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Estimados lectores:

Estos días han sido días de intensa agitación social en Colombia, en especial 
en las zonas campesinas del interior andino. Son más que justas las protestas 
y los reclamos  de  los pequeños cultivadores cuyos intereses han sido  entre-
gados a la voracidad de los grandes empresarios agro industriales y de sus 

cómplices en el poder político. 
Las protestas marcan, de un lado, el fracaso del modelo neoliberal  basado en 
la exportación de minerales que este y el anterior gobierno impusieron en el 
país. Y , del otro,  la  urgente necesidad de construir  la paz no solo sobre 
acuerdos entre los aparatos armados, sino con profundas reformas que 

beneficien a las mayorías empobrecidas.
De estos y otros temas de actualidad se ocupa nuestra sección de COYUN-

TURA.
En PALABRA DE MUJER incluimos en esta ocasión un  artículo escrito 
por nuestro gran amigo  y compañero en  los procesos  que desarrollamos en 
CEPALC sobre  equidad de género  y transformación de la cultura patriarcal, 
Javier Omar Ruiz.  Javier Omar es una autoridad indiscutible  en temas como 
el de las masculinidades liberadoras que trata con lucidez  y claridad  en este 

texto.

En NUESTRA HISTORIA continuamos  la serie sobre las grandes precur-
soras del movimiento feminista en el mundo.  En esta ocasión  compartimos 
con ustedes  un perfil de la vida de Flora Tristán, una mujer  que en pleno 
siglo 19 se atrevió a desafiar las tradiciones patriarcales y a hablar  no solo de 

los derechos de las mujeres, sino de la construcción del socialismo.
Mientras tanto, en TEORÍA les presentamos un análisis  sobre el uso cada 
vez más frecuente y extendido de un lenguaje guerrerista, excluyente, autori-
tario en  sociedades como la colombiana. Este lenguaje, no solo no construye 
paz, sino que justifica y fortalece los mecanismos de discriminación vigentes  

en las estructuras sociales.

En tono parecido en PAZ  Y RECONCILIACIÓN  planteamos la necesidad 
de  aplicar una justicia restaurativa en los procesos de paz que  se vienen 
negociando en Colombia. Esta justicia  debe hacerse extensiva al campo de 
la delincuencia común. No todos los delitos deben castigarse con cárcel, 
mucho menos si las cárceles como sucede en Colombia son escuelas  no de 
resocialización social, sino de aprendizaje y consolidación de todo tipo de  

actividades criminales.

AQUÍ CEPALC, trae una entrevista con el antropólogo Richard Roberts 
quien  hace parte de nuestro equipo de trabajo en CEPALC como voluntario. 
En la entrevista, Richard hace unos apuntes críticos sobre la cultura estadou-
nidense de la que proviene  muy interesantes a propósito de la fascinación 
que muchos  colombianos y latinoamericanos sienten hacia el llamado 

�American way of life� o modo americano de vida.

Esperamos que estos y los demás materiales que les estamos compartiendo 
en esta edición sean de utilidad para sus trabajos y  procesos de  formación y  

organización social.
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EL DIRECTOR 
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 El gobierno del presidente 
Santos  en una sostenida campaña de 
propaganda  no se cansa de exhibir y de  
divulgar cifras que  supuestamente 
demuestran  la gran disminución de la 
tasa de desempleo, la reducción de los 
índices de pobreza y de desigualdad y la  
muy baja inflación o costo de vida que 
tiene el país.  Estas cifras ratifican  no 
solo la buena marcha de la economía, 
sino también el éxito del actual modelo 
de producción basado en la exportación  
de petróleo y de minerales y en el 
llamado sector de servicios, como 
bancos, comercio, transportes.

 La realidad diaria  que vive la 
mayoría de la población muestra un 
rostro muy diferente. Gracias a nuevos 
métodos de medición del desempleo, de 
la pobreza y de la desigualdad, las esta-
dísticas así manipuladas  arrojan las 
cifras  que le conviene mostrar al 
gobierno.

 En el caso de la tasa de desem-
pleo que oficialmente  está por debajo 
del 10%  las estadísticas  del gobierno  

pasan por alto varios hechos significati-
vos. El primero es que más del 60% de 
los empleos del país  pertenecen a la 
economía informal, al llamado �rebus-
que�. Son empleos  que no ofrecen 
ninguna garantía de seguridad y estabi-
lidad para la persona.

 Un segundo hecho es  que 
aunque ha aumentado el número de 
personas �inactivas�, es decir aquellas 
que se cansaron de buscar trabajo a más 
de un millón, el gobierno no las recono-
ce como desempleadas argumentando 
que están estudiando o están siendo 
sostenidas económicamente por sus 
familias.

 En relación  a los niveles de 
pobreza que según los informes  oficia-
les solo comprenden al 32,7% de la 
población total del país , el truco  esta-
dístico es más visible. Solo se entiende 
por personas en la pobreza a aquellas 
que ganan  menos de $ 202.083 por 
mes= aproximadamente  109 dólares, 
ignorando intencionalmente que con 
ingresos de $300.000 o $ 400.000  la 
persona está sumida, hundida en la 
pobreza y no puede satisfacer sus nece-
sidades básicas. En la miseria o indi-
gencia están las personas que ganan  
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menos de $91.207 mensuales= 49 dóla-
res apróximadamente.

 Para hacer más creíbles estos 
porcentajes   plantean el uso de los 
subsidios o regalos en dinero que  hace 
el Estado a través de programas como 
�Familias en acción� y que no llegan  en 
el mejor de los casos  a los 120 dólares 
mensuales, como un factor clave para 
haber �rescatado� de la pobreza a  1,7 
millones de personas  en el país en el 
período 2010-2012. Y a esto le suman 
como otro factor justificativo el supues-
to acceso que tiene  la población al 
sistema nacional de salud, un sistema 
que está en bancarrota y que se ha 
caracterizado por su ineficiencia y 
corrupción.

 Un dato también muy difícil de 
digerir es el que habla  de que la tasa de 
pobreza en las 13 principales ciudades 
del país es de solo  el 18,9%, cifra que 
contrasta  con las realidades que se 
observan y se viven  en las grandes 
barriadas populares de esas urbes.

 En total  las estadísticas del 
gobierno sostienen que hay 14.813.707 
colombianos en la pobreza y 4.706.385 
en extrema pobreza, cifra esta última 
equivalente al 10,4% de la población 
total de la nación.

 El coeficiente de desigualdad 
también , según las fuentes oficiales, se 
ha reducido  grandemente pasando  de 
0,560 en el 2010 a 0,539 en la actuali-
dad, lo que ha permitido la salida del   

 

país  de la lista de los países más  des-
iguales del planeta.

 Lo más insólito del asunto es 
que el gobierno Santos  con estos datos  
de fábula  está gestionando el ingreso 
del país a la OCDE,  Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo, un club  
que agrupa a  los países más ricos del 
mundo.

 Por el contrario, el actual 
modelo económico está haciendo agua 
por muchas  partes y se muestra cada 
vez más débil y agrietado.  Basado en la 
exportación de petróleo y de minerales  
el precio internacional de estas materias 
primas ha venido cayendo en los merca-
dos mundiales  en estos meses como 
consecuencia de la pérdida  en los nive-
les de crecimiento  de la principal 
economía compradora de estos produc-
tos, la China. El gobierno de Santos, 
como el de su antecesor, Uribe,  privile-
giaron, le dieron las mejores condicio-
nes posibles a los inversionistas extran-
jeros para que trajeran sus capitales al 
país  y extrajeran  nuestra riqueza mine-
ral  sin pagar los impuestos de ley, ni 
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entregar las regalías o participaciones 
debidas al Estado colombiano, teniendo 
vía libre para contaminar y depredar el 
medio ambiente  e ignorar los intereses 
y necesidades de las comunidades loca-
les donde se han ubicado  las  explota-
ciones.

 En estos meses se ha notado una 
progresiva reducción  en las  inversio-
nes  extranjeras  en la minería e inclusi-
ve se han suspendido  nuevos proyectos  
especialmente  en la extracción de 
productos como el carbón , cuya comer-
cialización refleja  una fuerte caída en 
las compras  como consecuencia, entre 
otras cosas, del aumento de la produc-
ción en Estados Unidos  del gas natural 
extraído de capas de rocas,  que es 
menos contaminante  y más barato que  
el carbón para generar  energía eléctri-
ca.  

 Además la desindustrialización 
del aparato productivo colombiano es 
un  hecho que se ven obligados a reco-
nocer  las estadísticas  del gobierno. En 
el primer semestre de este año se 
perdieron 145.000 empleos industriales 

y la producción de este sector cayó 
1,1%. Muchas empresas  están trasla-
dando sus fábricas a otros países del 
continente ya que los tratados de libre 
comercio  vigentes  y los ahorros  que 
pueden hacer produciendo  en un solo 
sitio para toda América Latina  les 
facilitan estos cambios.
 
 El propio presidente de la 
ANDI, la asociación de industriales 
colombianos, Luis Carlos Villegas,  
amigo cercano  del presidente y miem-
bro del equipo negociador  del gobierno 
con las FARC en Cuba, ha reconocido 
que la industria del país atraviesa una 
seria crisis, crisis  para la que la actual 
administración no parece tener  ninguna 
solución viable a corto plazo.

BARATILLO, REMATE DE SALDOS

 El desgaste del actual modelo  
se ha visto reflejado en el proyecto del 
presupuesto del Estado para el año 2014 
que ha presentado  a consideración del 
Congreso el ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas. 

Pleno empleo y reducción de la pobreza en Colombia
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 El presupuesto llega a los 200 
billones de pesos= 108 mil millones de 
dólares. De ese dinero serán destinados 
a gastos de administración y funciona-
miento  unos 114 billones de pesos=  
61.600 millones de dólares.

Dentro de los gastos de funcionamiento 
una de las partidas más grandes será la 
de los gastos de defensa que subirán el 
año entrante a 27 billones de pesos=  
14.500 millones de dólares. Lo curioso 
es  que el gasto militar  va a aumentar 
en más de 2 billones de pesos en 
relación con el de este año 2013 a pesar 
de que el gobierno está negociando un 
acuerdo de paz con el principal grupo 
guerrillero, las FARC. Además se 
aumentará en unos 16 mil integrantes  
el número de miembros de las fuerzas 
armadas y de policía que hoy suman 
más de 456 mil.

 Para el pago de la deuda externa 
e interna del Estado se destinarán  44,4 
billones de pesos= 24 mil millones de 
dólares, mientras que el presupuesto 
para la inversión social se reducirá. En 
este 2013 es de 43,8 billones de pesos= 
23.600 millones de dólares, pero para el 
2014 será apenas de 40,6 billones de 
pesos= 22 mil millones de dólares.

 Como estamos iniciando la 
campaña electoral y muy seguramente 
el presidente Santos querrá reelegirse 
necesita tener  una buena provisión  de  
recursos financieros para multiplicar las 
inversiones, los gastos clientelistas y las 
promesas a sus posibles electores. Las 

�vacas flacas� que se viven en las finan-
zas del  Estado  han llevado a que el 
presidente y su ministro de hacienda  
apelen como en las familias  arruinadas 
a vender las �joyas de la corona�, a 
vender las pocas empresas  rentables 
que todavía tiene en su poder el gobier-
no. El primero de estos anuncios  ha 
sido el de poner a la venta las acciones 
que el Estado tiene  en �Isagen�, la prin-
cipal empresa generadora de energía 
eléctrica de Colombia. El  gobierno 
tiene el 53% de las acciones de la com-
pañía y las ha puesto a la venta proyec-
tando que recogerá por este negocio 
más de 4,5 billones de pesos=  2.400 
millones de dólares. Este dinero servirá, 
según el gobierno, para financiar  obras 
de infraestructura como las carreteras 
que necesita con urgencia el país, pero 
lo más probable es que terminen perdi-
dos en las profundas oscuridades  del 
clientelismo y de la corrupción.

 Contra la venta de una empresa 
estratégicamente muy importante para 
el Estado como �Isagen� se han pronun-
ciado  diferentes sectores desde el Polo 
Democrático en la izquierda, hasta el 
expresidente Uribe y sus pre-candidatos 
en la extrema derecha. La oposición de 
estos últimos a la venta de la empresa 
tiene un claro  sabor oportunista y elec-
toral. En el pasado gobierno, el ministro 
de hacienda de Uribe y hoy pre-candi-
dato presidencial, Oscar Iván Ruiz, 
también había propuesto  la venta de la 
compañía.
 
 Es muy probable  que �Isagen� 
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exterior que desean  hacerse  a miles de 
hectáreas  para montar cultivos gigan-
tescos de soya, maíz, palma de aceite, 
caucho para la exportación.
 
 En este cambio de fortuna ha 
influido el éxito de los agricultores 
brasileños que tras hacer grandes inver-
siones para fertilizar las tierras de la 
región del �Matto Grosso�, han conver-
tido a esa región en una de las grandes 
despensas de alimentos del planeta.

 Las tierras del Vichada en su 
mayor parte eran tierras baldías, es 
decir  propiedad del Estado y este por 
ley solo podía adjudicárselas en unida-
des familiares a  pequeños campesinos. 
Sin embargo, consultorios o bufetes de 
abogados muy prestigiosos de  Bogotá 
encontraron  el truco jurídico para 
burlar la ley y facilitarle la toma de 
estas tierras a los grandes grupos 
empresariales. Entre estas firmas de 
abogados se encuentra la de  Carlos 
Urrutia, gran amigo del presidente 
Santos y ex embajador de Colombia en 
los Estados Unidos.

 

sea comprada por el grupo �Argos�, 
consorcio que hace parte del llamado 
�Grupo Empresarial Antioqueño�, el 
grupo financiero más importante del 
país, que ya tiene entre otras propieda-
des al principal banco de la nación, 
�Bancolombia�, la principal asegurado-
ra �Suramericana� y la principal com-
pañía de alimentos �Nutresa�. 

 De esta manera se concentraría 
aún más la propiedad de los sectores 
estratégicos  de la economía colombia-
na  en unos cuantos  grupos privados  
siguiendo el modelo neoliberal de debi-
litamiento del Estado y fortalecimiento 
de los grandes empresarios, política que 
acentúa la desigualdad social  y el 
acaparamiento de la riqueza en una 
minoría privilegiada.

 Esta política de favorecimiento 
de los grandes capitales ha quedado aún 
más al descubierto con el escándalo de 
la compra de terrenos baldíos en la 
llamada altillanura del Vichada, depar-
tamento ubicado en la región conocida 
como los llanos orientales. Este depar-
tamento de 100 mil kilómetros cuadra-
dos  ha tenido una historia de olvido y 
abandono desde la fundación de la 
república. Sus tierras de sabana  defi-
cientes en sales minerales  se prestaban 
tan solo para una explotación ganadera  
rudimentaria a cargo de unos pocos 
miles de colonos  y campesinos. Sin 
embargo, desde hace unos cinco años 
para acá se ha convertido en �tierra 
prometida� para decenas de grupos 
empresariales de Colombia y del 
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 Abogados de la firma de  Urrutia empe-
zaron a comprar  las unidades  familia-
res  de tierras  que se les habían adjudi-
cado a algunas decenas de campesinos a 
nombre de una supuesta sociedad  
empresarial ubicada en Luxemburgo, 
Europa.  Cuando ya tenían compradas 
más de 20 mil hectáreas de esta manera 
unieron  en una sola  propiedad las 
unidades compradas  por la sociedad de 
Luxemburgo y se las �vendieron� a 
quienes realmente  estaban detrás de 
toda la maniobra, los propietarios de la 
fábrica de azúcar �Riopaila� y de dulces 
� Colombina�, la familia Caicedo perte-
neciente a la gran oligarquía del Valle 
del Cauca. Idénticas maniobras jurídi-
cas han hecho otras empresas como la 
norteamericana �Cargill�, la principal 
comercializadora  de alimentos del 
mundo, para violar la ley de baldíos y 
quedarse con miles de hectáreas de 
tierras en el Vichada.

   Todas estas operaciones tramposas 
fueron denunciadas en primer lugar por  
los congresistas del Polo Democrático 
el senador Jorge Enrique Robledo y los 
representantes, Wilson Díaz e Iván 

 

Cepeda.  Ante el escándalo el embaja-
dor Urrutia se vió obligado a renunciar. 
Sin embargo, el gobierno de Santos 
para favorecer  las maniobras de adqui-
sición de tierras  de los empresarios 
amigos ha presentado una nueva ley en 
el Congreso que autoriza, que da vía 
libre para que los grandes grupos 
empresariales  puedan apoderarse  de 
los baldíos sin incurrir  en ninguna falta 
legal.

 De hecho se viene presentando 
una frenética rebatiña entre los miem-
bros  de la élite dominante por hacerse a 
tierras en los llanos orientales. Grupos 
como AVAL de Sarmiento Angulo; 
Manuelita de la familia Eder de Cali; 
Santodomingo; Efromovich, entre otros  
han hecho compras de grandes exten-
siones. Inclusive personajes muy cerca-
nos a Uribe, como el ex vicepresidente 
y hoy pre-candidato, Francisco Santos o 
del propio presidente Santos, como la 
ministra de educación, María Fernanda 
Campo, han hecho sus inversiones  en 
tierras de la alti-llanura.

 Para completar el nuevo minis-
tro de agricultura Ruben Dario Rizaral-
de, también tiene inversiones en la 
región como líser que ha sido de los 
cultivadores de palma de aceite.

 Otro punto  que hace más escan-
dalosa esta rebatiña de compras es que 
muchas de las tierras adquiridas por 
estos �capitalistas decentes� han sido 
compradas  a testaferros  o  gentes 
allegadas a las mafias del narcotráfico y  
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del paramilitarismo  en los departamen-
tos de esa región.

 Pero mientras se da esta aparen-
te bonanza  agrícola en esta región en el 
resto del país la situación de los peque-
ños y medianos  agricultores sigue 
siendo bastante precaria. Golpeados por 
la entrada masiva de alimentos que han 
permitido los tratados de libre comercio  
firmados con países como Canadá y 
Estados Unidos; por la falta de progra-
mas de apoyo y de comercialización del 
Estado, miles de cultivadores de café, 
cacao, papa, maíz o de  propietarios de 
hatos ganaderos se encuentran en la 
quiebra o cerca de ella.

 El gobierno ha tratado de 
responder a una crisis que es estructural 
con �pañitos de agua tibia� entregando 
algunos subsidios  de forma muchas 
veces parcializada  y discriminatoria sin 
que la situación de los productores 
agrarios tenga realmente  una solución  
de fondo. Un gobierno  comprometido 
con los intereses de los grandes grupos 
empresariales difícilmente tendrá la 
voluntad  de aplicar políticas favorables 
a los pequeños productores  y esto 
explica que estos productores se hayan 
visto obligados a convocar a un paro 
nacional  agrícola al que se unieron por 
las difíciles circunstancias que también 
atraviesan  los mineros artesanales, los  
propietarios de camiones de carga, los 
empleados de la salud pública y las 
centrales obreras.

 Lo paradójico de todo este 
asunto es que mientras Colombia 
importa anualmente alimentos por más  

de 2 mil millones de dólares, tenemos  
21,5 millones de hectáreas de tierras 
aptas para la agricultura de las cuales 
solo se están explotando 4,5 millones. 
En síntesis, hay más tierra abandonada 
que tierra cultivada. Más de 39 millones 
de hectáreas están siendo mal utilizadas 
en ganadería extensiva que crea poco 
empleo y que , además, está acaparada 
por el 1,1% de los propietarios de 
tierras en el país.

 Entre tanto, las cifras oficiales 
reconocen que el 48,3% de la población 
campesina se encuentra en la pobreza, 
un porcentaje dos  veces más alto que el 
que se registra en las zonas urbanas. 
Para completar este cuadro el 22,8%  de 
la población de las áreas rurales se 
encuentra en la indigencia, en la miseria 
o pobreza absoluta, lo que equivale a 
unos 2 millones de personas actualmen-
te.

LA SALUD EN CUIDADOS INTENSIVOS

 El sistema nacional de salud  
está en bancarrota entre otras causas por 
la profunda corrupción  con que se han 
manejado los dineros y demás recursos 
del mismo por parte de las empresas 
privadas  que lo gestionan, las llamadas 
EPS, en complicidad  con funcionarios 
y entidades del gobierno en lo local, lo 
regional y lo nacional.

 Aunque el gobierno se jacta de 
que el sistema cubre a más del 95% de 
la población, otra cosa muy diferente es 
la calidad y la oportunidad de los servi-
cios que efectivamente se le brindan a 
los usuarios.  
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La congestión en clínicas y hospitales, 
el desorden administrativo, los excesi-
vos trámites burocráticos a que son 
obligados los pacientes para obtener 
citas, tratamientos médicos, drogas 
formuladas; la baja calidad  de muchos 
de los servicios prestados, la negligen-
cia de las autoridades  han llevado al 
sistema a un callejón que solo tiene una 
salida, la reforma estructural del 
mismo, una reforma que consulte de 
verdad los intereses de los usuarios y no 
de los empresarios y funcionarios que 
se han enriquecido a su  sombra.

 Recientemente el Congreso 
aprobó la llamada �Ley Estatutaria de la 
Salud� que reconoce a la salud como un 
derecho fundamental de la población y 
plantea las condiciones en que el siste-
ma de salud  prestará de aquí en adelan-
te sus servicios a los colombianos.

 Una primera modificación fue 
la eliminación del llamado POS= Plan 
obligatorio de Salud, que comprendía 
una lista de los servicios  médicos a que 
tenían derecho los usuarios. Aquellos 
que no estaban contemplados en el POS 
tenían que ser obtenidos por los pacien-
tes a través de tutelas expedidas por los 
jueces de la república, mecanismo al 
que tuvieron que recurrir decenas de 
miles de usuarios.

 De ahora en adelante  el pacien-
te tendrá derecho a todo tipo de servi-
cios médicos y hospitalarios exceptuan-
do una lista de tratamientos cosméticos 
que se califican como secundarios, no 
prioritarios para la salud  del usuario. 

 Los médicos que antes estaban 
sometidos a la autoridad todopoderosa 
de las EPS para  ordenar exámenes, 
hospitalizaciones, drogas a los pacien-
tes tendrán ahora mayor autonomía para  
expedirlas. En los casos más complejos 
serán  juntas de médicos las que deter-
minen los tratamientos  y demás recur-
sos a aplicar a los pacientes.

 Además establece  obligatoria-
mente la regulación a los precios de los 
medicamentos  que se utilizan  para 
atender a los usuarios que anteriormen-
te no tenían ningún control del Estado. 
Esta situación  creada en el gobierno de 
Uribe  favoreció el enriquecimiento 
descarado de las EPS y las grandes 
compañías farmacéuticas que cotizaban 
a veces por encima del 1.000%  de los 
precios internacionales el costo de las 
medicinas para desangrar  las finanzas  
del sistema.

 En teoría  estas propuestas 
consagradas en la ley suenan bastante 
razonables. El veneno se encuentra  en 
dos puntos fundamentales. La ley 
ordena que el Estado disponga de los 
dineros necesarios para garantizar el 
derecho a la salud de los colombianos 
de acuerdo a la ley de disponibilidad 
fiscal. 
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 Esta ley de disponibilidad  fiscal 
plantea que el Estado financiará o apor-
tará dineros  para inversiones  o servi-
cios sociales  siempre y cuando existan  
esos recursos en su tesorería y no tenga 
que apelar a préstamos  o déficits. En 
otras palabras, con este pretexto, el 
Estado puede desentenderse de sus 
obligaciones  con el sistema de salud y 
con los usuarios alegando que no tiene 
plata para esos gastos. Y contra  esa 
declaración  muy difícilmente tendrán 
éxito las tutelas de los jueces.

 El otro punto  crítico de la ley  
es el que propone como un �derecho� 
de los usuarios el contribuir financiera-
mente al pago de los servicios médicos 
que requieran de acuerdo a su capaci-
dad económica. En otras palabras con 

esta fórmula se burla el reconocimiento 
que se había hecho  de la salud como un 
derecho  fundamental de los colombia-
nos y se consagra  la desigualdad en la 
prestación de los servicios de tal 
manera  que los servicios más  avanza-
dos y costosos  seguirán reservados 
para  la gente de más dinero o mejores 
ingresos en el país.

Una segunda ley, la mal llamada �ley 
ordinaria de la salud�, que será tramita-
da en el Congreso durante el segundo 
semestre de este año será la que deter-
minará finalmente quien o quienes 

gestionarán o administrarán el sistema 
de salud.

 El ministro de salud, Alejandro 
Gaviria, ha propuesto la creación de 
una  gigantesca entidad estatal, �Mi 
salud�, que se encargaría de todo el 
manejo de  las afiliaciones, las cotiza-
ciones y el pago de los servicios a los 
hospitales y clínicas. Las EPS en esta 
propuesta quedarían limitadas a hacer 
las veces de organizadoras de redes 
regionales de  hospitales, clínicas, 
centros de salud y a  pasarle, por así 
decirlo, las cuentas de los servicios 
prestados  a  la entidad estatal que 
manejaría el sistema  nacionalmente.

 Muchas voces, especialmente  
de las vinculadas a las EPS, se han 

pronunciado contra la propuesta del 
ministro. Es natural  que lo hagan 
porque si la propuesta se aprueba las 
EPS perderían el control y el manejo de 
los recursos financieros que hasta ahora 
han disfrutado y que les ha permitido a 
muchas de ellas ser incluidas en el lista-
do de las empresas más  importantes del 
país.
 
 De todas maneras hay dudas e 
inquietudes entre muchos sectores con 
relación  al manejo que el Estado le  
daría a  la nueva entidad que adminis-
traría el sistema nacional. Si se repite el 

...con esta fórmula se burla el reconocimiento que se había hecho  
de la salud como un derecho  fundamental de los colombianos...
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modelo tradicional  de administración  
que dominó o ha dominado a otras 
entidades del gobierno como �Capre-
com�, �Caja Nacional de Previsión�, 
�ISS�,la institución podría convertirse 
en un nuevo nido clientelista y de 
corrupción sometido a los caprichos y 
vaivenes de la gestión del presidente 
Santos y de sus sucesores en el mando. 
El presupuesto a manejar sería enorme, 
por encima de los 15 billones de 
pesos=8.100 millones de dólares, un 
botín demasiado sustancioso  para los 
políticos  de la coalición en el poder.

 El presidente Santos  no ha 
logrado  hacerse a los niveles de popu-
laridad de los que gozó su antecesor en 
el cargo, Alvaro Uribe.  No solo carece 
de dotes de gran orador, sino que su 
misma pertenencia a la élite bogotana lo 
aisla, lo aleja del  querer de los ciudada-
nos a pesar de los evidentes esfuerzos 
populistas que él y sus asesores hacen 
para lograrlo.

 La gestión administrativa 
presenta notables vacíos  en áreas como 
la construcción  de carreteras y en gene-
ral de la infraestructura que necesita  el  

 Pero sea cual sea el  tipo de 
estructura que maneje el sistema nacio-
nal de salud , algunas de las propuestas  
aprobadas en la ley estatutaria van en 
contravía de los derechos de los usua-
rios y  de que se haga verdad la declara-
ción de la salud como un derecho 
fundamental de todos los colombianos. 
Esto permite pronosticar  tratando de 
ser realistas   que muchos de  los proble-
mas  que han acosado y hundido al 
sistema persistirán   en el inmediato 
futuro.

país para que su economía según el 
propio Santos sea competitiva. En 
parte, para ser justos , estos atrasos en la 
ejecución  son fruto de  la herencia del 
gobierno anterior  caracterizada  por la 
ineficacia y la corrupción en las obras 
públicas. 
 Las �locomotoras� que iban a 
traer la prosperidad  a la economía 
colombiana, según lo anunció el presi-
dente cuando se posesionó, no han 
arrancado o andan a media marcha.

La minería , que se ha convertido en el 
centro  de las exportaciones 

Política

El presidente Santos  no ha logrado  hacerse a los niveles de popularidad 
de los que gozó su antecesor en el cargo, Alvaro Uribe. 

NI CAMBIAMOS
NI NOS CAMBIAN
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colombianas, ha venido perdiendo diná-
mica en estos meses. La agricultura 
presenta un panorama  contradictorio. 
De un lado , los grandes empresarios 
están poniendo en marcha un modelo 
agro industrial de exportación centrado 
en tierras de los Llanos Orientales, 
Magdalena medio y costa Atlántica , 
que trata de sacarle partido a ciertas 
ventajas  financieras que da, por ejem-
plo, el tratado de libre comercio con los 
Estados Unidos.

 Al mismo tiempo el gobierno 
habla de proteger a la pequeña  propie-
dad agrícola y de restituirle las tierras a 
la población desplazada. Sin embargo, 
esos programas marchan muy lenta-
mente y mientras tanto las nuevas 
condiciones impuestas por los tratados 
de libre comercio están arruinando  a 
los pequeños productores como lo prue-
ban las protestas desatadas por los paros 
que se vienen presentando en el país.

 El mal manejo político de los 
paros por parte del gobierno le ha 
  

 E s t e 
modelo lo han 
montado expul-
sando , despojan-
do de sus tierras 
en muchos luga-
res  a los peque-
ños campesinos, 
a las comunida-
des  indígenas y 
afro-colombianas 
o sacando partido 
como cómplices 
de las acciones 
de despojo 
hechas por los 
grupos paramili-
tares. 

costado a Santos una fuerte caída en las 
encuestas de la cual no logra recuperar-
se.
 Así mismo la industria viene de 
capa caída, mientras la construcción de 
vivienda presenta  cifras favorables  
gracias al plan de las 100 mil casas 
gratuitas para los sectores  más pobres  
de la población, iniciativa que se le 
apunta políticamente a su creador, el ex 
ministro Germán Vargas.

 

hace  prever a muchos observadores de 
que el acuerdo no estará listo para el 
mes de  noviembre tal como en un prin-
cipio lo había planteado el propio presi-
dente Santos.

 En ese mes se vence el plazo 
que da la ley al presidente en funciones 
para que declare formalmente  que 
quiere presentarse a la reelección. Es 
demasiado evidente que Santos quiere 
la reelección  y que quería  hacer la 
campaña  contando  con  la carta a su 

Una gestión 
mediocre en lo 
administrat ivo 
podría salvarse, 
tal vez,  con el 
éxito  de las 
negociaciones de 
paz  con el princi-
pal grupo guerri-
llero, Farc. Sin 
embargo, aunque 
hay avances en 
las mismas el 
ritmo del proceso 
ha resultado más 
lento de lo que se 
esperaba, lo que 

Cambiando de pinta para la reelección
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favor de un proceso de paz  negociado 
exitosamente  con las Farc. Pero es muy 
probable que al presidente le toque 
iniciar la campaña  mientras al mismo 
tiempo se continúa negociando en La 
Habana, Cuba, con la guerrilla. Estas 
circunstancias podrían favorecer a los 
candidatos de la oposición si alguno o 
algunos de ellos contaran  con credibili-
dad e imagen dentro de la opinión 
pública.

 El expresidente uribe determinó 
hacer una consulta popular el mismo 
día de las elecciones para el congreso 
para elegir el candidato de su movi-
miento �Centro Democratico�. Los 
precandidatos Oscar Ivan Zuluaga, 
Carlos H. Trujillo y Francisco Santos 
no despiertan mayores simpatías dentro 
del electorado. Es muy Posible que 
resulte seleccionado el ex vicepresiden-
te Santos, primo del actual presidente. 
Luis Alfredo Ramos, ex gobernador de 
Antioquia fue eliminado del debate al 
ser encarcelado por órdenes de la Corte 
Suprema acusado de complicidad con 
los grupos paramilitares. 

 Si en la extrema derecha se 
presenta este cuadro poco optimista por 
el lado de la centro-izquierda  las posi-
bilidades mejorarían notablemente si se 
llegara a un acuerdo mínimo de
convergencia para elegir un candidato 
único entre todos los grupos y movi-
mientos en que está dividido actual-
mente ese bloque electoral.

 La candidata del Polo Democrá-
tico, la ex alcaldesa de Bogotá, Clara 
López, parece haber comprendido esa 
realidad  y ha empezado una  campaña 
de diálogos y acercamientos  con  

los demás sectores para promover un 
acuerdo de unidad. En ese acuerdo no 
solo deberían entrar los Progresistas 
que lidera el alcalde de Bogotá, Gusta-
vo Petro, Marcha Patriótica, el Partido 
Comunista y los liberales disidentes de 
la ex senadora, Piedad Córdoba, sino 
también  sectores inconformes del   Par-
tido Verde que no comparten  la orienta-
ción que se le ha dado  a  esa agrupa-
ción.

 En parecido trabajo de conver-
gencia andan otros dirigentes  naciona-
les  de la izquierda y la centro- izquier-
da como Iván Cepeda y Antonio Nava-
rro. Ahora bien, en gran parte el éxito 
de estas gestiones dependerá también 
del papel que asuman las Farc en la 
política legal si como muchos esperan  
las negociaciones de paz  llegan a buen 
término antes  de las elecciones  para 
Congreso y Presidencia.

 Sin embargo lo que parece 
haberse concretado por ahora es una 
coalición  para las próximas elecciones 
entre los Progresistas, el Partido Verde 
y los seguidores del gobernador de 
Antioquia, Sergio Fajardo.

 Es evidente que hay un espacio 
eal en esta coyuntura electoral  para la 
Centro � Izquierda   ante el poco caris-
ma  del presidente actual y  la gestión 
administrativa mediocre que  ha cum-
plido su gobierno, de un lado, y  la 
absoluta falta de carisma de los precan-
didatos uribistas. 

 Si la Centro-izquierda no se une  
y se suicida políticamente  llegando a 
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las elecciones  con varios candidatos, el 
espacio para atraer al electorado inde-
pendiente e inconforme que hay en el 
país quedaría abierto para algunos 
candidatos de   centro-derecha  que 
podrían presentarse como una alternati-
va �renovadora� frente  a las  que 
lideran el propio presidente Santos y el 
ex presidente Uribe.

 Que esta posibilidad está abierta 
lo demuestra la significativa intención 
de voto que empieza a registrar en las 
encuestas una persona como Enrique 
Peñalosa, antiguo alcalde de Bogotá, 
quien a pesar de haber sido derrotado  
en varias propuestas de reelección a la 
alcaldía y de haber militado en muchos 
partidos o grupos  conserva en algunos 
sectores  de la opinión  la imagen de un 
tecnócrata eficaz  e �independiente�. En 
la actualidad milita en el partido Verde 
pero ha sido un claro opositor a la cola-
boración que su partido tiene  con el 
gobierno Santos, mientras al mismo 
tiempo mantiene unas relaciones 
cordiales pero sin mucha cercanía con 
el expresidente Uribe. 

Mientras estas posibilidades se barajan, 
y a pesar de que buena parte  de la 
población no quiere la reelección de 
Santos, lo cierto es que  el presidente 
emerge, por ahora, como claro favorito  
a ganar en las elecciones del año entran-
te, por ser para muchos el �menos 
malo� del �paquete� de candidatos. 
Esto podría cambiar sustancialmente si 
la centro-izquierda se une alrededor de 
un candidato y este candidato adelanta 
una campaña  bien manejada como la 
que hiciera en el 2006, el en ese enton-
ces candidato único de la izquierda, 
Carlos Gaviria.

Cuota de apoyo mínima

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

para recibir la revista Encuentro

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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CON EL PASITO TUN TUN

         Las negociaciones de paz entre 
el gobierno y el principal grupo guerri-
llero, Farc, que se realizan en Cuba  
avanzan lentamente en medio de desen-
cuentros  y dificultades entre las partes 
que por momentos parecen ser  muy 
difíciles de superar.  A esto se suman las 
protestas y críticas airadas  de los secto-
res  que se identifican con el ex presi-
dente Uribe. Uribe, sus precandidatos y 
personajes ideológicamente muy cerca-
nos como el Procurador Ordóñez,   no 
se cansan de descalificar el proceso  
apelando a diversos argumentos.

 Mientras el expresidente habla 
de que se le está entregando el país a los 
�narcoterroristas� y que el presidente 
Santos  traicionó  las políticas de la 
�Seguridad Democrática�, el procura-
dor, por su lado, advierte que  los 
líderes guerrilleros, aunque se alcance 
un acuerdo con el gobierno, tendrán  
que ser procesados judicialmente por 
los crímenes de lesa humanidad que han 
cometido  y pagar las sentencias  a que 
sean condenados sin posibilidad alguna 
de aplicar la justicia transicional y 
suspender  las condenas.

 Ordoñez alega  que  es imposi-
ble dentro del  nuevo marco jurídico 
internacional dejar de procesar y conde-
nar  a los jefes guerrilleros por sus 
delitos. Si el Estado colombiano no lo 
hace intervendrá muy seguramente la 
Corte Internacional de Justicia. En esta 
argumentación el procurador no está 

solo. Hay sectores vinculados a orga-
nismos de derechos humanos en 
Colombia y en el exterior que también 
hacen sus propias objeciones en favor 
de las victimas. Inclusive hay una carta 
de una fiscal de la Corte Internacional 
que refuerza  esta posición.

 El marco jurídico para la paz 
que el gobierno hizo aprobar  en el Con-
greso y al que la Corte Constitucional 
después de revisarlo le dio su aproba-
ción  con algunas observaciones   con-
tiene, por así decirlo, los elementos y 
criterios de justicia transicional que el 
gobierno  buscaría aplicar si se llega al 
acuerdo de desmovilización con las 
Farc. El marco, por ejemplo, permite 
que haya una �priorización� en las 
investigaciones que la Fiscalía empren-
da  contra los guerrilleros desmoviliza-
dos. Es decir, que solo se investigarán 
los delitos cometidos por los altos jefes 
de la guerrilla y no los  de la gente de 
base del grupo, entre otras cosas, 
porque sería físicamente  imposible con 
los recursos actuales de la propia fisca-
lía investigar uno por uno a los más de 8 
mil miembros de  la organización 
subversiva.

 Sin embargo el marco, tras la 
revision de la corte, no plantea la posi-
bilidad de suspender las sentencias  que 
la  justicia colombiana dicte contra los 
jefes guerrilleros, condición  sin la cual 
estos jamás aceptarían  la desmoviliza-
ción. En esto han sido claros varios de 
los comandantes de las Farc; no tiene 
sentido para ellos desmovilizarse si esto 
implica el tener que pasar  largos años  
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en las cárceles. Si esa fuera esa la única 
alternativa, como ellos también lo han 
dicho, habría también que empezar a 
juzgar y a condenar a todos los agentes 
del Estado y a los miembros de la clase 
dominante que han sido, igualmente,  
autores materiales e intelectuales de 
miles de crímenes de lesa humanidad  
contra la población civil.

 Aunque la  mayoría  de  la 
población quiere que se llegue a  un 
acuerdo de paz con las Farc, las diferen-
cias surgen  cuando  se discute  en que 
condiciones debe darse  ese acuerdo.  
Un  alto porcentaje de la  ciudadanía  
considera que los jefes  guerrilleros  
deben  ser  procesados y condenados 
por los delitos  que han  cometido sin 
que opere  ningún  tipo  de  concesión  
de la justicia transicional   para salvar-
los  de  pagar esas  condenas  en  las 
cárceles del Estado.  Bajo estas condi-
ciones es imposible que se llegue a un 
acuerdo  para  la desmovilización  de  
las  Farc y lo que  seguiría sería  una 
larga  guerra de desgaste, de atrición, 
que tendría como principal víctima,   

 

como lo ha sido hasta ahora, a la propia 
población civil.

 El presidente Santos sabe 
perfectamente que sin  la aplicación de 
la justicia transicional el proceso de paz 
con las Farc no podrá concretarse. A eso 
le apuesta a pesar de  las protestas y 
críticas altisonantes  que vienen espe-
cialmente de la extremo derecha.

 El equipo negociador de las 
Farc en La Habana de cierta manera ha 
contribuido con algunas de sus declara-
ciones y propuestas a alimentar  las 
protestas y las prevenciones que expre-
san Uribe y sus seguidores. Por ejem-
plo, el equipo de las Farc fue  poco 
claro,  ambiguo, en aceptar las respon-
sabilidades de verdad, justicia y repara-
ción  con las víctimas  de sus acciones 
en el conflicto político-militar  que se 
ha extendido por más de 50 años en el 
país. Sin embargo, tal vez presionado  
por las circunstancias políticas ha 
empezado a rectificar esta posición, 
aunque todavía sin mucha contundencia 
en posteriores declaraciones .
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Los delegados de la guerrilla, igual-
mente, han planteado la propuesta de 
una Asamblea Constituyente, que el 
gobierno considera inconveniente 
porque podría terminar favoreciendo a 
Uribe y a sus seguidores. Han pedido 
que se les otorguen curules por derecho 
propio en el Congreso y que el Estado 
financie  un canal de televisión, emiso-
ras de radio, una revista a través de las 
cuales puedan expresar  sus opiniones y 
visión de la sociedad.

 Han propuesto, así mismo, la 
creación de una nueva cámara de repre-
sentantes basada en una  distribución de 
cupos iguales por departamentos, que 
beneficiaría a los que tienen menor 
número de habitantes.

 

 En realidad, las Farc están en 
todo su derecho de plantear y  proponer  
reformas, cambios, iniciativas sociales 
y políticas  para  negociarlas con la 
delegación del gobierno. El problema 
es  el rechazo visceral  que una buena 
parte de la ciudadanía siente hacia el 
grupo guerrillero fruto  del trabajo ideo-
lógico que el gobierno Uribe y los 
medios de comunicación  hicieron en 
años anteriores  aprovechando  los erro-
res políticos que las propias Farc venían 
cometiendo.  Este rechazo será muy 
difícil de vencer en el futuro próximo y 
se constituye, sin duda alguna,  en un 
factor negativo  para el éxito del proce-
so de negociaciones  con el grupo insur-
gente. 

La lentitud aparente con la que marchan 
las negociaciones también se ha conver-
tido en motivo de críticas  contra las 
mismas. Del temario  de las negociacio-
nes  solo se ha llegado a un acuerdo 
parcial en el punto de las políticas agra-
rias y se está discutiendo el de la partici-
pación política, faltando otros  temas 
muy complejos como el de víctimas, 
narcotráfico y estrategias de reintegra-
ción a la vida civil.

 El presidente Santos es el prin-
cipal interesado en que  se agilicen  las 
negociaciones porque entre más pronto  
concluyan , más podría él aprovechar 
este indudable triunfo político   para  
fortalecer su propuesta de reelección. 
Es posible que dadas las circunstancias 
se pueda llegar a algún acuerdo  en 

Diciembre o en los primeros meses del 
año entrante, porque los jefes de las 
Farc deberían ser conscientes que no 
pueden desaprovechar esta oportunidad  
de reintegrarse a la vida política legal 
del país  y empezar a construir  un 
bloque alternativo  electoral que pueda 
ser opción de poder en los próximos 
años. Ejemplos al respecto  hay varios 
en la América Latina, como el del 
Frente Farabundo Martí hoy ocupando 
la presidencia en El Salvador,  el del ex 
guerrillero �Tupamaro�, José Mujica , 
gobernando el Uruguay  a nombre de un 
partido de centro-izquierda o el de la 
presidenta brasileña Dilma Roussef, 
que en su juventud hizo parte de un 
grupo  alzado en armas.

...El presidente Santos es el principal interesado en que  se agilicen  las 
negociaciones porque entre más pronto  concluyan , más podría 

él aprovechar este indudable triunfo político...
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De otro lado, el presidente  ordenó un 
sorpresivo cambio en los comandantes 
de las fuerzas armadas y de policía 
nombrando a  oficiales que han tenido 
experiencia de primera mano en zonas 
de conflicto donde han tenido que 
asumir procesos de  diálogos y negocia-
ciones con comunidades campesinas e 
indígenas, o como en el caso del nuevo 
director de la Policía, General Rodolfo 
Palomino, que han mostrado una 
amplia experiencia  en el manejo de 
temas como la seguridad ciudadana.  
Tal vez estos cambios sean una señal de 
que el gobierno le está apostando a que 
las negociaciones con las Farc tendrán 
éxito  y que  el Estado debe prepararse 
para administrar las nuevas situaciones 
de orden público que se  registrarán en 
lo que los expertos llaman �el post 
conflicto�.

 Aún más significativo  de la 
confianza del presidente en el éxito de 
las negociaciones es el hecho de haber 
presentado al Congreso un proyecto de 
ley que permitiría  convocar a un  

referendo  aprobatorio de los acuerdos  
que se logren finalmente  con las Farc 
bien sea el día de las elecciones al 
congreso o a presidente del año entran-
te.

 Estas situaciones no dejan de 
ser bastante complejas. Si bien  un posi-
ble acuerdo  con las Farc es un gran 
aporte a la construcción de la paz en el 
país, hay una serie de factores  de 
violencia  que seguirán afectando  la 
vida  de la sociedad colombiana como 
las bandas neoparamilitares o 
�Bacrim�, las redes del microtráfico de 
drogas y del contrabando, los sectores 
disidentes  de las guerrillas que no se  
plegarán a los acuerdos de paz, los 
grupos de delincuencia común.

 Entre tanto la liberación de un  
geólogo canadiense que tenía en su 
poder el grupo guerrillero ELN despejó 
el camino  para iniciar  el proceso de 
negociación  entre estos insurgentes y el 
gobierno. El Eln es el segundo grupo 
guerrillero del país y 

La Unidad Nacional en marcha hacia la reelección
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sus actividades militares están centra-
das  principalmente en los departamen-
tos del nor- oriente del país, como 
Arauca, Norte de Santander, con 
presencia además en otras zonas como 
el sur de Bolívar, nordeste de Antio-
quia, Chocó y Nariño.

 Es innegable que la negociación 
con el Eln y un resultado exitoso de la 
misma fortalecerían las perspectivas 
para crear  gradualmente un nuevo 
clima de convivencia social en el país  
fortaleciendo  la democracia y la inclu-
sión social.

NAUFRAGIO EN EL CARIBE

 El presidente Santos y su 
gobierno presionados por sectores polí-
ticos extremistas como el que lidera el 
ex presidente Uribe decidieron declarar 
�inaplicable� el fallo de la Corte Inter-
nacional de La Haya (Holanda) que le 
adjudicó a Nicaragua unos 75 mil kiló-
metros cuadrados de aguas en el Caribe 
que antes le pertenecían a Colombia. Al 
declarar inaplicable el fallo que , entre 
otras cosas es de obligatorio cumpli-
miento para las partes, Colombia se 
expondría a una serie de sanciones  en 
el plano internacional.
 Sectores más moderados plan-
tean la posibilidad de que Colombia 
pida una reinterpretación de la senten-
cia o una apelación. En el primer caso 
los antecedentes en la Corte indican  
que muy difícilmente se cambia el 
sentido de una sentencia.  En   el   
segundo   caso   la apelación  tendría   

que argumentarse en base a la existen-
cia de una causa o factor  que los jueces 
no hubieran tenido en cuenta en la 
sentencia.

 Algunos dirigentes políticos 
hablan de que ese factor podría ser el 
anuncio de Nicaragua de la construc-
ción de un canal interoceánico por su 
territorio con  la ayuda financiera de un 
empresario chino. Sin embargo, anotan 
otros juristas, la posibilidad de construir 
ese canal no es un hecho nuevo porque 
Nicaragua ha venido gestionando esa 
posibilidad desde el siglo 19. Además, 
el funcionamiento del canal  no afecta-
ría  ecológicamente en mayor grado a 
los territorios colombianos en el Caribe.
Otros han hablado  de que las aguas 
cedidas a Nicaragua por la Corte contie-
nen  sitios muy ricos  de vida submari-
na, una especie de reservas ecológicas,  
que tienen especial valor  para el futuro  
de nuestro planeta  y que van a ser arra-
sadas con la complicidad de Nicaragua. 

 Según esta versión, el gobierno 
de Daniel Ortega está negociando la 
entrega de  zonas de exploración petro-
lera en aguas del Caribe  a varias com-
pañías internacionales, entre ellas una 
situada en la principal reserva  de vida 
submarina. El gobierno nicaragüense ha 
aclarado que si bien está negociando las 
zonas de exploración petrolera, ninguna 
de ellas  está situada  en aguas de la 
reserva ecológica.

 El presidente Ortega ha invitado 
al presidente  Santos para que se sienten 
a negociar unos acuerdos para 
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reglamentar  el uso  de las aguas que  
ahora le pertenecen a su país, pero la 
invitación no ha sido  tomada en cuenta 
por el gobierno colombiano.

 Por el contrario, en los medios 
de comunicación de nuestro país han 
arreciado las denuncias contra el 
gobierno de Daniel Ortega. El gobierno 
nicaraguense  ante la negativa colom-
biana a negociar un acuerdo ha presen-
tado planea presentar una nueva deman-
da en la Corte Internacional para 
ampliar su plataforma submarina, la 
extensión  de mar  de su propiedad, que 
le quitaría otro buen pedazo  a Colom-
bia y a países vecinos como Costa Rica, 
Panamá, Honduras y Jamaica. El 
gobierno Santos, en boca de su ministra 
de relaciones exteriores, María Ángela 
Holguín, ha expresado, a su vez,  que no 
permitirá  que Nicaragua tenga éxito en 
este nuevo atropello a la soberanía 
nacional  y habla de formar  alianzas 
diplomáticas con otros países presunta-
mente afectados como Costa Rica, 
Panamá y Jamaica.

 

 El ex presidente Uribe, uno de 
los principales culpables en el mal 
manejo  del pleito en la Corte, ahora no 
solo exige que se desconozca el fallo 
sino que se envíen los barcos de la 
Armada colombiana para proteger �los   

sagrados intereses  de la patria en esas 
aguas que nos quieren arrebatar�. Otros 
exaltados, inclusive, han hablado de 
prepararnos  para una guerra con Nica-
ragua, planteamiento  que no  deja de 
ser bastante absurdo  para un país como 
Colombia  que está tratando de resolver 
un conflicto interno que ha durado más 
de 50 años.

 El vicepresidente Garzón y un 
grupo de juristas afirman que el  fallo  
de la Corte es inaplicable porque desco-
noce  derechos de las poblaciones loca-
les de San Andrés y Providencia y trata-
dos de límites firmados con otros  
países. En realidad, Colombia solo 
tiene un camino, que es el de la acepta-
ción del fallo y el entrar a negociar con 
el gobierno de Nicaragua  los intereses 
de los pescadores colombianos y demás 
sectores del país. Esto incluye, igual-
mente, la puesta en práctica de verdade-
ros planes de desarrollo para las islas de 
San Andrés y Providencia concertados 
con las poblaciones locales, quienes  
nunca fueron tomadas en cuenta por el 
Estado Colombiano en su pleito con 
Nicaragua  en la Corte Internacional  de 
La Haya (Holanda).

 Mientras más se dilate este 
reconocimiento y más tiempo haya para 
que  las opiniones de extremo naciona-
lismo y �patrioterismo� tomen más 
fuerza, más peligro se corre de que la 
crisis termine para Colombia en otro 
resultado inesperado y mucho más 
lesivo para la soberanía nacional, la 
independencia de San Andrés y Provi-
dencia.

...El gobierno nicaraguense  ante la
negativa colombiana a negociar un

acuerdo ha presentado planea
presentar una nueva demanda en

la Corte Internacional...
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          Este período se ha caracterizado 
por una intensa agitación social en el 
país producto del fracaso del modelo 
económico neoliberal basado en la 
exportación de petróleo y de minerales 
que se ha impuesto y que ha sido refor-
zado por  los tratados de libre comercio  
que se han venido firmando con  países 
como los Estados Unidos, Canadá, 
Corea del Sur, la Unión Europea. En 
esos tratados el gobierno colombiano 
ha hecho una serie de concesiones que 
han terminado por debilitar aún más a la 
agricultura, a la industria colombiana.

 Ese debilitamiento se ha tradu-
cido en la quiebra  de los pequeños y 
medianos agricultores que no pueden 
competir con los productos importados, 
en el cierre de fábricas, en la asfixia 
económica y legal de los mineros 
artesanales por parte de las grandes 
compañías multinacionales que con el 
auxilio del Estado se han ido apoderan-
do de nuestras riquezas  de petróleo, 
carbón, oro, níquel.

 Las protestas sociales  se inicia-
ron en la región del Catatumbo, zona  
ubicada al norte del departamento de 
Norte de Santander en frontera con 

Venezuela.  Aunque es un territorio rico 
en petróleo, carbón, en tierras fértiles 
para la agricultura, ha sido olvidado por 
el Estado Colombiano desde hace 
muchos años. Servicios esenciales 
como hospitales, colegios, acueductos, 
alcantarillados  no existen. Poblada en 
su mayoría por colonos campesinos la 
región estuvo sometida  durante el 
gobierno de Uribe al régimen brutal y 
criminal de los grupos paramilitares 
que con la complicidad de las fuerzas 
de seguridad del Estado cometieron 
todo tipo de violencias  contra la pobla-
ción civil.

 Tras  el retiro de los paramilita-
res de la región el control de  buena 
parte de ella ha regresado a manos de 
los grupos guerrilleros, Farc, Eln y una 
disidencia del ya desmovilizado Epl. 

 Como mecanismo de supervi-
vencia de los campesinos se  han  exten-
dido los cultivos  de coca en la zona , lo 
que a su vez atrajo la presencia del 
Estado para emprender campañas de 
erradicación  de esos cultivos sin ofre-
cerles a cambio a los campesinos  alter-
nativas económicas  para sobrevivir.

 

Movimiento

Popular

   

Los Santos

Paros
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 Todas estas razones se sumaron 
para la convocatoria del paro que duró 
más de 50 días y que en primer lugar 
fue respondido por el gobierno con la 
presencia represiva  de escuadrones de 
policía, cuyos enfrentamientos  violen-
tos con  los  manifestantes  dejaron 4 
muertos y decenas de heridos  entre los 
campesinos, así como algunos policías  
lesionados.
 Tras muchas gestiones fracasa-
das de diferentes funcionarios del 
gobierno para establecer una negocia-
ción con el comité que dirigía el paro, 
finalmente la mediación de la misión de 
las Naciones Unidas, del ex presidente 
Samper, del presidente del Congreso , 
Juan Fernando Cristo y del Vicepresi-
dente Angelino Garzón logró el levan-
tamiento de los bloqueos en las carrete-
ras, la desmovilización  de los campesi-
nos concentrados  en Tibú y en otros 
lugares de la región y la  iniciación de 
un proceso de negociación  en la ciudad 
de Cúcuta, capital del departamento, 
entre un equipo de altos funcionarios 
del gobierno y otro de los dirigentes de 
las organizaciones populares  que 
convocaron  la protesta.

 Unos días después las protestas

se multiplicaron a raíz de un paro nacio-
nal convocado conjuntamente por cam-
pesinos y medianos empresarios culti-
vadores de café, papa, cacao, arroz, 
productores de leche, camioneros y 
transportistas, mineros informales y las 
centrales obreras. Cada sector ha 
venido haciendo desde hace varios 
meses una serie de denuncias y 
propuestas al gobierno  sobre la preca-
ria situación económica que están 
atravesando.

     Los agricultores se quejan de que el 
gobierno no tiene políticas de comer-
cialización de las cosechas, de apoyo 
con precios de sustentación a las 
mismas y que los tratados de libre 
comercio no solo han permitido que los 
precios de abonos y fertilizantes sean 
mucho más caros que en los países 
vecinos, sino que han obligado  a los 
agricultores locales a usar obligatoria-
mente semillas transgénicas producidas 
por empresas norteamericanas. Al 
mismo tiempo los tratados  han facilita-
do la entrada al país  millones de tonela-
das de alimentos que perfectamente  se 
podrían producir en Colombia y a esto 
se ha sumado el contrabando de produc-
tos de países como Ecuador y Perú.
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 Los camioneros están pidiéndo-
le al gobierno desde hace varios años 
sin ningún resultado la expedición de  
unas tablas de fletes o precios del trans-
porte de carga que compensen  los 
gastos  en que incurren  y no los lleven 
a la ruina como está ocurriendo actual-
mente. Entre esos gastos uno de los más 
críticos es el de los combustibles que en 
Colombia son mucho más costosos que 
en los países vecinos y que países como 
Estados Unidos.

 Los mineros, quienes  ya habían 
venido realizando protestas en días 
anteriores al paro, reclaman que el 
gobierno proteja los derechos de los 
mineros artesanales e informales y que 
no continúe con la política de destruir la 
maquinaria de los que operan sin los 
documentos legales requeridos.

 Las protestas se presentaron con 
mayor fuerza en los departamentos de 
Nariño y Cauca al suroccidente del 
país; Boyacá y Cundinamarca en el 
centro oriente. En las grandes ciudades 
se registraron múltiples marchas de 
protesta  de trabajadores de los sindica-
tos y de otros sectores sociales. El mal 
manejo político que el presidente 
Santos le dio a la protesta popular al 
tratar de ignorarla y minimizarla para-
dójicamente sirvió para  unir más en sus 
demandas a los campesinos  y a sus 
aliados en otros sectores sociales.

 Gracias a una serie de acuerdos 
y promesas del gobierno se logró 
temporalmete levantar las protestas que 
marcaron para Santos su periodo mas 
crítico al frente del gobierno.

PARA DECIR BASTA YA 

       El grupo de Memoria Histórica 
creado por el gobierno para investigar  
las causas y consecuencias del conflicto 
político-militar que ha asolado a nues-
tro país desde hace más de 50 años, 
produjo un documento  muy valioso 
que titularon �Basta Ya� y que hace una 
recopilación  del gravísimo  costo social  
que ha tenido  ese conflicto  para 
Colombia.

Algunas cifras aportadas en el docu-
mento son bastante significativas.

+ Entre 1958 y 2013 fueron asesinadas 
220.000 personas  en la violencia gene-
rada por el conflicto.

+Entre 1981 y 2012 se cometieron 
23.154 asesinatos selectivos,  entre 
ellos el de 1227 líderes comunitarios y 
685 sindicalistas

+Por cada combatiente han muerto 4 
civiles en el conflicto

+Entre 1980 y 2012 se perpetraron 
1982 masacres en las que murieron  
11.751 personas

+Los paramilitares han sido responsa-
bles del 58,9% de los asesinatos come-
tidos; las guerrillas responden por el 
17,3% y las fuerzas del Estado por el 
7,9%. El 14,8% restante no tiene un 
autor  claramente definido.

+El país registra más de 25 mil perso-
nas desaparecidas 

+Entre 1985 y 2012 fueron  desplaza-
dos de sus tierras 4.744.046 personas 
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 En MÉXICO el presidente 
Enrique Peña Nieto presentó al Congre-
so para su aprobación unas reformas 
que modificarían la actual estructura de 
la industria petrolera y  del sector eléc-
trico. Ambas áreas han venido funcio-
nando desde hace muchos años como 
monopolios estatales. En el caso del 
petróleo, el Estado Mexicano a través 
de la gigantesca empresa �Pemex� 
maneja todo el negocio de la explora-
ción, explotación y refinación de  este 
combustible  en el país. 

 El PRI, el partido de Peña 
Nieto, ha presentado siempre como una 
gran gesta  revolucionaria la nacionali-
zación que el presidente Lázaro Cárde-
nas hiciera de esta industria en 1938. 
Sin embargo , desde hace varios años 
han venido creciendo las presiones para 
desmontar el monopolio de �Pemex�, 
que muchos expertos consideran nocivo 
para el desarrollo económico.

 Hablan, por ejemplo, que ha 
venido disminuyendo  la producción 
petrolera mientras aumentan los gastos 
burocráticos en la compañía en estos 
últimos años. Que �Pemex� no tiene los 
recursos financieros y tecnológicos 
para explotar los yacimientos submari-
nos de petróleo  existentes en el golfo 
de méxico, yacimientos que   

pueden convertirse en el centro de una 
nueva  bonanza para el país.

 La reforma planteada por el 
presidente propone que Pemex pueda 
asociarse con  empresas privadas  de 
todo el mundo para explotar los yaci-
mientos petroleros repartiéndose las 
utilidades del negocio. Pero para 
muchos empresarios neoliberales  la 
reforma les parece demasiado tímida. 
Quisieran  que la empresa fuera privati-
zada así como en épocas anteriores 
fueron privatizados otros monopolios 
estatales como el de telefonía que le 
fueron adjudicados a gentes como 
Carlos Slim para que les sirviera de 
plataforma de lanzamiento de sus nego-
cios y sus enormes fortunas, dejando a 
un lado los intereses del pueblo mexica-
no.

 Dentro del PRD, partido de 
centro-izquierda, sectores encabezados 
por los ex candidatos Andrés Manuel 
López Obrador y Cuaúhtemoc Cárde-
nas han protestado  contra las reformas 
que ha presentado Peña Nieto  y se han 
comprometido a organizar  protestas  y 
actos de rechazo de la población  a estas 
iniciativas. A estas protestas se han 
sumado los maestros perjudicados por 
otra reforma del gobierno que lesiona 
sus interes y derechos.

Coyuntura Latinoamericana

Centroamerica
y el CaribeEN MÉXICO, LA REFORMA

UNA FLOR PARA MASCAR
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Entre tanto, la economía mexicana no 
anda tan bien como los interesados 
comentaristas de tendencia neoliberal 
quisieran hacernos creer. En el primer 
semestre del año hubo una reducción en 
la tasa de crecimiento, mientras subsis-
ten los grandes niveles de concentra-
ción  de la riqueza en unas minorías 
privilegiados.

 Los carteles mafiosos a pesar de 
varias detenciones  de algunos de sus 
�capos� siguen conservando gran 
influencia social y política en muchos 
de los estados mexicanos. La situación 
de orden público tiende a complicarse 
con la aparición de nuevos grupos de 
civiles armados  en ciertas regiones, 
grupos paramilitares,  que están reem-
plazando a las policías municipales 
debilitadas por la corrupción en el  
cumplimiento de sus deberes y que 
están aplicando  por su  cuenta sus 
propios conceptos de la ley y de la auto-
ridad.

 

 

 

 

 
 

Entre NICARAGUA Y COSTA RICA 
se han presentado nuevas fricciones  
diplomáticas  por la pretensión que ha 
expresado el presidente nicaragüense , 
Daniel Ortega, de reclamar la soberanía 
de la provincia de Guanacaste que 
desde hace muchos años hace parte del 
territorio  de Costa Rica. Estas tensio-
nes se suman a las que se han registrado  
también entre Colombia y Nicaragua 
por el fallo de la Corte Internacional 
que  le reconoció a los nicas la propie-
dad de unos 75 mil kilómetros cuadra-
dos  de aguas  en el Caribe donde 
Colombia  venía ejerciendo soberanía.
 
 En EL SALVADOR, HONDU-
RAS Y COSTA RICA  se adelantan las 
campañas  electorales para escoger al 
sucesor de los actuales presidentes, 
Mauricio Funes , Porfirio Lobo y Laura 
Chinchilla.

 
 

Daniel Ortega, un fan de los cuentos chinos

Peña Nieto maneja la 
orquesta neoliberal en México
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Las elecciones presidenciales en El 
Salvador se realizaran en febrero del 
2014. Por ahora las encuestas muestran 
una apretada lucha entre el candidato 
del partido de Gobierno, el centro 
izquierdista FMLN,  Salvador Sánchez 
y el del principal partido conservador, 
ARENA, Norman Quijano. El ex presi-
dente Elías Saca, antiguo militante de 
ARENA,  que se ha lanzado como 
candidato independiente  se ha  visto 
perjudicado al no aceptarse todavía la 
legalidad de su inscripción.

 En Honduras hay claros vientos 
de cambio. La población agobiada por 
la corrupción administrativa, la violen-
cia  en las calles y en los campos  resul-
tado de la acción de las grandes

pandillas, �las maras� y de las mafias 
del narcotráfico y la pésima gestión del 
actual presidente, el conservador Pofi-
rio Lobo, ha decidido darle la espalda a 
los partidos tradicionales.

 Las encuestas señalan como 
favorita a Xiomara Castro de Zelaya, 
esposa del derrocado presidente 
Manuel Zelaya. Xiomara lidera una 
coalición de centro-izquierda  y su 
triunfo representaría para un país como 
Honduras un verdadero terremoto polí-
tico. Recordemos que Zelaya fue derro-
cado hace cuatro años  por la acción 
 

combinada de los dirigentes de los dos  
partidos tradicionales, el Liberal y el  
Nacional, en medio de acusaciones por 
su amistad con el finado presidente 
Venezolano, Hugo Chávez.

 El principal rival de Xiomara es 
el locutor que se presenta como  inde-
pendiente, Salvador Nasraka.

 En Costa Rica se pronostica el 
triunfo del candidato oficialista, Johny 
Araya, cuyo partido, el PLN, se ubica 
ahora en una posición de centro-dere-
cha. Pese a la pésima gestión de su 
copartidaria, la actual presidenta Laura 
Chinchilla, Araya se ha visto beneficia-
do  por su obra de gobierno en la alcal-
día de la capital, San José. Araya es 

alcalde de la ciudad desde hace muchos 
años y había perdido la nominación  del 
partido en 2010 frente a  la presidenta 
Chinchilla.  No faltan controversias y 
acusaciones de corrupción contra 
Araya,  quien tiene a su favor la podero-
sa maquinaria  de su partido. El candi-
dato de la derecha , Rodolfo Hernández, 
aparece muy lejos en las encuestas y los 
sectores de  centro-izquierda se han 
dispersado en una serie de candidatos 
de los cuales el más opcionado es Luis 
Guillermo Solís,  pero todavía demasia-
do distante del favorito, Araya.

En Costa Rica se pronostica el triunfo del candidato oficialista, 
Johny Araya, cuyo partido, el PLN, se ubica ahora 

en una posición de centro-derecha. 
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 Del otro lado, Maduro ha tenido 
que enfrentar los ataques  incesantes de 
la oposición encabezados por el ex 
candidato , Henrique Capriles, quien 
sigue cuestionando el resultado  electo-
ral que le dio  el triunfo al actual man-
datario. El Tribunal electoral se ha 
negado a aceptar los reclamos y  denun-
cias de Capriles , lo que a su vez  ha 
llevado a la oposición  a hablar de que  
en el país no se vive una auténtica 
democracia. Ciertas actitudes autorita-
rias de algunos  miembros del gobierno 
han reforzado esa impresión.

 

 Un punto positivo ha sido el 
reestablecimiento de las relaciones de 
buena vecindad y colaboración con el 
gobierno colombiano después de reali-
zada la entrevista entre los presidentes 
Maduro y Santos en la ciudad de Ayacu-
cho (Venezuela).

 Por ahora Maduro no demuestra 
el peso, el talento y la habilidad 

 

 

 
 El presidente Nicolás Maduro 
continúa enfrentando una situación 
bastante compleja para su gobierno. De 
un lado,  la realidad económica de 
Venezuela  es apremiante. La tasa de 
inflación no cede, el aparato productivo 
trabaja a media marcha, las finanzas del 
Estado siguen dependiendo de las 
exportaciones de petróleo y los dólares  
que se obtienen por esas ventas no 
alcanzan para   enfrentar los crecientes 
gastos  del gobierno, sus programas 
sociales  internos  y los programas de 
ayuda y solidaridad a países amigos.

 

Buena parte de los alimentos y de los 
muchos bienes que consume la pobla-
ción venezolana son importados  y estas 
importaciones pesan cada vez más  en 
las finanzas  oficiales. A esto se agrega 
la corrupción existente en muchos 
sectores  de la burocracia oficial de la 
cual participan  dirigentes  muy impor-
tantes  del gobierno.

Región
Andina

Venezuela

UN MADURO QUE 
NO ACABA DE PINTAR

El presidente  Nicolás Maduro continúa enfrentando una situación 
bastante compleja para su gobierno.

...Maduro ha tenido que enfrentar los ataques  incesantes de la oposición 
encabezados por el ex candidato, Henrique Capriles, quien sigue cuestionando

 el resultado electoral que le dio  el triunfo al actual mandatario...
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políticas  suficientes  como para que 
pueda compararse positivamente con su 
antecesor, Hugo Chávez. Muchas de las 
declaraciones  del presidente muestran 
que aunque quiere  seguir el modelo  de 
líder de Chávez carece del sentido polí-
tico, de la espontaneidad y la inteligen-
cia  de  su antiguo jefe.

ECUADOR: 

ECOLOGÍA EN SUBASTA

 El presidente Rafael Correa ha 
despertado nuevamente las iras de sus 
enemigos en todos los sectores políticos 
al dar vía libre para que se exploten los 
yacimientos de petróleo  ubicados en la 
gran reserva selvática de Yasuní en la 
Amazonia Ecuatoriana. La decisión de 
Correa de permitir esa explotación se 
dio después del evidente fracaso de  una 
propuesta alternativa que había presen-
tado desde tiempo atrás.

 

 Hace unos años el presidente le 
planteó al mundo  una propuesta ecoló-
gica novedosa. A cambio de no explotar 
el petróleo de Yasuní pedía  que todos 
los países e instituciones interesadas en 
la conservación  de los llamados �pul-
mones� del planeta como estas selvas 
amazónicas aportaran cerca de 13 mil  

millones de dólares cifra a la que se 
calculaba  podían subir las 
utilidades del Estado ecuatoriano si el 
yacimiento  se hubiera explotado. Ese 
dinero serviría para financiar los 
muchos programas de ayuda social que 
el gobierno Correa ha creado para favo-
recer a la población  pobre de su país.

 Pero pasaron los años  y de los 
13 mil millones solo se recogió una 
cifra mínima. Ante esta situación y 
apurado por la escasez de recursos  para 
financiar sus programas, Correa optó 

Santos y Maduro, una amor que no se olvida
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por darle vía libre a la explotación del 
petróleo en el Yasuní.
 
 Los enemigos del presidente, 
muchos de ellos pertenecientes a los 
sectores que han depredado durante  
años y años  los recursos naturales, se 
convirtieron de la noche a la mañana en  
indignados defensores del medio 
ambiente  y llovieron condenas y acusa-
ciones  contra  el mandatario en los 
periódicos  de la oposición.

 Tal vez  por esta razón Correa 
les respondió irónicamente que  si eran 
tan defensores del medio ambiente 
debían ser consecuentes y transformar 

sus periódicos de papel en periódicos 
digitales para evitar que miles de hectá-
reas de bosques tuvieran que ser derri-
badas para producir con la madera de 
los árboles el papel  en el cual imprimir 
sus periódicos.

 Ahora bien, lo que es cierto es 
que la decisión del presidente desde el 
punto de vista de la defensa del medio 
ambiente es una pésima noticia para el 
planeta,  pero de la cual también son 
responsables  los gobiernos, las empre-
sas, las instituciones que pusieron oídos 
sordos a su propuesta.

 De otro lado, el ejército ecuato-
riano  en un enfrentamiento en la

frontera con el grupo guerrillero colom-
biano Farc  sufrió la muerte de un 
oficial, lo que llevó al presidente Correa  
a condenar  el accionar subversivo de 
esa organización  asegurando que ese 
tipo de grupos no tienen ningún futuro 
en la historia del continente.

 Una buena noticia es que se 
logró un acuerdo diplomático entre los 
gobiernos de Ecuador  y Colombia para 
que el Ecuador desistiera de la demanda 
que había presentado contra Colombia 
en la Corte Internacional exigiendo 
reparaciones económicas por el daño 
que las fumigaciones  colombianas 
contra los cultivos de coca en la

frontera habían causado  en sus bienes y 
en su salud a la población ecuatoriana. 

...se logró un acuerdo diplomático entre los gobiernos de Ecuador  y Colombia 
para que el Ecuador desistiera de la demanda que había presentado contra

 Colombia en la Corte Internacional...

Correa, el heredero de Alfaro
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 No pueden ser más evidentes 
los contrastes  entre las principales 
candidatas y lo que cada una representa.  

 Lo cierto es que el presidente 
Piñera  está terminando su gobierno con 
bajísimos índices de popularidad.  Ha 
tenido que enfrentar las reiteradas 
protestas  de los estudiantes  por la 
negativa del gobierno a adelantar una 
reforma  que democratice la educación 
universitaria  y  elimine  el carácter de  
negocio con el que se ha venido  ofre-
ciendo en el país desde los tiempos de la 
dictadura.

 

 Así mismo el servicio nacional 
de salud se encuentra colapsado incapaz  
de satisfacer  las necesidades de la 
población que debe someterse  a todo 
tipo de abusos , dilaciones y carencias 
para recibir los precarios servicios que 
se les ofrecen.

 El Chile que los  economistas 
neoliberales nos han pintado como un 
Chile armonioso  socialmente donde  

 

 
 Ha empezado en forma la 
campaña electoral en Chile para elegir  
al sucesor del actual presidente, el 
conservador  Sebastián Piñera. Tal 
como se esperaba  la ex presidenta 
Michelle Bachelet triunfó fácilmente en 
las primarias  de los partidos de centro 
izquierda  y asumió la candidatura de 
estos movimientos hoy en la oposición.

 En cambio dentro de los parti-
dos que respaldan al gobierno la selec-
ción del candidato  tuvo un giro inespe-
rado. En las primarias triunfó  el ex 
ministro Pablo Longueira, quien unos 
días después renunció a la nominación  
afirmando que estaba sufriendo  una 
grave depresión mental. En esas condi-
ciones y tras rápidas maniobras se llegó 
a una candidata de consenso , la 
también  ministra de Trabajo de  Piñera, 
Evelyn Matthei. 

 Mientras Matthei es  hija de un 
general  que hizo parte de la junta mili-
tar que acompañó la dictadura de Pino-
chet, su rival y muy probable  vencedo-
ra, Michelle Bachelet, es hija de otro 
general que se opuso al golpe de Pino-
chet y fue encarcelado y  torturado por 
sus propios compañeros  de armas.

Cono
Sur

Chile

CAMBIO DE
PILOTO

No pueden ser más evidentes los 
contrastes entre las principales 

candidatas y lo que cada
 una representa...
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sus habitantes disfrutan de altísimos 
niveles de vida, es el Chile de una 
minoría privilegiada. Las distancias 
sociales  continúan siendo muy grandes 
en el país  y hay grandes sectores sumi-
dos en la pobreza y en la miseria.

PARAGUAY:  UN CAPO QUE PROMETE

 Asumió la presidencia del país, 
el empresario Hernán Cartés. Cartés 
había ganado con relativa comodidad 
las elecciones como candidato del 
Partido Colorado, el grupo político más 
importante del  Paraguay. Los Colora-
dos  han dominado  a lo largo  del siglo 
20 y de buena parte del presente  la vida 
política  de la nación. Su única derrota 
electoral la sufrieron hace cinco años a 
manos del después derrocado presiden-
te, Fernando Lugo.

 Los Colorados  agrupan a la 
tradicional oligarquía del país com-
puesta por una élite de hacendados,  
financistas, comerciantes  que se han 
hecho millonarios  explotando sin 
vergüenza todos los privilegios y opor-
tunidades que brinda la cercanía con el 
poder.

 El nuevo presidente ha sido uno 
de estos empresarios enriquecidos con 
todo tipo de negocios , tanto en la lega-
lidad como en la ilegalidad.  De Hernán 
Cartés  se rumora que  ha tenido nego-
cios no muy santos con las mafias del 
contrabando y el narcotráfico en el 
Paraguay. Lo cierto es que es uno de los 
hombres más ricos del país y esto le ha 
servido para asegurar que  gracias a su  

dinero no tendrá necesidad de robar las 
finanzas del Estado.

 Paraguay tiene problemas socia-
les muy graves. Es uno de los países 
más desiguales del continente. El 2% de 
los propietarios de tierra controlan el 
85% de la misma. En varias  regiones 
esta situación ha llevado  a la creación 
de movimientos de protesta social 
dentro de los campesinos  y a la apari-
ción de grupos guerrilleros.

 Además, la corrupción en el 
gobierno se ha convertido en una enfer-
medad endémica. El clientelismo, los 
favores, el �yo te doy para que tu me 
des� hacen parte del diario vivir en la 
administración pública.

ARGENTINA: ¿UN BESO Y UN ADIÓS?

Las elecciones primarias que son obli-
gatorias en todos los partidos para  defi-
nir  los candidatos a las próximas elec-
ciones para renovar el congreso, no 
dejaron un buen balance para  los 
intereses de la presidenta Cristina 
Fernández.

Con Hernan Cartes en Paraguay la inmoralidad
llega a sus justas proporciones
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 Aunque su partido Kichnerista 
fue el más votado en el país, perdió   en 
las provincias más importantes como 
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza 
donde fue derrotado por líderes oposi-
tores, algunos de los cuales ocuparon 
altas posiciones en épocas anteriores en 
los gobiernos de Cristina y de su 
marido, Néstor Kirchner.

 Todo esto significa que le será 
muy difícil al oficialismo conservar las 
mayorías en el Congreso en las próxi-
mas elecciones y al no hacerlo quedará 
enterrada la posibilidad de modificar la 
constitución y permitir una nueva 
reelección de  la actual presidenta.

 En realidad, Cristina ha venido 
perdiendo apoyos entre la población a 
causa de varios factores entre ellos el 
manejo de la política económica que  ha 
impuesto un control  rígido de la com-
pra-venta de dólares en el país, lo que 
ha contribuido a  acelerar la inflación, el 
costo de vida,  con la existencia de un 
mercado paralelo de monedas extranje-
ras. Este control del dólar se ha comple-
mentado  con  el cierre de las importa-
ciones lo que ha ocasionado  muchas 
protestas de diferentes sectores empre-
sariales y políticos. 

 Pero quizás el factor clave en la 
pérdida de popularidad son  las conti-
nuas denuncias de corrupción contra la 
presidenta y altos funcionarios del 
gobierno difundidas por el periodista 
Jorge Lanata que han terminado hacien-
do mucho daño a la imagen  de la presi-
denta.
 

URUGUAY: DON PEPE, UN PRESIDENTE 
MACANUDO

 El presidente José �Pepe� 
Mujica, ha demostrado  en su gobierno 
que es un presidente muy fuera de lo 
común. Ha renunciado a todos los faus-
tos y gabelas  de poder que le concede  
su puesto. Por ejemplo, dona el 90% de 
su sueldo a causas sociales y vive en 
una granja muy modesta en las afueras 
de la capital, Montevideo.

 A pesar de que militó en el 
grupo guerrillero �Tupamaros� y estuvo 
13 años encarcelado su gestión política 
ha estado marcada por el respeto a la 
diversidad cultural, sexual , religiosa; a 
los derechos humanos en general  y a la 
causa de la paz en el continente.

 Don Pepe ha sorprendido a 
propios y extraños apoyando reformas 
que suenan demasiado audaces para  
buena parte de sus colegas en América 
Latina y en el mundo. Este es el caso de 
la legalización del matrimonio entre 
personas del mismo sexo, del aborto o 
la más reciente que plantea  la regula-
ción del consumo de marihuana en el 
país asumiendo el  Estado Uruguayo el 

 
Don Pepe Mujica, o la Ética del Poder
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control de la producción y la distribu-
ción de la yerba entre los adictos evitan-
do así la intermediación criminal de las 
mafias del narcotráfico. 

 Es un experimento que segura-
mente va a ser seguido en todo el 
mundo porque  si los resultados son 
positivos, esta situación  determinará 
que otros gobernantes se lancen a 
impulsar proyectos similares ante el 
fracaso evidente que ha tenido la estra-
tegia represiva y policial contra el 
consumo  de drogas en el planeta.

 El presidente Mujica, igualmen-
te, va a jugar un papel importante en el 
proceso de paz que se desarrolla en 
Colombia. Él ha sido muy claro en 
afirmar que este proceso es el hecho 
más importante de la política latinoa-
mericana actual.

BRASIL: EN ZONA DE CANDELA

 Las grandes protestas populares 
que  se realizaron recientemente en 
Brasil y que sorprendieron por su 
tamaño  y radicalidad a propios y extra-
ños  están obligando a los políticos 
tradicionales a replantear programas y  
visiones para las próximas elecciones 
presidenciales.

 La presidenta Rousseff ha reac-
cionado con inteligencia a esas protes-
tas entendiendo que hacen parte de las 
nuevas expectativas  que el  relativo 
éxito del desarrollo económico del país 
y  la disminución de las desigualdades  
sociales  han generado dentro de millo-
nes de brasileños en estos últimos años. 
La visita del papa Francisco al país pese

a algunas protestas sirvió de alguna 
manera de  efecto tranquilizador  del 
ambiente social y político que se vivía  
en la nación. Las protestas en su mayor 
parte se han dirigido contra la gestión 
ineficaz y corrupta  de las autoridades 
municipales y regionales en muchas 
partes del país. El despilfarro en las 
obras públicas, el saqueo de los presu-
puestos de alcaldías y gobernaciones 
con el pretexto de construir la infraes-
tructura que se necesita para atender 
compromisos de gran importancia 
como el campeonato mundial de fútbol 
en el 2014 y los juegos olímpicos en el 
2016 han despertado la indignación 
popular.
  Lo paradójico es que mientras 
se malgastan millones en estos prepara-
tivos, los servicios de salud, de trans-
porte, de educación tienen notables 
fallas y colaboran a deteriorar los nive-
les de vida de la población. La econo-
mía del país en estos meses ha registra-
do una disminución en las tasas de 
crecimiento fruto en parte de la caída de 
los precios mundiales de los commodi-
ties que Brasil exporta en abundancia 
como cereales, cítricos, azúcar, oro, 
hierro y de  la reducción de las compras 
del principal socio comercial del país, 
China.
 La fuga a Brasil del senador 
boliviano Roger  Pinto quien se encon-
traba asilado en la embajada brasileña  
en La Paz causó tensiones con el 
gobierno de Evo Morales y un escánda-
lo político en el país que obligó a la 
renuncia del ministro de relaciones 
exteriores, Antonio Patriota.
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 El gobierno Obama, que 
tantos cambios prometió en la política 
de su país, ha terminado siendo en el 
manejo de muchos temas importantes 
no muy diferente al  de su  antecesor 
Bush. Por ejemplo, en  la forma de 
perseguir y querer castigar con conde-
nas  �edificantes� a las personas que se 
han atrevido a divulgar  informaciones  
que prueban la gigantesca máquina de 
espionaje que sobre los ciudadanos de 
Estados Unidos y del mundo ha monta-
do el  gobierno norteamericano , ha 
mostrado un sesgo, un carácter  clara-
mente autoritario y poco respetuoso de 
las libertades civiles. 

 Ese es el caso del antiguo 
contratista de seguridad Edward  Snow-
den, quien logró  asilarse en Rusia a 
pesar de las presiones y de las amenazas  
del gobierno Obama sobre  el gobierno 
de Rusia y sobre los demás gobiernos  
interesados en ayudar a Snowden.

 El soldado Bradley Manning, 
quien filtró a Julian Assange, el jefe de 
la red de Wikileaks, archivos de la 
diplomacia estadinense recibió una 
condena de 35 años  de cárcel, mientras 
el propio Assange se mantiene asilado 

en la embajada ecuatoriana en Inglate-
rra a la espera  de poder  viajar hacia ese 
país.

 Entre tanto, reformas como la 
de las políticas migratorias que tanto 
espera la población hispana permane-
cen estancadas por  las maniobras de los 
republicanos en la cámara de represen-
tantes donde son mayoría, que se 
niegan a aceptar el proyecto aprobado 
en el senado y plantean proponer  otro 
proyecto alternativo.

 La economía  se está recuperan-
do  aunque no con todo el ritmo que 
fuera de desear porque la tasa de 
desempleo  sigue  por arriba del 7%, 
mientras Bernanke, el presidente de la 
Reserva Federal, el organismo que 
maneja las políticas monetarias del 
país, proyecta hacer restricciones a las 
compras  de bonos que  se venían 
haciendo  desde hace  varios años  para 
darle mayor liquidez al mercado  y a las 
bolsas de valores.

 En el plano internacional la 
gigantesca crisis que  golpea a los 
países del llamado Medio Oriente 
parece haber  agotado las posibilidades 

Coyuntura Paises Desarrollados
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de intervención del gobierno norteame-
ricano en esa región. En Egipto, un 
aliado valioso en el mundo árabe, el 
presidente Obama se ha abstenido de 
condenar abiertamente el sangriento 
golpe de estado con el cual los militares 
derrocaron al presidente civil Morsi.

 Mientras tanto, y a pesar de las 
muchas acusaciones contra el gobierno 
Sirio  de estar usando  armas químicas 

secretario de Estado, John Kerry, ha 
logrado sentar nuevamente para iniciar   
una nueva etapa  de negociaciones a los 
delegados del gobierno israelí del 
primer ministro Netanyahu y a los del 
gobierno Palestino de Mahmoud 
Abbas. 

EUROPA:  CRISIS  Y ATAQUES A LA 
LIBERTAD DE PRENSA

 El gobierno británico que lidera 
el primer ministro conservador, David 
  

contra sus enemi-
gos el gobierno  
norteamericano  
duda de interve-
nir militarmente  
ante la compleji-
dad del escenario 
político que hay 
en esa nación.

 Más para 
salvar las 
apariencias que 
porque se crea en 
la efectividad de 
la mediación, el 

Cameron, ha usado todo su poder 
intimidatorio para impedir que el diario 
�the Guardian� pudiera seguir publi-
cando extractos de los archivos  secre-
tos que el contratista norteamericano de 
seguridad, Edward Snowden, le había 
facilitado al periódico. Agentes  de la 
policía  de contraespionaje británica 
han entrado a la sede periodística y han 
obligado a los directores a  destruir los 
archivos guardados en computador. 

publicados.

 Estos ataques a la libertad de 
prensa se dan en el país y en el conti-
nente que más  se han jactado del respe-
to  a las libertades civiles y políticas  de 
sus ciudadanos  y  de contar con medios 
periodísticos independientes que no 
están sometidos a las presiones de las 
autoridades. 

 Detrás de estas actitudes lo que 
se refleja es un renacer de tendencias 
autoritarias en un continente  que está 

No contentos con 
esto han detenido 
en el aeropuerto 
de Londres a un 
ciudadano brasi-
leño, compañero 
de uno de los 
periodistas de 
�The Guardian� 
obligándolo con 
amenazas y 
presiones de toda 
clase a entregar-
les nuevos docu-
mentos que traía 
para que fueran 

Obama, Nadita de Nada
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enfrentando  las consecuencias de una 
grave crisis económica  y la caída brutal 
de los niveles de vida  no solo en países 
del sur de la región como Italia, Grecia, 
Portugal, España , sino en otros como la 
propia Gran Bretaña, Irlanda, Francia.

 En España a la crisis  económi-
ca hay que sumarle  el escándalo de 
corrupción que golpea al propio presi-
dente del gobierno, Mariano Rajoy y a 
su partido Popular , de tendencia 
conservadora. Rajoy y los demás direc-
tivos del partido recibieron durante  
muchos años sobresueldos y comisio-
nes por debajo de cuerda de contratistas 
y empresarios  según los documentos  
entregados por el  extesorero  de la 
agrupación, Bárcenas.

 Rajoy ha negado todas las 
acusaciones y pretende seguir liderando 
el país como si nada hubiera ocurrido lo 
que ha despertado la indignación de la 
mayoría de los ciudadanos  agobiados  
por el altísimo desempleo, la reducción 
de los salarios y servicios sociales  y la 
incertidumbre  de lo que pasará con sus 
vidas y las de sus familias en el inme-
diato futuro.

 En Alemania, uno de los pocos 
países de Europa que no ha sido  perju-
dicado por la crisis se realizó elecciones 
federales en las que triunfó la canciller 
Angela Merkel ante las campañas poco 
efectivas de  los líderes de la oposición 
de centro.izquierda para debilitar su 
poder e influencia política.

EL MUNDO A VUELO DE PÁJARO

 El Medio Oriente y , en gene-
ral, los demás  países musulmanes veci-
nos de esa  región  están viviendo  situa-
ciones políticas muy complejas.

 

 En Siria, el presidente Bashir 
Asad ha logrado tomar una ventaja 
estratégica militar en la guerra que libra 
contra los grupos opositores respalda-
dos por países como Arabia Saudita, 
Qatar, Turquía y �moral y diplomática-
mente� por las grandes potencias occi-
dentales. Asad, a su vez, cuenta con el 
apoyo de Irán, del gobierno chiita de 
Irak, de la milicia libanesa de Hezbo-
llah y el respaldo diplomático  de Rusia 
y de China. Entre los rebeldes, paradóji-
camente, hay muchos grupos

 

...el presidente Bashir Asad ha logrado 
tomar una ventaja estratégica militar

 en la guerra que libra contra los 
grupos opositores...

Rajoy, Un Picaro Con Suerte
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conectados  con la organización terro-
rista del mundo que  más  preocupa a 
los Estados Unidos, Al Qaeda.

 Aunque muchos  políticos y 
periodistas en occidente exigen la inter-
vención militar de sus países en el 
conflicto sirio, el presidente Obama ha 
evitado comprometerse sabiendo  que 
otra intervención más en la región 
puede ser igual de desastrosa a las que 
se han hecho en Irak y en Afganistán. 
Las denuncias sobre la muerte de oposi-
tores y población civil con armas 
químicas por parte del gobierno ha 
aumentado las presiones  para una inter-
vención  de los Estados Unidos y sus 
aliados.

Gracias a la hábil gestión del presidente 
Ruso Putin, se ha logrado un compro-
miso con Assad para desmantelar su 
arsenal de armas químicas y evitar, por 
ahora, la intervención militar  Nortea-
mericana.

 En Irak, el gobierno de la 
mayoría chiita enfrenta una feroz y 
sanguinaria campaña de atentados de 
grupos terroristas sunitas que han 
dejado centenares de muertos y de 
personas mutilados. En la práctica, tras 
el retiro de las tropas norteamericanas 
lo que existe es una verdadera guerra 
civil y un país dividido  entre los grupos 
chiita, sunita y kurdo.

 En Afganistán, los talibanes en 
alianza con señores de la guerra y trafi-
cantes de  opio mantienen el  control de 
buena parte del país a pesar de la 

presencia de miles de tropas de Estados 
Unidos y de Europa  en la capital y otras  
regiones de la nación. El anunciado 
retiro de las tropas estadinenses  hace 
prever un recrudecimiento del conflicto 
político-militar.

 En Egipto, el país más impor-
tante del Medio Oriente por población y  
situación estratégica, la situación políti-
ca es demasiado  grave. El ejército 
liderado por el general  Al Sisi dio un 
sangriento golpe de estado al presidente 
constitucional , Mohamed Morsi. Apro-
vechó para esto el clima de agitación  y 
tensión social que las multitudinarias 
protestas de la oposición habían creado 
contra el presidente. Morsi fue elegido 
con el apoyo del poderoso grupo  

islámico �Hermandad Musulmana� y 
olvidándose de sus promesas de mode-
ración empezó a tomar medidas legales 
que lesionaban los intereses de los 
sectores de la oposición.

 El ejército  destituyó y tomó 
prisionero a Morsi creando un gobierno 
liderado por Adli Mansur  que supuesta-
mente restauraría  la democracia  en el 
país y convocaría a nuevas elecciones 
en el plazo de seis meses. Los líderes y 
partidarios de la �Hermandad Musul-
mana� se lanzaron a las calles  protes-
tando contra el nuevo gobierno y 
exigiendo la libertad  del presidente 
derrocado.

...En Irak, el gobierno de la mayoría 
chiita enfrenta una feroz y 

sanguinaria campaña de atentados 
de grupos terroristas sunitas ...
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 El general Al Sisi dio órdenes al 
ejército de destruir  los campamentos y 
demás bases de poder de los hermanos 
musulmanes. Tras varios días de 
sangrientos combates en las  calles de 
El Cairo y de otras ciudades  que deja-
ron centenares de muertos los militares
impusieron  su control sobre la pobla-
ción.

 Pero la situación está lejos de 
estar definida. La �Hermandad Musul-
mana� es una organización muy pode-
rosa y  difícilmente se resignará  a ser 
nuevamente invisibilizada  en la vida 
política del país. Los Estados Unidos , 
quienes tienen en los militares egipcios  
unos socios y aliados  confiables están 
en una  sin salida, porque, de un lado, 
no se atreven a condenar el golpe de sus 
amigos, pero, del otro, tampoco  pueden 
ofrecerles  abierto respaldo.

 En Irán asumió el nuevo presi-
dente Hasán Rouhani. Rouhani es un  

clérigo de tendencia moderada que 
estudió en universidades occidentales  y 
quien ha desempeñado altos cargos en  
el gobierno de la república  en años 
anteriores. De manera sorpresiva triun-
fó en las elecciones derrotando por 
amplio margen a los demás candidatos 
entre ellos  al del anterior presidente 
Ahmadinejad quien terminó su gobier-
no  bastante desacreditado  por su pobre 
gestión de los asuntos económicos del 
país.

 Rouhani recibe a un Irán que 
atraviesa una grave crisis  financiera 
producto del bloqueo  de las potencias 
occidentales que exigen el cierre  del 
programa de las centrales  eléctricas 
nucleares. Además la situación de la 
región es bastante explosiva porque en 
realidad lo que se está librando  en el 
Medio Oriente es una  lucha por la 
hegemonía en el mundo musulmán 
entre Arabia Saudita, de un lado , y el 
propio Irán.   

La Primevera Infernal Árabe
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 Todos los domingos 
desde hace tres años en una 
discreta casa ubicada en el 
barrio Kennedy  en Bogotá 
se preparan algunas de las 
más deliciosas comidas del 
Pácifico colombiano, tama-
les, arroz atollado, sancocho 
de gallina ahumada, arroz 
con longaniza, jugos de 
borojó, dulces chocoanos 
que  entre otros platos  
animan los dominicales 
encuentros de los y las 
asociadas a Coomulpac, la 
cooperativa Multiactiva 
del Pacífico.

 Provenientes de 
distintos municipios del  
Pacifico chocoano, caucano 
y valluno estos afrocolom-
bianos que tuvieron la idea 
de crear una cooperativa 
para solidarizarse con sus 
paisanos que viven en 
Bogotá y otros que poco a 
poco  van llegando tienen un 
gran sueño que poco a poco 
hacen realidad: 

 La cooperativa 
quiere contribuir al bienes-
tar integral de los asociados 
y de sus familias, pero 
también aportar al 

 

mejoramiento de la calidad 
de vida de los pueblos del 
Pacífico colombiano y de 
las comunidades donde el 
proyecto tenga cabida, 
mediante la gestión y el 
desarrollo de programas 
productivos y el ofrecimien-
to de servicios de capacita-
ción en diferentes artes y 
oficios.

 Coomulpac es 
muchas cosas a la vez, un 
lugar de encuentro de afros, 
una institución de solidari-
dad, un espacio de forma-
ción, un oasis en Bogotá 
para la etnia, un lugar para 
que los niches se desparchen 
y evoquen  arrullos, alabaos, 
salsa y verbena.

 Esta aventura de 
crear una cooperativa de 
afros que abre sus puertas 
también  a las otras comuni-
dades resulta muy interesan-
te por la enorme diversidad 
que existe entre sus miem-
bros. Hay jóvenes y jovenci-
tas que con su vitalidad 
nutren de modernidad  el 
proyecto, también están los 
adultos quienes en cada 
palabra dejan  escuchar los 

acentos del Pacífico y no 
pierden oportunidad para 
recordar las enormes bonda-
des de la tierra  que los vio 
nacer.  

En el Pacífico hay de todo 
para que goce 

Cantadores, colores, 
buenos sabores 

Y muchos santos para que 
adores 

 Entre la gente que 
pertenece a Coomulpac 
están: docentes, sindicalis-
tas, comunicadoras, diseña-
doras, modelos, danzadoras, 
deportistas, expertas cocine-
ras, economistas, abogados, 
artistas y otros blanquitos 
cachacos que se han dejado  
convidar y que en estos tres 
años de vida han logrado 
organizar un buen combo de 
trabajo. 

 A la gente de  la 
cooperativa se le puede 
encontrar en los septima-
fros, desfiles de mucho 
color y sabor  que organiza 
la Alcaldía mayor de Bogotá 
como reconocimiento a las 
comunidades afro habitan-
tes de nuestra ciudad.

SOMOS PACIFICO Comunicación

Circular

Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor
por 

Yesíd Fernández
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 También están en 
las fiestas populares organi-
zadas en distintas localida-
des de Bogotá ofreciendo 
las viandas y las artesanías 
que también les permite 
entradas para su auto-soste-
nimiento.

Allá rastrillan, hablan
 jerguiados 

Te preguntan si no has 
janguiado 

Si estás queda�o 
Si lo has copiado, lo has 

vacilado 
Si dejaste al que está malo 

o te lo has rumbeado 

 Desde   el año 2012 
CEPALC recibió una solici-
tud de  Coomulpac para 
iniciar un proceso de forma-
ción en el tema de comuni-
cación con miras a potenciar 
las capacidades de los parti-
cipantes de la cooperativa y 
hacer de esta iniciativa 
solidaria un  proyecto con 
buena comunicación. 
 
 Así las cosas empe-
zamos un proceso de talleres 
de formación y durante 
muchos domingos nos 
hemos reunido para hablar, 
reflexionar y hacer propues-
tas. En un primer momento 
hablamos de la importancia 
de la comunicación, debati-
mos sobre la información, 
hemos reflexionado mucho 
sobre el tema de los dere-
chos de las mujeres y la 

importancia de este tema 
para consolidar el proyecto 
de la cooperativa.

 Y por supuesto 
también hemos realizado 
muchos talleres en donde 
hemos hecho grabaciones de 
video, pilotos radiales, 
escritos y otras propuestas  
relacionadas con las redes 
sociales  para ver como 
logramos promocionar la 
Cooperativa Coomulpac. 

Negras grandes con gran 
tumba�o 

Donde se baila aguabajo y 
pasillo, 

en el lado del río 
con mis prietillos 

 Este año 2013   
como resultado de toda la 
formación en producción de 
medios hemos empezado la 
realización de un proyecto 
audiovisual que tiene como 
propósito  hacer un video 
institucional  que sirva para 
presentar en imagen lo que 
es y lo que quiere ser 
Coomulpac.

 Hay muchos retos y 
tareas que juntos CEPALC y 
Coomulpac tenemos 
pendientes. Queremos 
invitarlos a que entren a 
otros programas de 
CEPALC como el programa 
infantil, los encuentros de 
feminismos y nuevas 
masculinidades y que esta 
alianza perdure muchos 
años pues creemos que este 
tipo de asociaciones nos 
nutre a las partes.

 Mil gracias a 
Coomulpac por dejarnos 
entrar y hacer parte de su 
proyecto; sepan que las 
puertas de CEPALC están 
abiertas para ustedes y nues-
tros oídos sensibles a todas 
sus propuestas.

Llevando el legado a todas 
partes 

de forma constante 
expresándonos a través de 

lo cultural 
música, artes plásticas, 

danza en general 
acento golpia�o al hablar 

el 1,2,3 al bailar 
después de eso seguro hay 

muchísimo más 
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 El Pastor Milton Mejía es un 
destacado líder de la Iglesia Presbiteria-
na en Colombia  que ha consagrado su 
trabajo pastoral a la promoción y defen-
sa de los derechos humanos en nuestro 
país. Desde su ciudad natal, Barranqui-
lla, ha recorrido el país  asociando a su 
voz a las voces de  los que padecen  
hambre y sed de justicia  ejerciendo un 
ministerio  profético de denuncia y 
solidaridad con los excluidos.  

 Por todas estas razones hemos 
querido  compartir su valioso testimo-
nio con los lectores de ENCUENTRO.

DATOS PERSONALES
 �Mi nombre es Milton Mejía, 
conocí el evangelio en la Iglesia Presbi-
teriana del Barrio las Nieves de Barran-
quilla, Colombia, siendo muy joven. 
Gracias a la participación en un grupo 

 

de jóvenes de esta iglesia sentí el llama-
do a estudiar teología con el propósito 
de ser pastor para servir a Dios a través 
de la comunidad. Estudiando teología 
en Bogotá conocí a Adelaida Jiménez 
con quien he compartido la vida, luchas 
y las esperanzas en las últimas dos 
décadas. Con ella  tenemos dos hijos: 
Iván y Andrés. 

 Fui ordenado presbítero en 1992 
 y desde ese tiempo he servido a la Igle-
sia Presbiteriana de Colombia en el 
trabajo pastoral con jóvenes, en varias 
comunidades eclesiales en Barranquilla 
y como secretario ejecutivo del Presbi-
terio de la Costa y del Sínodo. Actual-
mente sirvo como profesor de teología 
en la Corporación Universitaria Refor-
mada y Coordino el Programa Fe, Eco-
nomía, Ecología y Sociedad del Conse-
jo Latinoamericano de Iglesias 
(CLAI).�   

¿QUÉ SIGNIFICA JESUCRISTO EN MI 
VIDA?

 �Conocer el evangelio de Jesús 
en una iglesia de teología reformada 
siendo muy joven me permitió iniciar 
un proceso de darle sentido a mi vida en 
el cual aun me encuentro. En esta pers-
pectiva el evangelio ha significado un 
proceso de construir relaciones tenien-
do como esperanza el hacer realidad 

Testimonio

MILTON MEJÍA:

UNA VIDA DE FE, DE
LUCHA Y DE ESPERANZA
CON Y POR LOS POBRES
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una sociedad democrática y participati-
va donde todos los seres humanos poda-
mos vivir de manera digna, con justicia 
y vida abundante, como lo anunció 
Jesús. Este entendimiento del evangelio 
como esperanza me desafía de manera 
permanente a tener a Jesús como refe-
rente o modelo de vida personal y 
comunitaria que sigue teniendo efectos 
en mi vida entre los cuales puedo resal-
tar:  

* Un proceso personal de forma-
ción y aprendizaje permanente donde 
intento unir mi fe cristiana con la vida 
cotidiana, especialmente con el sufri-
miento de las personas producto de la 
pobreza, la violencia y la exclusión 
social. Esta formación ha incluido los 
estudios bíblicos, la teología y las cien-
cias sociales, en temas como los dere-
chos humanos, economía, ecología, 
migraciones, educación y política. En 
esta perspectiva actualmente estoy 
haciendo una investigación sobre como 
la fe ayuda en los procesos de resisten-
cia a la violencia y en las construcción 
de alternativas sociales al actual modelo 
económico que se impone en nuestra 
sociedades.

* Además de la formación, el 
ejemplo de la vida de Jesús me ha moti-
vado a involucrarme en la defensa de 
los derechos humanos como una forma 
concreta de anunciar el evangelio y de 
intentar aportar en hacer realidad la 
esperanza de una vida digna y abundan-
te para todos los seres humanos. En este 
proceso he trabajado en la defensa de 

los derechos humanos y he animado a 
las iglesias para que se articulen con las 
organizaciones que hacen el trabajo de 
la protección de la dignidad humana. 
También he participado en la creación 
de espacios sociales y ecuménicos que 
tengan como propósito la defensa de los 
derechos humanos y la búsqueda de la 
paz.

* Trabajar en la defensa de los 
derechos humanos no ha sido fácil ya
 que en Colombia en los últimos años 
los defensores de derechos humanos 
han sido considerados un peligro para 
quienes gobiernan y las fuerzas de 
seguridad del Estado. Esto produce que 
las iglesias sientan temor o vean los 
derechos humanos como un tema políti-
co en el cual no es bueno involucrarse 
ya que genera persecución o amenazas. 
Y como conocemos muchos de los 
líderes de nuestras iglesias creen que no 
es bueno involucrarse en asuntos políti-
cos y es mejor evitar temas que generen 
riesgos a la institucionalidad eclesial.
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* Como parte de este compromi-
so, hoy trabajo con el Consejo Latinoa-
mericano de Iglesias (CLAI), animando 
a las iglesias para que se comprometan 
en la denuncia de un sistema económico 
que ha producido pobreza en todo el  
mundo y además está destruyendo la 
creación de Dios. En este trabajo he 
sido testigo que muchas comunidades y 
organizaciones sociales en todos los 
países de nuestro continente, han empe-
zado a trabajar lo que llaman una nueva 
arquitectura económica internacional y 
nuevos paradigmas o modelos de 
relaciones entre los seres humanos y 
con la naturaleza que permitan superar 
el modelo de desarrollo que se ha 
impuesto y está llevando a la autodes-
trucción de la humanidad.�

MENSAJE A LOS LECTORES

 �Gracias a Amparito (CEPALC) 
por invitarme a compartir este testimo-
nio y a la Revista Encuentro por sus 
análisis permanentes de la realidad 
colombiana y latinoamericana. Estos 

análisis nos ayudan a mantenernos 
actualizados para discernir los signos 
de los tiempos y así poder fortalecer 
nuestro compromiso con el trabajo por 
los derechos humanos, la búsqueda de 
justicia y paz. En esta perspectiva creo  
que tenemos el desafío de seguir 
ampliando nuestra incidencia como 
cristianos, iglesias y movimiento 
ecuménico, para que los diálogos de 
paz que se realizan con las FARC y el 
que se anuncia con el ELN lleguen a un 
acuerdo que permita disminuir la 
violencia que vivimos y permita que 
toda la ciudadanía se involucre en la 
construcción de una paz con justicia 
social y duradera.

 De acuerdo con esto mi invita-
ción es para que como cristianos siga-
mos orando y trabajando por la paz en 
Colombia, esto significa aportar desde 
nuestras iglesias en la creación de una 
cultura de paz donde los conflictos se 
resuelvan por medio de diálogo y se 
apoye el fortalecimiento de las organi-
zaciones sociales que trabajan en la 
búsqueda de justicia y mayor participa-
ción democrática en la definición de 
políticas e implementaciones de progra-
mas económicos y sociales que ayuden 
en la superación de la pobreza y la 
exclusión a la que han sido sometidos 
amplios sectores de nuestro país.� 

...aportar desde nuestras iglesias en la
 creación de una cultura de paz donde los

conflictos se resuelvan por medio de
diálogo y se apoye el fortalecimiento de

las organizaciones sociales...
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 Durante los talle-
res que sobre género y 
masculinidades ha realizado 
durante este año el Colecti-
vo de Sororidad, Ecumenis-
mo y Democracia, hemos 
analizado cómo es que los 
hombres llenan su equipaje 
de género con los mandatos 
machistas que reciben de la 
sociedad y del sistema 
patriarcal, y cómo eso ha 
afectado a las mujeres y a 
los mismos hombres, pero 
también hemos visto posibi-
lidades de cambio. 

 Analizamos en 
primer lugar que el género, 
o sea las formas de pensar y 
de comportarnos como 
hombres o mujeres, lo 
vamos aprendiendo a lo 
largo de nuestra vida, y que 
si una sociedad es machista 
o patriarcal como la colom-
biana, eso es lo que aprende-
mos. Por eso tantas violen-
cias contra las mujeres y 
violencias entre los hom-
bres. El patriarcado es un 
sistema de género que les da 
mucho poder a los hombres, 
y a las mujeres las subordina 
y rebaja.

 Entonces, por eso es 
que hablamos de las múlti-
ples violencias de género, 
que son las que se ejercen 
contra las mujeres. Estas son 
de tipo físico, emocional, 
sexual, económico, laboral, 
incluso hasta religiosa, 
cuando alguien basado en 
una interpretación simplista 
de la Biblia, justifica la 
discriminación y el margi-
namiento de las mujeres. 

MASCULINIDADES LIBE-
RADORAS

 Entonces en el 
segundo taller empezamos a 
ver de qué manera podíamos 
ir cambiando todas estas 
construcciones masculinas y 
femeninas. Iniciamos 
conversando que desde 

antes, cada quién ha tenido 
experiencias en las que ha 
ido tomando distancia del 
machismo, pero que eso 
había que hacerlo una prác-
tica más completa. Vimos 
que tenía que ser un cambio 
a fondo porque �no se puede 
guardar vino nuevo en odres 
viejas� (Lucas 5, 38). Para 
ello analizamos a través de 
refranes, qué prácticas de 
vida debíamos cambiar, y 
sobre todo los hombres 
cambiar la manera cómo nos 
relacionamos con las muje-
res. Por eso unos jóvenes 
sirvieron como mural para 
que a través de ellos, y con 
escritura en el cuerpo, los 
grupos expresaran sus 
deseos de cambio.

1 Miembro del Colectivo Hombres y 
Masculinidades, Bogotá. 

Palabra

de Mujer

FEMINIDADES Y MASCULINIDADES

LIBERADORAS
Libertad y Ternura, Rutas Para la Equidad Entre Mujeres y Hombres

Javier Omar Ruiz A 1
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Pero la transformación no 
llega así no más. Tenemos 
que hacerla posible en nues-
tra vida cotidiana a través de 
muchas prácticas que hagan 
la diferencia. Por ejemplo: 

ﾝ Eliminando todo 
gesto o acto que humille a 
las mujeres, que las agreda 
física o emocionalmente.

ﾝ Empleando siempre 
un lenguaje incluyente. 
Generalmente hablamos en 
masculino. De lo que se 
trata es de hablar en mascu-
lino y femenino cuando sea 
el caso. Por ejemplo, el 
joven y la joven, las campe-
sinas y los campesinos, y 
demás.

ﾝ Quienes sean papás, 
siendo amorosos, expresi-
vos verbal y físicamente, y 
siendo corresponsables de la 
crianza y educación de hijos 
e hijas.

ﾝ Dedicando mayor 
tiempo a la vida familiar.

ﾝ Realizando en la 
casa los oficios domésticos, 
no por �ayudarle� a las 
mujeres sino como una 
responsabilidad que 
también es de los hombres.

ﾝ Eliminando piropos 
groseros y maltratantes 
contra la dignidad de la 
mujer.
 

ﾝ No conteniendo las 
emociones ni las necesida-
des afectivas. Los hombres 
deben permitirse llorar, 
pedir un abrazo, pedir un 
consejo, buscar ayuda en 
casos de dificultad, y demás.

ﾝ Eliminando actitu-
des, gestos, palabras que sea 
homofóbicas, o sea, que 
sean intolerantes con hom-
bres homosexuales, 
bisexuales, transgeneristas.  

ﾝ Siendo solidarios 
con las luchas de las mujeres 
por sus derechos, partici-
pando activamente en desfi-
les, marchas, plantones que 
éstas realicen.

ﾝ Evitando emplear la 
agresión y violencia con 
otros hombres. Buscar 
resolver pacíficamente los 
conflictos.

ﾝ Atendiendo a las 
señales de cuidado que 
envía el cuerpo, y acudir a 
los servicios de medicina o 
de sicología que sean nece-
sarios. Si se es hombre 
mayor de 40 años, revisión 
anual del estado de la prós-
tata, por ejemplo. 

ﾝ Teniendo perma-
nentes prácticas de cuidado 
de la salud en general, a 
través de ejercicio regular, 
buena alimentación, uso 
regulado del licor y/o del 

cigarrillo, prácticas sexuales 
protegidas, entre otras.

ﾝ Eliminando de la 
crianza, el maltrato físico, 
emocional o verbal.   

 Estas y otras prácti-
cas nos irán abriendo el 
camino para lo que algunos 
llaman nuevas masculinida-
des, pero que yo prefiero 
llamar masculinidades 
liberadoras, porque más que 
ser nuevas, éstas prácticas 
nos permiten irnos liberando 
del machismo.

TERNURA Y LIBERTAD

 En el tercer taller 
avanzamos en el análisis de 
una de las que deben ser las 
características liberadoras. 
Hablamos de la ternura, 
como esa actitud que debe-
mos recuperar los hombres 
para nuestra vida personal y 
familiar. Esa ternura que 
estuvo alejada de la vida de 
infancia de muchos hom-
bres, esa ternura que fue 
esquiva para muchos y a la 
que el machismo nos ha 
enseñado a que le tengamos 
miedo. Por eso muchos 
niños preguntan: ¿papá, tú 
porqué no eres tierno 
conmigo?

 Y también habla-
mos de la libertad, y la 
hablamos para referirla a la 
oportunidad que deben tener 
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todas las mujeres para poder 
ejercer sus derechos. Pero 
también la referimos a los 
hombres, ya que éstos no 
siempre pueden ser libres, 
por ejemplo, para ser amo-
rosos y tiernos, o para besar 
a sus hijos, o para hacer las 
tareas domésticas.  

 �entonces nos 
habremos acercado un poco 
más a ese Jesús que se 
atrevió a ser libre al romper 
los viejos moldes de la vida, 
y a ser tierno y amoroso, aún 
en contravía de la tradición 
masculina de su época.

 Queda un cuarto 
taller en el que nos encontra-
remos para trabajar sobre 
cómo todo este proceso de 
los talleres anteriores, 
conducen a que haya equi-
dad entre hombres y muje-
res, y a que sobre todo ellos, 
realmente se comprometan 
con la transformación de la 
cultura machista. 

OTRAS FORMAS DE SER 
HOMBRES

 Y para terminar, 
permítanme contarles que 
Ediciones Desde Abajo / 
Planeta Paz, publicaron 
recientemente el libro MAS-
CULINIDADES POSI-
BLES, OTRAS FORMAS 
DE SER HOMBRES, de mi 
autoría, en una colección de 
bolsi-libros para que sea 

fácilmente accesible al 
público en general. 

 El texto inicia por 
analizar el porqué del tema 
de las masculinidades hoy 
en Colombia, dado que no 
ha sido un aspecto de interés 
para muchas personas ni 
para las entidades estatales.  

 Entonces, teniendo 
a la mano las estadísticas de 
violencias en el país durante 
el año anterior, y mostrando 

que a la cabeza de ellas 
como responsables están los 
hombres, se llama la 
atención sobre la urgencia 
de trabajar críticamente las 
construcciones masculinas, 
para frenar las afectaciones 
que a mujeres y a los 
mismos hombres, trae unos 
modelos de masculinidad 
patriarcales. 

 Junto a lo anterior, 
se trae a cuento que de 
muchas maneras y desde 
distintas experiencias, los 
imaginarios y las prácticas 

tradicionales de los hom-
bres, vienen siendo removi-
das o por lo menos cuestio-
nadas. Las conquistas socia-
les y políticas de las mujeres 
han obligado a que muchos   
hombres se repiensen sus 
roles establecidos. La guerra 
colombiana y sus múltiples 
afectaciones, ha llevado a 
que muchos jóvenes tomen 
distancia del modelo guerre-
ro de hombría. Las nuevas 
exigencias para la crianza, el 
deseo de muchos de ejercer 

amorosamente la paterni-
dad, las nuevas prácticas 
corporales juveniles, entre 
muchas otras situaciones, 
han ido llevando a que 
muchas supuestas verdades 
del machismo masculino, 
queden en remojo. En este 
contexto se explica en el 
libro que hay condiciones 
favorables para hablar de 
masculinidades y para 
pensar en que deben ser 
trabajadas de manera crítica.

 Más adelante se 
trabaja de qué manera la 



56

masculinidad también hace 
parte del sistema sexo-géne-
ro, y de qué manera ocurre 
el equipamiento que hacen 
los hombres de los manda-
tos patriarcales, cuáles son  
sus características y cómo es 

que conducen a que éstos, 
por ejemplo, se desconecten 
de la expresividad emocio-
nal o afectiva, o ejerzan con 
tanta regularidad violencias 
contra las mujeres.

 Un capítulo más 
adelante se identifican 
imaginarios y prácticas de 
distanciamiento que muchos  

 hombres han ido 
teniendo respecto al modelo 
hegemónico de masculini-
dad, y se reconoce su valor 
como presupuestos impor-
tantes para propuestas de 
cambio más profundas.

 Entonces se llega a 
un apartado en el que se 
analizan tales propuestas de 
transformación, iniciando 
por dar una mirada a los 
distintos     nombres que se 
le han ido dando a lo que 
seria la apuesta de futuro del 
trabajo en masculinidades. 
Se analizan las limitaciones 
que tiene hablar de nuevas  

masculinidades, porque se 
pueden quedar caracterizan
do simples prácticas 
contemporáneas de los hom-
bres (neo-machismos). Se 
sugiere entonces nombrar 
este proceso con categorías 
como masculinidades alter-
nativas, liberadoras, liberta-
rias, denotando cada una de 
ellas diferentes intensidades 
en la calidad de la transfor-
mación que se busca. 

 Finalmente se hace 
un recuento del trabajo que 
en Colombia se viene 
haciendo en el tema, se hace 
una  breve referencia de los 
grupos de hombres existen-
tes a nivel internacional, y 
se dan unas pistas para quie-
nes quieran involucrarse en 
esta labor. 

se sugiere entonces nombrar este proceso con categorías como 
masculinidades alternativas, liberadoras, libertarias, 
denotando cada una de ellas diferentes intensidades

 en la calidad de la transformación que se busca. 
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 Esta historia trata 
de una Gran realidad que se 
vive en nuestro país y comien-
za en dos lugares distintos. 
Trata de dos primos,  uno vivía 
en el campo y otro en la ciudad.

 Un día Santiago el 
primo del campo,   estaba 
desocupado y muy  aburrido,   
no podía salir pues  había 
escuchado que en su pueblo los 
campesinos estaban haciendo 
paro,  así que decidió llamar a 
su primo Juan, quien estaba en 
la ciudad y cuando empezaron 
a hablar se dieron cuenta que 
los dos  tenían problemas 
similares. 

 Santiago le contó  a 
Juan los problemas que se 
presentaban no solo en su 
familia, sino en el resto del 
pueblo. Le contó que estos 
problemas  ya llevaban   varias 
semanas y que los campesinos 
estaban cansados  de que cada 
día les fuera peor y que cada 
vez les alcanzara menos el 
dinero. 

 Santiago le dijo a su 
primo que la gente del pueblo 
comentaba que  los problemas 
económicos empezaron porque 
hace mucho tiempo se había 
firmado entre  los Estados 
Unidos y Colombia el TLC. 
Entonces Estados Unidos   
trajo  productos a Colombia, 
como maíz y trigo, cereales que 
la familia de Santiago cultiva-
ba. 

 

 El pequeño Santiago 
continuó contando a Juan que  
su familia se veía muy afecta-
da, pues aumentaban los gastos 
y el dinero era cada día más 
escaso y  siguió diciendo que 
era muy  triste  cuando había  
cultivo en invierno porque las 
heladas hacían que perdieran 
sus cosechas, y por la  plata y 
su tiempo NADIE les respon-
dia. 

 Juan el primo de la 
ciudad, también le comentó a 
Santiago que lo mismo estaba 
pasando con los profesores  en 
la ciudad, ya que sus padres 
trabajaban en un colegio y 
estaban afectados económica-
mente, porque no ganaban 
mucho y en Bogotá es muy 
caro vivir. Santiago y Juan 
notaron por su conversación,  
que en el campo y la ciudad no 
había salarios justos, y todos 
estamos mal.  Finalmente 
terminaron su conversación 
deseando que estos problemas 
se solucionaran.

 Pasó el tiempo y no 
hubo acuerdos, así que campe-
sinos y ciudadanos se unieron 
para  protestar y decir que están 
cansados de esa situación, así 
que comenzaron a bloquear las 
calles y las carreteras para 
impedir el paso de los autos y 
los buses  que transportaban a 
la gente de departamento en 
departamento; todo  para ser 
escuchados. 

 También se mani-
festaron con carteles y 
marchas, decían  frases 
como: �Así quedamos sin 
salud ni educación�. Tam-
bién  colgaban los carteles 
de árboles y escribían frases 
en  diferentes lugares. Algu-
nos ciudadanos se vistieron 
como  campesinos, porque 
ellos decían que los campe-
sinos merecen el  respeto de  
sus derechos y  una mejor 
vida,  además son los que 
han  alimentado a la Nación 
colombiana toda la vida. 
Para muchos campesinos y 
ciudadanos, el discurso del 
presidente no daba solución, 
así que continuaron con el 
Paro Nacional.

 Quince días después 
Juan llamó a Santiago y le 
contó que estaba muy asus-
tado pues había escuchado 
que un grupo de personas 
armadas con palos y piedras 
se acercaba a su casa. Termi-
nando su conversación 
ambos dijeron que  el paro 
se estaba acabando, pero lo 
que no comprendieron fue la  
solución que el presidente 
ofreció para los trabajadores 
del campo y de la ciudad. Yo 
también sigo sin  entenderla.

Catherine González
11 años

Página de

los Niños
Problemas Aquí y Allá
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 No me imagino cómo 
sería vivir en una casa que 
aparenta ser de ambiente hoga-
reño, mientras afuera de ella, 
hay  gente de la misma raza que 
ellos, con la diferencia de un 
color pálido consumido en sí 
mismos por el hambre.

 De lo que sí estoy 
seguro es que eso es tan absur-
do como que yo siendo una 
animal sin sentido de la razón, 
esté escribiendo. Al parecer, 
soy de los pocos que tiene esta 
gallardía. De casa en casa 
escucho como los del "hogarci-
to" sollozan viendo las 
noticias, y se quejan del Estado 
(o algo así) para "tener un país 
mejor", cosa que supongo que 
por falta de mi sentido de la 
razón no entendía, ya que días 
antes veía como destruían 
locales, tiendas, oficinas, 
panaderías, etc. por algo llama-
do "El Paro Agrario". 

 Comprendo que eso 
es hacerse escuchar como la 
intención mía de aprender a 
escribir, pero no entiendo estos 
argumentos, para pedir un país 
mejor y ellos mismos deterio-
rarlo. Ahora bien, si tal 
"Estado" hubiera atendido a los 
que no estropeaban nada, yo no 
tendría por qué escribir esto. 
Yo no tendría por qué estar   
 

 

paseando en las calles y encon-
trar personas que no están en 
las mismas condiciones de los 
que pueden ver las noticias en 
sus  casas, y peor aún la moral 
les da para llamarlos "desecha-
bles". ¡A un humano!.

 Si la idea es franquear 
el camino, entiendo, que para 
defender su lugar, hay que 
sentirse pertenecientes a él, 
pero el que hace un viaje, a 
Estado Unidos, se siente con el 
atrevimiento de desestimar este 
país, que también es de él o 
ella. Lo que no sabe es que 
hemos hecho del país más 
paradisiaco del mundo, es uno 
manipulable, por otros, que 
externamente muestran ser 
bonitos y agradables. 

 Como Estados 
Unidos, que a países como el 
nuestro, dicen ser un soporte, 
apoyarnos, tanto así que 
después de una firma con ellos, 
el país quedó sumido en "El 
Paro Agrario", y el país quedo 
bajo productos traídos de allá 
como la ropa, que en una 
reunión familiar lo primero que 
se dice, es: "que lindo panta-
lón", y dichosamente, el perso-
naje responde, "Gracias, es 
importado" mientras revisa su 
celular... también importado. 

  

Si lo piensan, ustedes, porque  
yo lentamente lo hago,  son dos 
problemas tajantes: Hay millo-
nes de personas sin ninguna 
prenda decente, que fácilmente 
puede ser fabricada acá. Y por 
consiguiente el que viste ropa 
importada es superior, ¿por 
qué?, no sé, postergaré un poco 
hasta saberlo, ustedes ya lo 
saben.

 No tengo sentido de la 
razón, les repito, no es necesa-
rio odiar a Estado Unidos, es 
más, la mayoría de los nativos 
de allá, pueden ser agradables, 
y sí sentir respeto por lo que 
conozco como Latinoamérica, 
que al parecer es un grupo de 
países en semejantes condicio-
nes.

 Como dije al princi-
pio no somos un país a la 
deriva, hay esperanzas, y cito a 
Voltaire: "Necesitaban 
milagros, los hicieron".

 Aunque tengo caren-
cia de razón, puedo darme 
cuenta que no tiene sentido 
responder a la violencia con 
violencia sino más bien, 
escribir, o aprender a hacer. 
Eso a mi parecer, es hacerse 
escuchar.

Página de

los Jóvenes

por Felipe Silva Quecán
13 años

PIENSO QUE HAY ESPERANZAS,
MILAGROSAS, PERO LAS HAY.
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 Durante un año una o dos veces por 
semana, yo enseñé inglés a un grupo  de muje-
res sobrevivientes  de la violencia doméstica 
que vivían en la ciudad de Nueva York. Fue mi 
primer trabajo como profesor y yo tuve que 
enfrentar muchos problemas.

 Los dos problemas más difíciles 
fueron  la DESERCIÓN  Y EL MIEDO A 
HABLAR de las estudiantes. Ambos problemas 
tienen sus raíces en la violencia doméstica y son 
un grave obstáculo  en el aprendizaje del 
idioma.

 Casi todas  estas mujeres eran madres 
y muchas estaban viviendo independientemente  
por primera vez en sus vidas. Las dificultades 
de pagar un alto alquiler  de sus viviendas, 
mientras  trataban de hacer su vida lejos de los 
hogares donde habían sido abusadas, causaban  
muchas interrupciones en el estudio en una 
buena parte de las estudiantes. Muchas asistían 
a la clase un día y  luego regresaban tres sema-
nas después. Otras jamás regresaban. Este es el 
problema de la DESERCIÓN. 

 La parte más importante  del aprendi-
zaje del idioma es ayudar a las estudiantes a 
hablarlo con confianza. La Violencia, sin 
embargo, cuando  es aplicada contra un amigo 
cercano o un miembro de la familia es un inten-
to  de imponerle el silencio a la persona. Había 
un problema real en mi clase  con el silencio de 
las estudiantes , porque aunque yo las animaba 
a expresarse ellas parecían haberse acostumbra-
do  a la idea de que sus opiniones, ideas, sus 
propias voces debían ser controladas a través de  

las amenazas y de los castigos. Cuando yo 
intenté  preguntarles que cosas deseaban apren-
der  del inglés, ellas me miraban  con preven-
ción y temor. Este es el problema  DEL MIEDO 
A HABLAR.

Comunidad y Retención o continuidad en el 
estudio
 
 La continuidad, la presencia perma-
nente de las estudiantes, es crucial por varias 
razones.  La más importante es que el aprendi-
zaje de un idioma  requiere mucha repetición. 
Aunque yo no soy culpable de las dificultades y 
calamidades padecidas por mis estudiantes , yo 
también sé que el espacio en que estas clases de 
inglés se realizan  hacen casi imposible 
construir  relaciones significativas con ellas o 
que las estudiantes  formen  lazos duraderos 
entre ellas. 

 Esto, a su vez, hace muy difícil para 
mis estudiantes mejorar su inglés a través de 
mis clases. Estas clases  de inglés eran ofrecidas 
por una organización  que da  apoyo legal a 
personas que están soportando  terribles 
situaciones. Ellos ayudan  a vendedores calleje-
ros a mantener sus negocios; ayudan a trabaja-
doras sexuales a no  ser detenidas y enviadas a 
la cárcel; ayudan a la gente sin vivienda a 
presentar sus solicitudes  para  obtener vivienda 
suministrada por el gobierno y a muchos otros 
proyectos.

 El programa de la organización está 
enfocado en la VIOLENCIA DOMÉSTICA 
respondiendo a situaciones críticas tales  como  
cuando las mujeres no tienen otra opción que 

Por Richard R. Roberts

¿APRENDIENDO A 
HABLAR DE NUEVO?

Durante un año una o dos veces por semana, yo enseñé inglés a un grupo  de mujeres
 sobrevivientes  de la violencia doméstica que vivían en la ciudad de Nueva York. 
Fue mi primer trabajo como profesor y yo tuve que enfrentar muchos problemas.

Pistas



60

seguir viviendo  con la persona o personas  que  
están abusando de ellas y facilitarles abogados  
que presenten y defiendan sus casos en los 
tribunales.

 Esto ha servido para resolver algunos 
problemas inmediatos. Es aberrante e indigno 
ser forzado a vivir con alguien que te está extor-
sionando, que te está exigiendo servicios sexua-
les, que te está forzando a trabajar o forzándote 
a no trabajar, que te está golpeando hasta el 
completo sometimiento.

 El programa está dirigido principal-
mente a salvar a las beneficiarias  de situaciones  
muy complicadas. Pero, además, les ofrecen 
clases en administración financiera,  desarrollo 
de algunas artes y destrezas  e inglés , tratando  
de mejorar  sus condiciones de vida.

 En realidad la cuestión de fondo  es no 
solo conseguir que estas mujeres  se alejen  de 
los abusadores, sino, aún más,  como asegurar 
que ellas nunca regresarán  a vivir las mismas 
situaciones de las que han sido liberadas. Esto 
requiere mucho compromiso, cuidados, 
reflexiones y recursos.

 Las beneficiarias vienen de diferentes 
partes de la ciudad de Nueva York, una enorme 
metrópoli plena de  soledad e incomunicación. 
Pese a que muchas hablan español, muchas 
estudiantes no se atreven a relacionarse  ni 
siquiera en ese idioma y muchísimo menos en 
inglés.

 Esto significa que cada beneficiaria  
tiene una relación individual con su abogado, 
con el trabajador social que sigue su caso, o 
conmigo, como su profesor, pero no hay  
ningún sentido o sentimiento de comunidad 
compartido entre ellas como personas.

 No deseo ser mal interpretado. El 
proyecto  de Violencia Doméstica de esta 
organización está haciendo todo lo que puede  y 
pagando, por ejemplo, los abogados, abogados  
comprometidos  con buena conciencia social, lo 

que no deja de ser costoso. Pero simplemente 
no hay dinero suficiente  para pagar un equipo 
completo de profesores de inglés  que puedan 
dar clases todos los días de la semana, o para 
pagar el cuidado de los niños en un  centro 
infantil o para ofrecerle tiquetes en el �metro� a 
aquellas mujeres  que no tienen el dinero 
suficiente para sostenerse.

 Se necesita, entonces, una estabilidad, 
una constancia en las actividades de apoyo y 
seguimiento  que es básica no solamente  para 
crear  un ambiente  en el que uno pueda apren-
der bien, sino también para crear  UNA COMU-
NIDAD DE PRÁCTICAS, donde estas perso-
nas  sean capaces de sentirse  parte  de un grupo 
con una experiencia compartida, trabajando 
hacia metas también compartidas. Lo más 
importante de todo  es que una comunidad de 
prácticas debería hacer sentirse a la estudiante 
querida y , a su turno, ellas se sentirían compro-
metidas a volver a un espacio donde son queri-
das y reconocidas. 

La palabra y la violencia

 ¿Qué queremos decir con ser de 
nuevo independientes? Yo hablo ahora, no 
como profesor o antropólogo, sino como sobre-
viviente yo mismo de la violencia doméstica.

El uso de la violencia va en contra de la digni-
dad, de los límites de un ser humano. Las 
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víctimas de los abusos, aún aquellos  de 
nosotros  quienes  hemos hecho la valiente 
decisión  de denunciar a nuestros abusadores, a 
menudo experimentamos dificultades  en 
definirnos a nosotros mismos, nuestros deseos, 
nuestras metas.

 Esto se debe a que la experiencia de la 
violencia nos ha hecho gran daño  a nuestra 
libertad personal, a nuestro sentido de indepen-
dencia. Cuando el abusador está furioso, estos 
sentimientos de ira explotan y ahogan a  todos  
los que están  alrededor de él.

 La rabia del abusador  se convierte  en 
nuestro dolor, en nuestro temor, en nuestro 
silencio. Como el abusador  busca volver a 
ganar el control sobre su propia vida, ellos 
invaden la mente de sus víctimas, agrediendo la 
humanidad de aquellos a quienes dicen amar  en 
un vano intento  de   sentir su propia humani-
dad. En una relación de esta clase , las víctimas  
sentirán su propia personalidad sacrificada  al 
intentar apaciguar  la ira de su abusador. A más 
de nuestros límites,  nuestro sentido de indepen-
dencia, y nuestras personalidades, nosotros 
empezamos a perder  confianza en el poder de 
nuestros ojos, de nuestra boca; de nuestras 
opiniones, de nuestras voces.
  
 Yo ví cuan difícil  era para la mayor 
parte  de mis estudiantes responder preguntas  
con muchas posibles respuestas como : �¿ Qué 
clase de cosas  nosotras necesitamos  para 
hablar el inglés?� Yo sabía  que era difícil para 
ellas responder  porque tenían el temor de dar la 
respuesta equivocada  y el equivocarse podría 
significar para ellas una amenaza de castigo.

 No importaba con cuanto cuidado yo  
me dirigiera a ellas, cuan suavemente yo les 
hablara, cuan simpático quisiera ser  en mi 
manera de ser, la imagen de  autoridad de un 
profesor  significaba para ellas, que ellas debían 
simplemente obedecerle.

 Cuando yo trataba de darles espacios 
para que hablaran sobre sus vidas, sobre sus 

metas, lo que ellas esperaban de mí, ellas 
simplemente  no entendían.  Esta situación se 
ligaba con el problema de la permanencia , de la 
asistencia a las clases. Muchas clases  se  pasa-
ban  simplemente solicitándole a las estudiantes  
que hablaran sobre sus vidas, los estudiantes 
respondiéndome con el silencio  y luego de  
terminado el tiempo de la clase , muchas jamás 
regresaban.

 

 Durante una de las clases más intere-
santes  que yo enseñé, después de las presenta-
ciones, yo solicité a las estudiantes que 
escucharan  la canción �Folsom Prison Blues�, 
de Johny Cash  sobre la vida de un prisionero, 
leyeran su letra e hicieran sus comentarios. 
Cuando yo les pregunté, �¿Qué desea el prisio-
nero?�, una estudiante respondió instantánea-
mente: Libertad.

 Cuando yo les solicité  que me conta-
ran una historia sobre desear la libertad, historia 
que el grupo podía contar con las capacidades 
de  hablar en inglés que tenían, yo me encontré 
de nuevo con el silencio. Reconocer el deseo de 
la libertad en otros, conmoverse  y hablar   sobre 
ello , es muy fácil para una víctima del abuso. 
Pero reconocer  el deseo por la libertad  en ti 
mismo, cuando dar amor  a menudo ha signifi-
cado  sacrificar tu propia libertad, sacrificar tu 
voz, es mucho más difícil. Especialmente 
cuando tu no tienes  una comunidad  con 
suficiente espacio para ti, como individuo, 
como un ser plenamente humano, que SEA 
ESCUCHADO.
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 Esta debe ser la base para la nueva 
independencia  del sobreviviente de la violencia 
doméstica. Semana tras semana yo veía a las 
estudiantes  entrar al ascensor separadas, seguir 
su propio camino, difícilmente cruzándose una 
palabra entre ellas a pesar de que algunas tuvie-
ran el mismo idioma nativo. Ellas formalmente 
eran independientes, pero en realidad, esta 
independencia  era una especie de alienación, 
de engaño.

 Para tratar de superar esto, la educa-
ción para los sobrevivientes de la violencia 
doméstica  debe ofrecer algo más que la educa-
ción formal o esa educación no tendrá mayor 
significado. El salón de clases y  las actividades 
complementarias  tales como el centro de cuida-
do de los hijos de las estudiantes, los espacios 
de socialización, el comer juntos, ofrecen una  
oportunidad pedagógica que no puede ser 
pasada por alto y es el modelo de cómo trabajar 
juntos mientras se mantienen los respetuosos  
límites humanos entre los individuos. Cuando 
estos límites son violados, trabajar juntos se 
convierte siempre en un ejercicio de domina-
ción. Pero cuando estos límites son respetados, 
trabajar juntos es una práctica de mutua ayuda. 

UN PRINCIPIO DEL BUEN APRENDIZA-
JE PARA LOS SOBREVIVIENTES 
 
 
 Lo que yo quiero decir  con una comu-
nidad de práctica  requiere alguna explicación.  
En los Estados Unidos los académicos  R. 
Halpen, P. Heckman y R. Larson  escribieron un 
documento  que está siendo distribuido a 
muchos educadores  basado  en la actual inves-
tigación científica  sobre como los seres huma-
nos aprenden.
 
 Es muy interesante que ellos hayan 
llegado a las mismas ideas  sobre el aprendizaje  
a la cual han llegado organizaciones como 
CEPALC desde una  tradición política de libera-
ción.

Los autores de este documento, �Realizando el 
potencial de aprendizaje en la adolescencia 
media�, argumentan que los estudiantes  necesi-
tan  espacio  para explorar y aprender sobre las 
 

cosas que más les importan a ellos. Al mismo 
tiempo, ellos dicen que el trabajo educativo 
debe situarse  firmemente dentro  de las necesi-
dades y la autoridad de una comunidad. 
Esta es la mejor ruta para ganar el entusiasmo  
de la gente joven , quienes pronto llegarán a ser 
parte del mundo adulto. La educación, dicen 
ellos,  debe ayudar a los estudiantes a encontrar 
la respuesta  por sí mismos de �¿Quién soy yo? 
Y ¿ Cuál puede ser mi aporte al mundo?�

 Una comunidad de práctica es, enton-
ces,  la evidencia más inmediata de un mundo al 
cual el estudiante pertenece. Sus compañeros, 
sus amigos, su familia, sus colegas, sus maes-
tros y muchas  relaciones más  forman todas 
ellas la fibra de esta comunidad. Este es exacta-
mente  el tipo de trabajo  que está comprometi-
do en la pedagogía de la liberación.  Más aún, 
donde hay una ausencia de comunidad el primer 
objetivo  de la educación liberadora  debe ser  
promover  relaciones con los estudiantes que 
sean éticas, emocionalmente honestas, respe-
tuosas, equitativas y construidas sobre el mutuo 
apoyo. Los maestros deben comer. Ellos deben 
tener un hambre  que pueda ser satisfecha  por 
el amor  de aprender de sus estudiantes.

 No importa si estamos hablando sobre 
adolescentes o sobre  los sobrevivientes de la 
violencia doméstica en condiciones de  tremen-
da alienación e incomunicación como existen 
en tantas ciudades del mundo, el primer paso 
esencial  de una educación significativa  es 
promover el sentimiento de que  uno pertenece 
y es una parte inseparable de un mundo.

 Una comunidad de práctica  es un 
lugar y una red de relaciones , las cuales 
permiten al estudiante existir y saber que 
ellos existen  porque sus necesidades son 
respondidas y su voz es escuchada.

 En otras palabras,  para conocer que 
uno puede ser un ciudadano verdaderamente 
activo y libre en el mundo, como un estudiante, 
uno debe primero saber  que uno es parte de un 
lugar dentro de ese mundo. 
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 El Poder de las Palabras

 El lenguaje tiene muchas posi-
bilidades; sirve, por ejemplo, para sedu-
cir, para enamorar, para convencer, para 
solicitar; para negociar, pero también 

más y nada menos que los políticos 
quienes tendrían la obligación de 
promover la cortesía y las buenas mane-
ras.

 Siempre se ha dicho que no 
importa lo que se dice sino como se dice 
y si a esto le agregamos que lo que se 
dice está cargado de palabras guerreris-
tas que lo que pretenden es ofender, 
injuriar y sobretodo estigmatizar al 
interlocutor, pues la cosa se pone 
bastante mal si pensamos que lo que 
tenemos por delante es la misión de  

sirve para ofen-
der, maltratar, 
agraviar, deshon-
rar, calumniar y 
humillar. 

 Lamenta-
blemente en 
nuestra sociedad 
buena parte del 
uso  que se le da 
al  lenguaje es 
para esto  último 
y quienes así lo 
usan son nada 

construir un país en paz para legarlo a 
las generaciones venideras. 

 Ya ha empezado el debate

debate  no nos están enviando ideas 
claras  sino que están quedándose en el 
insulto, polarizando cada vez más nues-
tra sociedad, con una carga de odio que 
pretende ver al opositor  u opositora 
como un enemigo al que es preciso 
satanizar y estigmatizar.

A nadie se le niega un insulto  o  una 
calumnia�

 Desde los tiempos de la Patria 
Boba y quizás más atrás los debates  en 
nuestro país han tenido el mismo tinte 

electoral en 
Colombia que 
nos permitirá el 
año 2014 elegir, 
primero, un 
nuevo congreso 
de la república y 
enseguida entra-
remos en la etapa 
de elección presi-
dencial. Pero lo 
que estamos 
presenciando es 
que quienes 
participan en este 

Por Yesid Fernández

EL LENGUAJE DE 
LA GUERRA Teoria
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 Una segunda estrategia es siem-
pre contestar con ataques, para aparecer 
como víctima o cómo personaje frente-
ro, de carácter.

 Una tercera estrategia es caer en 
lo vulgar, adaptando siempre los 
ataques al nivel menos inteligente de la 
sociedad.

 Una cuarta estrategia muy usada 
acá en Colombia es la atacar con frases 
cortas y repetitivas; por ejemplo, algu-
nas vallas  puestas en las ciudades 
acuden a esto. 

 Una quinta estrategia es atacar 
al opositor de manera constante y siste-
mática intentando atafagar, aturdir al 
contendor; esta estrategia se usa mucho 
a través de twitter.

 Una sexta estrategia es a través 
de los llamados globos o chismes que se 
echan a rodar, que no son otra cosa que 
acusaciones o ideas fragmentadas para 
despistar y crear polémica.

 Una séptima estrategia es jamás 
responder a lo que se le pregunta, siem-
pre hacer énfasis en los supuestos 
logros personales y contestar con irrita-
ción y arrogancia. 

 Una octava estrategia muy 
usada en Colombia es acudir a argu-
mentos nacionalistas, tradicionales 
como los valores religiosos, la familia o 
la patria, para exaltar las emociones 
más primitivas en la sociedad

Finalmente,   está  el argumento de la 
unanimidad que trata de convencernos 

que todo el mundo piensa igual. Acá  se 
usan frases al estilo de  Colombia no 
quiere impunidad, Colombia es antite-
rrorista, los colombianos de bien somos 
más, los buenos somos más, entre otras 
perlas que usted  puede escuchar o leer 
cada día en estos meses de largos deba-
tes electorales.

Las calabazas vacías hacen más ruido

 Tal vez lo único cierto es que 
quienes ladran, gruñen y vociferan  han 
logrado  en buena parte su cometido 
gracias entre otras cosas al enorme eco 
que la radio, la prensa y la televisión 
hacen de estos  gritos ensordecedores; 
pero nunca es tarde para retomar el 
camino de la paz y la reconciliación.

 Buena parte del sustento y del 
éxito de esta estrategia está en la falta 
de información que la mayoría de la 
sociedad tiene  sobre los temas impor-
tantes. Por lo tanto es urgente informar-
nos a través de medios alternativos y 
populares que prosperan sobre todo en 
internet, cambiar la información de los 
noticieros de televisión por algunos 
minutos de juiciosa lectura, alejarnos 
del ruido vociferante que distorsiona 
nuestro entendimiento de la realidad.
Recordemos que hay muchos que hacen 
ruido para sacar partido, estas personas 
encuentran el silencio insoportable 
porque tienen demasiado ruido y 
tormento dentro de ellos mismos.

Hay algo tan necesario como el pan de 
cada día, y es la paz de cada día. La paz sin 
la cual el pan es amargo.

Amado Nervo
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 ¡Que se pudra en la cárcel!, ¡que 
pague con cárcel!, ¡no descansaré hasta 
verlo preso por lo que ha hecho!, ¡haremos 
lo posible porque  termine sus días en la 
cárcel!, son frases muy comunes y muy 
arraigadas en nuestra sociedad colombia-
na.Creemos que el encarcelamiento es el 
mayor logro que puede tener la justicia ante 
cualquier atropello sin importar su magni-
tud. 

 Pero  si ponemos un poco de cuida-
do en nuestra propia historia criminal si así 
se puede llamar, veremos que la cárcel en la 
mayoría de las oportunidades   solo ha 
servido para distraernos de la verdadera 

justicia y  más bien ha hecho  de Colombia  
un país  castigador pero no un país justo.

La cárcel un castigo o un negocio�

 Por supuesto que no es que 
estemos de acuerdo con la impunidad, ni 
más faltaba, lo que pasa es que es preciso 
que evolucionemos  sobre esta idea de la 
cárcel como punto final  o como única 
solución para resarcir los daños y perjuicios 
causados por quien se roba un caldo de 
gallina en un supermercado, un conductor 
ebrio que causa un accidente o un ladrón de 
cuello blanco como llamamos a los ladro-
nes ricos y con poder. O como castigo 
único para  los guerrilleros que entran a 

formar parte de la vida civil luego de un 
proceso de paz. 

 Claro que hay una distancia 
enorme entre uno y otro caso y por supues-
to las consecuencias de los actos delictivos 
no se pueden medir igual. Sin embargo, 
nuestra mente siempre piensa que sin 
importar el caso la cárcel es la medida que 
curaría todo.

 Pues bien, hay una propuesta de 
justicia que ya se ha venido probando en 
otros países y ha dado resultados importan-
tes. De esto ya hemos hablado en un

artículo anterior, se trata de la justicia 
restaurativa que dice que para hacer justicia 
es más importante la reparación del daño 
causado, que debe hacerse a través de 
procesos conciliados con todas las partes. 

 Es decir, que nos interesa más que    
ladrones como los primos Nule  en vez de 
que estén en la cárcel durante muchos años  
pagaran con sus dineros y sus propiedades 
lo que se han robado, además de tener  
sanciones como la muerte política y la 
prohibición para que hagan contratos con  
el sector público y privado, por ejemplo. 

 Y en el caso de los conductores 
ebrios y los actos delictivos menores,  en 

Paz y

Reconciliación

Por Yesid Fernández

MENTALIDAD
CASTIGADORA
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vez de cárcel podrían imponérseles  traba-
jos sociales,  la reparación e indemnización 
económica  a las víctimas y una verdadera 
actitud de solicitud de perdón y reconcilia-
ción hacia estas lo que tal vez resultaría  
más conveniente para la sociedad.

 En el caso de las guerrillas desmo-
vilizadas dentro de un proceso de paz 
cegarnos a que solo la cárcel podrá resarcir 
a las víctimas es un poco erróneo, pues lo 
más importante es el compromiso de repa-
ración, verdad, y no repetición que deben 
asumir  los guerrilleros desmovilizados. 
Seguramente algunos guerrilleros tendrán 
que pagar con cárcel los delitos más graves, 
los de lesa humanidad y crímenes de guerra 
que han cometido,  pero esto no puede ser 
el rasero para todos los miles de combatien-
tes que podrían desmovilizarse pues el 
sistema judicial nuestro sería incapaz  por 
falta de tiempo y de recursos de procesarlos 
a todos. . 

 Ahora bien,  para qué  una propues-
ta como la de la justicia restaurativa  
funcione  es necesario tener un sistema 
judicial muy eficiente y no corrompido que 
tenga como meta  real resarcir a las vícti-
mas. Pero, al mismo tiempo es necesario 
que quienes nos consideremos víctimas 
intentemos cambiar la lógica del escar-
miento o la condena y hagamos de una 
situación adversa un hecho de esperanza y 
nueva vida a través de la reparación  y no 
de frustración con el escarmiento carcela-
rio.

 La idea de la cárcel como punto 
final o como única medida de la justicia  
tiene otras cosas negativas que es necesario 
cuestionar. Por ejemplo, ¿ustedes se han 
preguntado porqué crece tanto el número 
de cárceles en Colombia, pero al mismo 
tiempo la corrupción, el hampa y todas las 
modalidades de atraco prosperan?

 ¿Qué tipo de negocio  se mueve 
detrás de la construcción de las cárceles de 
alta y baja seguridad  que deben hacerse 
bajo estándares internacionales y en las que 
se  gastan enormes cantidades de dinero en 
todo tipo de sistemas de seguridad importa-
dos por supuesto, pero no  tienden a 
resocializar a los presos sino que se han 
convertido en escuelas de posgrado del 
crimen?

 
 

 La mayor cantidad de personas 
presas  pertenecen a la población de los 
sectores más pobres del  país, personas que 
están presas sobre todo por temas relacio-
nados con el consumo, el microtráfico de 
drogas y delitos llamados menores. Estas 
podrían participar en procesos de resociali-
zación   y resarcir sus conductas con traba-
jos sociales o acuerdos con los afectados 
por sus delitos. 

 Otra idea que existe es que la 
detención y encarcelamiento previenen el 
delito, cuando lo que realmente sucede es 
que desde las cárceles operan organizacio-
nes delincuenciales muy bien armadas que 
usan más bien la cárcel para actuar con 
mayor libertad y hacer mayor daño a sus 
víctimas. 

 Podríamos decir que así las cosas 
la cuestión del encarcelamiento como 
escarmiento y castigo es a todas luces la vía 
más fácil  de salida para un sistema judicial 
institucionalmente  débil  y corrupto como 
el colombiano.

 Seguramente que será necesario 
habilitar la cárcel para casos extremos de 
gente que en la calle  resultará peligrosa 
para la sociedad, pero no podemos seguir 
pensando en la cárcel como la única salida

Mentalidad para la reconciliación

Ahora que se perciben vientos de paz, que 
hablamos de restitución, de reparación, de 
verdad, de justicia es el momento indicado 
para que pensemos en buscar salidas 
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creativas  a los problemas que tenemos. Ya 
lo decía Einstein, �Si buscamos resultados 
distintos, no hagamos siempre lo mismo�. 
La mentalidad punitiva de querer meter a 
todo el mundo a la cárcel ya se ha puesto en 
práctica y no ha  dado los resultados espera-
dos. 

 Hoy tenemos más presos y presas, 
mayor hacinamiento, mayor poder delin-
cuencial desde la cárcel, mayores trampas 
aprendidas por los   abogados y el sistema 
penal para burlar la justicia; más odio  y sed 
de venganza de quienes han estado y están 
en las cárceles  y mayores tasas  de delin-
cuencia  en las calles.

 Así  que cómo de costumbre quere-
mos desde esta páginas de su Revista 
Encuentro y desde la sección Paz y Recon-
ciliación, llamar su atención sobre cómo 
podemos ir cambiando estas ideas que 
tenemos de la justicia  que hasta ahora ha 
sido castigadora, patriarcal, ajustada a unas 
leyes y a unas lógicas de la venganza, de 
retaliación, de represalia y  de desquite.

 Hemos sido formados en escuelas 
donde los maestros nos expulsaban de  los 
salones de clase por hacer cualquier acto 
que alterara el orden. Nos han impuesto 
desde la infancia como medida unas notas 
numéricas que nada tienen que ver con 
nuestras inteligencias y muchas veces 
hemos reprobado los estudios.,El castigo 
físico aun pervive y persiste como forma de 
escarmiento en las familias y en muchos 
sectores de la sociedad. 

 

 
 

 Un país que quiere construir la paz  
solicita y demanda  nuevas rutas para la 
reconciliación como el diálogo, la media-
ción para la resolución pacífica de los 
conflictos, nuevas oportunidades de 
resocialización para los victimarios, los 
abrazos, las risas y muchos gestos más que 
inviten a darnos la mano, a negociar nues-
tras divergencias y reparar nuestro errores y 
excesos  con el valor de la palabra y el com-
promiso de la verdad.

El largo camino hacia la libertad

 El gran defensor Sudafricano  de 
los derechos civiles de los pueblos negros 
de ese  continente Nelson Mandela, ya nos 
ha dado un buen ejemplo  de cómo  cons-
truir la paz con  una mentalidad de  verda-
dera reconciliación. Aunque estuvo preso 
durante más de veinte años, no salió de su 
celda a vengarse ni a encarcelar a sus carce-
leros; más bien esa amarga experiencia de 
la cárcel lo nutrió para promover el perdón 
y la reconciliación entre dos poblaciones , 
la mayoría negra y la minoría blanca que 
habían sido formados en la lógica del casti-
go. 

 Nelson Mandela es el gran ejemplo 
de cómo si se puede poner punto final a una 
lógica que nos  parece natural y que nos 
está  destruyendo  como nación. En este 
caso la copia del ejemplo de Mandela no es 
un plagio,  es una obligación ética. 
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 Para CEPALC el ejercicio del 
voluntariado es una apuesta social y políti-
ca muy importante y en sus más de 30 años 
de trabajo siempre ha hecho alianzas para 
incentivar esta forma de colaboración. En 
los últimos cinco años hemos construido 
alianzas con distintas organizaciones del 
exterior para darle nuevas dimensiones a 
esta labor del voluntariado que se hace cada 
vez más urgente en nuestro país, creemos 
que en esencia  el voluntariado es una 
muestra concreta de la solidaridad  que 
debe existir entre los pueblos del mundo. 

 Hoy, en estas páginas de 
ENCUENTRO, queremos presentarles a: 
Richard Roberts, antropólogo de Estados 
Unidos que está viviendo esta experiencia  
de voluntariado con CEPALC. Richard  
durante un año hará sus aportes desde la 
antropología a esta nuestra experiencia de 
comunicación popular.

Me gustaría mucho entender  como es 
Colombia por dentro

 �Para mí y para la generación que 
nació conmigo ser  voluntario o hacer 
acompañamiento social es  algo muy 
común ahora en Estados Unidos, esto en 
parte por la situación actual del país, ya que 
no hay mucho trabajo para los profesiona-
les y en este caso muchos compañeros 
profesionales trabajan en el mismo país sin 
remuneración o mejor haciendo trabajo de 
voluntarios; en mi caso es igual solo que en 
otro país, esta es una opción para la genera-
ción actual. 

 Además, hubo muchas promesas 
en los años en que gobernó Clinton de que 
la economía de los Estados Unidos cambia-
ría para nosotros los jóvenes de manera 

positiva y hoy vemos que no es así. Hoy día 
no hay mucho trabajo para profesionales en 
mi país y si es que se tiene la oportunidad 
de un trabajo, este resulta muy mal pagado 
y se debe trabajar muchas horas y sin las 
gabelas y subsidios de otras épocas. 
Repito que esta  condición mía de volunta-
rio puedo decir que se extiende a muchos 
de mis amigos y amigas quienes están 
haciendo esto de voluntariado pero allá 
mismo en Norteamérica y en el mundo 
entero. 

 Mi idea del voluntariado es poder 
vivir y entender y hasta dónde sea posible 
aportar con mi conocimiento a la vida de 
los grupos que tienen relación con 
CEPALC. Yo he trabajado en Estados 
Unidos con grupos de migrantes el tema de 
la violencia doméstica y como CEPALC 
trabaja este tema de género creo que  es un 
punto para encontrarnos y aportar. 

 Para concluir esta idea del volunta-
riado quiero decir que  lo hago con mucho 
gusto, mi idea inicial siempre fue venir a 
Colombia o a México y como  siempre 
encontré resistencia y mucha prevención 
por la supuesta peligrosidad, quizás esto 
fue lo que llamó mi atención  como antro-
pólogo y decidí venir a Colombia para 
verla por dentro. 
 

Por Yesid Fernández

QUIERO APRENDER A HACER 

LAS COSAS CON 
LA RAZÓN Y EL CORAZÓN

Aqui CEPALC
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Por supuesto también pesó mucho  la 
asesoría de Franklin Guerrero, amigo 
de ustedes y colaborador de CEPALC 
desde hace muchos años, quien me 
abrió los ojos frente a las oportunidades 
de hacer esta experiencia en Colombia 
y con CEPALC.�. 

Los norteamericanos jóvenes necesita-
mos entender el mundo más allá de 
Estados Unidos

 �Yo quiero decir que hay una 
idea que es muy difundida en mi país y 
es: que el ser humano no tiene raíces, no 
tiene tradiciones  y esto lo hace libre o 
sea, el ser humano obedece a sí mismo, 
a sus propias ideas del mundo y a su 
libre decisión. Así las cosas espero 

poder hacerme entender sobre la idea de 
que la historia para los norteamericanos 
no es importante, lo importante es lo 
que haga cada persona de manera indi-
vidual. 

 Por ejemplo la cuestión familiar 
en Estados Unidos es importante para 
las cosas públicas es decir para la 
imagen de los políticos, para que ellos 
ganen votos. Pero en general la idea de 
la familia no existe de manera tan mar-
cada como existe acá en Colombia. 

 Yo podría decir que básicamen-
te lo que yo he vivido es que los nortea

mericanos no somos una comunidad 
como ustedes la entienden en Colom-
bia. Más bien somos hijos e hijas de una 
cultura que privilegia y resalta la indivi-
dualismo; allá en los Estados Unidos  
este valor de la individualidad es un 
valor supremo, que yo personalmente y 
como antropólogo creo que es patriarcal 
y opresor, pero esto no se dice allí. 

 La forma como nos educan nos  
dice que hay dos  principios  fundamen-
tales,    la individualismo y el mercado. 
Con estas dos cosas o anti-valores nos 
encontramos siempre.   Por ejemplo, los 
hijos e hijas salen muy rápido de la casa 
de sus padres  porque es muy importan-
te lo que cada quien hace, los logros 
individuales, no es bien visto el apoyo 

de la familia en una cierta época de la 
vida. 

 Es una cuestión de ego, y hace 
parte de una cultura patriarcal. A mí no 
me gusta hablar con mis amigos, de la 
ayuda que me da mi papá actualmente 
porque eso es vergonzoso, y sé que esto 
le pasa  a muchos de mis compañeros en 
Los Ángeles donde yo vivo. Además, 
porque conocemos varias personas de 
nuestro grupo de amigos que han triun-
fado  por sus propios medios y esto de 
alguna manera es un mandato muy 
fuerte para todos los demás. 

...La forma como nos educan nos  dice que hay dos  principios 
 fundamentales, la individualidad y el mercado. Con estas

 dos cosas o anti-valores nos encontramos siempre...
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