizar menos ganchos como se dice en
la jerga periodística para atrapar a los
lectores, pues esto deforma la calidad
de la información

El Sesgo Informativo
Cuando en el hecho de corrupción están comprometidos funcionarios

...Lo conveniente, entonces, sería informar basados en investigaciones,
titular con menor sesgo e intentar hacer una información
menos impactante y más pedagógica...
Palabras que confunden

del Estado, o empresarios reconocidos,
se les conceden entrevistas para su
defensa, se les da un tratamiento informativo moderado; se les llama desde la
emisora para que expliquen su situación, se les entrevista y allí ellos se
declaran impedidos, abusados en su
buena fe. Además, no responden por lo
que hacen sus familiares a los que ellos
les han conseguido los contratos del
escándalo, finalmente entre risas se
despiden directores de programas y
corruptos, quienes han convenido la
entrevista en el coctel de la noche anterior y por efecto de esta manipulación

El tratamiento informativo que
se hace sobre la corrupción está cargado
de palabras como: “presuntos delincuentes”, “los hombres del carrusel”,
“las fichas”, “las piezas”, “ladrones de
cuello blanco”, “empresarios reputados” “la vuelta”, “la gata”, “el cartel” y
“la oficina”, entre otras muchas palabras y frases que CONFUNDEN y no
dan claridad de la denuncia. Con un
agravante más; la información sobre
corrupción se explica muchas veces en
términos delincuenciales que van
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limpian sus nombres ante la opinión
pública.

Desde el punto de vista de la imagen el
caso de corrupción de Andrés Felipe
Arias y Agro Ingreso Seguro es muy
significativo. Al ex ministro Arias
siempre se lo ha mostrado llorando,
abrazado a su esposa, arrodillado, en
primeros planos queriendo seguro con
esto lograr una especie de compasión,
perdón y olvido ante el público y los
jueces de la audiencia.

El manejo de la imagen
En los casos de corrupción la
imagen periodística juega un papel muy
importante, pues como es muchas veces
solo lo que la gente ve y retiene, su
contenido es muy importante a la hora
de informar. Por ejemplo en el caso de
los Nule, de los Moreno, de los Tapia,
de los contratistas y políticos que
saquearon a Bogotá, casi siempre se los
presenta cómo víctimas si es que están
en los juzgados. En el caso de “Interbolsa” se presenta a sus dueños siempre
bien puestos, sentados en sus escritorios
lo que da la apariencia de inocencia y
respetabilidad.

...Al ex ministro Arias siempre se lo ha
mostrado llorando, abrazado a su
esposa, arrodillado, en primeros planos
queriendo seguro con esto lograr
una especie de compasión...
Este manejo manipulador no
permite que la sociedad se defienda con
la única herramienta que tiene; la libre
interpretación de los hechos desde su
opinión crítica.
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LA ÉTICA

DE LA PAZ

Paz y
Reconciliación

Por Yesid Fernández

Conseguir la paz después de tantos
años de guerra en nuestra Colombia es un
imperativo que desde las páginas de
Encuentro hemos respaldado con firmeza,
pero también hemos sido claros en decir
que no nos interesa cualquier tipo de paz.
Nos interesa una paz con justicia, una paz
que realmente supere las causas de las
desigualdades sociales, económicas y
culturales, una paz que se construya desde
la base de la equidad.

llevando a cabo en la Habana, Cuba, tendrá
consecuencias y repercusiones para la
construcción del país inclusivo y democrático que soñamos algún día tener.
¿Cuál es entonces el concepto de ética que
nos mueve?
El concepto ético de la justicia, del
bien común que nos encamine a trabajar
por nuevos proyectos de nación que deben
ser el resultado del amor por la humanidad,
que hoy es urgente pero que para las nuevas
generaciones es definitivo.

Creemos por lo tanto que es necesario y urgente hablar de un tema del cual
poco se habla en los círculos políticos y en
los movimientos cercanos a la construcción
de paz. Este es el tema de la ética de la paz.
Hasta ahora se habla mucho de los instrumentos y las leyes para la dejación de las
armas, para resolver las cuestiones agrarias, la participación política de los posibles
desmovilizados y de tantos otros elementos de esa paz formal, pero no se habla de
la calidad ética de esa paz.

Ética del compartir y la solidaridad
Hasta ahora estamos viendo que en
este proceso de paz no se está hablando de
un cambio de modelo económico realmente solidario que no tenga como base la competencia. Creemos que la paz no se puede
sostener si no se cambian estos principios
de oferta y demanda del capitalismo voraz,
por unos principios que pongan lo público
como valor superior.

Por lo tanto les invitamos para que
discutamos sobre este punto crucial de
construir una paz con ética, en el entendido
de que es la ética la que nos va a dar
confianza de que con la paz estamos
buscando una vida digna, y no que estamos
buscando simplemente un instrumento para
acallar unos fusiles que han obstaculizado
que las reglas capitalistas del mercado se
apliquen en todo el país imponiendo el
camino de la opresión sin obstáculos.
Sabemos que solo con una observancia ética este proceso de paz que se está
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Frente a la acumulación capitalista
consideramos que es la ética de la solidaridad la que les puede dar confianza de
creer en un nuevo país en paz, a quienes
están despojados, a quienes están en
situación de desplazamiento, a las mayorías
de nuestra Colombia que viven el desempleo, la falta de vivienda, la falta de educación; a la juventud que no tiene certeza de
su futuro, a la niñez desamparada,
al
campesinado sin tierra, a los indígenas y a
la población afro que sufren los abusos y
violencias de la minería.

Son los derechos humanos los que constituyen la ética de la democracia.
En nuestro país donde los derechos humanos deben ser conquistados en
franca lucha por la ciudadanía ante un
Estado como el colombiano que los desconoce y no pierde oportunidad para esquivar
su implementación, es necesario hablar de
una Ética de la democracia capaz de vigilar
que la calidad de la democracia promueva
un estado de paz que realmente enaltezca,
dignifique la sociedad en su conjunto.

Es la ética del compartir, la que
realmente puede darle garantías indudables a este proceso de paz. Rechazamos ese
concepto de paz que se hace para privilegiar los intereses de los gremios privados
como la banca, la industria, las multinacionales mineras que ven en este trámite de la
paz un aliciente para potenciar su intervención en nuestro país.

Un Estado tan fragmentado como
el nuestro, tan segregado por causas raciales, clasistas, de género que son potenciadas por el narcotráfico y el largo conflicto
político-militar debe ser reconstruido y
refundado desde la ética de la democracia
que incluye la ética de la política y por ende
la ética que nos debe guiar en el actuar
individual y colectivo.

Ética de la transparencia

...Rechazamos ese concepto de
paz que se hace para privilegiar
los intereses de los gremios
privados como la banca, la industria,
las multinacionales mineras...

No puede haber paz si no hay
transparencia frente al servicio público. El
buen funcionamiento del Estado está estrechamente vinculado a la ética pública. Lo
que vemos hoy día es que hay un aprovechamiento individual de lo público; los
incontables casos de corrupción son a todas
luces una afrenta a la sociedad, que un
proceso de paz debe superar a toda costa.

Les dejamos entonces estas ideas a
propósito de la construcción de una paz con
ética, con el ánimo de que ustedes con sus
reflexiones sigan aportando en este importante tema, pues la paz no es solo tarea del
gobierno y los grupos armados, también
nos compete a nosotras y nosotros los
ciudadanos de a pie, que somos los que
tendremos que cargar con las consecuencias de lo que se firme o acuerde entre las
partes en Cuba.

Por lo tanto es urgente hablar de
una ética de la transparencia y de la verdad
frente al quehacer de los servidores públicos y de los sectores privados a quienes
también tenemos que pedirles cuentas
claras frente a su responsabilidad social.
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FORO ECUMÉNICO

POR LA PAZ

Aqui CEPALC

Por Yesid Fernández
cristiana, sería a través de un evento que convocara a las distintas voces que le apuestan a la
paz. Así nació la idea de un foro nacional
ecuménico en donde el diálogo, la deliberación,
la reflexión y la polémica dieran como resultado un apoyo claro desde el ecumenismo para las
negociaciones de la Habana y una ruta que le
permita caminar unido al movimiento cristiano
ecuménico.
El foro ecuménico por la paz, contó con la
participación de cerca de trescientas personas
de todo el país. El tema motor de la reflexión
fue la paz con ética, pues de acuerdo con las
distintas reflexiones, la paz solo se hará realidad
en la medida en que se reconozcan los derechos
humanos de las mayorías de nuestro país, labor
que solo se puede hacer si hay un enfoque ético
de la acción política de quienes gobiernan.

El pasado 18 y 19 de mayo se realizó
en Bogotá, en la Pontificia Universidad Javeriana, el Foro Ecuménico por la Paz, promovido
por la Mesa Ecuménica por la Paz, iniciativa
que cuenta con el apoyo de innumerables
iglesias y experiencias eclesiales de base que
creemos que es necesario respaldar el proceso
de negociación que se adelanta en Cuba, llenarlo de contenido ético y hacerle una veeduría
popular a los compromisos pactados en este.
La Mesa Ecuménica por la paz, es un
proceso que empezó hace aproximadamente un
año por allá en abril del 2012 en Bogotá y es de
alguna manera el fruto de otro proceso llamado:
cristianos y cristianas por la paz. En esta iniciativa de fe han puesto todo su empeño lideresas
y líderes interesados en un ecumenismo propositivo, que sea capaz de interpretar y actuar
desde la fe en un momento tan importante
como el que vive Colombia, hoy cuando se está
hablando de paz.

Apoyo desde la diversidad
El gran apoyo que esta iniciativa
generó se demostró el primer día del evento
con las palabras del secretario de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, Dr Jorge Rojas, las intervenciones de los obispos de iglesias como la
Luterana, Eduardo Martínez, del sacerdote
delegado de la conferencia episcopal, del rector
de la Universidad Santo Tomás, Padre Carlos
Mario Alzate o de la lúcida intervención del
padre Javier Giraldo, reconocido defensor de
los Derechos Humanos en nuestro país.

Distintos representantes ecuménicos
de iglesias y movimientos cristianos, desde
múltiples ópticas y tendencias, han nutrido este
trabajo colectivo durante este período. La
mesa ha trabajado con la coordinación, entre
otros, de Omar Fernández desde la comisión
inter-franciscana,
Amparo Beltrán desde
CEPALC, el Pastor Esteban Arias de CEDEBI,
la hermana Maritze Trigos defensora de
derechos humanos muy conocida por su defensa de las víctimas de Trujillo (Valle), junto a
otras personas que están convencidas de la
importancia de un movimiento ecuménico
fuerte y deliberante en el país.
El foro ecuménico… la primera meta
Desde un comienzo este colectivo
pensó que la mejor manera de poner a pensar al
país sobre el tema de la paz desde la óptica

Además esta propuesta recibió el aval de
líderes de movimientos sociales como Marcha
Patriótica, El Congreso de los Pueblos y de la
propia Pontificia Universidad Javeriana en
cabeza de su decano de teología el Padre
Herman Rodríguez. Otros apoyos que recibió
esta iniciativa ecuménica vinieron desde el
exterior por parte de organizaciones como la
red Kairos de Canadá y Pax Christi de Europa.
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Celebrando la vida en la casa de todos y de
todas
Durante el evento se realizaron varias
celebraciones en donde la simbología universal
del ecumenismo fue la protagonista central. La
wipala, bandera indígena, abrigó desde el
primer momento las ceremonias. El baile apareció como fuente de vida y alegría; el cirio alumbró las reflexiones, la cruz fue levantada varias
veces para reforzar nuestro compromiso por la
paz ; la música fue invitada de honor en cada
celebración, las vestimentas y trajes de las
distintas culturas y regiones presentes nos
ayudaron a entender la validez de este gran
esfuerzo. La participación de la juventud, de la
niñez, de los adultos jóvenes, de clérigos, de
mujeres, de campesinos; de religiosas y ancianos le dio una verdadera dimensión de comunidad y unidad a este evento que fue transmitido
en directo por el portal web de la Pontificia
Universidad Javeriana, y cubierto informativamente por Canal Capital y por ésta su revista
Encuentro. Finalmente se expidió un comunicado que al mismo tiempo es una hoja de ruta
que guiará el caminar de la Mesa Ecuménica
por la Paz en los próximos meses. Este comunicado es un credo que respalda el proceso de
paz, propone un acompañamiento y una veeduría con un enfoque ético de los acuerdos que se
puedan dar.
CEPALC le apuesta a la unidad
de los cristianos. Creemos desde CEPALC que
esta apuesta por la unidad de los cristianos en
torno a la paz y los derechos humanos es válida
y por eso la apoyamos irrestrictamente, desde
nuestra visión y enfoque de derechos humanos
y género y desde la experiencia nuestra en el
acompañamiento a distintas iniciativas de paz.

No queremos cualquier paz… queremos una
paz con ética
Este fue el lema de trabajo que recibieron todos y todas las delegadas quienes discutieron en la tarde del sábado 18 y la mañana del
19 de mayo divididos en diferentes comisiones
o mesas de trabajo. Las deliberaciones en las
mesas de trabajo resultaron interesantes y con
buenos aportes dados desde la diversidad de
voces presentes. La ética de la solidaridad
frente a la acumulación capitalista, la ética de la
transparencia frente a la corrupción y la ética
de la democracia en una sociedad como la
nuestra donde los derechos humanos no están
garantizados, fueron los temas sobre los cuales
se discutió y se nutrió buena parte del comunicado que al final del evento se divulgó.
Experiencias ecuménicas de paz
No solo de Bogotá sino de muchas
partes del país llegaron a este espacio ecuménico distintas voces que desde la experiencia de
base quisieron aportar y fortalecer el movimiento ecuménico en pro de la paz y de la
justicia. Por ejemplo, de Trujillo, Valle, se hizo
presente la experiencia de “Favidi”, que viene
trabajando con gran resiliencia y amor cristiano
en favor de los derechos de las numerosas
víctimas de las masacres que se cometieron en
años recientes en ese municipio. Desde Cartagena del Chairá en el Caquetá, los delegados de
“Mujer Amor y Vida”, contaron como trabajaban en defensa de las mujeres; la Red Ecuménica de Mujeres Constructoras de Paz, expresaron
como es de importante la sanación y la formación política de las mujeres para que se empoderen de sus derechos.
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es

“Inquietas están nuestras manos
Hasta que asome Aquel que las creó,
Para estrecharlas, por fin, diciendo¡ Ven¡

…

Vengan, dice el Padre a nuestros difuntos.
Ven, hija, ven,
Y ella, al escuchar la llamada se regocija
Y queda asombrada.
¿Me lo permites, de verdad? , pregunta ella
¿Puedo irme asi, tal y como soy?

os

Ven , dice el Padre.
Entregaste tus manos al trabajo,
Con ellas abrazaste a muchos, a muchas,
Estrechaste también sus manos
Haciéndoles sentir tu fuerza y tu alegría
¡Ven, hija, ven¡
….. Ven , dice el Padre, ven, hija, ven.
Acércate a la luz.
Inquieto está nuestro corazón
Hasta que por fin,
Pueda reposar en Aquel
Por quien arde toda una vida….
Ahora la nostalgia terminó
Y ya te encuentras en el lugar de tu destino.
Ven, hija, ven,
Entrégate al Amor Eterno”

Franziska Moser

Poema de Josef Dimbeck, leído en el funeral de Franziska el 26 de Abril de 2013.
Franziska fue la fundadora de SERPAL (Servicio radiofónico para América Latina)
y participó en muchas iniciativas y obras
pastorales al servicio de los empobrecidos de nuestro continente latinoamericano.
Fue gran amiga de CEPALC acompañándonos en este caminar hacia la utopía.
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