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Estimad@s lectores:

La política mundial con la llegada al poder en los Estados Unidos de un 
populista de extrema derecha como Donald  Trump  está empezando a vivir 
un período de intensa agitación y muchos cambios. Cambios que , querámos-
lo o no , también van a influenciar la vida  social de Colombia y del continente 

latinoamericano.

De este y de otros temas  como los acuerdos de paz les vamos a hablar en 
COYUNTURA.

NUESTRA HISTORIA inicia un nuevo ciclo con motivo de la celebración en 
este año de los 500 años de iniciación de la Reforma Protestante liderada por 
Martín Lutero.  Lutero tuvo predecesores, antecesores en ese movimiento 

como el teólogo inglés Juan Wycliffe del que les hablamos en este número.

PALABRA DE MUJER está dedicada a analizar y hacer claridad sobre un 
tema que ha sido manipulado, deformado por muchos sectores políticos y de 

iglesias, la mal llamada “ideología de género”.

En TEORÍA hablamos de  la  discutible evolución que están teniendo la 
comunicación , el periodismo con el auge de las llamadas redes sociales y la 
aparición  de fenómenos de audiencia como el de los llamados “Youtubers”.

COMUNICACIÓN CIRCULAR nos habla de los frutos que han dado 
programas como el de comunicación infantil. Generaciones de jóvenes que 
hace años pasaron por el programa ahora  hacen las veces de instructores, 
monitores y líderes de nuevos grupos infantiles en sus barrios, en los colegios 

donde trabajan.

En TESTIMONIO hacemos un merecidísimo homenaje a  Monseñor Jan Van 
Cauwelaert, obispo belga recientemente fallecido, quien ha sido uno de los 
más grandes benefactores de CEPALC y quien nos acompañó con gran 
solidaridad en este caminar que ya está próximo a completar 40 años de 

actividades al servicio de los sectores populares.

Les agradecemos la acogida que le continúan dando a nuestra revista
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Haciendo uso de 
las mayorías 
que tiene en 

el Congreso el gobierno 
hizo aprobar la llama-
da “ reforma tributaria 
estructural” con algunas 
modificaciones sobre el 
texto original. La reforma 
poco tiene de estructural 
porque  su base finan-
ciera es el aumento de 
impuestos  anti-populares, 
regresivos , que golpean, 
sobre todo el bolsillo de 
las gentes pobres, de la clase media, como 
el llamado impuesto del IVA o del consu-
mo. El impuesto subió del 16% al 19% y 
con excepción de algunos artículos gravará 
muchos de los que hacen parte de la canasta 
familiar como las pastas, los embutidos, 
el aceite, los artículos de aseo, la ropa; sin 
duda, tendrá  gran influencia en el alza del 
costo de la vida para este año 2017.

A esto se le suman los nuevos impues-
tos fijados para la venta de gasolina que  
terminarán por afectar  los precios de todos 
los bienes y servicios en el país.  Y   se 

crearon otros tributos sobre  los planes de 
datos de la telefonía celular, la compra de 
celulares, de motos de más de 100 centíme-
tros cúbicos, de bicicletas y otro especial-
mente  oneroso para  los tenderos de barrio 
y dueños de pequeños negocios, el llamado 
“monotributo”, que les puede costar un mes 
de sus entradas anuales.

El gobierno piensa recaudar con la nue-
va reforma entre 6,5  y 7 billones de pesos= 
unos 2 mil millones de dólares, cifra que , 
sin embargo, será insuficiente para cubrir 
el déficit  que en las finanzas del Estado ha 
dejado la caída del precio del petróleo y 

Coyuntura

EL RANCHO 
ARDIENDO

Coyuntura Colombiana

Economía

La presentación que el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, hizo del presupuesto del Estado 
colombiano para  el 2017 no deja dudas de la profunda crisis económica que golpea al país.

El total de gastos del año entrante se calcula en unos 224 billones de pesos=  77 mil millones de 
dólares. De ese dinero,  54 billones de pesos= 18,500 millones de dólares, se destinarán al pago 

de la enorme deuda externa e interna que tiene el gobierno.



6

que se calcula en no menos de 20 billones 
de pesos= 6.666 millones de dólares.  Para 
conseguir  el dinero faltante el gobierno se 
ha embarcado en la consecución de nue-
vos préstamos con la banca internacional. 
Recordemos  que la deuda externa ronda 
ya los 70 mil millones de dólares sin contar 
la deuda que se tiene con los banqueros y 
financistas nacionales.

Expliquemos un detalle significativo. 
Para obtener los nuevos préstamos las 
agencias internacionales que califican los  
riesgos de los mismos y , en la práctica, 
fijan con sus calificaciones los 
intereses a pagar , le habían 
exigido como requisito 
esencial  al ministro de 
hacienda, Mauricio 
Cárdenas, la aprobación 
de la reforma tributaria. 
En otras palabras, la 
reforma tributaria fue  
una nueva imposición 
que los organismos finan-
cieros internacionales le  hi-
cieron al gobierno colombiano 
completando, así, una larga lista de 
humillaciones y entregas en estos años.

Lo peor es que al tiempo que los alia-
dos del gobierno aprobaban  a “pupitrazo 
limpio” la reforma en el Congreso, las 
centrales obreras, los empresarios y el go-
bierno  discutían el alza del salario mínimo 
mensual para el año 2017. Como era de 
esperarse las solicitudes de las centrales 
obreras que pedían un alza superior al 8,5% 
fueron  desechadas y al no existir con-
senso, el gobierno impuso por decreto un 
aumento  mezquino del 7% que ni siquiera 
compensa el alza del costo de vida real que 

para los sectores populares fue en el 2016 
superior al 8% y mucho menos  las nuevas 
que vendrán con la aplicación de la reforma 
tributaria.

El salario mínimo legal mensual quedó 
fijado en  $ 737.717 =  239 dólares. Más 
del 45% de la fuerza laboral del país tiene 
que conformarse con vivir con  esa suma 
ínfima, mientras  cerca de 400 personas en 
Colombia disfrutan de ingresos superio-
res  al millón de dólares mensuales= 3 mil 
millones de pesos.

Lo peor es que la vocera del gobier-
no  en estas  decisiones ha sido 

la ministra del trabajo, Clara 
López, ex líder del princi-

pal partido de izquierda 
del país, Polo Demo-
crático y ex candidata 
presidencial del mismo. 
En una  sorprendente 
voltereta  Clara López 

pasó de ser  una  dirigen-
te de la oposición , una 

crítica del modelo neolibe-
ral de la economía, a  cómplice 

de  ese modelo y del capitalismo 
brutal que impera en el país. En este cami-
no ha seguido la huella de otros dirigentes 
opositores que han terminado  aliados con 
los gobernantes y los partidos del “estable-
cimiento”, del “sistema”, que antes cuestio-
naban  y censuraban.

La verdad es que pese a los operativos 
publicitarios del presidente y de los altos 
funcionarios del gobierno, la situación 
económica del país está empeorando. La 
tasa de crecimiento en el 2016 apenas llegó 
al 2,5%; las inversiones extranjeras  se 
estancaron , especialmente en el sector de 

...Más del 45% 
de la fuerza laboral del 

país tiene que conformarse 
con vivir con  esa suma ínfima, 
mientras  cerca de 400 perso-
nas en Colombia disfrutan de 
ingresos superiores  al millón 
de dólares mensuales= 3 mil 

millones de pesos...
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la minería; el país se des industrializó; la 
agricultura campesina  continúa en muy 
precaria situación  mientras seguimos im-
portando más de 10 millones de toneladas 
de alimentos anuales.

Los sectores que muestran  índices, 
porcentajes muy positivos de crecimiento 
son el financiero, el de la construcción y el 
de la economía ilegal. En otras palabras, la 
economía  en la actualidad está basada en la 
especulación  financiera e inmobiliaria y en 
los dólares que están dejando actividades 
como la minería 
ilegal del oro, 
del coltán y la 
producción de co-
caína. No menos 
de 4 mil millones 
de dólares están 
circulando en Co-
lombia  gracias a 
estas actividades. 
Años atrás esta 
economía ilegal 
tuvo  como uno  
de sus principales  
operadores  a los 
grupos guerrille-
ros de las FARC ,  pero ahora tras la firma 
de los acuerdos de paz  se está viviendo una 
reorganización  en estas actividades. La re-
organización  incluye la reaparición de ma-
fias y grupos paramilitares en zonas aban-
donadas por la guerrilla, la consolidación 
territorial de  nuevos grupos  entre ellos los 
formados por guerrilleros disidentes  de las 
FARC o del otro grupo insurgente, ELN. 

Es muy difícil que se presente una 
nueva bonanza en los precios del petróleo y 
de otros minerales como la que se disfrutó 

en los primeros años del siglo 21. Tanto el 
gobierno Santos , como el de su antecesor, 
Uribe,  apostaron  toda su gestión económi-
ca  a la continuación  de un modelo neoli-
beral basado en la exportación de materias 
primas minerales, descuidando o abando-
nando las inversiones en la industria, en la 
agricultura campesina,  en la investigación 
científica y la innovación tecnológica.

MÁS NUBARRONES EN 
EL HORIZONTE

El año 
2017 va a 

estar influenciado 
por  la campaña 
electoral ; los 
gobiernos en la 
medida que se 
acerca  su final 
y se van confi-
gurando nuevas 
alianzas partidis-
tas suelen perder  
“gobernabilidad”, 
capacidad de 
maniobra para 
impulsar  proyec-
tos de ley en el 

Congreso.  El gobierno actual puede tener  
todavía un espacio en este primer semestre 
del año  para  hacer aprobar las leyes que 
implementan  los acuerdos de paz con el 
grupo guerrillero de las FARC . 

Pero otra cosa será financiarlas y po-
nerlas en práctica, especialmente las que 
se refieren al sector agrario, a la población 
campesina. De un lado, el déficit de las 
finanzas estatales   va a continuar por mu-
cho tiempo y , del otro, las ayudas extran-
jeras para los fondos de paz no van a ser 
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tan pródigas, tan abundantes como en un 
principio el presidente Santos pregonaba. 
El cambio de  gobierno en Estados Unidos, 
que implica la llegada al poder del sector 
más conservador  de ese país, el menos 
sensible a acuerdos  con grupos  insurgen-
tes y menos si han estado vinculados con 
el narcotráfico, no permite  pensar  en la 
provisión de fondos abundantes  para   el 
proceso de paz en Colombia. En Europa, 
la situación financiera de la mayoría de 
los países, el avance de los populismos 
políticos, la posible llegada al poder de go-
biernos fuertemente conservadores como 
en Francia, tampoco  ofrece un panorama 
halagador.

Los programas de los acuerdos de paz 
tal como están planteados exigirán en los 
próximos 10 años no menos de 150 billo-
nes de pesos= 50 mil millones de dólares. 
Es una cifra descomunal para una eco-
nomía en crisis como la colombiana  y , 
además, sin saberse si el próximo gobierno 
será de una tendencia ideológica contraria 
a la de Santos  y , por consiguiente, poco 
interesado en cumplir  con la implementa-
ción  real de esos acuerdos.

A esta situación se le suma la más que 
probable oleada de paros y de protestas 
sociales contra el modelo económico neo-
liberal que insiste en aplicar el gobierno y 
que ha traído  consigo el empeoramiento 
de las condiciones de vida de buena parte 
de la población. Las protestas terminarán 
quitándole  credibilidad y capacidad de 
maniobra al gobierno  para empezar a 
aplicar los programas  concertados en los 
acuerdos de paz ante la necesidad de  res-
ponder con urgencia  a las solicitudes  de 
los sectores  que liderarán esas protestas.

Los grandes problemas  sociales del país 
no se solucionan a punta de subsidios, de 
arreglos coyunturales. El problema  de la 
concentración de la tierra en las propiedades 
agrarias  es abrumador. Según datos del pro-
pio gobierno el coeficiente Gini de desigual-
dad  en el campo  es de 89,7. En ese coefi-
ciente 0 significa total igualdad y 100 plena 
desigualdad. Hay 3.552.881 propietarios de 
tierras en el país, que poseen 61 millones de 
hectáreas  y de ellos unos 3.300 controlan 
más del 50%  de esas tierras. El 64% de las 
familias campesinas no tienen tierras. 

En departamentos como el Valle, el 0,18%  
de los propietarios  rurales posee el 95% de 
las tierras.

En el Guainía, en la Amazonia, hay 4,8 
millones de hectáreas en poder de 231 pro-
pietarios. En el Meta , el coeficiente Gini de 
desigualdad es del 91,37%.

El actual gobierno no se interesó, ni está 
interesado en modificar sustancialmente 
esta realidad. Plantea algunos programas de 
restitución de tierras, de ayuda a los pequeños 
campesinos, de sustitución de cultivos de 
coca que no afectan en mayor grado social  
las estructuras de la propiedad agraria exis-
tentes en el país.

Sin cambiar, sin modificar esas estructuras 
difícilmente podrá hablarse de una verdadera 
paz social en Colombia.  Muchos sectores  
campesinos seguirán obligados a  trabajar en 
los cultivos de coca, a laborar en la minería 
ilegal del oro, del coltán, como alternativas 
de sobrevivencia ante un Estado  que no hace 
presencia efectiva  en esas zonas con progra-
mas eficaces, concretos de verdadero desarro-
llo social. 
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En el caso de la coca, los cultivos han 
pasado de  cubrir 50 mil hectáreas a más de 
150 mil. Algunos analistas hablan hasta de 
200 mil hectáreas  sembradas. Este “mar 
de coca” tiene dueños o controladores; 
organizaciones delincuenciales , muchas de 
las cuales  se han formado o han resurgido 
a raíz de la desmovilización  del grupo 
guerrillero FARC. Con un agravante; no 
menos del 30% de la producción de co-
caína actual se está destinando al mercado 
interno colombiano. Este aumento de con-
sumidores ha hecho crecer enormemente el  
negocio del “micro tráfico” de drogas que 
hoy se disputan decenas de bandas crimi-
nales, la mayoría de ellas en conexión con 
los grupos paramilitares. Algunos estudios 
hablan  de que el micro tráfico está  gene-
rando anualmente  ingresos por cerca de 
30 billones de pesos= 10 mil millones de 
dólares.  

MODELO PARA DESARMAR

El gobierno Santos sigue apostándole  

a la recuperación de los precios del petró-
leo, del carbón y de otros minerales en los 
próximos meses para solucionar, así sea 
temporalmente, la crisis de las finanzas pú-
blicas. Es posible que el precio del petróleo 
tenga alguna recuperación gracias al pacto 
hecho por  los grandes  países exportadores 
liderados por Araba Saudita de reducir  la 
producción  del mineral, pero es muy difí-
cil creer que se van a lograr los precios de 
la anterior bonanza cuando el barril llegó a 
cotizarse arriba de los 100 dólares.

Además, en el caso de Colombia hay un 
factor  que  a mediano plazo  está obligan-
do a  reconsiderar el modelo económico ac-
tual. Los yacimientos de petróleo  del país 
se están agotando y , a menos que se hagan 
nuevos descubrimientos, en unos seis o 
siete años pasaremos de ser exportadores 
a importadores del combustible. Hablar de 
nuevos descubrimientos es complejo por-
que  los costos de  extraer y transportar el 
mineral desde las alejadas regiones donde  
puede hallarse hasta los puertos de embar-
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que al exterior, hace que el petróleo colom-
biano sea poco competitivo, poco atractivo  
para los inversionistas extranjeros compa-
rado con los costos de producción que se 
pueden tener en otras regiones del mundo.

Los precios del carbón han tenido un 
repunte en los mercados mundiales  y 
aunque esto beneficia a las exportaciones 
colombianas, lo cierto es que más del 
95% de las utilidades de esas exporta-
ciones quedan en manos de compañías 
extranjeras como Drummond, Billinton, 
Glencore. El Estado colombiano  es 
cómplice  pasivo del saqueo que efec-
túan  los inversionistas internacionales 
con nuestros recursos naturales.

El caso del oro es muy diciente. Se 
han otorgado nuevas concesiones a em-
presas mineras canadienses en Antioquia 
y otras regiones del país  pasando por 
alto los intereses de los pequeños mine-
ros artesanales. Pero en el 2016 de las 
más de 60 toneladas de oro que se expor-
taron, alrededor de 50  correspondieron 
a yacimientos que controlan  las mafias 
y organizaciones  criminales   en zonas 
como el nordeste de Antioquia, Sur de 
Bolívar, Chocó, occidente de Nariño y 
del Cauca. La exportación de oro dejó  
alrededor de  2 mil millones de dólares 
en este año.

Mientras tanto, la creación de empleo 
bien pagado, productivo está estancada. 
El país se desindustrializó  y la mayoría 
de las nuevas ofertas de trabajo se regis-
tran en el llamado sector de “servicios”. 
En buena parte de los casos son empleos 
precarios, con bajos ingresos, sin mayor 
estabilidad para los  trabajadores.

Solo un 25% de los trabajadores tienen 
empleos con relativa estabilidad y seguri-
dad; más del 50% están en el “rebusque” o 
subempleo; el desempleo real  se disfraza, 
se oculta en las cifras oficiales tras la figura 
del sub empleo. Por esta razón , las estadís-
ticas oficiales hablan de continuas reduc-
ciones en el porcentaje  de desempleados, 
situando ese porcentaje en un mentiroso 
9%.

Recordemos algunas cifras: Hay más de 
370 mil jóvenes que desertaron del sistema 
escolar; de los 2 millones de desempleados 
cerca del 25% tienen títulos universitarios 
o tecnológicos; entre un 25% y un 29% de 
la población juvenil  no estudia, ni trabaja; 
más del 40% de las mujeres que trabajan 
ganan menos de 200 dólares mensuales, 
mientras aumenta de 32% a 36% el número 
de familias donde la mujer tiene la respon-
sabilidad única de generar ingresos econó-
micos para sostener el hogar.

El modelo neoliberal que ha fortalecido 
los intereses económicos de una minoría 
de la población en estos años y ha  creado  
el espejismo parcial de una bonanza   en 
algunos sectores, ya no tiene mayor viabi-
lidad hacia el futuro. El gobierno Santos 
viene haciéndole “ajustes” parciales con la 
asesoría de organismos internacionales tra-
tando de alargarle la vida útil. En parte, a 
eso obedecen  la reforma tributaria recien-
temente aprobada y  los programas que se 
anuncian  para apoyar la producción agrí-
cola. O , también, los que vienen de dos o 
tres años atrás  como el de  la construcción 
de autopistas, puertos y aeropuertos  en el 
país,  liderado por el vicepresidente Ger-
mán Vargas Lleras,  que le ha permitido 
organizar su  próxima campaña  a la presi-
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dencia  para el período 2014-2018.

Faltan otros ajustes dolorosos para la 
ciudadanía como el que ya comienzan a  
anunciar ciertos voceros del gobierno, el de 
una reforma pensional. Esta reforma recor-
taría aún más los derechos de los posibles 
jubilados, aumentaría  la edad y las sema-
nas de cotización para lograr  la pensión, 
“marchitando” como dicen  en la jerga 
burocrática el sistema estatal de pensiones 
dándole  mayores ventajas a los fondos 
privados administradores de las mismas. 

Un dato al respecto: El principal em-
presario de estos fondos en el país 
es Luis Carlos Sarmiento, el 
hombre más rico de la na-
ción, a la vez gran aliado 
del presidente Santos. 
Sarmiento, dueño del 
principal periódico del 
país, El Tiempo, lo 
ha puesto al servicio 
incondicional del go-
bierno, mientras al mismo 
tiempo  se ha convertido 
en el principal  constructor del 
plan de carreteras que ha liderado el 
vicepresidente Vargas.  A la vez, por ser el 
banquero colombiano más poderoso , se ha 
convertido en el financista de cabecera  de 
la administración Santos.

El modelo económico actual no solo ha 
producido este tipo de “mangualas” políti-
cas y económicas, sino que ha favorecido  
el crecimiento insólito de la corrupción en 
todos los niveles del gobierno. La corrup-
ción se ha convertido en una de las grandes 
enemigas de la paz social quitando, ro-
bando, saqueando dineros y recursos que 

supuestamente  estaban destinados  a la 
satisfacción de las necesidades básicas de 
la población. La clase política que forma la 
coalición de gobierno, la llamada “Unidad 
Nacional”, ha sido la principal beneficiaria  
de la corrupción. Con los dineros y recur-
sos públicos saqueados se ha fortalecido el 
clientelismo, el poder  e influencia de los 
aliados del gobierno  y se prepara la próxi-
ma campaña electoral.

Algunos estudios hablan  de 40 billo-
nes de pesos= 13.300 millones de dólares 
como el posible total anual de dineros 
públicos saqueados, perdidos por cuenta 

de la corrupción y de los corruptos. 
El equivalente  a 6 reformas 

tributarias.

Una prueba  del al-
cance  de la corrupción  
en las altas esferas del 
poder  es  el  escándalo 
producido  al denun-

ciarse por  la Secretaría 
de Justicia de los  Estados 

Unidos  que la firma brasi-
leña Odebrecht pagó sobornos 

por 11,5 millones de dólares a altos 
funcionarios de este y del anterior gobier-
no . Los brasileños pagaron  para hacerse 
a contratos de construcción de algunas 
carreteras y otras obras públicas.   Ya están 
siendo procesados algunos de los políticos 
y funcionarios culpables,  pero faltan  y 
seguirán faltando los socios colombianos  
de los brasileños que se beneficiaron y se 
siguen beneficiando de  todos estos sucios 
contratos, como  Sarmiento Angulo, el 
hombre más rico del país y a cuyo servicio 
trabajó como abogado por  muchos años el 
Fiscal , Néstor Humberto Martínez.

...El modelo 
económico actual no 

solo ha producido este 
tipo de “mangualas” polí-

ticas y económicas, sino que 
ha favorecido  el crecimiento 

insólito de la corrupción 
en todos los niveles del 

gobierno...
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EL VUELO DE 
LA PALOMA

Política

Después de la derrota en el plebiscito que  sufrieron  los  acuerdos de paz firmados 
entre el gobierno y el grupo guerrillero FARC, el presidente Santos, demostrando gran 
habilidad y lucidez política, decidió acercarse a  los diferentes grupos opuestos a los 

acuerdos, cuyo líder indiscutible era el ex presidente Uribe, para escuchar sus propues-
tas y tratar de incorporarlas a un nuevo texto.

Tras unos días de arduas nego-
ciaciones el equipo del gobier-
no encabezado por Humberto 

de La Calle regresó a Cuba para plan-
tear  a los jefes del grupo guerrillero los 
cambios propuestos  por la oposición. 
Buena parte de esas propuestas fueron 
aceptadas y sirvieron para redactar un 
segundo texto de los acuerdos, texto que 
de acuerdo  a lo que permite la ley para 
estos casos fue presentado para su re-
frendación al Congreso. El nuevo texto, 
en concepto de muchos observadores, 
mejoraba el antiguo y daba claridad so-
bre algunos temas que no habían queda-

do suficientemente aclarados en el origi-
nal. En este nuevo texto  se aceptó, por 
ejemplo, que los magistrados del Tribu-
nal Especial de Paz fueran colombianos 
descartándose la posibilidad de nombrar 
algunos jueces extranjeros. Igualmente, 
que el Tribunal  funcionará hasta por 
diez años y solo podrá recibir solicitu-
des de investigación  durante los dos 
primeros años. Se determinó, así mismo, 
que  las organizaciones no gubernamen-
tales solo podrán  presentar información 
ante el tribunal que será  valorada por 
los jueces, sin participar activamente  en 
los procesos judiciales.

Además, el Tribunal Especial  quedó 
comprometido a definir  con absoluta 
claridad los espacios, los lugares concre-
tos  donde los miembros de la guerrilla y 
demás sancionados  con medidas res-
trictivas de su libertad deberán  cumplir 
esas penas alternativas.

La conexidad  del narcotráfico con el 
delito político de la rebelión se analizará 
caso por caso por el Tribunal atendien-
do los criterios de la justicia ordinaria 
colombiana.
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Un punto muy importante 
que se definió en este nue-
vo texto, es que   las FARC 
aceptan reparar materialmente  
a las víctimas con sus propios 
recursos, con sus propios 
bienes.

Atendiendo los reclamos 
de los opositores se aclaró 
que el nuevo acuerdo no 
entra a ser parte del bloque de 
constitucionalidad, es decir, 
parte integral de los textos 
de la Constitución vigente de 
1991. Solo  entrarían  a hacer parte de ese 
bloque los contenidos  que correspondan  a 
derechos humanos o normas del derecho 
internacional humanitario 

El punto propuesto por los opositores y 
que se negaron a aceptar terminantemente 
los líderes de las FARC era el de su elegi-
bilidad política y la aplicación de condenas 
efectivas de cárcel por los delitos de lesa 
humanidad que hubieran cometido.  Según 
Uribe y sus aliados, los jefes de las FARC 
culpables de haber cometido esos delitos no 
solo no podrían ser elegidos para cargos de 
representación pública, sino que tendrían 
que pagar  penas efectivas de cárcel.

La reacción negativa de los líderes de las 
FARC ante esta propuesta es explicable. Si 
se firman unos acuerdos de paz y el grupo 
insurgente  acepta su desmovilización, es 
porque el Estado les está permitiendo a sus 
líderes participar plenamente en la vida 
política legal del país para defender y pro-

mover sus ideas.  Nadie firma acuerdos de 
paz para pagar largos años de cárcel y ser 
excluido de la vida política.

Esta negativa fue tomada de pretexto 
por Uribe y los demás opositores para 
negarle cualquier validez al segundo texto 
de los acuerdos y empezar  a difundir la 
versión de que habían sido engañados por 
el gobierno y el presidente Santos había 
desconocido el veredicto popular en el 
plebiscito. Uribe, que goza de gran credi-
bilidad dentro de los dirigentes del Partido 
Republicano en los Estados Unidos, el 
partido del presidente Trump, seguramen-
te utilizará esas influencias para tratar de 
sabotear las ayudas económicas prometi-
das por Obama al proceso de paz y para 
crear un clima de tensión entre ambos 
gobiernos. Los pretextos serán, que el 
presidente Santos ha aceptado el delito de 
narcotráfico como conexo  o justificado 
por la rebelión política de las FARC, que 
los cultivos de coca están aumentando en 

Santos y Timochenko,
una pareja feliz
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el país y que los jefes guerrilleros no son 
más que  narcotraficantes  a quienes Santos 
les ha otorgado impunidad  por ese delito y 
por muchos otros crímenes más.

Los nuevos acuerdos fueron refrenda-
dos por el Congreso y tras este paso  legal 
se inició  la etapa, no menos compleja, 
de la puesta en práctica  de los mismos. 
De un lado, el gobierno Santos logró  que 
el Congreso aprobara un procedimiento 
extra rápido, el del llamado “Fast Track”, 
para lograr  la aprobación de las leyes que 
desarrollarían los diferentes  puntos de 
los acuerdos. La primera ley en aprobarse 
fue la llamada de Amnistía que 
garantiza a los guerrilleros 
rasos, de base, que no son 
responsables de haber 
cometido delitos de lesa 
humanidad , no ser 
sometidos  a procesos  
judiciales por parte  
del Tribunal Especial, 
ni los demás órganos de  
la justicia ordinaria. Así 
mismo, la ley concede el 
indulto o libertad a guerrille-
ros  que están pagando condenas 
en las cárceles del Estado por delitos  que 
no son de lesa humanidad.

Para calmar las aprensiones , los te-
mores de los militares del Estado, quien 
han estado sometidos a una permanente 
campaña  de propaganda de odio Uribis-
ta,  esta ley de amnistía e indulto también  
es válida para algunos miembros de  las 
fuerzas armadas que han sido condenados 
o están siendo procesados  por delitos que 
no se consideran de lesa humanidad.

Un verdadero paquete de leyes deberá 
aprobar el Congreso en estos primeros 

meses del año. Una de las leyes más im-
portantes es la que crea el Tribunal Espe-
cial de Paz y todos sus anexos jurídicos. 
Con las amplias mayorías parlamentarias 
que todavía tiene  el gobierno se presume 
que no habrá obstáculos importantes para 
la aprobación de este paquete legislativo. 
El procedimiento de “Fast Track”, auto-
riza al gobierno para redactar las leyes  y 
hacerlas aprobar tal como las ha presen-
tado al Congreso sin admitir ninguna mo-
dificación en el texto de las mismas por 
parte de los  senadores y representantes.

Esta situación  ha sido usada por los 
opositores  Uribistas para  “de-

nunciar la dictadura Santista” 
y declarar que “ la demo-

cracia colombiana está 
siendo entregada a los 
narcoterroristas de las 
Farc”.

Por su lado, los gue-
rrilleros  han empezado 

a cumplir con el proce-
dimiento de concentración 

de todos sus integrantes en 
unas 25 zonas rurales ubicadas  a 

lo largo de la geografía del país. Según 
los acuerdos , después de 180 días de  
concentración , las FARC deben haber 
entregado todas sus armas  a la misión de  
monitoreo y verificación liderada por las 
Naciones Unidas  y pasarán a la legalidad 
como movimiento  político.

Sin embargo, no han faltado problemas 
en la puesta en práctica de este proce-
dimiento. El gobierno no ha dispuesto 
oportunamente  los materiales y recursos 
necesarios para la instalación de los gue-
rrilleros en las zonas de concentración. 

...el gobier-
no Santos logró  que 

el Congreso aprobara un 
procedimiento extra rápido, el 

del llamado “Fast Track”, para 
lograr  la aprobación de las 
leyes que desarrollarían los 

diferentes  puntos de los 
acuerdos...
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En la mayoría de los sitios no hay agua 
potable, alcantarillado, viviendas, centros 
de salud, carreteras.

Así mismo, se han empezado a pre-
sentar incidentes con algunos guerri-
lleros que han desertado del proceso . 
Sin embargo, la inmensa mayoría de los 
integrantes de las FARC han aceptado 
disciplinadamente  no solo  estos proce-
dimientos previos a la desmovilización, 
sino que han respetado el cese al fuego 
bilateral.

Incidentes menores, como el baile de 
algunos delegados de las Naciones Unidas  
con guerrilleras de las Farc, han tratado 
de ser  magnificados por la oposición 
como  una muestra de “la guachafita”, del 
desorden que existe  en el proceso.

Santos, entre tanto, recibió el Premio 
Nobel de la Paz y una serie de homena-
jes internacionales por su liderazgo en la 
negociación de los acuerdos. El Nobel  le 

ha dado un gran prestigio internacional, 
que contrasta con la falta de credibilidad  
que sigue teniendo su gobierno en el país 
como consecuencia, entre otras cosas, del 
modelo económico  excluyente que ha 
venido aplicando  en estos años.

Sin embargo, Santos, pese  a todos los 
vacíos e inconsecuencias de sus políticas 
sociales, con  la firma de los acuerdos de 
paz y la desmovilización del principal 
grupo guerrillero figurará en la historia 
del país como uno de los  gobernantes 
más destacados en la segunda mitad del 
siglo 20 y las primeras décadas del 21.

OTRAS GUACHAFITAS

Mientras se va consolidando  el 
proceso de desmovilización con 

las Farc otras organizaciones ilegales 
intentan copar o, de hecho, ya están ocu-
pando los territorios que antes controlaba 
esa guerrilla. En algunas de esas zonas 
han reaparecido o se han fortalecido los 

Santos y Uribe, divorcio a la colombiana
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grupos paramilitares. En otras, sectores 
disidentes de las Farc, no han acepta-
do  los acuerdos de paz y han preferido 
continuar  con la actividad armada que 
les permite controlar las grandes rentas 
económicas que producen los cultivos de 
coca, la explotación clandestina el oro, 
del coltán.

A esta reorganización o redistribución 
de territorios se ha sumado una oleada de 
crímenes de líderes campesinos, defensores 
de los derechos humanos, activistas de par-
tidos de izquierda, que se viene presentan-
do en muchas regiones del país. El gobier-
no  ha tratado de  minimizar esta situación 
diciendo que no obedece a un plan sistemá-
tico, pero , lo cierto es  que la impunidad 
en que están quedando estos crímenes trae 
a la memoria otras campañas de exterminio 
como la que sufriera la Unión Patriótica  en 
la década de los 80 del siglo pasado.

De otro lado, las conversaciones de paz 
con  el segundo grupo guerrillero, ELN, 
habían quedado interrumpidas en los me-
ses finales del 2016. Tanto la organización 

guerrillera como el gobierno se acusaron 
mutuamente  de ser los causantes de  la 
accidentada marcha del proceso. El ELN 
reclamaba que el gobierno cumpliera con 
la promesa  de liberar dos líderes del gru-
po que  pagan sentencias en cárceles del 
Estado y que harían las veces de “gestores 
de paz”. A su vez, el gobierno exigía que 
el ELN liberara al político chocoano, Odín 
Sánchez, que hace varios meses tiene en 
su poder.

Finalmente, tras la mediación de perso-
nalidades de Colombia y del exterior los 
diálogos se reiniciaron en Ecuador en la 
primera quincena de enero del 2017. Tras 
estas conversaciones las partes acordaron 
iniciar en febrero la siguiente etapa del 
proceso, la llamada “etapa pública” de las 
negociaciones donde tendría presencia 
activa la sociedad civil. 

Hay que entender que la estructura 
confederada del ELN hace más complejo 
el proceso de negociación. A diferencia de 
las Farc, el comando central del ELN no 
ejerce una autoridad vertical, incontrasta-

ble sobre los diferentes fren-
tes de guerra. Las decisiones 
deben tomarse por consenso 
y hay frentes como los de 
Arauca, Norte de Santander 
y Chocó  que no parecen 
estar  muy convencidos de  
las bondades  de la  negocia-
ción con el actual gobierno. 
Estos frentes siguen teniendo  
gran actividad militar  y en 
zonas como Arauca,  a través 
de atentados y emboscadas, 
continúan causándole ba-
jas al Ejército oficial y a la 
policía.
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Se dice que en varias regiones los fren-
tes del ELN se están haciendo al control de 
los territorios que están  abandonando  las 
FARC, situación que hace más urgente la 
búsqueda de una solución política que lleve  
a la firma de unos acuerdos de paz  con este 
grupo guerrillero, para que se consiga lo 
que muchos llaman “una paz política total”.

 Un problema que anotan varios obser-
vadores sobre este proceso de negociación  
es que los líderes del ELN, consecuentes 
con su línea ideológica, seguramente van a 
exigirle al gobierno la puesta en práctica de  
reformas sociales y económicas estructu-
rales  que favorezcan a los sectores empo-
brecidos de la población y justifiquen su 
desmovilización. Su insistencia será mayor 
en el caso  de las políticas mineras y en  la 
defensa de la soberanía y los recursos natu-
rales nacionales  ante las acciones depre-
dadoras  de los inversionistas internacio-
nales, porque estos temas   han tenido gran 
importancia en  el accionar político-militar 
de la organización guerrillera  desde  su 
fundación. 

Hay otros inconvenientes para el éxito  
de la negociación. El gobierno Santos ya 
entró en la última etapa de su adminis-
tración. La campaña electoral terminará 
restándole “gobernabilidad”, capacidad de 
maniobra al presidente. El presidente con-
siguió  hacer realidad el proyecto  al que le 
apostó  todo su prestigio y poder político, 
la negociación de paz y la desmovilización 
de las FARC. Además, también obtuvo  una  
consagración mundial con el Premio Nobel 
de la Paz. En estas condiciones es muy 
difícil  que este gobierno pueda satisfacer 
las exigencias del ELN y, tal vez, la culmi-
nación de las negociaciones será tarea que 
le corresponderá a la siguiente administra-
ción.

MÁSCARA CONTRA MÁSCARA

El propio presidente Santos dio 
inicio a la campaña electoral  de 

la cual saldrá su sucesor para el período 
2018-2022. En efecto, al anunciar que 
a fines de febrero se retirará el vicepre-
sidente Vargas Lleras, para lanzar  ofi-
cialmente su candidatura  y  presentar al  
ex general de la policía, Oscar Naranjo, 
como  su reemplazante, empezaron  a lan-
zarse al agua  del debate  electoral varios 
dirigentes políticos.

Naranjo hizo parte del equipo nego-
ciador del gobierno con las Farc. Se ha 
caracterizado por ser , en términos gene-
rales, un hombre prudente, razonable, “di-
plomático”, con gran prestigio nacional 
e internacional  en materias de seguridad 
policial, Sin embargo, su nombramiento 
ha sido fuertemente criticado por algunos 
sectores del Uribismo.

 El  vicepresidente saliente, Vargas 
Lleras, es un hombre polémico, de ten-
dencias autoritarias, hábil político, eficaz 
administrador, pero odiado por líderes de 
la propia coalición de gobierno Santista. 
Estos líderes venían acusándolo de  estar 
usando los recursos del Estado, la coor-
dinación del programa de construcción 
de casas  para sectores empobrecidos, de 
autopistas, aeropuertos, acueductos, para 
fortalecer  la maquinaria clientelista de 
su partido , “Cambio Radical”, en todo el 
país y favorecer su propia candidatura.

Las acusaciones tienen mucho de ver-
dad. Gracias  a ese programa de construc-
ción de obras públicas y a la visibilidad 
en los medios que esto le dio Vargas  Lle-
ras lidera las encuestas sobre candidatos a 
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la presidencia y ahora con mas probabili-
dades al invitar a Simón Gaviria que sea 
su vicepresidente. El vicepresidente está 
claramente identificado con  los sectores 
de la gran burguesía financiera, comercial 
del país.  Ha mostrado sus reservas sobre 
los acuerdos de paz con las Farc y a pesar  
de haber sido socio de Santos  en la ma-
yor parte de  su administración, ha pro-
curado mantener  buenas relaciones  con 
los Uribistas y  los opositores de extrema 
derecha.

Vargas Lleras, ubicado en la derecha, 
tendrá  dentro de esa franja de opinión que 
disputarse los votos con otros candidatos  y 
partidos que tienen también  alta credibili-
dad  dentro de esos electores.

De un lado, estará el candidato del par-
tido del ex presidente Uribe, Centro Demo-
crático.  Ese candidato saldrá , muy posi-
blemente, de tres  aspirantes: Oscar Iván 
Zuluaga, quien fuera derrotado por Santos 

en la segunda vuelta  del 2014 en una muy 
disputada  elección; Carlos Holmes Truji-
llo, ex ministro, quien fue la fórmula a la 
vice presidencia de Zuluaga y el senador, 
Iván Duque. Duque es un político joven 
que se ha convertido en la “revelación” del 
Uribismo en el Congreso. Ha demostrado 
conocimientos, habilidad, ponderación y 
muchos dicen que es el candidato del cora-
zón del gran patrón Uribe.

Uribe demostró en el pasado plebiscito 
que sigue siendo un gran poder electoral 
en el país. Tiene puntos a su favor en esta 
campaña .De un lado, el gran descontento 
popular con las políticas sociales y econó-
micas de Santos; del otro, la ira que sienten 
muchos electores  con el presidente y sus 
aliados a quienes les achacan haber  desco-
nocido el resultado del plebiscito firmando 
un nuevo acuerdo de paz.

En otras palabras, el campo político 
parece estar servido como lo ha estado 
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en Estados Unidos y en otros países para 
el protagonismo de políticos populistas, 
inescrupulosos y hábiles demagogos 
como el ex presidente Uribe  y sus candi-
datos.

Es muy posible que con el “arrastre” 
o influencia de Uribe el candidato del 
Centro Democrático, sea quien sea este, 
pueda llegar a la segunda vuelta electoral.  

Volviendo al caso de Vargas este 
tendrá   que competir, también,  por esta 
franja electoral con las posibles candida-
turas de  Marta Lucía Ramírez y del ex 
procurador, Alejandro Ordóñez, bien sea a 
nombre oficial del partido Conservador, o 
bien  de manera independiente.

En la izquierda el panorama también 
es de bastante congestión y divisiones. De 
una parte, todo indica que en los próxi-
mos meses se protocolizará la división 
en el Polo Democrático entre los partida-
rios del senador, Jorge Enrique Robledo, 
quien ya lanzó su candidatura y los de  la 
ministra del Trabajo Clara López. Una de 
las grandes diferencias entre estos líderes 
es que López sostiene la necesidad de 
presentar una candidatura de coalición  de 
todos los sectores de izquierda incluyendo 
las recién desmovilizadas Farc, mien-
tras Robledo habla de hacer alianzas con 
sectores independientes, sin partido, con 
clases medias sin  participación de movi-
mientos  nacidos de las Farc. En ese senti-
do se han dado acercamientos de Robledo 
con posibles candidatos del Partido Verde 
como Claudia López o Antonio Navarro 
y Sergio Fajardo para formar un frente co-
mún  electoral contra la corrupción.

De la otra, es muy posible que el ex 

alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, lance 
su candidatura si logra resolver los líos 
jurídicos  que le creó una reciente senten-
cia de la Contraloría de Bogotá. Petro es 
el líder de izquierda, que mejor registra 
en las encuestas de opinión hasta ahora 
publicadas ubicándose a poca distancia de 
Vargas Lleras.

A esta lista de aspirantes debe sumarse 
el nombre de la ex senadora Piedad Cór-
doba, quien lanzó su candidatura desde 
Cuba al pie de la tumba de Fidel Castro. 
Córdoba es una valiosa líder política, con 
gran compromiso social y quien sufrió 
en años anteriores la persecución jurídica 
del ex procurador Ordóñez y de la extre-
ma derecha colombiana. En estos años 
ha liderado una coalición de movimien-
tos cercanos a  las FARC, entre ellos el 
llamado “Marcha Patriótica” y se presume 
que su candidatura sería acogida por esos 
grupos.

La llamada franja del Centro también 
tiene  varios aspirantes. De un lado, se 
encuentra la senadora del Partido Verde, 
Claudia López, quien lanzó su candidatu-
ra  centrando su campaña en la lucha radi-
cal contra la corrupción  en el Estado y en 
la sociedad. Claudia ha sido una fogosa 
y controvertida senadora que  con sus ac-
tuaciones en  el congreso , ha despertado  
grandes pasiones a  favor y en contra  de 
su  vertical personalidad.

Sergio Fajardo, ex gobernador de 
Antioquia, viene también  montando su  
campaña presidencial afirmando una y 
otra vez que no es Santista , ni Uribista y 
que quiere  despolarizar,  bajar los odios 
políticos en el país. Fajardo marca bien 
en las encuestas  y tiene el respaldo de al-
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gunos sectores empresariales importantes 
como los que dirigen el llamado “Grupo 
Empresarial Antioqueño”.

Quizás el principal rival de Fajar-
do y de Claudia López por  ganarse los 
llamados electores de centro pueda ser  
Humberto De La Calle, el jefe negocia-
dor del gobierno, que logró culminar con 
éxito los acuerdos de paz con las FARC. 
De la Calle es un político liberal 
veterano, experimentado, 
muy cercano al círculo 
del ex presidente César 
Gaviria.  Es hombre de 
toda la confianza del 
presidente Santos y sin 
duda el presidente va a 
presionar a su partido, 
el partido de la U y a 
los propios dirigentes 
liberales a que formen una 
coalición alrededor  del ex 
negociador.

Sin embargo, en el Liberalismo y en 
la U hay dirigentes que  también tienen 
ambiciones de candidatura y  que están 
exigiendo la realización de consultas 

populares en sus partidos para la escogen-
cia  de los respectivos candidatos , lo que 
complicaría un tanto  las aspiraciones de 
La Calle.

Lo cierto es que es muy probable que 
en el 2018 impere el voto castigo contra 
los candidatos cercanos al gobierno. Ese 
voto castigo estará, sin duda,  animado 
por la retórica populista del ex presiden-

te Uribe y otros  dirigentes  con-
servadores. Por esta razón 

es  también muy probable 
que en la segunda vuelta 

electoral se enfrenten 
dos candidatos de la  
derecha. Solo una gran 
alianza de centro iz-
quierda  formada antes 
de  la primera vuelta 

alrededor de figuras que 
transmitan credibilidad  y 

confianza  en el electorado  
daría posibilidades de asegurar, 

por ejemplo,  la continuidad sin grandes 
contratiempos de la puesta en práctica 
de  los acuerdos de paz firmados con las 
FARC.

...Quizás el 
principal rival de 

Fajardo y de Claudia López 
por  ganarse los llamados 

electores de centro pueda ser  
Humberto De La Calle, el jefe 
negociador del gobierno, que 
logró culminar con éxito los 

acuerdos de paz con las 
FARC...
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A esto se le suma  la gigan-
tesca oleada de protestas 
sociales que despertó el alza  

del precio de la gasolina  entre un 14% 
y un 20% decretada por el presidente 
Peña Nieto. Peña Nieto ha demostra-
do ser un gobernante sin visión, sin 
mayor olfato político. Bajo el pretexto  
de privatizar la venta de gasolina en 
el país  le dio alas a todos los sectores 
de oposición  para que movilizaran a 
buena parte  de la población en contra 
de un gobierno al que ven como un 
simple “mandadero” de los grandes 
empresarios nacionales e internaciona-
les. Ha habido decenas de manifesta-
ciones, de saqueos, de enfrentamientos 
entre policía  y opositores con un saldo 
trágico en heridos y muertos.

El balance social del gobierno no 
puede ser peor; ha sido incapaz de 
controlar la violencia criminal desa-
tada por los grandes carteles mafiosos 
que en la práctica dominan buena parte 
del territorio nacional. Ese dominio 

lo ejercen en complicidad con la clase 
política perteneciente al partido de 
gobierno, el PRI y a otros partidos. 
Además, la propia familia presidencial 
ha sido protagonista de varios escán-
dalos de corrupción.

En la medida que se acercan las 
elecciones  del 2018, crece la incon-
formidad del electorado  no solo con el 
PRI, sino con todos los partidos po-
líticos. Se va abriendo el campo para 
la aparición de nuevos movimientos y 
el renacimiento de líderes  de izquier-
da como Andrés Manuel López, que 
habían sido derrotados en anteriores 
campañas presidenciales. 

En NICARAGUA,  el presiden-
te Daniel Ortega tomó posesión por 
cuarta vez  del máximo  cargo de la 
república en compañía de su esposa, 
Rosario Murillo, quien  fue su fórmu-
la a la vicepresidencia. Sectores de 
oposición y medios de comunicación 
internacionales han presentado  esta 

MÉXICO: DE  PELELES 
Y CAUDILLOS

MÉXICO está viviendo una  gran crisis política, social y económica. La llegada al poder en 
Estados Unidos de Donald Trump y sus reiterados anuncios de construir un muro  en la frontera  
para aislar  a México de su poderoso vecino; la amenaza de deportar a millones de emigrantes 

mexicanos indocumentados y las exigencias a las empresas norteamericanas de frenar o revertir 
sus inversiones  en México  para  crear o recuperar puestos de trabajo en los Estados Unidos, 

terminaron por devaluar el peso mexicano  y paralizar en la práctica  la economía.
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situación como la muestra más acaba-
da de un gobierno corrupto, caudillista 
y nepotista donde la familia presiden-
cial  tiene los hilos  de las principales 
instituciones del Estado. Alegan que 
en las pasadas elecciones no se le per-
mitió participar al principal partido de 
oposición, el Liberal  y que todo esta-
ba amañado, arreglado para el triunfo 
del presidente.

Estas afirmaciones pueden tener 
mucho de verdad, pero lo que no se 
dice es que  gracias a la gestión de Or-
tega, Nicaragua vive una relativa paz 
social, que contrasta con la altísima 
criminalidad que sufren sus vecinos, 
El Salvador, Guatemala y Honduras. 
Mal que bien, también hay  una re-
lativa estabilidad en la economía  y 
seguridad en  las inversiones de los 
empresarios nacionales e internaciona-
les. Sigue habiendo grandes problemas 

sociales, pero la situación del país no 
luce tan desesperada, tan angustiosa 
como la de las naciones vecinas.

Además, Ortega ha tenido la habili-
dad de saber combinar unas estrategias 
económicas  donde hay cabida a las 
inversiones capitalistas, con  una polí-
tica internacional firmemente alineada 
con los gobiernos de Cuba, Venezuela, 
Bolivia, todos ellos  enemigos de la in-
tervención imperialista de los Estados 
Unidos en América Latina.

CUBA ha sufrido la pérdida  del 
máximo líder de la revolución y uno 
de los personajes más importantes de 
la historia del continente y mundial, 
Fidel Castro. Fidel se había retirado 
de su cargo como presidente del país 
desde hacía ocho años obligado a ello 
por una enfermedad que a la larga 
le costó su muerte.  Sin embargo, en 

Daniel y Rosario, que los 
juzgue Dios y no la gente
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Fidel y Raul, 
la historia de una utopía

estos años de retiro había  seguido de 
cerca el quehacer   del gobierno que 
lidera su hermano Raúl y  la evolución 
de la  política mundial.

Se había manifestado bastante 
crítico de los sectores que estaban 
reclamando mayor  celeridad en los 
cambios económicos que se están pro-
duciendo en Cuba, como consecuencia  
de la drástica reducción de los subsi-
dios que se recibían de Venezuela y 
el déficit creciente  en la tesorería del 
Estado.

En la práctica, el Estado ha re-
nunciado a la política de proporcio-
nar  empleo a toda la población  y ha 
autorizado el trabajo por cuenta propia 
en pequeños negocios a muchas per-
sonas. Ha relajado  los controles a la 
inversión extranjera en sectores como 
el turismo; además,  la normalización 
de las relaciones diplomáticas  con los 

Estados Unidos hace prever a muchos 
observadores que en un futuro cercano  
Cuba tendrá que seguir un camino de 
economía mixta  parecido al modelo 
que han seguido países como China y 
Viet Nam con muy buenos resultados  
para  sus pueblos.

Fidel  deja un enorme legado his-
tórico  como líder antiimperialista 
que con dignidad , valor y una gran 
inteligencia política defendió  duran-
te más de 50 años la soberanía de su 
patria cubana. Equivocado o no en sus 
concepciones  socialistas radicales, es 
uno de los pocos  dirigentes del con-
tinente  que  ha sido reconocido como 
verdadero protagonista de la política 
mundial; un líder al que sus enemigos 
terminaron  respetando por  sus gran-
des capacidades como estadista y su 
visión  de un mundo más humano, más 
solidario. 
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Venezuela, durante muchos 
años, disfrutó de la bo-
nanza petrolera y esto le 

permitió importar buena parte de los 
bienes y servicios que la población 
necesitaba, sin preocuparse  de  crear 
un modelo productivo alternativo 
cuando la bonanza terminara. La bo-
nanza terminó y sorprendió al país  en 
la peor de las situaciones. Para soste-
ner el ritmo de gastos el gobierno ha 
debido apelar  a préstamos de China y 
de otros países a cambio  de hipotecar 
la venta de futuras extracciones de 
petróleo, pero  el desorden  financiero 
que existe en el Estado  ha  agravado 

los problemas  económicos.

Una muestra de ese desorden es el 
anuncio que hizo Maduro de  sacar 
de la circulación  a los billetes de 
100 bolívares dando a la ciudadanía  
para cambiar esos billetes por los 
nuevos que entrarían  a circular un 
plazo demasiado corto de ocho días. 
Esto provocó una verdadera oleada 
de pánico dentro del público y afectó 
notoriamente las ventas en la época 
navideña. Lo peor es que no habían 
llegado todavía al país los nuevos 
billetes que reemplazarían a los anti-
guos, lo que obligó al gobierno a dar 

VENEZUELA: UNA 
SOMBRA LARGA
La economía del país sigue hundiéndose en medio de una escandalosa inflación anual que llega 

a más del 700%, el desabastecimiento de bienes y servicios y la manifiesta incapacidad del 
gobierno de Nicolás Maduro de  poner en marcha de nuevo el aparato productivo del país con 
unos  planes o programas eficaces, que mitiguen los problemas que viven  la mayoría de los 

venezolanos en su vida diaria.

La trinidad de Maduro:
Chávez, Bolivar y el pajarito
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contra órdenes y en síntesis a aumen-
tar el descontento de la población con 
su gestión.

En lo que ha sido exitoso el presiden-
te Maduro es en neutralizar la moviliza-
ción política de la oposición. Con gran 
habilidad usó la mesa de diálogos con-
vocada por el Vaticano para desmontar 
la campaña que los opositores venían 
haciendo  para  hacer un  referendo 
revocatorio de su mandato.

Ante los pocos resultados concretos 
del diálogo con el gobierno los diri-
gentes opositores se retiraron 
de la mesa de las conversa-
ciones y aprovechando la 
mayoría que tienen en 
la Asamblea Nacional  
decretaron  la destitu-
ción del presidente por 
la incompetencia que 
según ellos  ha demos-
trado en el ejercicio del 
cargo. La publicitada desti-
tución no pasó de ser “un saludo 
a la bandera” ya que la Asamblea  no 
tiene ningún poder constitucional para  
destituir a Maduro.

Maduro, a su vez, contra atacó 
haciendo una reestructuración en su 
equipo de gobierno nombrando como 
nuevo vicepresidente a Tareck El 
Aissami, un hombre que tiene fama 
de ser un político chavista radical y a 
quien no le ha temblado la mano para 
ejercer el poder en todos los cargos que 

ha desempeñado. Al mismo tiempo, el 
presidente formó un equipo “antigolpe” 
denunciando que sectores opositores 
estarían preparando un golpe de estado 
en complicidad  con el gobierno de los 
Estados Unidos y sectores derechis-
tas  del continente. En este sentido el 
nombramiento de Aissami resulta muy 
significativo porque da a entender la 
resolución que existe  dentro de los al-
tos mandos del gobierno de defender la 
revolución bolivariana aún si tienen que 
apelar a las armas.

La situación política y económi-
ca en el país no puede ser 

más compleja. Sectores 
de la oposición insisten 

en  volver a convocar 
las  manifestaciones 
y protestas callejeras 
como instrumento para 
debilitar al gobierno 

rechazando tajantemen-
te cualquier posibilidad 

de nuevos diálogos con el 
presidente Maduro. 

ECUADOR: LA HORA DE LA 
VERDAD

Ecuador se encuentra en plena 
campaña  para elegir al sucesor 

del actual presidente, Rafael Correa.

El favorito en las encuestas para 
ganar la primera vuelta es el candidato  
del partido de gobierno, Alianza País, 
el ex vicepresidente, Lenín More-

...La publicitada 
destitución no pasó de ser 
“un saludo a la bandera” 

ya que la Asamblea  no tiene 
ningún poder constitucional 

para  destituir a 
Maduro...
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no. Lleva como fórmula en la boleta  
electoral a otro ex vicepresidente, 
Jorge Glas. Los principales rivales de 
Moreno son el banquero de tendencia 
conservadora, Guillermo Lasso y  la 
también derechista, Cynthia Viteri, 
quien está respaldada en su aspiración 
por el poderoso alcalde de Guayaquil, 
Jaime Nebot.

Lenín Moreno es un hombre estu-
dioso, ponderado, firmemente com-
prometido  en continuar los cambios 
y reformas sociales que planteó y 
puso en marcha el presidente Correa. 
Correa, en diez años de gobierno, 
le devolvió la estabilidad política al 
país, saneó las finanzas,  reformó 
sistemas como el de salud y seguri-
dad social que estaban en quiebra y 
mientras duró la bonanza petrolera 

aprovechó esos dineros para construir 
autopistas, aeropuertos y, en general, 
mejorar la infraestructura  del país. 
En el plano internacional su posición 
antiimperialista y de defensa de la 
soberanía nacional , lo llevó a ha-
cer parte del bloque que en América 
Latina, en años pasados, encabezaban 
países como Venezuela, Brasil, Ar-
gentina.

Su gobierno no fue perfecto. Desde 
que se presentó la caída de los pre-
cios del petróleo en los mercados 
internacionales la economía  ecuato-
riana se ha resentido. El presidente 
ha tenido que hacer reajustes en los 
gastos, aumentar tributos y disminuir  
ciertos subsidios sociales. Esto, como 
es natural, ha sido aprovechado por 
los opositores para presentar como un 
fracaso la gestión administrativa de 
Correa. Sin embargo, a pesar de sus 
errores,  Correa ha hecho sin duda el 
mejor gobierno de los últimos 40 o 
50 años en Ecuador. Una cosa fue el 
Ecuador debilitado política e institu-
cionalmente que recibió y otro muy 
diferente el que entrega en el 2017.

Lo cierto es que Correa sigue con-
servando una base importante  de res-
paldo popular, base que  seguramente 
respaldará  en las urnas la candidatura 
de Moreno. Quizás  este apoyo no 
le alcance para ganar la presidencia 
con mayoría absoluta en la primera 
vuelta, pero puede ser decisivo en la 
segunda y definitiva. 

Lenin Moreno, la esperanza de la continuidad

CHILE: UN FRACASO 

ANUNCIADO
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Sin embargo, los 
escándalos de 
corrupción en 

que se han visto involu-
crados su hijo y su nuera 
fueron un durísimo golpe 
para su prestigio políti-
co. La aprobación en el 
Congreso de  reformas 
como la educativa, que 
urgentemente se necesi-
tan en Chile, no resol-
vieron   de verdad  las 
demandas por las que 
venían luchando des-
de hacía varios años 
estudiantes, profesores 
y padres de familia. 

Chile, a pesar de la 
publicidad que ha recibi-
do su modelo social, es 
un país profundamente 
desigual, con grandes in-
equidades sociales. Una 
cosa es que el sistema 
haya funcionado brillan-
temente  para  unos sec-

tores privilegiados y que 
haya permitido la pros-
peridad ostentosa para  
ciertas clases  sociales y 
otra muy diferente es la 
situación del ciudadano 
común y corriente.

 Por ejemplo, el siste-
ma de pensiones basado 
en los  fondos privados 
colapsó  al comprobar 
amargamente  los afilia-
dos  que  las pensiones 
que  entraban a recibir, 

eran pensiones mínimas 
que no les aseguraban un 
nivel de vida  digno. El 
dinero ahorrado en toda 
la vida laboral solo había 
servido para enriquecer 
a los grandes grupos 
empresariales dueños de 
los fondos. Una marcha 
de protesta de  700 mil 

personas en todo el 
país obligó al gobier-
no a dictar medidas 
de emergencia para 
tratar de corregir el 
funcionamiento de 

los fondos  obligan-
do a los empleadores 

a aumentar el monto de 
sus cotizaciones. Pero 
todo el sistema está ne-
cesitando una reestructu-
ración radical.

A este problema , se 
han sumado otros que 
han terminado  por res-
tarle credibilidad política  

CHILE: UN FRACASO 

ANUNCIADO
Está entrando en su etapa final el gobierno de “centro-izquierda” de  la presidenta Michelle Ba-

chelet. El final del gobierno no puede ser más oscuro. Bachelet, llegó a la presidencia respaldada 
por el buen gobierno que había hecho en su primera administración. En este segundo prometió 
emprender las reformas sociales que necesitaba el viejo modelo neoliberal vigente en Chile 

desde la época del dictador Pinochet y  con este compromiso levantó  más aún las expectativas 
de la ciudadanía.

...Chile, a 
pesar de la publici-

dad que ha recibido su 
modelo social, es un país 
profundamente desigual, 

con grandes inequida-
des sociales...
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a la presidenta y facili-
tar   las posibilidades del 
regreso al poder del ex 
presidente conservador, 
Sebastián Piñera en las 
elecciones de este año. 
De darse el regreso de 
Piñera, esto representaría 
sin duda alguna un gran 
retroceso para Chile y 
para los sectores empo-
brecidos del país.

ARGENTINA: MA-
CRI, UN AUTOGOL 
PARA EL PAÍS

Tras un año en el 
poder el gobierno 

del conservador, Mau-
ricio Macri, presenta 
un saldo social bastante 
negativo. El costo de 
vida pasa del 40% anual, 
el desempleo y la pobre-
za han crecido. Estudios 
recientes hablan  del 
aumento de la desigual-
dad  en el país. El 20% 
más rico de la población 
se queda con el 50%  de 
los ingresos.

El programa neolibe-
ral que puso en práctica 
Macri solo ha servido 
para beneficiar a un 
puñado de grandes em-
presarios financieros y 

agrícolas que  han saca-
do partido de la deva-
luación del peso , de la 
moneda nacional y de la 
reducción de impuestos 
decretada por el gobier-
no a las exportaciones 
agrícolas.

Para completar el cua-
dro, altos funcionarios 
cercanos al presidente 
aparecen involucrados en 
escándalos de corrupción 
como el  de los sobornos 
pagados por la empresa 
brasileña Odebrecht.

La inconformidad 
social está creciendo y 
el gobierno ha tratado 
de desviar la atención 
popular  promoviendo o 
patrocinando bajo cuer-
da procesos judiciales 
contra la ex presidente, 
Cristina Fernández, en 
el intento de destruir  la 
gran credibilidad que 
tiene en muchos sectores 
populares del país. ES 
muy posible que Cristina 
o familiares y altos fun-
cionarios de su gobierno  
hayan incurrido en actos 
de corrupción, pero lo 
que no se puede escon-
der es que la suerte de 
los pobres ha empeorado 

en esta primera etapa del 
gobierno de Macri.

BRASIL:  LA NAVE 
DE LOS CORRUPTOS

Michael Temer  
llegó a la pre-

sidencia luego de trai-
cionar a la ex presidenta  
Dilma Rousseff  hacien-
do parte de una conspira-
ción  que logró  hacerla 
destituir por el Congreso 
federal. Temer es un 
político clientelista y 
corrupto como la inmen-
sa mayoría de los que se 
atrevieron a remover de 
su cargo a la ex presi-
denta.

Nuevas investiga-
ciones judiciales sobre 
corrupción han traído 
consigo la caída de algu-
nos aliados cercanos de 
Temer y el propio Temer  
ha sido acusado de haber 
recibido sobornos por 
más de 2 millones de 
dólares.

Todo esto ha llevado 
a que un sector de la 
población exija  a través 
de protestas , de mani-
festaciones en las calles 
un cambio real en  los 
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centros de poder tanto 
federales como regio-
nales. Mientras tanto , 
el gobierno y su aliado 
están haciendo un inten-
so trabajo para reducir, 
suprimir, desconocer  
conquistas sociales, de-
rechos adquiridos,  insti-
tuciones creadas para el 
servicio de los sectores 
populares.

El próximo año 2018 
será  un año de eleccio-
nes presidenciales en 
Brasil. A pesar de toda 
la campaña sucia que los 
enemigos políticos han 
hecho contra el ex pre-
sidente Lula Da Silva , 
este sigue liderando las 
encuestas de opinión, 

pese a que no ha defini-
do si efectivamente se 
presentará como can-
didato. Sus principales 
rivales son la ecologista 
de centro, Marina Silva 
y el derechista, Aecio 
Neves. Si Lula no se 
presenta a elecciones la 
gran favorita  para ganar 
la presidencia  sería 
Marina Silva. Marina ha 
sido candidata anterior-
mente con relativo éxito  
electoral.  Tiene algunos 
planteamientos políticos  
interesantes en temas 
como la defensa del 
medio ambiente, sobre el 
cambio climático, pero  
no parece tener una vi-
sión ideológica clara  de 
como debe orientarse la 

gigantesca máquina del 
Estado federal Brasileño.

Pero todavía falta 
mucho tiempo para que 
empiece la campaña y 
el juego político parece 
abierto para que surjan 
opciones independientes, 
populistas prometiendo 
el cambio deseado.

Entre tanto, la eco-
nomía no despega, el 
desempleo y la inflación 
continúan creciendo y 
los porcentajes de pobre-
za que habían disminui-
do durante los gobiernos 
Lula-Dilma empiezan de 
nuevo a aumentar.

Temer, porque ahora 
todo es felicidad
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La llegada de Trump al poder es 
el triunfo de un nuevo populis-
mo de derecha, racista, exclu-

yente contra todas las minorías, arro-
gante y exhibicionista ante los medios 
de comunicación. El nuevo presidente  
usando un lenguaje agresivo y vulgar 
supo sintonizarse con los resentimien-
tos, con los odios de un gran sector de la 
población blanca de clase media que ha 
visto en estos años caer sus niveles de 
vida, las posibilidades de tener empleos 
bien pagados y estables como los que 
disfrutaron  sus padres y abuelos.

Trump ha prometido  crear de nuevo 
esos empleos en Estados Unidos. Según 
su visión demagógica y simplista países 
como México y China son los culpables 
de haberle robado a los trabajadores 
norteamericanos millones de empleos. 
Trump pretende ignorar que  la globali-
zación neoliberal impuso a las grandes 
empresas de Europa, de Estados Unidos, 
de Japón la necesidad de instalar plantas 
industriales en países donde el costo de 
la mano de  obra fuera bajo para poder 

ser competitivos en unos mercados cada 
vez más exigentes.

Quiere ignorar , también, que el 
modelo de producción en Estados Uni-
dos cambió hace años. Dejó de ser el 
país de  las viejas industrias de chime-
nea y pasó a ser ahora el país líder en 
las nuevas industrias de tecnología de 

ESTADOS UNIDOS:

TRUMP  Y LA LLEGADA 
DE LOS BÁRBAROS
El sorpresivo resultado de las elecciones presidenciales en las cuales aunque la candi-
data Demócrata, Hillary Clinton, ganó el voto popular con una diferencia  de cerca de 
3 millones de votos sobre su rival republicano, Donald Trump, pero este consiguió la 

mayoría en el colegio electoral, ha causado ondas de choque en todo el mundo.

Peña Nieto abriéndole paso 
al patrón Trump
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punta, vinculadas con los computado-
res, los teléfonos inteligentes, la inge-
niería genética. Esta nueva industria 
ha creado empleos muy bien pagados, 
pero no en el número suficiente para 
reemplazar los que se perdieron.

Lo que es cierto es que la riqueza 
en estos años se ha concentrado exa-
geradamente en el 1% más rico de 
la población, 1% al que pertenece el 
multimillonario Trump. Sin embar-
go, Trump ha tenido la habilidad y el 
cinismo de presentarse como defen-
sor de la clase media empobrecida , a 
pesar de ser uno de los grandes benefi-
ciados con el actual modelo social.

Mientras promete devolverle el 
bienestar a  la clase media  ha nombra-
do para los altos cargos del gobierno 
a una banda de millonarios, ex mili-
tares y políticos  vinculados con los 
sectores extremo derechistas del país. 
Por ejemplo, no ha tenido empacho en 
nombrar como secretaria de educación 
a una millonaria que  solo gusta de 
la educación privada; la secretaría de 
energía la va a liderar un político que 
no cree en las consecuencias del cam-
bio climático. En Justicia, estará un 
político racista del Sur de los Estados 
Unidos.

Días antes de posesionarse Trump 
se enfrascó en una nueva pelea con los 
medios, con los opositores demócratas, 
con las agencias de seguridad porque 
estos venían denunciando que el go-
bierno ruso había ordenado el “hac-

keo”  de la campaña de Hillary Clinton 
para favorecer a Trump con una lluvia 
de falsas noticias, chismes, que perju-
dicaran la imagen de la candidata.

Trump ha calificado a Putin como 
un gran líder y coincidiendo con él  ha 
expresado conceptos negativos sobre 
la alianza militar de la OTAN, que 
Estados Unidos  tiene con buena parte 
de los países europeos.

Llegan malos tiempos para el mun-
do, para la paz, para el propio pueblo 
norteamericano. Un demagogo como 
Donald Trump es  impredecible. Nadie 
puede asegurar a que extremos pueden 
llevar sus decisiones políticas al país 
y al mundo. Lo peor es que ha sentado 
un precedente, se ha convertido en un 
modelo para muchos aventureros que 
quieren imitar  su populismo , su len-
guaje demagógico  en todo el planeta.

EUROPA:  SIGUE LA 
TEMPESTAD

Alemania vive un año electoral 
en este 2017. Angela Merkel  

se apresta a competir por un cuarto 
mandato consecutivo como canciller, 
pero no las tiene todas consigo. Su 
prestigio ha caído como consecuencia 
de las reacciones negativas de grandes 
sectores de la población a su política 
de puertas abiertas para los emigrantes 
procedentes de Siria  y  la ejecución de 
atentados terroristas atribuidos  pre-
cisamente a emigrantes musulmanes  
afiliados a organizaciones como ISIS.
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Esto ha llevado a un auge de los gru-
pos de extrema derecha que amenazan 
con entrar al parlamento en las próximas 
elecciones federales, gracias al apoyo de 
votantes descontentos con el gobierno de 
coalición centrista que lidera Merkel.

En Francia, el presidente Hollande 
decidió no aspirar a la reelección  ante 
los bajísimos porcentajes de acepta-
ción  que tiene su gobierno. Hollande ha 
sido incapaz de  poner en práctica unas 
políticas que reduzcan el desempleo, 
mejoren la competitividad de las em-
presas francesas y pongan control a los 
atentados terroristas. Este panorama está 
favoreciendo a los partidos de derecha y 
de extrema derecha.

Los partidos de derecha realizaron 
unas elecciones primarias para escoger 
a su candidato y sorpresivamente ganó 
el ex primer ministro Francois Fillon. 
El gran derrotado fue el ex presiden-

te Sarkozy. Fillon se presentó con una 
plataforma política de “mano dura” al te-
rrorismo,  a la emigración, a las minorías 
y en este sentido se ha acercado mucho a 
las ideas que propone la candidata de la 
extrema derecha, Marianne LePen. Todo 
indica, que Francia  en las próximas 
elecciones dará un gran viraje ideológico 
hacia la derecha  radical.

En el Reino Unido, otra derechista, 
la primera ministra Teresa May, reafirma  
la decisión de separar a la Gan Bretaña  
de la Unión Europea y ha anunciado  un 
plan a dos años para hacerlo efectivo. 

Sin embargo, los nacionalistas es-
coceses que gobiernan esa parte del 
Reino se niegan a aceptar la decisión 
y están insistiendo en convocar a un 
nuevo plebiscito que defina si Escocia 
va a seguir siendo parte del Reino Unido 
o  continuará  un camino independiente  
sin perder su  participación en la Unión 
Europea.

La llegada de Trump a la presiden-
cia de los Estados Unidos ha desperta-
do  temores en los europeos  sobre las 
políticas económicas y de defensa que  
el nuevo presidente quiera aplicar  en 
sus relaciones con el continente. Las 
declaraciones del millonario contra la 
alianza militar de la OTAN , su cercanía 
con el líder ruso, Vladimir Putin y los 
“consejos” que ha dado a los europeos 
sobre cómo deben manejar la economía  
ha despertado una ola inicial de protes-
tas entre la mayoría de los líderes  del 
continente.

Putín, el duro del barrio
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Grupo de teatro
Semillas de Esperanza

Durante años, en 
diferentes paí-
ses del mun-

do, se realizaron actos, 
culturales y algunos no 
tanto, que probablemente 
no sería bueno continuar 
repitiendo hoy en día. 

En la China, por 
ejemplo, durante miles de 
años se les vendaron los 
pies a las mujeres como 
signo de belleza femeni-
na. De esta forma, el pie 

no crecía como el nuestro, 
sino que se convertía en 
una especie de muñón que 
impedía que las mujeres 
pudiesen caminar grandes 
trayectos. Ya lo habían 
explicado dos escritoras 
en varios de sus libros, 
me refiero a Jun Chang y 
Amy Tan. 

Otro ejemplo de prácti-
cas, que se realizan como 
actos culturales y que no 
se explican por ninguna 

otra razón, suceden en el 
África. 

Me refiero a la abla-
ción, práctica que consiste 
en mutilar el clítoris de 
las niñas a una temprana 
edad, con el fin de evitar 
que puedan sentir placer 
sexual durante toda su 
vida. Las consecuencias 
de estas prácticas han lle-
vado a la muerte a miles 
de niñas antes de cumplir 
los dos años de edad. Así 

Existe un  dicho muy popular en Colombia que dice “A donde llegues, haz lo que 
vieres” y si esto lo hicieran los seres humanos siempre, probablemente no siempre 

sería la mejor decisión.

Por: Daniel Silva Quecán

FRUTOS PARA LAS NUEVAS 

GENERACIONES  
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pues, entendemos, enton-
ces, que se debe discernir 
cuándo implementar este 
dicho popular o si mejor 
se deja a un lado.    

Para bien de todos los 
niños, niñas, jóvenes y 
adultos que hemos pasa-
do por CEPALC hemos 
encontrado que aquí, sí 
podemos hacer lo que 
vemos con total seguridad 
de estar haciendo las co-
sas bien. Sólo se necesita 
ver en qué andamos los 
niños y niñas, ahora adul-
tos, que tuvimos talleres 
con CEPALC para dar-
nos cuenta que el fruto 
del trabajo del progra-
ma infantil, es un fruto 
jugoso, de calidad y 
mucha alimentación para 
otras personas. 

EJEMPLOS 
CLAROS

Para presentar un 
ejemplo claro, ha-

blaremos de los niños y 
niñas que llegamos a la 
institución cuando apenas 
teníamos 7 años, más o 
menos. Es decir, hace 23 
años fuimos beneficiarios 
de los programas de for-
mación infantil en histo-
ria de Colombia, historia 
de América Latina, teatro, 

radio y televisión. De allí, 
muchos de nosotros op-
tamos por continuar por 
este camino que CEPALC 
nos mostraba como esti-
lo de vida, el camino de 
la comunicación popular 
al servicio de los menos 
favorecidos. Un cami-
no que afortunadamente 
siempre ha estado acom-
pañado de gratas expe-
riencias a nivel nacional, 
pues muchos de nosotros 

logramos viajar a 
diferentes partes del país 
llevando siempre los 
mensajes de la esperanza. 

En Bogotá, en diferen-
tes barrios, existen grupos 
de procesos infantiles, 
liderados por quienes 
en algún momento fui-
mos beneficiarios de las 
capacitaciones que hace 
CEPALC. Experiencias 
en música, danza, títeres, 

video, radio y nuevos 
aprendizajes como las 
masculinidades liberado-
ras, van quedando en la 
mente de niños, niñas y 
jóvenes que están siendo 
capacitados por los frutos 
que hace varios años dejó 
el árbol de la esperanza 
que es CEPALC. 

Cualquier persona que 
quiera conocer el trabajo 
puede fácilmente, por 
ejemplo, ir a Suba, loca-
lidad 11 de la ciudad de 
Bogotá, donde encontrará 

a nuestros frutos sem-
brando nuevas semi-
llas de amor por la 
comunicación popular 
con nuevos niños y 

niñas, exactamente en 
el barrio Ciudad Hunza. 

Allí existe una Escuela 
permanente de capacita-
ciones en Derechos de la 
infancia y valores socia-
les, por medio de las artes 
plásticas, el teatro, los 
títeres. Con cierto orgullo 
podemos decir que este 
grupo infantil está siendo 
acompañado por Juan y 
Nicolas Santos, además 
de Paula Jaime, tres jóve-
nes que hacen parte de los 
programas de  CEPALC 
desde hace casi diez años. 
Pero es justo reconocer 
que los procesos en esta 

...En Bogotá, en di-
ferentes barrios, existen 

grupos de procesos infantiles, 
liderados por quienes en algún 
momento fuimos beneficiarios 

de las capacitaciones que 
hace CEPALC...
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zona de Bogotá se han 
dado gracias al trabajo de 
Ángel Jaime, miembro 
del equipo de instructo-
res de CEPALC, quien a 
través de muchos  años  
de total entrega y dedica-
ción, ha logrado formar  a 
por lo menos dos genera-
ciones de jóvenes en esta 
localidad de la ciudad.

Sin embargo, no solo 
los grupos en los barrios 
y en diferentes partes del 
país se han visto bene-
ficiados con talleristas 
de la nueva generación 
de líderes creados por 
CEPALC. El equipo de 
trabajo de planta que 
está a diario en la ins-
titución, encontró que 
Diego Franco, después 
de haber hecho parte de 
varios grupos infantiles 
que hacían teatro y mú-
sica, ahora quiere ayudar 
a la institución desde su 
profesión como diseñador 
audiovisual, ayudando 
en el mantenimientos de 
toda nuestra plataforma 
virtual, además de diseñar 
constantemente nuestras 
publicaciones de la emi-
sora Encuentro Radio. 

Por otro lado; la re-
vista ENCUENTRO, esa 
que usted tiene en este 

momento en sus manos, 
es diagramada por Dario 
Silva, un joven de 25 
años que hizo teatro con 
CEPALC desde los 5 años 
y ahora como diseñador 
gráfico, realiza todo lo 
que tiene que ver con esta 
publicación que llega 
a todo el mundo, pues 
también la puede encon-
trar en formato PDF  en 
nuestra página web www.
cepalc.com 

Y como si fuera poco 
Diego Quecán, uno de 
los líderes jóvenes más 
experimentados, pues 
está desde hace 25 años 
relacionado con CEPALC,  
coordinó el año pasado 
un proceso de música y 
radio escolar con niños 

y niñas del colegio Fer-
nando González Ochoa, 
ubicado en la localidad 
de Usme, en el barrio 
Chicó sur. Allí con apro-
ximadamente 15 niños 
y niñas Diego repitió la 
experiencia que él vivió 
con CEPALC cuando era 
apenas un niño. Ahora lo 
hace como multiplicador 
de los mensajes de paz y 
esperanza que todos los 
niños y las niñas empo-
brecidos, excluidos, tanto 
necesitan.   

Estos son los verda-
deros frutos de los que 
se están alimentando las 
nuevas generaciones en 
los  diferentes programas  
de CEPALC.
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anos de la reforma
protestante500

El 31 de octubre de este año se cumplen 
500 años de haber 	jado Martín Lutero 

en las puertas de la universidad de 
Wittemberg en Alemania un documen-

to  teológico que cuestionaba , entre 
otros, dos principios de la doctrina  de 
la iglesia católica romana. De un lado, 
Lutero a	rmaba que la salvación  solo 
podía lograrse gracias a la fe  en Jesu-

cristo; del otro, negaba  el poder de 
perdonar los pecados que se atribuía la 

iglesia a cambio  de las limosnas o 
donaciones que los 	eles daban  en 

aquella época para apoyar la construc-
ción de la monumental basílica de San 

Pedro en Roma, la llamada venta de 
indulgencias.

La iglesia Católica  vivía  una 
crisis muy profunda en estos 
años. La iglesia  estaba 
debilitada por la corrup-
ción  de sus jerarquías 
comenzando por los 
papas y las manipula-
ciones políticas que los 
diferentes reyes y 
gobernantes  que se 
decían católicos  hacían 
sobre esa institución.

Los Precursores.
-John Wycliffe-

En Alemania existía un profundo descontento con esta realidad, 
con una iglesia cada vez más rica y corrupta, sin ninguna 

sintonía con el mensaje evangélico de paz y amor que proponía Jesús. 

El documento de Lutero  sirvió 
de detonante de la crisis, de 
punto de unión de todos los 

inconformes, de todos los que 
protestaban  contra la situación 

de la Iglesia Católica Romana. 
Este movimiento de PROTES-

TANTES se extendió por buena 
parte de Europa, desestabilizan-
do gobiernos, sirviendo de pre-
texto a guerras y revueltas  que 

terminaron modificando  por 
completo  las realidades políticas 

del continente.

Pero antes de Lutero, en 
siglos anteriores y en otros 
países diferentes a Alemania 
se habían presentado movi-
mientos que intentaban 
reformar las estructuras de la 
Iglesia Romana  y que fueron 
aplastados a sangre y fuego 
por los poderes de esas 
épocas.
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En Inglaterra, el sacerdote y teólogo JOHN WYCLIFFE se hizo famoso en 1374 por 
una disputa teológica- política  que desde hacía varios años  sostenían  el papado  
y el rey inglés, Eduardo III por el pago de ciertos tributos a Roma. Wycliffe escribió 

varios documentos  refutando los derechos del papa y defendiendo el poder del 
parlamento inglés  para limitar el poder de la iglesia.

Más aún en 1376 publicó otro texto 
teológico  donde defendía  la “potestad 

fundada en la gracia”. Toda autoridad es 
concedida por Dios, pero esta autoridad 

se pierde cuando el que tiene el poder 
comete pecado mortal.

En 1378 , en otro nuevo desafío a la 
autoridad  eclesial, Wycliffe tradujo la 

Biblia al Inglés.

Wycliffe pedía una iglesia en comunión con los 
pobres y en 1380 envió a sus discípulos como 

“Predicadores de los pobres” por todo el país para 
que predicaran esta nueva doctrina.

En 1377 el Obispo de Londres y el 
propio Papa, Gregorio XI, llamaron a 
rendir cuentas a Wycliffe y el Papa lo 
condenó como hereje.  Sin embargo, 
Wycliffe terminó protegido por algunos 
círculos del poder real  y de la propia 
Iglesia.

Para 1379, Wycliffe fue más allá negando 
que en la eucaristía, en la misa, el pan y 
el vino se transformaban en la carne y la 
sangre de Jesucristo.

1376

1378

1377

1379

1380

Todo esto llevó a que el 
arzobispo de Canterbury , 

máxima autoridad de la igle-
sia  inglesa, convocara  un 

tribunal  que lo condenó 
como hereje, lo expulsó de 
la universidad de Oxford y 

de su parroquia.

Aunque murió  perseguido por la iglesia oficial en 1384 sus 
enseñanzas se siguieron difundiendo  no solo en Inglaterra, 

sino en otros países de Europa. Por ejemplo, inspiró  el movi-
miento del reformador religioso JUAN HUSS en el siglo 15 en  
la república Checa  de hoy. El propio Martín Lutero reconoció 

su deuda teológica-histórica con él.

Sin embargo, la jerarquía de la Iglesia Católica 
Romana  no lo perdonó ni después de muerto. 

En Mayo de 1415 el Concilio de Constanza  
ordenó que su cuerpo, o lo que quedaba de él, 

fuera desenterrado y quemado como hereje. 

Textos: Félix Posada

Diseño: Darío Silva
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Introducción 
 

A lo largo del 
tiempo, en 
CEPALC se 

ha venido impulsando 
procesos cuya meta 
es construir “nuevas 
miradas” sobre lo que 
ha significado la mujer, 
sea como persona, sea 
como sujeta social, 
sea como cons-
tructora de nueva 
cultura en la que 
se le reconozca su 
dignidad, sus dere-
chos a la igualdad de 
oportunidades con los 
varones; sus luchas para 
transformar la cultura 
patriarcal y machista. 
Los procesos han sido 
dirigidos tanto a mu-
jeres adultas y en la 
actualidad a las mujeres 
adolescentes y jóvenes. 
Hemos comprendido 
también que cuando se 
empieza desde la infan-

cia, el proceso produce 
mayores frutos y es por 
eso  que también en  los 
talleres y encuentros 
con las niñas y los niños 
se han tratado estos 
temas que han produ-
cido abundantes frutos. 

No hemos olvidado 
que para que la transfor-
mación sea más eficaz 
es importante incur-
sionar en las masculi-
nidades liberadoras y 
libertarias. Fue por eso 
que desde hace cuatro 
años iniciamos procesos 

tanto con grupos mixtos 
como también de solo 
varones.

 
En esta construcción 

nos hemos encontrado 
con varias dificultades 
que son las que nos gus-
taría profundizar en el 
presente artículo. Con-

cretamente los prejui-
cios se convierten 
en una barrera en 
algunas ocasiones 
difíciles de supe-
rar. Los prejuicios 
han sido la base 

para  estereotipos, 
los cuales son aún 

más difíciles de erra-
dicar, también porque 
no son solo personales, 
sino también sociales y 
culturales. Nos propo-
nemos profundizar en 
estas realidades porque 
precisamente son la 
causa para momentos de 
retroceso en el camino 
que, con tantos esfuer-

PARA CONSTRUIR 
CAMINOS DE INCLUSIÓN

Por Amparo Beltrán Acosta

...No hemos 
olvidado que para 

que la transformación 
sea más eficaz es impor-
tante incursionar en las 
masculinidades libera-

doras y libertarias...
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zos, se ha ido constru-
yendo.

 
Partimos, ante todo, 

de recordar lo que en 
varias ocasiones hemos 
compartido en Encuen-
tro acerca del misterio 
que es la persona huma-
na. No podemos enca-
sillarla en esos posibles 
prejuicios y estereoti-
pos, sino recordar que 
cada ser humano es 
único, es un misterio, va 
más allá de las aparien-
cias y de las uniformi-
dades.

Cuando el molde se 
graba en hierro

El prejuicio o juicio 
previo

 

Creemos que 
es interesan-

te entender cada vez 
más qué es un prejui-
cio y como funciona 
en nuestra sicología, 
pues muchas veces no 
nos damos cuenta qué 
pensamos y nos relacio-
namos guiándonos por 
prejuicios, que conlle-
van casi siempre una 
connotación negativa. 

Por ejemplo, dentro de 
la cultura patriarcal se 
concibe que la mujer es 
inferior al hombre y de 
allí, entonces, se inculca 
desde la infancia que 
primero están los niños 
y luego las niñas. Desde 
este prejuicio se sigue 
actuando y educando, y 
podríamos decir que es 
el centro de la cultura 
patriarcal de la que se 
deriva toda la construc-
ción de la sociedad. 

 
Otro prejuicio supre-

mamente dañino para la 
sociedad es el racismo 
que por siglos y siglos 
no solo consideró a la 
raza afro la raza más 
inferior, sino que a 
causa del prejuicio, los 
blancos desteñidos se 
sintieron con el derecho 
de apropiarse de las 
personas afro y escla-
vizarlas. Los españoles 
creyeron que los indíge-
nas no tenían alma y por 
tanto no eran personas 
ni tenían dignidad. En 
la actualidad en Estados 
Unidos se está dando un 
desfogue de  los blancos 
contra los negros, por el 
racismo demostrado por 

el presidente Donald 
Trump. Se hubiera espe-
rado que con un expre-
sidente afro  se hubiera 
disminuido un poco el 
racismo, pero parece 
más bien que se exa-
cerbó, tristemente. Este 
hecho nos demuestra lo 
difícil que es erradicar 
los prejuicios.

 
Los seres humanos 

no nacen con prejuicios 
sino que es la cultura 
la que los introyecta y 
se transmiten de gene-
ración en generación. 
Solo cuando alguna o 
algunas personas más 
lúcidas tratan de “mirar 
con otros ojos” la rea-
lidad, hacer un análisis 
crítico, muchas veces 
de su propia situación, 
entonces es cuando se 
proponen cambios y 
transformaciones, que 
seguramente encontra-
rán resistencias tanto 
de las autoridades sean 
religiosas como políti-
cas, como también del 
resto de la comunidad o 
colectivo social. 

 
De ahí la importan-

cia también de buscar 
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líneas pedagógicas 
para que los procesos 
se impulsen con una 
buena aceptación por 
las perceptoras/es o 
beneficiarias/os. Esa 
pedagogía necesita estar 
bañada de paciencia 
histórica porque entre 
más profundos son los 
prejuicios, más tiempo 
exigirá erradicarlos. 
Fueron milenios que se 
necesitaron para acabar 
con la esclavitud. Nues-
tras luchas de mujeres 
ya llevan tres siglos 
y es mucho el camino 
que nos falta por re-
correr para acabar con 
la cultura patriarcal y 
machista.

Estereotipo
 
Cuando los 

prejuicios duran 
siglos, forjan una 
cultura dentro 
de la cual se dan 
los estereotipos. 
Originalmente 
esta palabra, 
estereotipos, 
significaba sola-
mente los tipos 
o caracteres de 
letras o símbo-

los que se grababan en 
piedra o plomo, como 
sucedió con la imprenta 
en sus inicios. Luego se 
empezó a usar en for-
ma simbólica dentro de 
las culturas y entre las 
culturas. En general se 
basan en los defectos 
que pueden ser reales 
como imaginarios, que 
es la mayor de las ve-
ces. Son tan arraigados 
que parecen que hayan 
sido esculpidos en la 
piedra o en el plomo y 
por eso son creencias 
fijas y pensamientos 
inalterables.

Podemos regresar a 
los ejemplos anteriores 
para confirmar estas 
afirmaciones. En Esta-
dos Unidos los negros 
fueron tan despreciados 
que cuando una mujer 
negra como Rosa Park 
no le quiso ceder el 
puesto a un blanco en 
un autobús, fue llevada 
a la cárcel y multada. 
Pero si no hubiera sido 
por la valentía de esta 
mujer que inició la 
resistencia no se hubie-
ra llegado a tener un 
presidente como Barak 
Obama. Si no hubiera 
sido por Olympia des 
Gouges que escribió los 
Derechos de la Ciuda-
dana en épocas de la 
revolución francesa, las 

mujeres no habríamos 
llegado al punto en 

el que nos encon-
tramos.

 
Los estereoti-

pos son simpli-
ficaciones de la 
realidad. Nacen  
sobre todo de 
las personas que 
tienen el poder, 
como también de 
los hombres re-San Agustín
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ligiosos e intelectuales. 
Podemos comprobarlo, 
por ejemplo, mirando 
la Machipedia produ-
cida por María y José 
Ignacio López Vigil en 
la que aparecen frases 
como: “Por haber comi-
do del árbol prohibido, 
parirás con dolor, irás 
detrás de tu marido y 
él te dominará”, Géne-
sis 3,16; “La mujer es 
mala. Cada vez que se 
le presente la ocasión 
pecará”, Buda; “Dios le 
ha otorgado a los varo-
nes la preeminencia so-
bre las mujeres, si ellas 
les desobedecen pueden 
castigarlas, dejarlas 
solas sobre sus lechos y 

hasta golpearlas”  Co-
rán, Sura 4,38; “De la 
mujer puede decirse que 
es un hombre inferior. 
La naturaleza solo hace 
mujeres cuando no pue-
de hacer hombres” Aris-
tóteles; “Cuán sórdido, 
inmundo y horrible es 
el abrazo de una mujer” 
San Agustín, padre de la 
teología occidental; “El 
padre tiene que ser más 
amado y respetado que 
la madre, su participa-
ción en la concepción 
es activa, ella es pasiva 
y material. La mujer es 
una especie de hombre-
cillo fallido y mutilado. 
Si nacen mujeres se 
debe al efecto del es-
perma o a los vientos 

húmedos” Tomás de 
Aquino, teólogo 

católico más in-
fluyente del siglo 

13. Muy pocas 
mujeres son 

creativas. 
“No enviaría a mi hija 
a estudiar física. Es-
toy contento de que mi 
segunda mujer no sepa 
nada de ciencia. Porque 
la ciencia vuelve agrias 
a las mujeres”. Albert 
Einstein. Cuando estas 
frases son construidas 
por personajes tan im-
portantes, difícilmente 
se puede pensar que eso 
no sea cierto. De ellas y 
su frecuencia se va mo-
delando el imaginario 
popular a lo largo de los 
años y por eso son tan 
difíciles de erradicar. 
Por eso la lucha es larga 
y valiente.

 
Nuevos caminos 

para la inclusión

Reafirmamos que 
cada ser humano 

es único y sobre todo 
un misterio. Estamos 
convencidas que cuando 
asumimos esta mirada 

sobre el ser humano 
se abre un panorama 
maravilloso porque 

podemos no solo cam-
biar ideas, sino sobre 
todo actitudes para 
tener una comunidad 
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armoniosa, de personas 
que crecen en la com-
prensión mutua, respe-
tuosa y enriquecedora. 
Por otra parte, también 
despertamos el sentido 
crítico que tanto ayuda 
para llegar a ser perso-
nas a carta cabal, autén-
ticas, abiertas, progre-
sistas y, por lo mismo, 
capaces de cambiar el 
imaginario popular, tan 
necesario precisamente 
en este época.

 
Si hemos queri-

do compartir estas 
ideas, a lo largo 
de este artículo, es 
porque sentimos la 
responsabilidad de 
dar un aporte, “con 
mirada de mujer”, a la 
reflexión necesaria fren-
te a la expresión “Ideo-
logía de género”, que 
escribimos en la sección 
PISTAS de la edición 
anterior de Encuentro. 
Allí afirmamos que esa 
realidad no existe y han 
querido confundir al 
pueblo, sobre todo al 
pueblo creyente, con el 
“Enfoque o perspecti-
va de género”. Hemos 
podido investigar some-

ramente que el origen 
de la expresión fue del 
Cardenal Alfonso López 
Trujillo cuando el papa 
Juan Pablo II lo nombró 
como presidente de la 
Congregación de la Fa-
milia en el Vaticano. 

 
No queremos ahon-

dar mucho en la perso-
na, sino en las posibles 
causas que pudieron 

producir el temor 
hacia los avances de las 
luchas feministas. Es 
normal que las perso-
nas machistas le tengan 
miedo a las mujeres 
que toman conciencia 
de la valía de su ser 
de mujeres, pues es-
tas adquieren una gran 
fortaleza y una libertad 
que puede asustar. De 

hecho, Eduardo Galea-
no, escritor uruguayo, 
poco antes de morir 
dio una entrevista en la 
que dijo una afirmación 
que puede ser bandera 
para nuestras luchas. A 
la pregunta de por qué 
ahora los maridos ma-
taban más a las mujeres 
que en épocas anterio-
res, respondió: “Porque 
los hombres le tienen  
miedo a las mujeres 
‘sin miedo’.

Concluimos afir-
mando que para 
construir “Caminos 
de inclusión”,  es 
necesario acabar 
con los prejuicios 

y a su vez con los 
estereotipos sobre la 

mujer. Ahora podemos 
comprender mejor que 
las raíces son muy hon-
das y por lo mismo más 
difíciles de erradicar. 
Sólo cuando aplicamos 
una buena pedagogía 
para impulsar procesos 
formativos compartien-
do la mirada despreve-
nida y desapasionada es 
como podremos trans-
formar el imaginario 
popular.

...A la pregunta de 
por qué ahora los maridos 
mataban más a las mujeres 
que en épocas anteriores, 

respondió: “Porque los hom-
bres le tienen  miedo a las 

mujeres ‘sin miedo...
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“Bueno, les 
voy a hablar 
sobre este 

tema. Utilizamos las 
redes sociales para co-
municarnos con amigos y 
familiares, pero estamos 
en una crisis de valores 
donde se crean perfiles 
falsos, mintiendo sobre 
su identidad.

Esto hace que extraños se 

enteren de nuestras vidas, 
algunos ganándose nues-
tra confianza hasta llegar 
al punto de pedirnos 
fotos íntimas y encuen-
tros, donde en realidad 
no conocemos quien está 
detrás del compu.

Cuando uno se da cuenta 
de la mentira, muchas ve-
ces es muy tarde y puede 
ser que nos amenacen con 

publicar las fotos o con-
tarles a nuestros papás. 
Otro caso es el que por 
comentarios ofensivos de 
burla por el físico o de 
un momento de tristeza 
pueden hacer que uno 
cometa errores porque 
pueden bajar nuestro 
autoestima...

Yo tengo cuidado y ¿us-
tedes?”

BAMELIE UZCÁTEGUI 
10 años de edad
Gimnasio INDOAMERICANO 

LAS REDES 
SOCIALES

Acérquese, no le dé mie-
do preguntar, el éxito está 
en sus manos-. 

La mercantilización de 
nuestros sueños, la nueva 
forma de engañar.

Vivimos en un entorno 
en el que la falta de 

oportunidades y la constante 
competencia se convierte en 

un factor determinante para 
que el sistema económico y 
las dinámicas comerciales 
transformen nuestra manera 
de apreciar nuestros sueños 
por sí mismos, como obje-
tivo de vida, y empiecen a 
ser vistos como mercancías 
comercializables con fines 
lucrativos, del que muchos 
se benefician, menos noso-

tros. Es decir, nos venden 
hasta nuestros sueños. 

Según encuestas realiza-
das: “De cada 100 jóvenes 
que salen de los colegios, 
tan solo de 20 a 25, ingre-
san a una institución de 
educación superior. De ese 
porcentaje, solo la mitad lo-
gra graduarse” como nos lo 

Nathalia Juez Mahecha
16 años

¿QUIERES CUMPLIR TUS SUEÑOS?

¿Quieres cumplir todos tus sueños? ¿Ser y hacer lo que siempre has soñado?  ¡Lle-
gaste al lugar indicado! Bienvenido/a: “Todo se hace realidad”, te vendemos todos 

tus sueños, serás todo lo que buscas sin mayor esfuerzo. Aplicamos métodos que ha-
cen que seas exitoso/a y, ¡ojo!, esto solo lo tenemos nosotros, no te dejes engañar. 
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dice el periódico El Tiempo, 
29 de noviembre 2015. Las 
oportunidades para ingresar 
a la educación pública su-
perior son muy pocas, y son 
pocos los bachilleres que 
logran un cupo en la uni-
versidad, debido a la gran 
cantidad de aspirantes que 
se presentan y la capacidad 
que tiene cada institución. 

 
Veamos un ejemplo: 

“70.729 jóvenes presenta-
ron pruebas de admisión a 
la Universidad Nacional de 
Colombia para cursar los 
programas de pregrado en 
el primer semestre del año 
2017, la cual ofrece alre-
dedor de 10.000 cupos en 
todas las sedes” dicho por 
la misma en sus noticias de 
septiembre 2016. Ahora, 
miremos lo que pasa con la 
convocatoria en la sede de 
Bogotá. “Con un total de 
50.031 personas, Bogotá 
recibió la mayor cantidad 
de candidatos. Al final 
hubo 3.036 admitidos para 
el primer semestre del año 
2017” según las estadísti-
cas de admisión U.N., sede 
Bogotá, en el blog de la 
“nacho”, como le decimos 
los jóvenes.

 
Es decir de 50.031 

aspirantes, sólo fueron 
admitidos 3.036, quedando 
sin cupo en la universidad 
46.995 aspirantes.  El pa-

norama no es muy positivo, 
y de aquí surge toda esta 
cantidad de preuniversita-
rios que nos mercantilizan 
nuestros sueños, prome-
tiéndonos mecanismos que 
ellos solo tienen para pasar 
a la universidad y vendien-
do ideas falsas ¡Pasar a la 
Universidad Nacional sí es 
posible y si no pasas te de-
volvemos tu dinero! Difícil 
de creer, ¿no? 

La juventud se pregunta 
y se da una respuesta

 

Pero ¿qué hacemos 
nosotros y nosotras 
para modificar es-

tas dinámicas, nos dejarnos 
consumir por este sistema 
capitalista, que nos vende 
hasta nuestros sueños, y 
buscar alternativas que nos 
ayuden a cumplir nuestros 
objetivos en comunidad? 
En mi transcurrir por dife-
rentes espacios, he inten-
tado buscar respuesta a mi 
pregunta; me encontré con 
algo bastante interesante 
y muy valioso, que quiero 
compartir hoy con ustedes 
queridas y queridos lecto-
res y que además ha sido 
mi inspiración para escribir 
este artículo. Se trata de un 
grupo de estudio llamado 
“Aspirantes UN” que busca 
ayudar y brindar herra-
mientas de aprendizaje para 
las personas que desean 

ingresar a la Universidad 
Nacional 

 
¡No es un preuniversita-

rio, es un grupo de estudio! 
Este grupo de estudio surge 
en el año 2010 cuando un 
grupo de jóvenes intere-
sados en pasar a la Uni-
versidad Nacional deciden 
reunirse en un parque a 
estudiar y reforzar temá-
ticas para el examen de 
admisión. La invitación se 
extiende por redes socia-
les para todo el que quiera 
participar. Al llegar el día 
de reunirse, son muchos los 
jóvenes que asisten, todos 
con un objetivo en común: 
¡Pasar a la universidad! 
Para los jóvenes que habían 
realizado la invitación fue 
impresionante ver la canti-
dad de personas reunidas. 
Deciden establecer unas 
temáticas para reforzar 
y entre todos y todas las 
participantes cada quien, 
aportando con sus conoci-
mientos, logran fortalecer 
sus habilidades y gran parte 
de ellos logran pasar a la 
Universidad Nacional. 

 
Después de ya ser admi-

tidos deciden seguir con el 
proyecto y ayudar a más 
jóvenes a cumplir su sueño 
de ser profesionales, no 
podían renunciar sabiendo 
que aún quedaban muchos 
por fuera. El grupo de estu-
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dio empieza a tomar forma, 
deciden llamarlo “aspi-
rantes UN”; los organiza-
dores principales planean 
cómo manejar la demanda 
y cómo brindar un mejor 
espacio para el aprendizaje, 
se piensan metodologías y 
las tutorías empiezan a ser 
dictadas en las instalacio-
nes de la universidad de 
manera que sea más viven-
cial el proceso.  

 
Ya son siete años de 

trayectoria, en los cuales 
han sido muchos los aspi-
rantes que logran pasar a 
la universidad y se unen a 
esta noble causa de ayudar 
a más personas a hacer 
realidad sus sueños. Hay 
estudiantes de medicina, 
psicología, filosofía, idio-
mas, farmacia, ingeniería, 
sociología, matemáticas, 
química y demás faculta-
des. Hoy lideran el pro-
yecto y aun estudiando sus 
carreras sacan el tiempo 
para dictar sus monitorias 
y ayudar a más jóvenes, 
sin nada más a cambio 
que la satisfacción de ver 
cómo más personas logran 
ingresar a la universidad. 
El 21 de julio del 2016 
se conforma oficialmente 
como Fundación Aspirantes 
ORG, un proyecto educati-
vo, sin ánimo de lucro, que 
busca ayudar a los aspiran-
tes a la universidad a pasar 

el examen de admisión y 
permitir tener una visión 
más amplia de cómo lograr 
nuestros sueños sin que se 
los vendan como una mer-
cancía más.

 
Este gran proyecto de 

educación, del cual tuve la 
fortuna de participar,  tiene 
un alto impacto en la cons-
trucción de esta generación 
de jóvenes que buscamos 
nuevas alternativas para 
conquistar el mundo. “No-
sotros existimos porque 
creemos en la importancia 
de la educación popular, 
porque creemos en ustedes 
que están aquí, luchando 
por sus sueños”, me co-
mentó Nicolás Cardona, 
que es un colaborador de la 
Fundación Aspirantes, pre-
cisamente en la entrevista 
de admisión.

 
 Aspirantes es un proyec-

to que va más allá de solo 
ingresar a la universidad, 
nos hace conscientes de 
la importancia de la cola-
boración y de las grandes 
cosas que podemos lograr 
trabajando en equipo, 
queriendo ayudar a los 
demás sin esperar nada a 
cambio;  y es precisamente 
esto lo que los simboliza: 
una mano abierta, dispues-
ta a ayudar a los demás, a 
dar, a recibir y a construir 
con cada persona el camino 

hacia sus sueños, pero no 
solo el propio sueño sino 
el de todas las personas 
que se embarcan en esta 
aventura. Conocer y poder 
participar de estos espacios 
nos enriquece inmensa-
mente como personas, nos 
invita a pensar no solo en 
nosotros y ver más allá de 
las barreras que podemos 
tener, ¡gracias Fundación 
Aspirantes.org!. 

Sigamos construyendo 
alternativas 

 

Existen muchas alter-
nativas que podemos 

aprovechar para poder brin-
dar un grano de arena para 
el cambio de nuestra socie-
dad, podemos convertirnos 
en ser agentes de cambio 
y tratar de reinventarnos 
nuestra manera de vivir, 
dejando a un lado las barre-
ras que nos impone el sis-
tema económico en el que 
nos desarrollamos. Somos 
jóvenes llenos de ilusiones, 
con potenciales y miles de 
caminos por explorar, capa-
ces de lograr con esfuerzo 
y dedicación cada objetivo 
que nos propongamos. Si 
en ese camino podemos 
ayudar a unos cuantos más, 
la victoria será completa. 
Y tú ¿qué haces para no 
dejar que otros te vendan 
tus sueños, sino hacerlos 
realidad? 
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Hola a mis lectores 
y lectoras, quiero 
contarles que me tomé 

el tiempo de escoger cuida-
dosamente mi tema para esta 
ocasión, ya que este tema en 
especial me ha estado in-
quietando demasiado en los 
últimos meses; tal vez sea cosa 
de la edad, o del hecho que 
justo poco antes de graduarnos  
del colegio, comenzamos a 
cuestionarnos: “¿QUÉ VOY A 
ESTUDIAR, O QUÉ VOY A 
HACER CON MI VIDA DES-
PUÉS DEL COLEGIO?” 

Bien,  quiero expresar que, hay 
tantas cosas que se deben tener 
en cuenta para esta importante 
decisión, como que, la  gran 
mayoría de nuestras familias y 
colegios, nos educan para “Ser 
alguien en la vida” pero ese 
algo que ven ellos reflejado se 
encamina más hacia el dinero. 
 
Nos dicen: “Usted tiene 
que ser grande, estudiar, ir 
a la universidad y escoger 
una carrera que le dé plata” 
pero… ¿Realmente es lo que 
queremos muchos de noso-
tros?  Obviamente para nadie 
es un secreto que el dinero 
es necesario, queramos o no, 
pero precisamente ahí está 
la cuestión, es una necesidad 
más; no lo es todo, no debe-
mos dejar que nuestra vida se 

base solamente  en la econo-
mía. 

Yo quiero estudiar música, y 
lo haré por una sencilla razón, 
AMO LA MÚSICA, ME 
APASIONA. Sé que esto es 
algo difícil, varias personas 
cercanas no apoyan la idea ya 
que, según ellas, no me daría 
buena base económica. Prefe-
rirían una ingeniera, doctora, 
empresaria, y no está mal, pero 
eso me convertiría en alguien 
que  claramente no quiero. 
 
Si algo tengo sumamente claro 
es que jamás seré esclava del 
trabajo, porque no quiero una 
vida monótona, como esa. He 
visto muchísimas personas, 
que aunque tienen buenas 
ganancias no están felices, ni 
conformes con lo que hacen; 
prácticamente se les va la vida 
en algo que no aman hacer, 
simplemente lo hacen porque 
les toca y ya. 

Pero preguntémonos ¿CUÁN-
TAS VIDAS LES ESTÁ 
COSTANDO SU SUELDO?, 
no me puedo hacer a la idea 
de llevar mi vida así. Ojalá la 
carrera o trabajo que decidan 
hacer, la hagan con amor, y no 
que se convierta en esa pesadi-
lla, de la cual solo esperan ju-
bilarse para descansar y poder 
disfrutar, cuando ya se ha ido 

media vida, cuando todo lo que 
trabajaron, todo ese desgaste, 
todo lo que hicieron para ob-
tener una pensión, ya no sirva 
de mucho y se arrepientan y no 
haya marcha atrás. 
 
También me he  dado cuenta, 
de que  personas, increíble-
mente estudiosas, con maes-
trías, posgrados, doctorados, y 
con varios diplomas, están des-
empleadas, no sólo aquí en Co-
lombia, sino en varios paises, 
Algo frustrante, ¿no? Pero así 
suceden las cosas, por eso me 
atrevo a decir que no podemos 
esperar a obtener un diploma 
para comenzar a  hacer lo que 
nos gusta o apasiona. 

Tenemos que iniciar desde ya, 
informándonos, investigando, 
practicando, preparándonos 
para los golpes que se nos 
vienen en la vida, porque en 
más de una ocasión nos van a 
tirar la puerta. Pero nosotros 
estaremos preparados, ya que, 
absolutamente nada ¡NADA!, 
nos asegura que tengamos un 
empleo, o lo que nos pueda 
deparar el destino más adelan-
te. Ojalá lo que decidan para 
su vida sea lo mejor, y no sólo 
piensen en el momento, sino 
también en un futuro. Piensen 
muy bien: ¿Estudiar por 
dinero o por felicidad?.

Katherine Gonzalez
15 años

 ¿ESTUDIAR POR DINERO 
O POR FELICIDAD?
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Pistas

El 3 de octubre de 
2016, Jim habló 
sobre la necesidad 

de sostener la educación teo-
lógica ecuménica, durante un 
simposio o foro marcando los 
70 años del Seminario Evan-
gélico de Teología en Matan-
zas, Cuba. Nos ha parecido 
muy importante compartir 
sus conceptos con nuestros 
lectores de ENCUENTRO

“Quiero comenzar agrade-
ciendo al Seminario Evangé-
lico de Teología y su rector, 
el Rev. Dr. Carlos Emilio 
Ham, por crear esta oportuni-
dad de conversar con ustedes 
sobre la cuestión importante 
de la sostenibilidad de la 
educación teológica hoy. 

Llegué a trabajar con la 
Iglesia Unida de Canadá 
como coordinador de pro-
gramas en América Latina 
y el Caribe luego de una 
carrera como comunicador y 
educador, trabajando prin-

cipalmente en medios de 
comunicación de las iglesias 
canadienses y estadouniden-
ses, y desde México, Repú-
blica Dominicana, Haití y 
otros países del Sur global.

 
A través de mis trabajos 

anteriores, tuve muchas opor-
tunidades de conocer a los 
teólogos y líderes eclesiales 
en la región, sobre todo los y 
las que aportaron al desarro-
llo de la teología de libera-
ción y otras corrientes de la 
teología latinoamericana. 
Ellos y ellas me mostraron 
que puedo encontrar a Dios 
en el rostro de los pobres, de 
los excluidos y las excluidas, 
los condenados de la tierra. 
Me enseñaron a reflexionar 
sobre estas experiencias; y de 
actuar de forma consecuente 
y coherente. 

Cuando inicié mi trabajo 
con la Iglesia Unida en el 
año 2000, supe que tenía 
que aprender mucho sobre el 
proceso de educación teoló-

gica en América Latina, sus 
corrientes y su financiamien-
to. He tenido muy buenos 
maestros y maestras.

Aprecio mucho las inter-
venciones de los ponentes 
durante este simposio. Sigo 
aprendiendo de ustedes. 
Otros hermanos y hermanas 
han hablado de las tensiones 
creativas entre las iglesias 
como instituciones; que 
vean como parte de su tarea 
la educación religiosa, la 
transmisión de la fe a nuevas 
generaciones y por otro lado 
la tarea teológica, que cues-
tiona todo,  las teologías que 
incomodan a mucha gente, 
las que hablan de las nuevas 
subjetividades,  la teología 
feminista, Afro-caribeña, 
Indígena, queer, y desde 
diferentes capacidades.

Pero frente a los desafíos 
y dificultades, ha quedada 
olvidada la tarea educativa. 
Como otros han dicho aquí, 

EDUCACIÓN TEOLÓGICA 
ECUMÉNICA

Jim Hodgson es un gran amigo  de CEPALC  y de su compromiso popular. Jim es actualmente el 
coordinador del Programa de Compañerismo para América Latina y el Caribe de la Iglesia Unida 
de Canadá. Jim ha liderado o participado en muchas iniciativas de justicia y de paz para nuestro 

continente, de solidaridad con los excluidos y los discriminados en nuestras sociedades. Este 
trabajo intenso y comprometido le ha permitido acumular una gran experiencia en todos estos te-
mas, tener una visión lúcida de lo que debe ser, por ejemplo, una educación teológica  centrada 

en la construcción de derechos  y de inclusión social.

Por Jim Hodgson
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hay iglesias que no tienen 
formación teológica, que 
luego se insertan en la polí-
tica con propuestas como de 
enseñar creacionismo en las 
escuelas públicas, o de opo-
nerse a la paz en Colombia.

NO AL ODIO, SÍ A LA 
COMPASIÓN

Para mí, la necesidad de 
buscar formas de sos-

tener la educación teológica 
de alta calidad se revela en 
algunos de los debates hoy, 
precisamente sobre matrimo-
nio igualitario, especialmen-
te en Colombia y México. 
Reconozco que puede haber 
posiciones distintas y hones-
tas sobre este tema, y valoro 
mucho las oportunidades 
de entrar en diálogo entre 
diferentes posiciones bien 
fundadas.

Sin embargo, muchos 
pastores evangélicos andan 
por la plaza pública diciendo 
todo tipo de cosas sobre lo 
que supuestamente la biblia 
dice sobre orientación sexual 
e identidad de género. Se 
juntan con algunos obispos 
católicos bien educados, que 
ciertamente saben que la 
biblia no ofrece justificación 
ninguna para lo promoción 
de odio o la exclusión de 
ciertos sectores de la socie-
dad de los derechos civiles.

 
Como dice Lisandro Orlov, 

pastor luterano en Buenos 
Aires, ningún escritor del 

Antiguo o del Nuevo Testa-
mento conocía ni clasificaba 
a las personas de acuerdo 
al criterio de “orientación 
sexual”. Este es un aporte 
reciente de la investigación 
científica que no es anterior 
a 1869. “Por lo tanto, buscar 
una respuesta o un esclareci-
miento en textos anteriores a 
esa fecha es cometer un error 
que no es siempre inocente.” 
http://www.pastoralsida.com.
ar/paginas_internas/sexuali-
dad/anacronismo_biblia_y_
homosexualidad.html 

Pero esos “líderes religio-
sos” ganan el espacio público 
con un discurso de odio, y las 
voces de otros cristianos, mo-
derados o progresistas, son 
silenciadas y marginalizadas, 
o se quedan en silencio frente 
al discurso dominante desde 
el cristianismo fundamenta-
lista y conservador.

Una buena educación teo-
lógica ofrece los elementos 
para leer la 
biblia, para 
interpretar 
las escrituras, 
para entender 
los límites de 
la autoridad 
eclesial en 
una sociedad 
civil y laica. 
En una buena 
escuela de 
teología, se 
aprende a 
usar la biblia 
para interpre-

tar la biblia; a usar los textos 
que tenemos de las ense-
ñanzas de Jesús sobre amor 
a Dios y al prójimo, para 
entender las cartas de Pablo 
y para dar contexto al Código 
de Santidad en el Antiguo 
Testamento. 

Sin una buena educación 
teológica y una buena edu-
cación cristiana dentro de las 
iglesias, se entrega el espacio 
público a las voces más 
retrógradas y odiosas de un 
cristianismo fundamentalista, 
que están vacías de amor y 
perdón.

 
Los que somos objetos, 

o víctimas, de ese discurso 
necesitamos las voces de 
ustedes, que promueven una 
comprensión de un cristianis-
mo inclusivo y respetuoso de 
la diversidad; que promueven 
teologías liberadoras y sinto-
nizadas con la historia, y que 
son reflejos de las realidades 
en que vivimos.
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Los milenians un nuevo 
público…

Intentemos explicar 
la cuestión del fenó-
meno youtubers de 

la siguiente manera.Se dice 
que todas las personas que 
nacen desde 1996 en adelante 
son los nativos digitales, es 
decir es gente que ve en la 
tecnología asociada a internet 
su mundo natural; comparé-
moslo con una persona que 
nació en 1970 por ejemplo, 
su mundo natural era el 
barrio, la calle, el parque 
de su barrio, la escuela y la 
tecnología más usada eran los 
libros y digamos también la 
conversación. 

En cambio, para una per-
sona nacida después de 1996 
lo normal es encontrarse con 
los celulares, las tabletas, los 
videos - juegos, las pantallas 
de televisor digital, los com-
putadores, los robots entre 
muchos otros aparatos que 
se mueven a través  de unos 
comandos que siempre están 
en una pantalla.

A estas personas nacidas 
después de 1996 se les llaman 
los milenians. Y se dicen mu-
chas cosas de ellos y de ellas, 
por ejemplo, que viven en un 
mundo posmoderno, que no 
es otra cosa que un mundo sin 
utopías ni sueños de futuro, 
para ellos no hay revoluciones 
y tal vez lo peor es que para 
una gran mayoría de mile-
nians no hay historia. 

Se dice además que los 
milenians  son autosuficientes, 
desconocen los aportes de los 
adultos es decir de su papá y 
mamá; que tuvieron y tienen 
tremendos problemas de 
crianza, pues son muy consen-
tidos y todo lo que piden se 
les da. 

También se dice que estos 
milenians no tienen ningún 
compromiso con la realidad 
de su país y que en general 
tienen un enorme egocen-
trismo, es decir se aman 
demasiado a ellos mismos. Su 
principal amigo es el espejo, 
las selfies y su mundo real son 
las redes sociales como Face-

book, Instragram y youtube. 
De los milenians se dicen 

muchas cosas, lo cierto es que 
también hay que decir que 
son los milenians, tal vez, los 
más conocedores del mundo 
digital, son unos expertos con 
los computadores y como 
siempre hay excepciones a la 
regla, hay muchos milenians 
comprometidos con el plane-
ta, con las causas sociales y 
también con la ecología por 
nombrar algunos asuntos de 
interés universal. 

La autoexpresión  

Con la invención del in-
ternet, se hizo realidad 

eso de que: yo soy el mensaje. 
Es decir que yo puedo decir 
muchas cosas y mostrar otras 
pero a quien están mirando las 
audiencias o mi público es a 
mi persona. Como dirían en los 
sectores populares, no quiero 
papelitos, quiero realidades, es 
decir le creo a usted, a su perso-
na, no quiero que cite a nadie, 
no quiero que me lea o que 
me traiga relatos alejados, solo 
quiero que sea usted mismo.

YOUTUBERS Teoria

Por Yesid Fernández Forero

Los llamados youtubers, jóvenes que se dedican a producir contenidos digitales de alto consu-
mo, son un nuevo producto de la cultura de masas,  es decir son engendros comerciales o inven-

tos publicitarios. Ya sabemos que la industria está  siempre  despierta viendo a ver qué nuevo 
proyecto propone en su brutal cometido por hacernos cada vez más estúpidos, sin embargo este 

fenómeno no es el único.
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Bueno, pues esto se hizo 
aún más realidad con la posi-
bilidad de mostrarme tal como 
soy en una pantalla. Ya no es 
el presentador de la televisión 
el que me entrevista, ni nece-
sito ponerme otras ropas, ni 
hablar distinto ni copiar otros 
modales para presentarme, 
sino que yo me puedo presen-
tar tal como soy y ahí está lo 
bueno. 

Apareció entonces la 
autoexpresión, en donde yo 
soy el usuario y el contenido, 
las dos cosas a la vez. Y esto 
resultó perfecto para la cultura 
de los y las milenians que 
quieren ser auto referencia de 
ellos mismos. 

Basta entonces con hacer 
lo que sienta que debo hacer y 
listo. No hay patrones, ni nor-
mas, no hay fórmulas, lo más 
importante es ser Yo mismo, 
riéndome, llorando, contando 
que soy gay, que soy lesbia-
na, que me quiero morir, que 
me gusta hacer mufins, que 
descubrí como se juega este 
u otro juego, contar que estoy 
haciendo ejercicio, mostrar mi 
cama, mi cuarto a un montón 
de desconocidos, perdón, de 
iguales que a su vez están 
haciendo lo mismo que yo.

¿Youtubers o cultura de 
masas? 

Y qué casualidad, 
esta práctica se fue 

volviendo la fórmula más 
importante en la red social  

Youtube  y Facebook  y ahora 
en instagram.. ¿Y adivinen 
qué? Pues que aparecieron 
los negociantes de estas redes 
sociales que vieron en esta 
destreza una mina de oro y 
montaron la industria de los 
youtubers; personas de carne 
y hueso, hombres y mujeres 
que saben muy bien cómo 
funciona el mundo milenians 
y montaron el negocio.

Una industria que dispone 
de capital financiero, produc-
ción de libros, giras inter-
nacionales a nivel mundial, 
encuentros con los fans, pro-
ducción permanente de pro-
gramas, con todo el dramatis-
mo y  melodrama necesarios 
para hacer de este maravilloso 
negocio un fenómeno capaz 
de llenar estadios, producir 
millonarias ganancias y sobre 
todo promover la estupidez. 

Los  youtubers son los  
nuevos  narradores de la 
actualidad 

Se dice que la radio y 
la televisión están en 

crisis pues los nuevos mode-
los de consumo de entreteni-
miento están siendo copados 
por estas nuevas industrias del 
youtubers y otras dinámicas 
similares que se desarrollan 
en Facebook e instagram. Allí  
hay un universo de posibilida-
des que pueden ir desde seguir 
minuto a minuto la vida de 
un personaje famoso, hasta la 
producción más compleja de 
un video juego.

El o la youtubers son 
personas capaces de entender 
el mundo milenians, tienen 
carisma, son disciplinados en 
sus tareas y presentaciones, le 
hablan a  un público concre-
to, no se desgastan en hacer 
grandes discursos. 

Para los youtubers el yo 
siempre es el gran tema,  la 
apariencia corporal  la gran 
apuesta, el reto digital el 
objetivo. En esta relación de 
youtubers con la audiencia 
no hay utopías ni sueños de 
futuro, no hay grandes relatos, 
más bien hay un presente 
siempre urgente en donde no 
tienen cabida ni las tradicio-
nes, ni los adultos y tristemen-
te este es quizás el éxito de 
esta industria. 

Del youtubers al goltubers

Podemos seguir escri-
biendo sobre el fenó-

meno youtubers como fenóme-
no de masas que ha alterado la 
cultura, pero lo que parece es 
que como es un fenómeno nue-
vo no se ha naturalizado ni nos 
ha domesticado como seguro 
con el tiempo lo hará, igual 
que lo hicieron en su momento 
las telenovelas por ejemplo o 
los realities. 

Sin embargo,  y en este 
mismo orden de ideas me 
gustaría dejar la siguiente 
reflexión. Muchos periodis-
tas, escritores, promotores de 
la cultura hemos visto en el 
fenómeno youtubers una clara 
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manipulación  de la industria 
de los medios digitales sobre 
la sociedad; nos parece que se 
ha desvirtuado el sentido de la 
educación y solo se han enfo-
cado los medios en un sentido 
del  entretenimiento vacío y 
líquido. 

Pero acaso nos pregunta-
mos con la misma fuerza que 
pasa con la industria del fútbol 
que ha domesticado no a un 
nicho sino a la población en 
general; a niños, niñas, jóvenes 
adultos y viejos y nos ha pues-
to a pensar en modo fútbol en 
todos los momentos de nuestra 
vida.

Existen decenas de cana-
les de televisión, programas 
especializados en goles, en ju-
gadores, en transferencias, en 
las edades de los jugadores, en 
fisioterapia deportiva, en peso, 
talla , en color, en vestuario de-
portivo para fútbol, en tipos de 
grama, en diseño de estadios, 
en prototipos de jugadores, en 
nombres de listas de técnicos, 
de jugadores históricos, juga-
dores no históricos.

Hay enciclopedias enteras 
sobre la historia del fútbol; en 
youtube hay tantos canales de 
youtubers como canales de 
fútbol, de goles históricos, de 
goles bonitos, raros, tontos, de 
autogoles, de goles de chalaca, 
de goles con la mano, de goles 
y más goles. 

Cada vez hay más gente 
que sabe de fútbol, de nómi-

nas de jugadores, de tácticas 
de fútbol, cada vez se apuesta 
más, cada vez vemos más y 
más fútbol. 

El fútbol nos une, no 
importa si no sabemos hablar 
inglés, francés o español o 
mandarín o árabe, basta con 
decir Messi y ya está todo arre-
glado. La cultura del fútbol se 
ha naturalizado y sin problema 
podemos gastar dinero im-
portante para consumir fútbol 
en camisetas originales, en 
viajes para ver a los equipos de 
nuestro gusto; pertenecemos 
a clubes y ligas, relatamos el 
fútbol a nuestros hijos  e hijas 
y lo heredamos con gustos 
y preferencias y todo esto es 
natural. 

¿No es acaso este fenóme-
no del fútbol industrial una 
cultura de masas más o igual 
de perversa a los youtubers? 
Valdría la pena pensar que así 
como los milenians fueron 
cooptados por la industria 
cultural en lo que va de este 

siglo, el resto de la sociedad 
hace rato fue alienada y masi-
ficada por la cultura de masas 
llamada fútbol. 

En conclusión creo que los 
youtubers son solo una pieza 
más de este  rompecabezas 
excluyente en el que se ha 
convertido nuestro mundo. 
Son comparables en tanto 
y en cuanto son cultura de 
masas ramplonas, a la cultura 
traqueta, la cultura masificante 
de la hoy mal llamada música 
popular; a la cultura de cine 
de Hollywood, a la cultura de 
los video juegos, a la cultura 
basta del rock, del reguetón, a 
la cultura del fútbol industrial 
y  de las telenovelas.

Y  tantos otros modelos 
en donde la industria  ve  una 
oportunidad de negocio y 
enriquecimiento siempre en 
contravía de la cultura, la in-
clusión, los derechos humanos, 
la libertad y la construcción de 
una nación digna. 
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Además, estos 
sectores también 
sufren la ex-

clusión porque la cultura 
reinante los desconoce. 
Es por eso que quisimos 
crear un espacio en el que 
pudieran participar, recibir 
formación y capacitación 
en lenguajes alternativos 
de comunicación y así pu-
dieran adquirir herramien-
tas para hacer escuchar su 
voz y romper su margina-
lidad.

Una de las personas que 
más colaboró en los ini-
cios de CEPALC fue nada 
menos que el obispo Juan 
Van Cauwelaert, belga 
flamenco, quien, después 
de haber sido obispo en el 
antiguo Congo Belga dejó 
a un obispo de la región y 
regresó a Bélgica. Luego, 
el Vaticano le encargó 
una investigación sobre 

los Nuevos Ministerios 
en la Iglesia Católica. 
En ese trabajo quiso venir 
a Colombia y encargó a 
CEPALC para que organi-
zara la gira y visitar así las 
Comunidades Eclesiales 
de Base = CEB, en ese 
momento muy fuertes en 
América Latina y por tanto 
también en Colombia. Los 
sacerdotes jesuítas del 
CINEP = Centro de Inves-
tigación y Educación por 
la Paz, habían ofrecido una 

pequeña oficina para que 
CEPALC pudiera funcio-
nar. Al obispo en su visita 
a Bogotá le impresionó la 
meta que nuestra institu-
ción se había propuesto:

Los obispos han acos-
tumbrado decir que “ellos 
son la voz de los que no 
tienen voz” pero CE-
PALC nacía, en cambio, 
para dar voz a los que 
no tienen voz, para que 
la hagan escuchar y así 

Testimonio
Caminante,

ACOMPAÑANDO 
40 AÑOS A CEPALC

Por: Amparo Beltrán Acosta
Y Guido De Schrijver

Un angel encarnado, protector de CEPALC
Se acerca el aniversario 40 de CEPALC y queremos compartir, a lo largo del año, con nuestros lectores 

y lectoras la memoria de personas que nos han acompañado en este caminar maravilloso pero tam-
bién de duras dificultades que por la PROVIDENCIA DE LA DIVINIDAD hemos podido superar. Hemos 

sido un proyecto sencillo y humilde que ha deseado prestar un servicio a los sectores más desfavoreci-
dos y despreciados por la sociedad en general. 
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defender sus derechos. 
El obispo comprendió la 
importancia del proyecto 
y por eso propuso que 
debía TENER CASA, 
UNA SEDE PROPIA. No 
se contentó con decirlo, 
sino que a su regreso a 
Bélgica, cuando cumplió 
los 25 años de obispo 
pidió a los donantes que 
le dieran dinero para apo-
yar nuestra obra. Fue así 
como CEPALC se animó 
para adquirir la casa-sede, 
complementando con di-
neros de la NOVIB, agen-
cia de apoyo de la época 
con sede en Holanda , el 
costo de la misma.

Gracias a esa bendición 
que recibimos, podemos 
decir que seguimos ade-
lante, pues muchas enti-
dades privadas de servicio 
como la nuestra se han 
acabado precisamente por 
las dificultades de tener 
que pagar arriendos en 
cambio de invertir todo 
el apoyo en los proyectos 
ideados para servir a los 
empobrecidos. La verdad 
es que poder contar con 
la sede ha contribuido a 
la continuidad del pro-
yecto y ha sido la mejor 
decisión que CEPALC ha 
podido tomar.

El obispo Juan Van 
Cauwelaert falleció

Fue con esta frase que 
nos informaron del 

fallecimiento de nuestro 
protector. El 10 de agosto 
vivió su PASCUA a la 
edad de 102 años. En ese 
momento era el obispo 
más anciano de la iglesia 
católica. Como lo veremos 
más adelante en su biogra-
fía, fue una persona muy 
valiosa no solamente por 
la ayuda que nos brindó y 
las luces que iluminaron 
nuestro caminar, sino tam-
bién por todos los compro-
misos que tuvo en su vida. 
Pasamos a compartir sus 
datos biográficos.

Nació el 12 de abril de 
1914 en Antwerpen (Am-
beres) como hijo menor 
del conocido político 
Franz Van Cauwelaert, 
quien lideró la defensa 
de la cultura flamenca. 
Estudió filosofía en la 
Universidad católica de 
Lovaina y teología en la 
Congregación del Inma-
culado Corazón de María, 
conocido por la población 
belga  como la Congrega-
cion de Scheut,  por ser 
este el  barrio de Bruselas 
donde se fundó la misma 

congregacion en el 1862. 
Después de su ordenación 
sacerdotal en 1939 fue 
profesor de filosofía tanto 
en Bélgica como también 
en el Congo. De 1958 a 
1967 trabajó como obispo 
de la diócesis de Inongo 
en el Congo. Allí se dedicó 
a formar un excelente 
grupo de sacerdotes del 
cual saldría la persona que 
luego lo remplazaría como 
obispo del lugar. 

Después, fue rector en 
la casa de estudios de la 
congregación en Roma y 
miembro de la Comisión 
del Vaticano para el Apos-
tolado de los Seglares. En 
esta ocasión le fue asig-
nada la responsabilidad 
de hacer la investigación 
de los nuevos ministerios 
en la iglesia y la provi-
dencial visita a Colombia. 
En nuestro país no hemos 
tenido la comunidad reli-
giosa: Congregación del 
Inmaculado Corazón de 
María pero CEPALC tuvo 
la oportunidad de conocer-
la en República Domini-
cana y algunos sacerdotes 
de la misma le sugirieron 
al obispo que viniera a co-
nocer la experiencia de las 
CEB y que nuestra institu-
ción le podría colaborar en 
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la coordinación de la gira, 
como ya lo dijimos ante-
riormente.

Fue presidente del 
Comité de los Institutos 
Misioneros Belgas  y 
vicepresidente de Pax 
Christi de la región fla-
menca. Allí jugó un papel 
muy activo y acompañó 
misiones en el marco del 
movimiento internacional 
por la paz,’ así declaró Jo 
Hanssens de Pax Christi, 
que trabajó durante mu-
chos años estrechamente 
con él. De hecho, tuvo 
la oportunidad de volver 
a Colombia en una dele-
gación para mirar hasta 
qué punto se respetaban 
los derechos humanos en 
la presidencia de Turbay 

Ayala, aunque también 
vino en otros períodos 
presidenciales. Los infor-
mes no fueron positivos 
para el gobierno  y por 
un tiempo no volvieron a 
darles visas a los miem-
bros de la organización, 
entre ellos al obispo. 

Según el actual secre-
tario de la congregación 
de Scheut el obispo jugó 
un papel importante en 
el Segundo Concilio del 
Vaticano de 1962 a 1965. 
Ahí entre otras cosas 
abogó por la introduc-
ción de la liturgia en la 
lengua vernácula, o sea 
en la lengua del pueblo 
local,  y también por 
tomar en cuenta el papel 
del seglar en la iglesia. 

Fue por este interés hacia 
el laicado que siempre 
quiso apoyar CEPALC, 
y continuó por muchos 
años, comentando tan-
to la revista Encuentro, 
como el resto de nuestras 
actividades, sobre todo 
en sus tarjetas navideñas. 
Habiendo llegado a una 
alta edad seguía teniendo 
una visión abierta y era 
públicamente progresista. 

Algunas significativas 
anécdotas

Fue bautizado en el 
mismo día de Pascua de 
Resurección. Por eso en 
la casa lo presentaron 
en un huevo Pascual de 
chocolate gigante. Re-
galar a los niños huevos 

de chocolate 
para la fiesta 
de Pascua de 
Resurección es 
una tradición en 
varios países de 
Europa.  Fue un 
inicio excéntri-
co de una vida 
también muy 
especial. Desde 
muy joven sabía 
que quería ser 
misionero de la 
congregación. Y 
antes de haber 
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dado un solo paso en 
África estaba muy cons-
ciente de que los misio-
neros no tenían la tarea 
de bautizar cuanto paga-
no se encontraran 

Dio clases en las escue-
las de su congregación en 
el Congo y en Bélgica, y 
como ‘misionero visitan-
te’ cruzaba en bicicleta 
la jungla de África reco-
rriendo pueblos y aldeas 
de la región donde vivía 
y trabajaba. Aprendió lo 
que eran los habitantes 
del Congo, su lengua y su 
cultura. Esto lo conven-
ció de la necesidad de la 
interculturalidad. Lo que 
Roma por cierto miraba 
con mucha sospecha, o 
sea aquello de que la doc-
trina católica tiene que 
echar raíces dentro de las 
tradiciones locales. En un 
tiempo en que el latín era 
aún el lenguaje histórico 
obligatorio, todo aquello 
sonaba muy sospechoso. 

No obstante fue ordena-
do obispo antes de haber 
llegado a la edad de 40 
años. La diócesis que le 
fue asignada era Inongo, 
tres veces la superficie de 
Bélgica. Su primer ser-
món lo hizo en la lengua 

regional, el Lingala. En 
una entrevista radial 
declaró: ‘Soy el primer 
obispo de Inongo y es-
pero ser el último obispo 
blanco en esta diócesis.’ 
Aquello no les agradaba 
mucho a los colonialistas. 
Sin embargo, en el año 
1967, espontáneamente, 
dejó lugar a un sucesor 
del Congo. Otros obispos 
belgas estaban - al menos 
en principio - de acuerdo. 
Pero al mismo tiempo 
opinaban que no había 
que acelerar las cosas. 

Esto hizo a Juan Van 
Cauwelaert una figura 
destacada en la historia 
misionera de Bélgica. 
Después de su regreso a 
Bélgica continuó su com-
promiso con el ‘tercer 
mundo,’ entre otras cosas 
a través de Pax Christi y 
en las misiones solida-
rias a Nicaragua, Haití, 
República Dominicana y 
Colombia. Era un parti-
cipante entusiasta del Se-
gundo Concilio Vaticano, 
con el que el papa Juan 
XXIII provocó nuevos 
vientos de apertura en la 
iglesia. Más tarde le dolió 
mucho que Roma boico-
teara los resultados y las 
decisiones del Concilio. 

Pronto la iglesia retro-
cedió al estilo antiguo: 
‘Toda la salvación viene 
de Roma.’ Pues en Roma 
se quiso mantener el 
poder. Y fue exactamente 
aquello que los Padres 
del Concilio habían que-
rido cambiar. 

A pesar de que tenía 
muchas críticas al Vati-
cano, sin embargo siguió 
fiel a la iglesia y le gustó 
mucho en el otoño de su 
vida conocer a un papa 
‘de su corazón’ o sea al 
nuevo papa Francisco, 
que por cierto continuaría 
lo que había comenzado 
el papa Juan XXIII en el 
Concilio Vaticano II.

La nostalgia nos 
acompañará

Nuestras últimas pa-
labras son de agra-

decimiento a la VIDA 
que trajo al mundo perso-
na tan entrañable, solida-
ria, fiel y comprometida. 
Desde CEPALC siempre 
estaremos recordando y 
agradeciendo todo lo que 
hizo por nuestra institu-
ción, más ahora que de-
seamos celebrar nuestros 
40 años de servicio a las 
y los empobrecidos.
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Lo cierto es que 
para no ir tan le-

jos en el tiempo, en no-
viembre de 2016, pocas 
personas se enteraron 
que, en Arjona, munici-
pio del departamento de 
Bolívar a un niño de 14 
años le fueron cortadas 
las manos tras haber 
participado en un robo 
en una finca. Lo que 
estuviera robando 
es lo de menos, lo 
realmente importante 
es la crueldad hu-
mana y la sevicia a la 
que se llega cuando se 
hace justicia por mano 
propia. 

En el mes de di-
ciembre, la noticia más 
visibilizada fue la que 
tuvo que ver con la niña 
de siete años Yuliana 

Andrea Sambony, quien 
fue violada y asesinada 
en Bogotá. Más allá 
del cargo que tenga el 
asesino en la sociedad, 
un feminicidio merece 
el total repudio. 

No importa el estrato 
social de la víctima y 
mucho menos del victi-
mario. Lo que se debe 
tener presente es que 
casos como estos no 
van a dejar de pasar en 

el país con sólo poner 
la cadena perpetua para 
violadores o la pena de 
muerte para ladrones.

En general la vida de 
muchos niños y niñas 
en el mundo es difícil, 
es triste y es desgarra-
dora. Sin embargo, CE-
PALC y su programa de 
comunicación infantil 
siguen trabajando 
para que el futuro de 
muchos niños y niñas 

se mantenga alejado de 
cualquier tipo de vio-
lencia. En varias partes 
del país, CEPALC sigue 
apostando por una in-
fancia educada, cons-
ciente de sus derechos, 
pero sobretodo FELÍZ. 

Por eso AQUÍ en 
CEPALC, aparte de 

Cantos y oraciones 
sensatas Aqui CEPALC

Por Daniel Silva Quecán

El 2016 no fue amable con los seres humanos en general, pero con los niños y 
niñas, en Colombia, fue cruel. Unos casos con mayor cubrimiento por parte de 

los medios masivos de información y otros medianamente mencionados.

...CEPALC y su pro-
grama de comunicación 

infantil siguen trabajando 
para que el futuro de muchos 

niños y niñas se mantenga 
alejado de cualquier tipo 

de violencia...
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todo el trabajo que se 
hace durante el año, 
también nos divertimos 
en las fiestas decembri-
nas con niños y niñas de 
Boyacá, para que sean 
ellos quienes, por medio 
de oraciones a María, 
Jesús, José y a todos los 
seres humanos pidan y 
clamen por el bienestar 
de la infancia. 

Una vez más, CE-
PALC con niños y niñas 
de Morcá y Sogamoso, 
algunos de ellos tra-
bajadores en minas de 
carbón, realizamos las 
novenas por los de-
rechos de la infancia. 

Estas novenas estaban 
cargadas de sueños, 
peticiones, colores, 
sonrisas y juegos que 
se vieron reflejados en 
las presentaciones que 
realizamos en diferentes 
partes de Boyacá. 

Estuvimos en Mor-
cá, vereda ubicada a 20 
minutos de la ciudad de 
Sogamoso. También en 
las emisoras SOLESTE-
REO Y RCN RADIO, 
en los barrios Villa del 
Sol y San Martín en este 
último hicimos presen-
tación para la iglesia y 
para el hogar geriátrico. 
Las sonrisas de abuelos 

y abuelas alegraron las 
presentaciones y los 
cantos que hicieron los 
niños y niñas quienes 
guiados por el equipo 
de CEPALC iluminaron 
estos lugares que en 
ocasiones parecen tan 
grises. 

Así, sólo así, con 
sonrisas y con mensajes 
de esperanza se podrá 
cambiar el presente y 
el futuro de la infancia 
en el mundo, solo así 
evitaremos más víctimas 
como Yuliana o el niño  
sin nombre, en Arjona 
Bolívar, a quien le cor-
taron los sueños.
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