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Foro del
Lector

“Estoy seguro que los que hemos estado vinculados a CEPALC siempre tendremos presente a nuestra Diana que nos dejó 
prematuramente. ”No os quejéis de haberla perdido, alegraos de haberla tenido”, sugiere San Agustín.
GASTON BETELLI
Bogotá”

“Me uno en oración a todos y a todas por la familia de Dianita¡ es un paso que todos debemos dar y que debemos estar 
preparados para ello. Desafortunadamente muchas personas se resisten a aceptar que Dios nos llama en el momento que 
él  considera que debemos hacerlo…. Esa “medalla”, ese “diploma”, ese momento y bienvenida que nos da Dios, no es el �n; 
es el comienzo de un eterno resplandecer frente a la mejor vida que podemos esperar…
MYRIAM PINTO DE ARIZA
Diácona Iglesia Episcopal Comunión Anglicana”

“Me uno de corazón a este sentimiento de gratitud por la vida de nuestra amiga, Diana.La recordaremos con especial cariño. 
Un abrazo
STELLA RODRÍGUEZ
Profesora U. Javeriana
Bogotá”

“De la familia San Isidro, hacemos presencia con nuestro corazón acompañando la triste partida de nuestra amiga Dianita 
que siempre vivirá con nosotros. Sabemos con toda certeza que el Dios de la vida y del amor la recibirá en sus brazos.
A toda su familia, pero en especial a la familia CEPALC nuestro abrazo de condolencia y solidaridad
FUNDACIÓN SAN ISIDRO
Duitama, Boyacá”

“Amparito querida¡ No tenía ni idea de la enfermedad de Dianita. .me da mucha pena la noticia¡
Que su partida enaltezca todo lo que hizo  por el proyecto comunicativo de CEPALC y que esa memoria abra  nuevos 
caminos de creación y de esperanza¡
Abrazos solidarios¡
FERNANDO TORRES
Coordinación Kaired
Bogotá”

“Me entristece mucho esta noticia, más creo que fue lo mejor ya que Dianita estaba sufriendo demasiado… 
Ella ya está descansando en el paraíso.
Un abrazo para todos por allí
MANUEL CARREÑO
Nueva York, USA”

“Saludos Amparo y Félix. Saludos equipo CEPALC. Un abrazo solidario y acompañante. La vida sigue en sus distintas formas y 
dimensiones y que Diana los siga acompañando en el trabajo.
Un abrazo
JAVIER OMAR RUIZ ARROYAVE
Bogotá”

“Merecida Pascua. Siempre seguirá en sus obras y amor entre nosotras y nosotros. Mi abrazo solidario

RDA ISDALIA ORTEGA
Iglesia Menonita, Cali”

Homenaje a la memoria de
Dianita Vega
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Estimad@s lectores:

Este nuevo número de ENCUENTRO  nos encuentra sumidos en la tristeza por la 
temprana muerte de nuestra querida compañera y amiga, DIANITA VEGA. Dianita, 
hizo parte de nuestro equipo durante muchos años y participó  en la producción de 
la revista aportando generosamente a este proyecto  las muchas capacidades 
artísticas e intelectuales  que poseía. A su talento se le debe el diseño de varias de las 
secciones  de ENCUENTRO como “Nuestra historia” y “La Página loca” que  han 

contribuido a darle identidad a esta publicación.
Como un homenaje a su memoria, a su trabajo creativo, a la amistad y el afecto que 
por tantos años nos uniera con  Dianita hemos querido dedicarle  la presente edición. 
Desde el reino de la Paz donde finalmente ha llegado  estamos seguros que Dianita 
nos seguirá acompañando en este proyecto, que hizo parte  muy importante  de su 

vida creativa.

PALABRA DE MUJER, les presenta  un texto  en el que compartimos con los 
lectores las experiencias muy valiosas y enriquecedoras del reciente Encuentro 
Juvenil  que realizamos en Bogotá .El encuentro tuvo como tema central las diferen-
tes miradas que los jóvenes tienen de lo que significa la paz y, sobre todo, la 

construcción de una cultura de paz en un país como Colombia.

EN TEORÍA les ofrecemos  dos artículos. El primero, trata de una manera sencilla 
pero a la vez profunda las consecuencias sociales y políticas que trae para el país el 
ejercicio del periodismo del miedo que ha hecho carrera en la gran industria colom-

biana de los medios de comunicación.
En el segundo, nuestro querido amigo  Richard Roberts, quien hiciera parte  muy 
importante de nuestro equipo de trabajo como voluntario,  nos envía desde los 
Estados Unidos sus reflexiones sobre  la campaña presidencial  de ese país. El 
artículo se centra en  las posiciones racistas que ha tomado en contra de los emigran-

tes latinoamericanos el candidato, Donald Trump.

En NUESTRA HISTORIA, por ser un tema de la mayor actualidad, compartimos 
con ustedes una breve reseña histórica del origen  y el desarrollo del grupo extremis-
ta musulmán que se ha convertido en la mayor amenaza para los intereses de las 
grandes potencias occidentales en el Medio Oriente, el llamado “Estado Islámico”.

En COMUNICACIÓN CIRCULAR, les presentamos un texto escrito por  las 
señoras integrantes  del colectivo “Depende de ti” . Este colectivo ha asumido con 
pasión, inteligencia y mucha sabiduría un programa radial semanal dentro de la 
programación de nuestra emisora de radio digital “ENCUENTRO RADIO”. Un 
programa que por su calidad y contenidos vale de verdad la pena escucharlo con 

mucha atención.

Precisamente reconociendo el auge, el nuevo aire que al trabajo educativo popular 
de CEPALC le ha dado  nuestra emisora de radio digital hemos decidido a partir de 
este número crear una nueva sección dedicada a este medio de comunicación 
alternativo y popular que complementa  y refuerza el trabajo de formación que 

intentamos hacer desde  esta revista. La sección se llamará “AQUÍ CEPALC”.

En PISTAS nuestro querido y admirado maestro y compañero  de dirección de 
CEPALC, Carlitos Silva, nos comparte sus reflexiones de  educador y artista  a 
propósito de las desatinadas declaraciones del procurador Ordóñez  que cuestiona-

ban  las muestras de afecto y ternura en los procesos  pedagógicos.

FRATERNALMENTE EL DIRECTOR 
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Gracias a ese modelo el país 
no solo se des-industrializó  
sino que abandonó y puso en  

bancarrota a la agricultura campesina. 
Al mismo tiempo  se dieron todo tipo de 
privilegios a los inversionistas extran-
jeros que llegaron a Colombia para  
beneficiarse de la explotación, de la 
extracción de petróleo, car-
bón, oro y otros minerales. 

 El Estado se acos-
tumbró a recibir unas 
regalías o utilidades  
de esas explotaciones. 
Con esos dineros for-
taleció, de un lado, una 
extensa red de progra-
mas asistencialistas para 
millones de colombianos en 
la miseria que sirvieron para con-
solidar la maquinaria clientelista que ha 
ganado las recientes elecciones. En vez 
de resolver el problema del desempleo 
y del subempleo optaron por dar  unos 
“pañitos de agua tibia”, unas limosnas  
para  aliviar temporalmente  algunas de 
las necesidades de  la población exclui-
da.

  Del otro lado, los casi 20 billones de 
pesos=6.600 millones de dólares que el 
Estado recibía anualmente por regalías 
sirvieron también para  seducir, para 
atraer con contratos y proyectos a la cla-
se política, la misma  que le  ha sido fiel 
a los últimos gobiernos. Esta “mermela-

da” ha facilitado el fortalecimiento 
de  una categoría  de “nuevos 

ricos”, formada por contra-
tistas y empresarios  que  
hacen negocios con el 
gobierno nacional y 
los gobiernos regio-
nales.

Durante el período 
2002-2014 llegaron del 

exterior  miles de millones 
de dólares para ser inver-

tidos en el país. El 85% de las 
inversiones extranjeras en estos años se 
concentraron en el sector minero. 

El petróleo, por ejemplo, respondió  
por el 55% de nuestras exportaciones y, 
en general, los productos mineros por el 
75% de las mismas.

Coyuntura

UN MODELO PARA
Coyuntura Colombiana

Economía

El modelo económico que había seguido el país  desde los años de gobierno 
de Alvaro Uribe basado en la exportación de petróleo y de otros minerales está  

derrumbándose estrepitosamente.

...Durante el 
período 2002-2014 

llegaron del exterior  miles 
de millones de dólares para 
ser invertidos en el país. El 
85% de las inversiones ex-
tranjeras en estos años se 
concentraron en el sec-

tor minero....
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Con la abundancia de dólares el peso 
colombiano se revaluó estrepitosamente 
quebrando de paso a la industria colom-
biana que exportaba sus productos y 
había creado empleo bien pagado en el 
país. Los altos precios del petróleo y de 
los otros minerales mantuvieron durante  
este tiempo el espejismo de una bo-
nanza  económica que en realidad solo 
favorecía a una pequeña parte privile-
giada de la población, en especial a los 
banqueros, especuladores financieros, 
importadores y contratistas de servicios 
en la minería.

La bonanza minera no creó empleo 
en el país. La minería solo respondía 
por el 4% de los empleos  en la nación. 
Mientras tanto, la industria  que en años 
anteriores creó  el 25% del empleo, hoy 
solo genera el 12%. De responder por 
el 23% del Producido total de nuestra 
economía ahora solo representa el 13% 
de la misma.

A esto se suma el efecto negativo que 
muchos de los tratados de libre comer-

cio firmados alegremente en estos años 
han tenido  contra la industria colombia-
na y la agricultura campesina local. Por 
ejemplo, gracias a los tratados firmados 
con Estados Unidos, Canadá y la Unión 
Europea se ha permitido la importación 
de alimentos subsidiados de esos países 
con cuyos bajos  precios no han podido 
competir  nuestros cultivadores. 

En el caso del tratado firmado con 
México se permite la  libre importación 
de vehículos y otros productos industria-
les de ese país. Esto ha facilitado el cie-
rre de fábricas ensambladoras de carros, 
de químicos y medicinas que existían 
en Colombia y el que se cubra nuestro 
mercado  con  las fábricas  mexicanas.

Mientras el precio del petróleo, 
del carbón estuvieron  al alza poco le 
importó al gobierno Santos cambiar el 
modelo existente. Nunca se preocuparon 
por crear un fondo que les permitiera 
ahorrar parte de las regalías mineras 
para cuando llegara la época de las 
vacas flacas. Las vacas flacas llegaron y 

sorprendieron a las finan-
zas estatales en la peor de 
las situaciones.

Por esta razón el 
ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas, tuvo 
que hacer unos recortes 
urgentes a la inversión  
social de este año 2015, 
mientras proponía un 
nuevo presupuesto para 
el año 2016 sin mayores 
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aumentos en ese gasto social.  El año 
entrante el gasto social  será clave  para 
financiar los programas  del llamado 
“postconflicto” si se da  la firma de los 
acuerdos de paz con el grupo guerrillero 
Farc.

En efecto el presupuesto 2016 man-
tiene en unos 127 billones de pesos= 
42.300 millones de dólares, los gastos de 
funcionamiento del Estado. Estos gastos 
incluyen  30 billones de pesos=10 mil 
millones de dólares para gastos milita-
res y unos 32 billones de pesos= 10.600 
millones de dólares para el pago de las 
pensiones no solo de los empleados 
públicos, sino de los pensionados  de 
Colpensiones.

La inversión social se reduce a unos 
20 billones de pesos= 6.600 millones 
de dólares. Es curioso comprobar que  
sectores que se suponen claves, funda-
mentales para la marcha de los posibles 
acuerdos de paz como el agrícola, ven 
reducidos sus fondos en más de un billón 
de pesos= 330 millones de dólares.

El pago de la deuda interna y externa 
del Estado va a consumir el año entrante 
no menos  de 60 billones de pesos= 20 
mil millones de dólares. Recordemos 
que en la actualidad el gobierno colom-
biano debe unos 460 billones de pesos= 
153 mil millones de dólares, de los 
cuales 220 billones de pesos=  73.300 
millones de dólares se adeudan a ban-
cos e inversionistas colombianos y 140 
billones de pesos= 46.600 millones de 
dólares a acreedores extranjeros.

Esta es una deuda que en las con-
diciones actuales resulta imposible de 
pagar por el Estado colombiano.

¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?

Los sectores industriales están 
reclamando que el gobierno 

formule una verdadera política de apoyo 
al fortalecimiento de ese sector que es 
clave  en la solución  de la crisis que 
ahora se presenta. 

El presidente Santos respondió a esa 
solicitud con  unos regalos  que solo 
buscan dar “contentillo” a los dirigentes 
de esos gremios. Santos ofreció reducir 
los aranceles o impuestos que se cobran 
a la importación de equipos y materias 
primas que los industriales tienen que  
comprar en el exterior para mantener sus 
fábricas en producción. Esa reducción 
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sería de unos 3 billones de pesos= mil 
millones de dólares en el 2016 y el 2017.

Pero esto es solo una solución parcial 
para unos sectores  que  contando con 
un verdadero plan  de apoyo y fortale-
cimiento por parte del Estado podrían 
crear miles de puestos de trabajo y  
resolver la crisis que ha causado la caída 
de precios del petróleo y del carbón.

Tal vez los altos funcionarios del 
gobierno Santos  creen que esta caída 
de los precios petroleros y mineros  es 
solamente una cuestión pasajera, que 
se resolverá a la vuelta de pocos meses. 
Pero las realidades de los mercados 
internacionales parecen mostrar otras 
tendencias. 

Arabia Saudita, primer exportador 
mundial, sigue produciendo petróleo 
a su máxima capacidad a pesar de los 
precios bajos. Con esta sobre producción 
está intentando quebrar a las empresas 

norteamericanas que sacan  el combus-
tible  usando las costosas técnicas de 
fracking o rompimiento  de las rocas 
con poderosas inyecciones de agua. Esta 
tecnología ha permitido que Estados 
Unidos reduzca las compras de  petróleo 
al exterior. Si los árabes logran quebrar  
a estas empresas  obligarán nuevamente 
a los norteamericanos a comprarles más 
petróleo y el precio subirá. 

Pero para lograr  esas quiebras y esas 
alzas todavía deberá pasar un tiempo lar-
go. Que esta situación es muy compleja 
lo prueba  la entrada de nuevo al merca-
do mundial  del petróleo  de Irán, en-
trada que  va en contra  de los intereses 
políticos de Arabia Saudita en el Medio 
Oriente asiático.

Entre tanto países que dependían de la 
exportación de petróleo como Ecuador, 
Venezuela y Colombia  seguirán sufrien-
do las consecuencias  de la caída de los 
precios.
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A todos estos factores se suma  la 
reducción del crecimiento en la poderosa 
economía china que también ha influen-
ciado no solo la baja de los precios pe-
troleros en los mercados mundiales, sino 
de los minerales en general. China  es el 
principal comprador de estas materias 
primas en el mundo. En estos meses el 
gobierno chino se ha visto obligado a 
devaluar su moneda, el yuan, para de-
volverle  competitividad a los productos 
industriales chinos en el exterior.

Para rematar tenemos el caso de la 
baja de los precios del carbón. Estados 
Unidos, era uno de los principa-
les compradores de carbón 
colombiano. Este carbón  
se usaba para  operar las 
centrales termoeléctri-
cas. Pero ahora, como 
sucedió con el petró-
leo, las técnicas de 
fracking han permitido  
descubrir y explotar 
gigantescos yacimientos 
de gas natural  en ese país. 
El gas natural es más barato y 
menos contaminante que el carbón  y 
está reemplazando a este mineral como 
combustible de las centrales eléctricas. 

De estas realidades debemos concluir 
que la clave de la reactivación econó-
mica del país está en dos sectores , el 
industrial y el agrícola. Pero reactivarlos 
implica, exige, una seria voluntad po-
lítica por parte del gobierno para dejar 
atrás el recetario neoliberal, entrar a 
renegociar muchos de los desventajosos 

tratados de libre comercio  firmados con 
algunos países y poner en práctica, por 
ejemplo, las muchas promesas hechas 
sobre la transformación de  la realidad 
agraria del país.

MUNDO ANCHO Y AJENO

La realidad social del campo no 
puede ser más injusta.  Un in-

forme con los primeros datos del Censo 
nacional agropecuario  hecho reciente-
mente por el gobierno,  ratifican lo que 
ya desde años atrás muchos estudios  
habían revelado. Existe una profunda 

inequidad , una gran concentra-
ción de la propiedad  agraria 

en una  muy pequeña élite 
de hacendados y agroin-
dustriales.

Se censaron cerca 
de 3 millones nove-
cientos mil predios que 

ocupan unos 44 millo-
nes de hectáreas. De esta 

extensión 7 millones de 
hectáreas están dedicadas a la 

agricultura y el resto a la ganadería.

El 0,4% de  las unidades de produc-
ción son mayores de 500 hectáreas y 
representan el 41,1%  del total de las 
tierras censadas.

Entre tanto, el 69,9% de las fincas tie-
nen menos de 5 hectáreas  y solo poseen 
el 5% del total  de las tierras censadas.

El 44,7% de la población campesina 
vive en la pobreza, según los datos del 

...Existe una profun-
da inequidad, una gran 
concentración de la pro-

piedad  agraria en una  muy 
pequeña élite de hacendados 

y agroindustriales...
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gobierno. Estos datos  parten de una me-
todología   que tiende a disfrazar muchas 
de las realidades  de exclusión  que se 
sufren en las áreas rurales. Por ejemplo, 
hablan  de que la cobertura de asistencia 
en salud llega  al 96,1% de la población 
campesina. Si esto fuera cierto Colombia 
sería un país modelo en el mundo  en 
sistemas de salud pública.

Aún con las cifras maquilladas el 
porcentaje de población campesina en la 
pobreza duplica  el porcentaje de pobre-
za en las zonas urbanas.

Un dato que revela la profundidad de 
la exclusión social que sufren los ha-
bitantes del campo colombiano  es que 
el 72,6% de personas entre los 17 y los 
24 años de edad no tienen acceso a la 
educación. El 11,5% de los mayores de 
15 años de edad  es analfabeto. 

 
El 83,3% de los campesinos no tiene 

maquinaria ni cuenta con asistencia téc-
nica para realizar su trabajo. Solo el 11%  
solicitó crédito agropecuario. En otras 
palabras, del acceso a préstamos banca-
rios están excluidos la inmensa mayoría  
de los propietarios  de fincas.

Solo el 15% de la extensión de las 
tierras dedicadas a cultivos corresponde 
a los llamados cultivos transitorios como 
maíz, trigo, cebada, soya. Esto significa 
que el país debe importar el 86% del 
maíz  que consume o más del 95% del 
trigo y de la cebada a pesar de que  hay 
más de 20 millones de hectáreas  bue-
nas para la agricultura.  Estas tierras se 
desperdician  en  actividades ganaderas 
extensivas, es decir,  sin mayor  aporte 
de tecnología ni empleo de mano de 
obra.

La  pequeña élite o grupo de grandes 
hacendados que controla la propiedad 
agraria tiene también un inmenso poder 

político. Sobra 
decir que parti-
dos de extrema 
derecha como el 
Centro Democrá-
tico del ex presi-
dente Uribe están 
identificados con 
sus intereses. 
El mismo Uribe 
pertenece a esa 
élite de grandes 
hacendados.

Pero en el 
Santismo, en 
los partidos  
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de la Unidad Nacional que respaldan 
al gobierno del presidente Santos, la 
presencia de los  “caciques” o grandes  
clientelistas  de la Costa Atlántica  es 
demasiado notoria, demasiado significa-
tiva. El 80% o 90% de  esos clientelistas 
son terratenientes o hacen parte de fami-
lias con  grandes propiedades agrarias. A 
esos “caciques” les debe en buena parte 
el triunfo en la segunda  vuelta electoral  
el actual presidente.

En el congreso los votos de estos sec-
tores son claves para impulsar los pro-
yectos de ley del  gobierno. Tal 
vez esto explique  el dualis-
mo, el corto circuito que 
existe  entre las decla-
raciones y promesas 
de Santos a los cam-
pesinos , entre los 
acuerdos que se han 
hecho inicialmente 
con las Farc en Cuba 
en materia agraria y  la 
falta de voluntad política 
real para poner en ejecu-
ción las medidas que puedan 
transformar la realidad agraria del país.

No olvidemos que las diferencias en-
tre Santos y su antecesor Uribe no  par-
ten del modelo económico. En el modelo 
económico minero exportador aplicado 
por ambos gobiernos ha existido total 
continuidad. Ambos son amigos  de los 
grandes empresarios y están de acuer-
do con el recetario neoliberal. Donde 
aparecen las grandes diferencias es en el 
manejo de las  relaciones con las Farc, el 

principal grupo guerrillero del país.

En esas condiciones se hace muy di-
fícil creer  que Santos pueda convertirse 
en un reformador agrario  que traduzca 
en hechos concretos  sus promesas de 
apoyo a la  población campesina. El 
post conflicto tras la posible firma de 
los acuerdos de paz con las Farc puede 
convertirse en una etapa de frustración  y  
desencanto para quienes depositen mu-
chas esperanzas  en las reformas sociales 
que el gobierno Santos pueda adelantar  
una vez lograda la desmovilización de 

los grupos guerrilleros.

¿DÓNDE ESTÁ EL 
BILLETE?

Por ahora, 
Colombia 

sigue siendo una 
de las naciones más 
desiguales del mundo. 

Según datos del propio 
gobierno solo existen en 

el país 52 mil personas con 
fortunas superiores a los mil 

millones de pesos= 300 mil dólares, que 
pagan el llamado impuesto a la riqueza. 

Los responsables de este tributo solo 
equivalen a menos del 0,1% del total de 
la población nacional.  Si sumamos las 
empresas que pagan el impuesto hay un 
total de 88.395 contribuyentes en todo el 
país.

De este número la mitad se ubica en 
Bogotá: 44.320. No en vano, la capital 

...No olvidemos 
que las diferencias entre 

Santos y su antecesor Uribe 
no  parten del modelo económico. 
En el modelo económico minero 

exportador aplicado por ambos go-
biernos ha existido total continuidad. 

Ambos son amigos  de los grandes 
empresarios y están de acuerdo 

con el recetario 
neoliberal...
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responde por el 25% del Producto de la 
economía nacional y los ingresos por 
persona en el año triplican los del resto 
de los habitantes del país.

Medellín con 14.513 contribuyentes  
y Cali con 6.144 siguen a Bogotá  en 
esta clasificación.

Regiones  como la Amazonia y la 
Orinoquia apenas cuentan  con unos 650 
contribuyentes, menos del  1% del total 
nacional. En la Costa Pacífica  los contri-
buyentes son  apenas  175.

Todo esto demuestra no solo que en el 
país  la riqueza está concentrada en muy 
pocas personas, sino en  unas cuantas 
ciudades y regiones. 

Una economía legal excluyente,  que 
no permite  la democratización de la so-

ciedad colombiana, tiene como contrapo-
sición lógica una economía ilegal. Esta 
economía ilegal  se ha hecho bastante 
poderosa.  Ha facilitado  no solo el enri-
quecimiento de algunos grupos sociales 
sino también  la creación de  fuentes de 
ingresos económicos alternativos para 
miles de personas de los sectores popula-
res  excluidas del sistema dominante.

Dentro de la economía ilegal se des-
tacan actividades como los cultivos de 
coca y el narcotráfico en general que el 
año pasado dejaron ingresos netos al país 
por más de 2,2 billones de pesos= 740 
millones de dólares. La cifra parece baja 
pero  debe entenderse que el grueso del 
negocio de la comercialización  de sus-
tancias como la cocaína  pertenece ahora 
a los grandes carteles mexicanos.

Los cultivos de coca están extendidos 
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por unos 12 departamentos  con un total 
de  67 mil hectáreas sembradas. Los 
departamentos con mayor número de 
cultivos son Nariño, Cauca, Putumayo, 
Chocó, Meta, Guaviare y Norte de San-
tander. En regiones como el suroccidente 
del país, Costa Pacífica y  cuenca del 
Catatumbo, el dinero del narcotráfico  ha 
fortalecido  la organización e influencia 
sociales de grupos guerrilleros y parami-
litares.

Pero en la actualidad  la minería 
ilegal  es una actividad económi-
ca  más importante que el 
narcotráfico . Esa mine-
ría comprende no solo 
la explotación del 
oro, sino de  mine-
rales “raros” como 
el Coltán que son 
claves en la fabri-
cación de compu-
tadores, aviones, 
teléfonos celulares.

El año pasado la mi-
nería ilegal alcanzó ingresos 
por 7, 2 billones de pesos= 2.400 
millones de dólares.  Un ejemplo de su 
poder e influencia es que de 62 toneladas 
de oro exportadas en el 2014, 52 fueron 
extraídas por los mineros ilegales. 

Buena parte  de estos ingresos están 
controlados por grupos guerrilleros y 
paramilitares, quienes  hacen las veces 
del Estado en vastas regiones de depar-
tamentos como Cauca, Chocó, Nariño, 
Antioquia, Bolívar, Guainía, entre otros.

La minería ilegal ha traído consigo no 
solo  una profunda descomposición so-
cial en las comunidades, sino la depreda-
ción, la destrucción del medio ambiente 
con el envenenamiento de las aguas de 
los ríos por la acción del mercurio; la 
esterilización  de las tierras; la pérdida  
de especies animales y vegetales; la apa-
rición de enfermedades en las personas  
por el uso de aguas contaminadas.

Otro rubro de la economía ilegal en 
el país lo constituye el contrabando o 

importación  ilegal de textiles, 
licores, cigarrillos, equipos 

electrónicos y un sinfín 
de bienes y de pro-

ductos que también 
incluyen artículos 
de la canasta fami-
liar como el arroz, 
alimentos procesa-
dos  o la venta de 

petróleo procedente 
de Venezuela.

Existen verdaderas 
redes mafiosas que manejan 

estos negocios. En departamentos 
como la Guajira estas redes  manejan la 
vida política  y los dineros públicos de 
esa región del país.

Algunos  comentaristas calculan que 
al año  las redes de contrabando  mueven  
más de 7 mil millones de dólares en sus 
negocios, buena prueba  de la  debilidad 
del Estado colombiano en gran parte del 
territorio nacional.

...Existen verdaderas 
redes mafiosas que mane-

jan estos negocios. En depar-
tamentos como la Guajira estas 
redes  manejan la vida política  

y los dineros públicos de esa 
región del país...
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HACIA LA PAZ CON 
LAS FARC

Política

Los negociadores del gobierno y de las Farc lograron finalmente  concretar una solución 
al  rompecabezas  en que se había convertido la definición  de la situación jurídica no 

solo de los líderes del movimiento guerrillero, sino en general  de los agentes del 
Estado y de los empresarios y  políticos  comprometidos en la comisión de  

crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En otras palabras,  se trataba de 
definir como cumplirían  los 
responsables de estos delitos  

con los principios de verdad, justicia, re-
paración  y no repetición  restaurando  los 
derechos de las víctimas del conflicto. 

El  acuerdo logrado  trata de satis-
facer, de un lado , las exigencias  que 
organismos de derechos humanos  nacio-
nales e internacionales y buena parte de 
la opinión pública colombiana  hacían  
reclamando que no hubiera impunidad  
para  los muchos crímenes  cometidos en 
desarrollo del conflicto. 

Y, del otro,  busca satisfacer las exi-
gencias de los jefes guerrilleros quienes 
habían declarado una y otra vez que no 
pagarían un solo día de cárcel por  haberse 
levantado en armas contra el Estado, rebe-
lión que encontraban plenamente justifi-
cada a la luz  de las  realidades sociales y 
políticas del país.

 El acuerdo dispone la creación de un 
tribunal especial formado en su mayo-
ría por magistrados colombianos, con el 
apoyo de algunos juristas internacionales. 
Este tribunal  tendrá a su cargo la investi-

gación, el procesamiento y la expedición 
de sanciones  a los principales responsa-
bles  de los crímenes de lesa humanidad y 
de guerra.

Si el investigado colabora voluntaria-
mente con el tribunal y aporta todos los 
elementos necesarios  para conocer la 
verdad total de los crímenes cometidos  
no será condenado a pasar años de prisión 
en una cárcel ordinaria. Se le aplicarán  
penas alternativas que consistirán, de una 
parte, en que le será restringida su libertad  
de movimientos al obligársele a residir en 
un municipio o región determinada entre  
cinco y ocho años. Al mismo tiempo, de-
berá colaborar en algunos trabajos comu-
nitarios  de desminado o erradicación de 
los cultivos de coca. Pero tendrá la ventaja 
de que a pesar de estar cumpliendo penas 
alternativas podrá participar en la activi-
dad política legal.

Para los procesados  que solo colabo-
ren tardíamente con las investigaciones  
las penas serían de 5 a 8 años en prisiones 
ordinarias. Y para quienes se nieguen 
totalmente a colaborar en los procesos 
las penas pueden llegar hasta 20 años de 
prisión en cárceles corrientes.
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La mayoría de las tropas guerrilleras, 
los guerrilleros rasos, no serían procesa-
dos por el Tribunal. En la práctica, como 
culpables de un delito político, el de 
rebelión, recibirían una  amnistía o perdón 
por parte del Estado. Un punto que se-
guirá siendo muy debatido es si se acepta 
el delito del narcotráfico como conexo o 
causado por el delito de rebelión.

El Tribunal no solo operará para proce-
sar a los jefes guerrilleros, sino también a 
militares, policías responsables de críme-
nes de lesa humanidad y a los políticos y 
empresarios civiles que patrocinaron  o 
son autores intelectuales de  algunos de 
esos crímenes.  Igualmente a este tribunal 
podrán presentarse los guerrilleros, milita-
res y policías que pagan condenas  en las 
cárceles colombianas y que quieran  rene-
gociar  esas condenas colaborando con el 
proceso de verdad, justicia y reparación a 
las víctimas.

Este anuncio se complementó con otro 
muy importante. Gobierno y Farc se com-
prometieron a terminar las negociaciones 
y firmar los acuerdos  definitivos en un 
plazo no mayor de seis meses. Es decir 

que muy posiblemente a finales de Marzo 
del 2016 el acuerdo de paz estaría en-
trando en vigencia. Así mismo, las Farc 
anunciaron que la dejación de las armas se 
daría unos 60 días después de firmados los 
acuerdos..

El acuerdo logrado sobre la aplicación 
de la Justicia transicional parece despejar 
el camino político para  terminar exitosa-
mente el proceso de negociación con el 
principal grupo guerrillero del país.

Pero si bien  la desmovilización de las 
Farc y su  transformación en un partido o 
movimiento político legal es un paso  muy 
importante para lograr la paz política en 
nuestro país, ese paso  no es suficiente 
para proclamar como muchos políticos y 
medios de comunicación lo han dicho que 
con el acuerdo Colombia entra a gozar de 
esa anhelada paz.

Quedan por enfrentar el proceso de 
negociación con el segundo grupo gue-
rrillero, el ELN; el desmonte de los neo 
paramilitares que ahora se llaman Ba-
crim; la situación cada vez más compleja 
que representan en muchas ciudades las 

La santísima trinidad de la paz
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acciones de las pandillas  y grupos juveni-
les ilegales armados asociados con mafias 
del narcotráfico y las Bacrim; el control 
que grupos criminales ejercen en sectores 
como la minería del oro y  en las zonas  
donde existen grandes cultivos de coca. 

Entre tanto  la oposición de extrema 
derecha  liderada por el ex presidente Uri-
be y el Procurador Ordóñez  ha rechazado 
el acuerdo de justicia transicional logrado  
entre las Farc y el gobierno. Estos grupos 
de oposición  exigen que  se juzgue y se 
condene a largos períodos de prisión en 
las cárceles del Estado a los jefes guerri-
lleros sin hacerles ninguna clase de conce-
sión  judicial. Dicen hablar en nombre de 
las víctimas de la guerrilla y alegan que la 
paz con este grupo subversivo no puede 
firmarse  a cambio de  la impunidad de sus 
crímenes.

Además, algunos de los opositores 
están afirmando que la creación del nuevo 
Tribunal de justicia transicional es una 
trampa  promovida por las Farc para po-
der  procesar y condenar al ex presidente 
Uribe y a muchos de los empresarios y 
líderes que lo siguen.

Una posición muy distinta 
sostuvo Uribe cuando era pre-
sidente y negoció inicialmente 
con los jefes paramilitares una 
ley de Justicia y Paz que era en 
la práctica una amnistía, un per-
dón mal disimulado para  todos 
los innumerables crímenes que 
habían cometido.

El problema político para 
Santos se complica porque el 

ex presidente Uribe sigue teniendo gran 
credibilidad  en muchos sectores de la po-
blación. Sus objeciones al proceso de paz 
con las  Farc son compartidas por un alto 
porcentaje de ciudadanos; es un hecho 
innegable que no podemos olvidar en este 
tipo de análisis.

No olvidemos también la gran influen-
cia que ha tomado en el país  la cultura 
del todo vale, del dinero fácil. Esto puede 
explicar que  un personaje como Uribe, 
cuyos  más cercanos funcionarios cuando 
fue presidente han sido procesados, con-
denados o están huyendo de la acción de 
justicia  como responsables de múltiples 
actos  de corrupción, siga siendo el líder 
más popular  del país según  lo anotan las 
encuestas de opinión.

Otros puntos de gran controversia en 
el desarrollo de la negociación de paz 
entre el gobierno  y las Farc son, primero, 
el de los mecanismos que se van a usar 
para  expedir las leyes  que hagan operati-
vos los acuerdos logrados sobre políticas 
agrarias, sociales, participación política, 
narcotráfico.
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Segundo, cómo se daría la refrendación  
o aprobación popular de esos acuerdos.

 En relación al primer punto, el presi-
dente Santos  presentó un proyecto ante el 
Congreso  que propone, en primer lugar,  
la formación de una comisión legislati-
va especial formada por miembros de la 
Cámara y el Senado,  para que  estudie 
los  proyectos de ley específicos  sobre los 
diferentes acuerdos logrados  en las nego-
ciaciones. El punto clave de la propuesta 
es que solo el gobierno podría proponer a 
la comisión  esos proyectos de ley. Se pro-
hibiría el estudio de proyectos presentados 
por los mismos congresistas.

Estos proyectos serían, luego, apro-
bados o rechazados por el Congreso en 
pleno.

En segundo lugar, el gobierno propone 
que se den facultades extraordinarias al 
presidente para que a través de decretos 
y sin consulta con el congreso ponga en 
marcha algunas de las disposiciones de 
los acuerdos firmados con las Farc. Esta 
fórmula no ha sido bien recibida por los 
sectores de la oposición Uribista que la 
califican como  
una prueba más 
de la entrega del 
Estado colombia-
no a los sectores 
“castrochavistas” 
de las Farc.

Otros obser-
vadores califican 
la propuesta 
del gobierno de 
ser   muy frágil 
política y jurídi-

camente.  A largo plazo  no blindaría, no 
protegería las leyes expedidas, porque   de  
llegar al poder un presidente   de tenden-
cias políticas opuestas a las de Santos  
podría invalidarlas también de un plumazo 
usando las facultades extraordinarias que 
un congreso amigo pudiera darle.

En relación con los mecanismos de 
refrendación  popular de los acuerdos de 
paz el rompecabezas jurídico es igualmen-
te complejo.

Las Farc y algunos sectores Uribistas 
han insistido en la convocatoria de una 
Asamblea Nacional Constituyente, para 
refrendar el acuerdo de paz, pero el presi-
dente Santos se ha opuesto a esta iniciati-
va. Teme, con razón, que   las elecciones 
populares para escoger los delegados otor-
guen  una alta representación al Uribismo 
y en lugar de convertirse la Asamblea en 
un organismo que ponga en práctica los 
acuerdos de paz, los termine enterrando.

 Si el gobierno opta por convocar a un 
referendo bajo las condiciones que impo-

ne  actualmente 
la Constitución  
corre el riesgo 
de no lograr 
el número de 
votantes mínimo 
requerido  para 
darle fuerza de 
ley  a lo que la 
ciudadanía vote 
en el mismo.

Además, el 
referendo 
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obligaría a la formulación engorrosa de 
una serie interminable de preguntas que 
terminarían por alejar a muchos ciudada-
nos de las urnas.

Tal vez, sugieren algunos observa-
dores, habría que hacer una reforma 
legislativa  acelerada que modificara las 
condiciones  legales  que rigen para la 
convocatoria de  referendos y plebisci-
tos  y que  facilitara la participación de la 
ciudadanía.

Pero una cosa es cierta; aunque legal-
mente el presidente no tiene la obligación 
de convocar a un referendo para refrendar 
popularmente los acuerdos de paz,  tiene 
la obligación política de hacerlo para darle  
mayor legitimidad y seguridad jurídica  a 
esos acuerdos en los próximos años.

Lo que se puede sacar en conclusión, 
por ahora, de este proceso de paz es que 
aunque se ha avanzado bastante, no hay 
que olvidar que hay enemigos del proceso 
conspirando activamente para el fracaso 
del mismo. Están listos a aprovecharse  de 
cualquier error político o decisión contro-
versial que las partes  de la negociación 

puedan tomar. No hay que descartar, 
por ejemplo, que traten de promover  un 
alzamiento dentro de las Fuerzas Armadas 
oficiales.

De otra parte, se sabe que el gobier-
no ha venido haciendo conversaciones 
preliminares en  el exterior con represen-
tantes del segundo grupo guerrillero, Eln. 
Estas conversaciones  podrían despejar 
el camino para anunciar oficialmente el 
inicio de las negociaciones de paz con esa 
organización  insurgente.

 Aunque el Eln no tiene el poderío 
militar y político que pueden tener  las 
Farc  conservan  poder  e influencia en 
algunas regiones como Arauca, Norte de 
Santander, Nariño, Chocó, Sur de Bolívar. 
Su participación en un proceso de paz 
fortalecería no solo  el propio proceso de 
acuerdos con las Farc sino las posibilida-
des de empezar a construir una auténtica 
paz social en el país.

LA PIÑATA 
ELECTORAL

La campaña para elegir autoridades 
locales y regionales en el país mar-

Pemtecostés de la paz
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cha en medio de continuas denuncias en 
los medios de comunicación sobre  posi-
bles fraudes electorales, compra descarada 
de votos, traslados masivos de electores 
de un municipio a otro, alianzas políticas 
insólitas, candidatos comprometidos en 
actos de corrupción o con hojas de vida 
que parecen un prontuario judicial.

No hay que extrañarse  que esto 
suceda. Es una consecuencia lógica del 
sistema político y de las instituciones que 
tenemos. Desde hace varios años el clien-
telismo y la corrupción se han apoderado 
de las diversas ramas  o sectores 
del poder público, incluyen-
do el sistema judicial, el 
congreso, los órganos 
de control político 
como procuraduría, 
fiscalía, contraloría, 
las propias fuerzas 
militares.

 
Esperar transparen-

cia   de un proceso elec-
toral en el que  grandes 
mafias  políticas se disputan 
el control de los dineros pú-
blicos en departamentos y municipios 
es  desconocer las realidades sociales del 
país. Mientras el Estado, los departamen-
tos y los municipios sean los primeros 
empleadores en la mayoría de las regiones 
del país tendremos este  vergonzoso es-
pectáculo de la compra venta  de los votos  
y los avales partidistas  por parte de los  
empresarios de la política electoral.

Solo en la medida que cambie el mo-
delo económico del país; se  democratice 

la propiedad de la tierra; se diversifique el 
mercado laboral y los ciudadanos puedan 
elegir libremente sin estar sometidos por 
la necesidad de un puesto o un contrato 
a seguir  las órdenes de los “caciques 
políticos” se podrá hablar de transparencia 
electoral. Por ahora, las alianzas políticas  
que se han  hecho en la mayoría del país  
demuestran  que en estas elecciones  no 
podrá definirse con claridad si el gobierno 
o la oposición Uribista resultan  ganadores 
de las mismas. Por ejemplo, el Uribismo 
y sectores del Santismo  se han puesto de 
acuerdo  para apoyar determinados candi-

datos a alcaldes y gobernadores  en 
algunos departamentos  y mu-

nicipios borrando en esas 
regiones  sus presuntas 

diferencias políticas.

Solo  en conta-
das regiones  se han 
planteado candidatu-
ras  que representan 

con claridad  al sector 
Santista o al Uribista.

El caso de Bogotá es 
muy significativo. Los partidos 

de la Unidad Nacional   se han dividido 
apoyando diferentes candidatos. Mien-
tras  el Liberalismo y la U  apoyan  al ex 
ministro Rafael Pardo, Cambio Radical 
se ha alineado con el ex alcalde Enrique 
Peñalosa. Peñalosa también cuenta con 
el respaldo de los Conservadores y muy 
posiblemente de un gran sector Uribista  
que no cree mucho en las opciones de su 
propio candidato, el ex vicepresidente, 
Francisco Santos.

...Esperar transparen-
cia   de un proceso electoral 

en el que  grandes mafias  po-
líticas se disputan el control de 
los dineros públicos en departa-
mentos y municipios es  desco-
nocer las realidades sociales 

del país...
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Por el lado de los sectores de centro iz-
quierda la candidata con más opción es la 
también ex alcaldesa Clara López. Clara, 
quien inicialmente lideró las encuestas, 
ha sido víctima de una feroz campaña de 
guerra sucia por parte de sus rivales que 
intentan  comprometerla perversamente en 
los escándalos de corrupción que tienen 
en la cárcel al ex alcalde, Samuel Moreno.

La lucha por la alcaldía de Bogotá  
muestra una dura competencia entre las 
candidaturas de Pardo, Peñalosa y López. 
Detrás de esa lucha, se está empezando a 
librar un primer choque entre los posibles  
aspirantes a la presidencia en el 2018.

Si gana Peñalosa, su principal aliado el 
actual vicepresidente, Germán Vargas Lle-
ras, vería fortalecidas sus  opciones elec-
torales. Pero si el triunfo le corresponde a 
Pardo es muy posible que  esta victoria le 
abra el espacio político  a otros candidatos 
de la Unidad Nacional  como Humberto 
de la Calle jefe de los negociadores del 
gobierno  en el proceso con las Farc.

La victoria de Clara 
López reforzaría sin duda 
alguna las posibilidades  
del Polo Democrático para 
el 2018 con la posible  
candidatura del senador, 
Jorge Enrique Robledo, 
un líder con gran prestigio 
nacional.

En Medellín es posible  
que el Uribismo pueda 
ganar la alcaldía  con su 
candidato, Juan Carlos 

Vélez, aprovechando las divisiones que 
se presentaron  no solo en los partidos de 
la Unidad Nacional, sino en los partidos 
de centro-izquierda. La gobernación de 
Antioquia es muy posible que quede en 
manos del Liberal, Luis Pérez, un perso-
naje  políticamente muy controvertido por 
las presuntas alianzas que en una elección 
anterior  hizo con grupos paramilitares  en 
Medellín.

En Cali, el candidato del partido de la 
U, el ex vicepresidente Angelino Gar-
zón, a quien se daba como gran favori-
to,  puede llevarse  una derrota a manos 
del empresario independiente, Mauricio 
Armitage.

En Barranquilla, la Unidad Nacional 
y el Uribismo se han unido alrededor de 
la candidatura de Alex Char, miembro de 
una de las familias más ricas y podero-
sas de la Costa Atlántica. Los Char  han 
sido fieles aliados de Vargas Lleras en esa 
región tan importante del país.
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Movimiento
Popular

   

PESADILLA
BOLIVARIANA

El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como todos los países cuyas economías 
dependen de la exportación de petróleo, vive una difícil situación financiera. Más del 90% de sus 

ingresos dependen de la venta del combustible y a esto se le suman otra serie de problemas como  el 
deterioro del aparato  productivo industrial de la nación y las grandes deficiencias que se han  presen-

tado en el abastecimiento  de  los artículos que hacen parte de la canasta familiar básica.

Con la inflación o 
costo de vida  que 
se ha desbocado 

y que pasa del 100% anual, 
más  el aumento de la cri-
minalidad y la delincuencia 
común  la coyuntura actual   
es bastante compleja para el 
presidente.  Además, ofrece 
muchas oportunidades para 
que la oposición  trate de 
sacar partido político  a la 
inconformidad social, máxi-
me si en el próximo mes de 
diciembre se van a realizar  
elecciones para renovar  el 
parlamento o Asamblea 
nacional.

Maduro acusa a sectores 
de oposición  de fomentar el 
desabastecimiento y la es-
peculación con los artículos 
de primera necesidad. Así 
mismo, alega, que  hay una 
conspiración en marcha di-
rigida contra su gobierno en 
la que se han unido sectores 
de la oposición venezolana, 
el ex presidente colombiano 
Alvaro Uribe  como líder 

de la extrema derecha de 
nuestro país  y  mafias al 
servicio del narcotráfico, 
del paramilitarismo y del 
contrabando  de produc-
tos hacia Colombia. Estas 
mafias, según Maduro, son 
colombianas.

La frontera entre Co-
lombia y Venezuela, espe-
cialmente en  la región que 
comparten el departamen-
to colombiano de Norte 
de Santander y el estado 
venezolano del Táchira, 
se ha convertido según el 
presidente venezolano en un 
refugio de  grupos paramili-
tares, de bandas criminales, 
de redes de contrabandistas  
que han promovido el  des-
orden y la  agitación social 
afectando a  toda Venezuela. 
Esos grupos, que  tienen su 
origen en Colombia, se han 
aprovechado  de la mucha 
población  colombiana que 
ha emigrado a Venezuela 
y se ha quedado a vivir  en 
ese lado de la frontera para  

hacer su trabajo de desesta-
bilización política y econó-
mica.

Un enfrentamiento ar-
mado entre contrabandistas 
y miembros de la  policía 
venezolana sirvió de deto-
nante de una decisión que el 
presidente venezolano venía 
considerando ejecutar desde 
hacía unos meses.

Maduro decretó el cierre 
de  ese tramo de la frontera 
y le  ordenó  a  la Guardia 
Nacional  venezolana que 
procediera a hacer  una 
serie de operativos de 
registro y control en varios 
municipios de la frontera. 
Al mismo tiempo suspen-
dió temporalmente en esos 
municipios  la vigencia de 
las  garantías  y libertades 
políticas que reconoce la 
constitución del país.

 Los operativos  han 
ocasionado la expulsión o 
deportación  de  centenares 
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de emigrantes colombianos 
del país; en ciertos casos  
las casas que habitaban 
han sido demolidas  con el 
argumento  de que servían 
como centro  de actividades 
criminales. A la mayoría no  
se les ha permitido llevarse 
consigo sus pertenencias. 
Los operativos se han hecho 
en barriadas pobres, popula-
res de esas localidades. 

El gobierno venezolano, 
pese a las protestas que han 
llovido desde todos los sec-
tores políticos de Colombia, 
ha insistido en la necesidad 
de continuar con los ope-
rativos para “sanear”, para 
limpiar de delincuencia la 
frontera.

En Colombia los proce-
dimientos del gobierno ve-
nezolano   han servido para 

que  líderes como el ex pre-
sidente Uribe intenten sacar  
ventaja política de la situa-
ción. Uribe se ha presenta-
do como  defensor  de los 
colombianos expulsados, 
mientras acusa  al presiden-
te Santos  de  cobardía por 
no defender  con energía los 
intereses de nuestro país en 
la frontera. Días después, al 
amenazar Santos a Maduro 
con denunciar a su gobierno 
ante la Corte Penal Inter-
nacional, Uribe moderó su 
posición y decidió “apoyar” 
esta declaración  del presi-
dente.

Maduro y Uribe, ene-
migos políticos de tiempo 
atrás, se han lanzado duros 
ataques acusándose mutua-
mente  en los peores térmi-
nos lo que ha caldeado aún 
más el ambiente.

El presidente Santos  
quiso en un principio man-
tener  una línea de conducta 
prudente, mesurada, toman-
do en cuenta las muchas 
consecuencias negativas 
que podría tener el agra-
vamiento de la crisis con 
Venezuela para la gente que 
vive en la frontera y para el 
proceso de paz que se desa-
rrolla con el grupo guerri-
llero de las Farc y del cual  
Venezuela es facilitador.

Sin embargo, presionado 
por la mayoría de las  fuer-
zas políticas del país llamó 
a consultas al embajador 
colombiano en Caracas. Así 
mismo, intentó convocar a 
una reunión  extraordinaria 
de  los ministros de rela-
ciones exteriores de todo 
el continente en el seno de 
la OEA= Organización de 
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Estados Americanos, pero 
fracasó en la gestión al no 
obtener los votos necesarios  
entre los países miembros 
para hacer  la convocatoria.

Ante este fracaso ame-
nazó con  acusar a Vene-
zuela ante la Corte Penal 
Internacional y con exponer  
la situación de los despla-
zados colombianos en las 
Naciones Unidas. Pero estas 
amenazas no pasan de ser 
tiros al aire. La Corte es un 
organismo muy lento, que 
para aceptar una deman-
da demora años en su 
estudio y de aceptarla 
se toma también 
un largo período 
de tiempo para 
dictar sentencia. 
De hecho, desde su 
fundación  solo  ha 
expedido tres o cuatro 
sentencias contra diri-
gentes africanos culpables 
de sistemáticas violaciones 
a los derechos humanos la 
mayoría de las cuales  no 
han podido aplicarse.

Las Naciones Unidas 
se manejan  siguiendo las 
presiones y las influencias 
que puedan tener los dife-
rentes países. Venezuela, 
por ejemplo, tiene muchos 
aliados en Naciones Unidas 
algunos de ellos con poder 
de veto en el Consejo de 
Seguridad como Rusia y 

China. Es imposible  para 
Colombia  en las circuns-
tancias actuales tener éxito 
en cualquier denuncia que 
quiera emprender contra 
Maduro en esa organización 
mundial.

Lo cierto de todo esto es 
que la inmensa mayoría de 
los colombianos expulsados 
de Venezuela son personas  
de sectores populares que 
habiendo sido víctimas de 
la 

exclusión  y la falta de 
oportunidades    en    la so-
ciedad colombiana, han tra-
tado de rehacer sus vidas en 
el país vecino. La expulsión 
o deportación los convierte 
ahora nuevamente en vícti-
mas; son ahora víctimas  de 
la intolerancia del gobierno  
venezolano.  

Si bien el gobierno de 
Venezuela tiene todo el de-

recho a  tratar de desarrai-
gar, de librar a su país del 
paramilitarismo y las mafias 
criminales no parece haber 
enfocado correctamente los 
operativos  represivos  en 
los verdaderos responsables  
de esa situación.

Muy seguramente los 
jefes o capos de las bandas 
criminales, de las redes de 
contrabandistas  seguirán 
gozando de total libertad e 
impunidad por sus acciones 
tanto en Colombia, como en 
Venezuela.

El cierre de la frontera  
ha desatado una crisis 
económica en la región. 
En Cúcuta, la principal 
ciudad colombiana de 
la frontera, el costo de la 

gasolina y de otros artí-
culos de primera necesidad  

se ha  disparado, mientras 
muchas personas que vivían 
del comercio  de mercan-
cías entre los dos países 
han quedado  sin  fuente de 
ingresos económicos para el 
sostenimiento propio y de 
sus familias.  

Esta crisis en las relacio-
nes  entre las dos países se 
está tratando de resolver a 
través del diálogo entre los 
dos gobiernos; un diálogo 
que se traduzca en acuerdos 
concretos para  fortalecer 
la economía de la zona 

...Es imposible  para 
Colombia  en las cir-

cunstancias actuales tener 
éxito en cualquier denuncia 
que quiera emprender contra 
Maduro en esa organización 

mundial...
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fronteriza;  crear fuentes de 
empleo  estables  y reprimir  
con eficacia a los cabeci-
llas de las redes criminales 
que se vienen lucrando del 
abandono y la exclusión 
social  que impera en esas 
regiones colombo-venezo-
lanas. Proceder de esta ma-
nera sería ser consecuentes 
con el ideario de unidad del  
fundador de las dos repúbli-
cas, Simón Bolívar.

Una primera reunión 
entre Maduro y Santos en 
Ecuador empezó a bajarle 
presión al conflicto. 

Ahora, también  es ne-
cesario aclarar  que la clase 
dominante colombiana es  
la gran responsable de la 
explosiva situación social 
que se vive en la frontera. 
Si millones de colombia-
nos tuvieron que emigrar a 
Venezuela para rehacer sus 
vidas como consecuencia  
de la falta de oportunidades 
laborales, del conflicto polí-

tico militar , de la criminali-
dad e inseguridad que desde 
hace décadas se sufre en 
Colombia, los responsables 
de estas situaciones son los 
mismos líderes políticos, 
económicos, en otras pala-
bras los dueños del poder 
en nuestro país que hoy se 
rasgan, escandalizados, las 
vestiduras por la deporta-
ción injusta  de centenares 
de colombianos del país 
vecino.

Estos dueños del po-
der los habían desplazado 
primero de nuestro país  al 
sostener y promover un sis-
tema social injusto  que  ha 
producido  un  largo conflic-
to político militar; un saldo 
impresionante de personas 
asesinadas, de comunidades 
expulsadas de sus tierras; de 
violaciones sistemáticas a 
los derechos de la población 
civil; de impunidad judicial  
para los autores intelectua-
les  y beneficiarios de la 

violencia ejercida  por todo 
tipo de grupos armados  en 
gran parte del territorio 
colombiano.

En ese sentido razón 
tienen altos funcionarios 
venezolanos en declarar 
que durante muchos años, 
quizás desde hace más de 
60, Colombia ha sido un 
exportador de pobreza y 
de problemas sociales a 
los países vecinos como 
Venezuela. No menos de 
5 millones de venezolanos  
son de origen colombiano  y 
esta cifra es muy significa-
tiva  de la realidad oscura  y 
opresiva  que ha soportado 
gran parte de nuestra pobla-
ción  en estos años.

No es, entonces, con 
campañas en los grandes 
medios de comunicación 
que estimulen un patriotis-
mo farandulero  y el odio 
hacia Venezuela como se 
va a resolver la grave crisis 
que se vive  en la frontera.

CUOTA DE APOYO MÍNIMA
para recibir la revista Encuentro a Nivel Nacional

Consigne cuarentay cinco mil pesos ($ 45.000)
en la cuenta corriente Bancolombia No 1752-187006-4

a nombre de CEPALC
Envíe su recibo de consignación a la

Transversal 16 bis No. 45F - 23, Bogotá, D.C.
con nombre, apellidos y dirección completa o al fax: 320 3421        

A nivel internacional:
US 40  por los altos costos del correo aéreo
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Las alianzas entre líderes políti-
cos regionales y organizaciones 
criminales son  un fenómeno que 

facilita la virtual impunidad  de los carte-
les y mafias  en el país. No de otra manera 
puede explicarse la exitosa fuga del capo 
del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, “El 
Chapo” , de una 
de las prisiones 
más seguras del 
país.

Y también 
solo así puede 
explicarse que 
continúe la oleada 
de asesinatos en 
estados como 
Guerrero donde 
hace un año se  
ejecutó la masacre 
de los 42 estudiantes de Ayotzinapa. Entre  
las personas recientemente asesinadas se 
encuentra uno  de los líderes  de los padres 
de familia que exigían  el esclarecimiento 
de los autores y las circunstancias  en que 
se efectuó la masacre.

Hay que anotar que fuera de los gran-
des carteles u organizaciones criminales 

como las de  Sinaloa, el Golfo, los Ze-
tas, Ciudad Juárez, Segunda generación 
han venido surgiendo pequeños carteles 
regionales que multiplican  en sus áreas 
de influencia  la oleada  de violencia y de 
terror  que afecta a la población civil.

En Guate-
mala, se vive 
una grave crisis 
política. El presi-
dente Otto Pèrez, 
tras una serie de 
investigaciones 
por parte de la 
Comisión  Inter-
nacional contra la 
Impunidad, resul-
tó comprometido 
como  el jefe de 
una red  de co-

rrupción en el gobierno. Esta red  se venía 
lucrando  de cobros  ilegales que hacían a   
empresarios del país  a cambio de  eludir 
el pago de los impuestos de aduana.

En un principio, la ex vicepresidenta 
Roxana Baldetti se vio obligada a renun-
ciar a su cargo  al comprobársele que 
desde su oficina  se  operaban  las manio-

ENTRE LA PROTESTA POPULAR
Y LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN
En  México,  el gobierno del presidente Enrique Peña  Nieto  continúa mostrando su incapacidad 
para hacer frente al creciente poder de las organizaciones criminales que dominan buena parte 

del territorio de la república. Una de las razones  de esa incapacidad  es el carácter corrupto  del 
gobierno, de sus líderes, empezando por el propio presidente de la nación.

Peña Nieto, el galán de la corrupción
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bras tramposas en favor de los empresa-
rios. Baldetti está siendo procesada y se 
encuentra detenida.

Mientras tanto, se multiplicaron las 
manifestaciones populares  en las calles 
exigiendo la renuncia del presidente. Pérez 
se ha aferró al  puesto alegando su inocen-
cia  en el escándalo a pesar de que buena 
parte del equipo de ministros y de altos 
funcionarios de su gobierno ha renunciado 
en protesta  por su conducta  corrupta.

Pero después que el Congreso le levan-
tara la inmunidad al presidente y un juez le 
dictara orden de captura, Otto Perez se vio 
obligado  a renunciar.

Lo peor de esta crisis es que ocurre 
mientras está terminando la campaña para 
elegir al sucesor del actual presidente  y 
algunos de los candidatos que se presen-
tan  están también acusados  de hechos de 
corrupción.

En Honduras, un 
país acosado por  la 
delincuencia y la al-
tísima criminalidad,  
se está viviendo una 
situación parecida 
a la de Guatemala.  
El presidente José 
Orlando Hernández, 
reconoció que su 
campaña electoral 
había recibido finan-
ciación de un grupo 
de empresarios que 
desfalcaron, que se 
robaron literalmente 
el instituto de los 

seguros sociales del país. Pero como su 
colega, Otto Pérez, niega cualquier culpa-
bilidad en el escándalo.

Lo cierto es que el escándalo ha segui-
do creciendo y se han presentado mani-
festaciones de protesta contra el gobierno. 
No es para menos. Honduras es un país 
donde las grandes pandillas, las “maras”, 
en alianza con las mafias del narcotráfico 
dominan, son el poder efectivo en las ba-
rriadas populares de las grandes  ciudades.

Más del 60% de la población hondu-
reña se encuentra en la pobreza; el des-
empleo afecta a millones de personas, 
especialmente a los jóvenes.  Tegucigalpa, 
la capital, y San Pedro de Sula, la segun-
da ciudad, se encuentran entre las diez 
ciudades con mayor tasa de homicidios 
en el mundo. De hecho, Honduras es el 
país del mundo con mayor proporción de 
asesinatos en relación con el tamaño de  la 

población.

En el vecino, El 
Salvador, la situa-
ción de violencia  es 
muy parecida. Las 
grandes “maras” que 
controlan  buena 
parte  de las zonas 
urbanas del país se 
han enfrentado  en 
una guerra que ha 
dejado decenas de 
muertos, sin que las 
autoridades puedan 
efectivamente con-
trolar esta violencia 
desbordada. Aunque 
el país superó una El Presidente de Guatemala, un buen ladrón en apuros
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guerra civil en 1992-93 mediante acuerdos 
políticos entre el gobierno de la época y 
el frente guerrillero “Farabundo Martí”, 
esos acuerdos  resultaron incompletos. Se 
olvidaron  de impulsar reformas socia-
les efectivas que garantizaran  empleo y 
atención a las necesidades de la población 
especialmente a los jóvenes y las conse-
cuencias están a la vista.

El país sufre una oleada de violencia 
criminal que supera la violencia sufrida 
en la guerra. Aunque  el frente “Farabun-
do Martí”, ahora convertido en partido 
político, ocupa la presidencia del 
país,  sus programas han sido 
incapaces de  resolver la  
situación de violencia que 
generan las maras, el 
narcotráfico y la corrup-
ción. 

Buena parte de 
los jóvenes viven una 
vida sin esperanza y han 
optado por hacer parte del 
mundo violento de las grandes 
pandillas en el que de alguna manera 
encuentran una identidad  socio-cultural  
que no  les reconocen las instituciones 
oficiales.

Entre tanto, Cuba sigue avanzando ha-
cia la plena normalización de las relacio-
nes diplomáticas con los Estados Unidos. 
Oficialmente ya se abrieron las embajadas 
de ambos países. El Secretario de Esta-
do norteamericano, John Kerry, visitó la 
capital cubana, La Habana, y presidió la 
ceremonia de apertura de  la embajada de  
Estados Unidos en Cuba.

Quedan grandes problemas por resol-
ver para que las relaciones  se normalicen 
totalmente. Por ejemplo, el levantamiento 
del embargo comercial a la isla, levanta-
miento  que no depende de la voluntad del 
presidente Obama, sino de la decisión del 
Congreso de los Estados Unidos, domi-
nado por los Republicanos de extrema 
derecha.

Otros puntos  son la devolución de 
la base de Guántanamo que tienen los 
norteamericanos en la isla y que ha servi-
do, entre otras cosas, como prisión ilegal 

de  supuestos miembros de movi-
mientos islámicos  extremistas 

detenidos por las agencias 
de seguridad de los Es-
tados Unidos. O las in-
demnizaciones  que mu-
tuamente se reclaman  
ambos gobiernos. Cuba 
reclama reparaciones  

económicas por todos los 
perjuicios que le ha traído 

al país el embargo comer-
cial norteamericano. Estados 

Unidos, a su vez, reclama el pago 
de todas las propiedades que les fueron 
confiscadas a ciudadanos norteamericanos 
en la primera etapa de la revolución.

Pero lo cierto es que hay un buen 
ambiente político entre ambos países y es 
muy posible que a corto plazo esto se vea 
reflejado en la llegada de un gran número 
de turistas estadounidenses a la isla y en 
la posibilidad de ir abriendo poco a poco 
el intercambio comercial  entre ambas 
naciones.

...Entre tanto, 
Cuba sigue avanzan-

do hacia la plena norma-
lización de las relaciones 

diplomáticas con los Estados 
Unidos. Oficialmente ya se 
abrieron las embajadas de 

ambos países...
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El abastecimiento y distribución de 
estos productos  a la población en 
general ha tropezado con muchas 

dificultades. Unas veces  las mismas trabas 
burocráticas en institutos del gobierno; en 
otras el efecto combinado del acaparamien-
to y de la especulación  de los empresarios 
privados y el contrabando de estos artícu-
los hacia Colombia, han creado 
oleadas de escasez frecuente  
de estos productos en todo 
el país. 

Esto ha  originado  la 
presencia diaria de gran-
des filas de clientes ante 
las puertas de las tiendas y 
los supermercados  tratan-
do de comprar  los artículos 
que hacen parte  del diario 
vivir de los venezolanos. Sobra 
decir que esta situación de escasez y 
especulación ha tratado de ser aprovechada 
políticamente por las fuerzas de la oposi-
ción que denuncian al gobierno de Nicolás 
Maduro como corrupto e inepto.

A esta realidad se suman otras como la 
disparada de la inflación o costo de la vida 
que ya pasa del 100% anual, la devaluación 
del Bolívar, la moneda venezolana, frente al 

dólar y el aumento de la criminalidad y la 
delincuencia común en las grandes ciuda-
des.

En diciembre se realizarán las eleccio-
nes para renovar el Congreso o Asamblea 
Nacional del país. Las encuestas de opinión 
señalan una fuerte caída en la popularidad 

del presidente y de su gobierno 
y una posible derrota en las 

próximas elecciones.  

El presidente  Maduro 
ha  puesto en práctica 
una estrategia  política 
que puede ayudarle a ob-
tener un resultado favora-

ble en  esas elecciones. La 
frontera entre Colombia y 

Venezuela se ha convertido en 
una zona  donde reina el contra-

bando de productos, de gasolina, de 
Venezuela a Colombia; el tráfico de drogas 
y la delincuencia en general. Según Maduro 
detrás de estas redes de criminalidad están 
grupos paramilitares colombianos que están 
tratando de desestabilizar su gobierno y 
crear una situación de caos en Venezuela.

Esta desestabilización hace parte de una 
conspiración internacional contra Venezuela 

VENEZUELA: UNA CRISIS 

MADURA
La  notable caída de los precios del petróleo en los mercados mundiales ha agravado 
la crisis de la economía venezolana. Más del 95% de los ingresos del país dependen 
de las ventas del petróleo. El aparato  productivo industrial y agrícola  está bastante 
deteriorado y el país prácticamente tiene que importar  casi todos los productos de la 

canasta familiar.

...En diciem-
bre se realizarán las 

elecciones para renovar el 
Congreso o Asamblea Nacional 

del país. Las encuestas de opinión 
señalan una fuerte caída en la po-

pularidad del presidente y de su 
gobierno y una posible derrota 

en las próximas 
elecciones...
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de la que hacen parte la extrema derecha co-
lombiana en cabeza del ex presidente Uribe, 
sectores de la oposición venezolana y de la 
derecha de los Estados Unidos.

Este análisis llevó al presidente a orde-
narle a la Guardia Nacional Venezolana a 
militarizar la frontera en el Estado Táchira 
y a proceder a la expulsión inmediata del 
país a centenares de colombianos que según 
ese mismo análisis  favorecían o  trabajaban  
con esas redes criminales lideradas por los 
paramilitares.

Estas expulsiones o deportaciones se han 
extendido de manera indiscriminada contra 
colombianos que no solo estaban legalmente 
en Venezuela sino que se ganaban  limpia-
mente la vida. El trato brutal que la Guardia  
les ha dado ha generado  una oleada de in-
dignación en Colombia  y el deterioro de las 
relaciones diplomáticas entre los dos países.

En este pleito hay culpas de lado y lado. 
Venezuela tiene todo el derecho a proteger 
sus fronteras y a combatir las redes crimina-
les.  Pero esto no justifica que en los proce-
sos de deportación de los colombianos se 
hayan  cometido abusos  y violaciones a los 
derechos de los  expulsados. El Estado 

colombiano, a su vez, es culpable de que 
miles de sus ciudadanos hayan tenido que 
abandonar el país  como víctimas de la ex-
clusión económica, de la guerra y se hayan 
tenido que refugiar en un país vecino como 
Venezuela para tratar de rehacer sus vidas. 
Poco le ha importado a Colombia la suerte 
de esos compatriotas por lo que es injusto 
como están haciéndolo los medios de comu-
nicación colombianos echarle toda el agua 
sucia  de este problema al gobierno Maduro.

Lo cierto es que mientras hubo bonanza 
económica petrolera en Venezuela en la épo-
ca del finado presidente Chávez los colom-
bianos  no fueron perseguidos, ni deporta-
dos. Al contrario, miles de ellos recibieron 
la ciudadanía venezolana y  fueron benefi-
ciados con los muchos programas sociales 
creados por el gobierno de ese país.

ECUADOR: CONSPIRACIÓN EN 
MARCHA

La economía ecuatoriana también ha 
sido gravemente golpeada por la 

baja de los precios del petróleo. El petróleo 
es el principal producto de exportación del 
país y mientras duró la bonanza de precios 
el gobierno del presidente Rafael Correa 

Una crisis madura que ya huele a podrido
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invirtió con eficacia  las regalías o utilidades 
en la construcción de modernas carreteras, 
de aeropuertos; en el mejoramiento notorio 
del sistema educativo  y  del sistema de sa-
lud; en la financiación de servicios y ayudas 
sociales a los sectores más empobrecidos.

Este buen manejo  del dinero del petró-
leo  fue reconocido por  la mayoría de la 
ciudadanía  en las elecciones de estos años 
recientes en las cuales Correa y su partido 
obtuvieron cómodas victorias.

A esto debe sumársele la clara posición 
nacionalista, antiimperialista que el gobier-
no ha asumido desde que  Rafael Correa lle-
gó a la presidencia, dejando atrás  la época 
de  conductas serviles  y complacientes  con 
las políticas neocoloniales  que practicaron 
muchos gobiernos del país.

Correa, en consecuencia, se ha ganado 
los odios de  los sectores más conservado-
res del Ecua-
dor, quienes  
han tratado de 
aprovechar la 
presente coyun-
tura económica 
negativa para 
desestabilizar  al 
gobierno, para 
derrocarlo. Han 
usado en estos 
meses como pun-
ta de lanza de esa 
conjura a  grupos 
y movimientos 
indígenas in-
conformes con 
algunas decisio-
nes del presiden-
te Correa que se 

han lanzado a liderar  movimientos de pro-
testa e intentos de paros nacionales contra el 
gobierno.

La más reciente intentona de los indíge-
nas que incluía cerrar las principales carre-
teras y bloquear la capital, Quito, no resultó 
como esperaban , a pesar de todo el escán-
dalo mediático  que sus ocasionales aliados, 
los sectores de la derecha, hicieron sobre 
esas protestas.

Sin embargo, hay que reconocer  que la 
situación económica del país es compleja. 
Correa no tiene la posibilidad, como otros 
gobernantes, de jugar con la devaluación de 
la moneda nacional para abaratar el costo 
de las exportaciones del país y dinamizar  
el aparato productivo. Recordemos que 
Ecuador no tiene moneda nacional. Desde 
hace varios años circula el dólar americano  
como la moneda del país, tras una violenta 
crisis financiera que llevó  al país al borde 

de la bancarro-
ta  y disparó la 
devaluación  del 
sucre, la moneda 
nacional de ese 
entonces.

Mientras el 
país se llena de 
mercancías traí-
das de Colombia 
y Perú gracias al 
alto poder adqui-
sitivo del dólar,  
el aparato pro-
ductivo nacional 
sufre las conse-
cuencias de la cri-
sis de los  precios 
del petróleo.El presidente Correat vive su mala hora
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El partido más 
votado fue el 
partido de la  

actual presidente, Cristina 
Fernández, cuyo candida-
to, Daniel Scioli, el gober-
nador de la provincia de 
Buenos Aires, obtuvo el 
38% del total  de votos de-
positados en las primarias.

Su rival más peligroso 
es el ex alcalde de Buenos 
Aires, Mauricio Macri, 
quien  representa a los 
sectores de la derecha 

argentina identificados  
con la teoría económica 
neoliberal  y con políticas 
ampliamente favorables 
para los inversionistas y 
empresarios  del país y del 
exterior.

Macri, logró un signifi-
cativo 30% de votos.

El problema para el 
candidato oficialista Scioli 
radica en la posible alianza 
que pueden hacer Macri y 
un tercer  candidato en 

discordia, Sergio Massa,  
cuyas políticas de centro 
derecha tienen bastantes 
semejanzas con las que 
defiende Macri. Massa 
logró más del 20% de la 
votación total.

El sistema electoral 
argentino prevé que si en 
una primera vuelta para  
elegir  presidente ninguno 
de los candidatos obtiene 
más del 40% de los votos 
y le saca más de 10 puntos  
de porcentaje de ventaja al 

ARGENTINA 
LA DESPEDIDA
Las recientes elecciones primarias obligatorias que se realizaron para escoger por voto 

popular a los candidatos presidenciales de los diferentes partidos arrojaron unos resulta-
dos bastante complejos.

Massa, Macri, Scioli, tres candidatos y un solo presidente para Argentina
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segundo hay que hacer una 
segunda vuelta entre los 
dos más votados.

A esta posibilidad  le 
está apostando Macri; 
a ganar en una segun-
da vuelta con el apoyo 
de todos los sectores de 
oposición de derecha y de 
centro derecha. Macri y 
sus asesores suponen que 
el candidato del gobierno  
difícilmente podrá subir  el 
número de  sus votos  en 
la próxima primera vuelta.

Confían en que toda 
la campaña hecha por 
los medios de comu-
nicación aliados de 
la oposición  tenga la 
suficiente  influencia  
en buena parte de la 
población para promover 
un voto de castigo  contra 
el gobierno  y los partidos 
que lo respaldan.

El gobierno de Cristina 
es señalado  por la opo-
sición como un gobierno 
corrupto, ineficaz, derro-
chador de los dineros pú-
blicos, promotor  de  unas 
posiciones  nacionalistas 
e imperialistas que le han 
hecho daño a la Argentina. 
Señalan el mal manejo de 
la economía nacional, el 

aumento del desempleo y 
del costo de la vida como 
razones más que suficien-
tes para que el electorado  
les haga  perder el poder.

Pero una cosa es que la 
economía no esté mar-
chando bien y otra  muy 
distinta es hacer responsa-
ble de todos los males del 
país a la presidenta.  Se 
olvidan los opositores que 
gobiernos amigos de la 

derecha como 
los de Menem y De la Rúa 
quebraron al país y que de 
esta bancarrota  Argentina 
fue salvada gracias a las 
administraciones de Nés-
tor Kirchner y de su viuda, 
la actual presidenta.

Sobra decir que un 
triunfo de Macri pondría 
de nuevo a la Argentina 
en la agotada  y fracasada 

vía neoliberal  que tomó el 
país  en  las últimas déca-
das del siglo 20.

BRASIL: OTRA 
CONSPIRACIÓN EN 
MARCHA

El gobierno de la 
presidente brasi-

leña, Dilma Rousseff, ha 
debido enfrentar en estos 
meses una sincronizada 
campaña de desprestigio  
contra su administración 
en la que han tomado parte 
principalísima los grandes 

medios brasileños de co-
municación propiedad 
de grupos opositores 
de derecha.

Estos grupos se han 
aprovechado  de casos 

de corrupción como el 
descubierto en la principal 
compañía del país , Petro-
bras, para tratar  de  enlo-
dar  a la mayor cantidad de 
altos funcionarios posible 
del alto gobierno, inclu-
yendo a la presidenta.

La campaña  desafortu-
nadamente ha coincidido 
con la recesión o estan-
camiento de la economía 
brasileña. Esta recesión no 
es toda culpa del gobierno  
como lo quieren mostrar  

...El gobierno 
de Cristina es señala-

do  por la oposición como 
un gobierno corrupto, inefi-

caz, derrochador de los dineros 
públicos, promotor  de  unas 

posiciones  nacionalistas e im-
perialistas que le han hecho 

daño a la 
Argentina...
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los opositores. Obedece 
a la caída de los precios 
internacionales de las 
materias primas agrícolas 
y minerales que Brasil 
exporta y  sobre las cuales 
había  construido la bo-
nanza de años pasados.

China, quien se había 
convertido en el primer 
comprador de los produc-
tos brasileños, ha sufrido 
un bajón en su economía y 
ha reducido el  total de sus 
compras. La crisis de la 
economía china ha golpea-
do, también, a buena parte 
del planeta.

En Brasil la crisis ha 
traído el aumento del des-
empleo, del costo de vida, 
la parálisis  de  inversiones  
y  la reducción de los nive-
les de vida en un sector de 
la población.

Toda esta suma de si-
tuaciones se ha unido para 
hacer que en las encuestas 
de opinión  la presiden-
ta tenga unos niveles de 
aceptación por debajo del 
10%. 

Pero el problema 
político para la oposición  
no es solo “tumbar” a la 
presidenta, sino con quien 
reemplazarla  sin quebrar 

el marco institucional del 
país. Los posibles suce-
sores cargan con notorios 
escándalos de corrupción  
por lo que muchos em-
presarios han llegado a 
la conclusión de que es 
preferible dejar  gobernar 
a Dilma hasta que se acabe 
su  gobierno legalmen-
te, confiando en que  la 
oposición pueda recuperar 
el poder en las elecciones 
de  2018.

Pero del lado del 
gobierno  también hay 
movimientos. Dilma  
pertenece al partido de los 
trabajadores, partido de 

centro izquierda. Desde 
hace  unos 13 años ese 
partido gobierna al país. 
Su fundador y máximo 
líder, el ex presidente Luis 
Ignacio Da Silva, Lula,  
gobernó al país y terminó  
su gobierno con un 80% 
de aceptación popular.

Lula, entendiendo la 
gravedad del reto políti-
co que tiene su partido, 
ha anunciado  su posible 
candidatura para el 2018 
confiando en que la ma-
yoría del pueblo brasileño 
le seguirá dando su apoyo 
electoral.

Dilma, otra víctima del huracán neoliberal
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Trump, compite con otros 14 
rivales por la candidatura del 
partido Republicano y rápi-

damente entró a dominar  las encuestas 
de opinión  gracias a las declaraciones  
racistas, xenófobas, llenas de odio 
contra los inmigrantes mexicanos  e 
hispanoamericanos en general. Trump 
afirma que los 11 millones 
de inmigrantes hispanos 
ilegales  que residen en 
los Estados Unidos 
deberían ser deporta-
dos porque han traído 
plagas al país como el 
narcotráfico, la co-
rrupción, el aumento 
de la criminalidad.

Más aún, dice que de ser 
presidente construiría un muro 
en la frontera entre México y Estados 
Unidos para impedir la entrada de más 
gente  hispana indeseable.

Trump se ha convertido en el vocero 
de un grupo de norteamericanos  blan-
cos que comparten  sus ideas racistas 

pero que no se atrevían a  hacerlas 
públicas. Esto le ha valido liderar las 
encuestas de opinión dentro de los Re-
publicanos desplazando a candidatos 
que parecían tener mayor credibilidad  
y aceptación como Jeb Bush, Marcos 
Rubio, Scott Walker, Ted Cruz.

Aunque todos ellos se 
identifican con propuestas 

conservadoras, de dere-
cha y algunos, inclusi-
ve, provienen de las 
filas de la extrema 
derecha, del llamado 
“Tea Party”, es Trump 
quien ha salido ade-

lante con su experiencia 
en medios de comunica-

ción, su cinismo y crudeza.

Trump está obligando a  sus com-
petidores a hacerse más y más extre-
mistas en la defensa de sus opiniones y 
con eso, a la larga, está  haciendo más 
cuesta arriba la tarea  de seducir a los 
votantes  conservadores más modera-
dos sin los cuales el partido Republi-

ESTADOS UNIDOS:

DONALD TRUMP 
O EL MATONEO POLÍTICO 

El publicitado millonario Donald Trump, protagonista de realities  en televisión y figura de la 
farándula  de los Estados Unidos se ha convertido en la gran sorpresa de la actual campaña 

presidencial.

...Trump, se 
ha convertido en el 

vocero de un grupo de 
norteamericanos  blancos 
que comparten  sus ideas 
racistas pero que no se 

atrevían a  hacerlas 
públicas...
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cano no tiene ninguna posibilidad de 
ganar en el 2016. Lo peor es que  con 
las declaraciones agresivas de Trump 
los Republicanos pueden irse despi-
diendo del apoyo del voto hispano que 
ha resultado decisivo en las dos últimas 
elecciones presidenciales.

Para completar, aunque es muy 
probable que Trump pierda  finalmente 
la competencia por la candidatura,  no 
hay que descartar la posibilidad de que 
termine lanzándose como candidato 
independiente hundiendo  las posibi-
lidades de quien sea nominado como 
candidato oficial de los Republicanos. 
Dinero y ambición no le faltan a Trump 
para hacer esto.

En el lado del partido Demócrata las 
cosas no van del todo bien para la gran 
favorita, Hillary Clinton. Ha venido 
perdiendo  puntos en las encuestas de 
opinión acosada por la guerra sucia que 
contra ella han lanzado sus rivales de 
ambos partidos. Ahora, inclusive, se 
está planteando  la posibilidad de 

que el vicepresidente Joe Biden y el ex 
vicepresidente, Al Gore, participen en 
las elecciones primarias convirtiéndose 
en los grandes rivales de Hillary.   

Mientras tanto, el presidente Barak 
Obama continúa disfrutando  de un 
nuevo aire político gracias a la serie 
de victorias obtenidas en temas como 
el seguro de salud, el matrimonio de 
personas del mismo sexo, el acuerdo 
nuclear con Irán, el restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas con Cuba.

Pero estas victorias  no borran los 
grandes problemas que enfrentan los 
Estados Unidos en el campo interna-
cional como el conflicto entre Israel y 
Palestina; el avance militar  del “Esta-
do Islámico” en Irak y Siria; la guerra 
en Afganistán; el surgimiento de nue-
vos grupos extremistas islámicos; la 
competencia económica y política con 
China  en Asia Oriental y, en general, 
en todo el mundo; la tensión existente 
con Rusia  sobre  Ucrania.

Trump, un matón con suerte
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EUROPA: FORTALEZA SITIADA

La llegada masiva a tierras euro-
peas de miles y miles de emi-

grantes  de África, de Asia, que tratan 
de escapar así de la guerra, la pobreza 
y la exclusión social  que agobia a sus 
países, ha terminado por crear una 
gigantesca crisis  política y social en la 
Unión Europea.

En un principio la llegada de estos 
miles de inmigrantes  a países como 
Italia, Grecia o Hungría, no pareció 
preocupar demasiado a  las naciones 
líderes del continente como Alemania, 
Francia o Gran Bretaña. Pero al multi-
plicarse el fenómeno  desbordando la 
capacidad logística  de Italia, Grecia o 
Hungría, la crisis se ha hecho ya impo-
sible de ignorar.

A esta tragedia social debe sumár-
sele otro hecho no menos nefasto, la 
muerte de centenares de  migrantes en 
las azarosas travesías que emprenden 
por el mar Mediterráneo en barcos en 
pésimas condiciones técnicas  que no 

pocas veces terminan naufragando. 

En África la marea de emigrantes se 
desbordó  después  de la caída del régi-
men de Gadaffi en Libia tras el estalli-
do de la guerra civil en ese país.  Gra-
cias al petróleo durante el régimen de 
Gadaffi, Libia se convirtió  en un país 
que dio empleo a miles de africanos 
de los países vecinos. Además, en esos 
años Libia ejerció control territorial 
sobre sus costas evitando  que clanes 
mafiosos como sucede ahora se dedi-
caran a transportar ilegales a Europa  a 
cambio de altas sumas de dinero.

En Libia continúa la inestabilidad 
política; la  prosperidad de la economía 
no ha logrado  recuperarse; no se ha 
podido  establecer un gobierno de uni-
dad nacional y muchos territorios han 
quedado en manos de clanes  con ejér-
citos privados que han sabido sacarle 
provecho  al tráfico de emigrantes 

Entre tanto, desde  las Costas de 
Turquía, una segunda marejada de 
emigrantes procedentes de Siria, 

Afganistán y de otros 
países devastados por la 
guerra y la miseria en el 
Medio Oriente intentan 
cruzar a Grecia y pasar  
por  Macedonia, Serbia 
y Hungría con el ánimo 
de llegar a países  ricos 
de Europa como Alema-
nia y Suecia donde hay 

Refugiados buscando asilo en Europa
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mayor  protección legal para los busca-
dores de asilo económico y político.

Pero aún la misma Alemania tiene 
límites  para recibir  a las decenas de 
miles de personas que desean  vivir y 
trabajar en su territorio. Y a esto hay 
que sumarle la creciente xenofobia que  
en regiones como la Alemania Oriental 
se está despertando contra la llegada de 
los extranjeros.

Esta misma xenofobia u odio a los 
extranjeros emigrantes se está ex-
pandiendo por Europa y está 
fortaleciendo a los partidos 
populistas de  derecha 
que están ganando  
simpatías en los elec-
torados de Francia, 
Holanda, Bélgica, 
Italia y otros países 
de la Unión Europea.

La solución radi-
cal de este problema  no 
consiste en cerrar fronteras 
y perseguir policialmente a los miles 
de desesperados que intentan entrar 
al continente europeo. Las guerras y 
la pobreza que azotan  al África y a 
buena parte del Asia son en gran parte 
resultado de las políticas imperialistas 
y neocolonialistas que las naciones 
europeas impusieron desde siglos atrás  
en aquellas regiones. 

Mientras  no se cambie el sistema 
capitalista neoliberal  que ha  condena-

do a la mayoría de los países al atraso 
y a la exclusión y  al mismo tiempo, ha 
concentrado las riquezas en una mino-
ría exclusiva de naciones, será imposi-
ble frenar el deseo  legítimo de miles 
de personas de tratar de escapar del 
hambre y de la guerra  que se sufren en 
sus países.

EL MUNDO A VUELO DE 
PÁJARO

En Turquía la situación política se 
ha hecho más compleja e ines-
table con la reactivación del 

conflicto político militar  
que enfrenta al Estado 

y a los separatistas 
Kurdos. Al mismo 
tiempo, el gobierno 
del presidente Er-
dogan ha tenido que  
empezar  a enfrentar 

el avance del grupo  
extremista islámico, 

“Estado Islámico”, que 
amenaza con llevar  su pro-

yecto terrorista  al interior del país.

En Siria, la guerra civil persiste  
mientras el Estado Islámico consolida 
su dominio territorial en buena parte 
del país imponiendo un régimen  des-
pótico a las poblaciones sometidas  
basado supuestamente    en la ley de 
la Sharia  que se encuentra en el libro 
sagrado musulmán de El Corán.

...Esta misma 
xenofobia u odio a los 

extranjeros emigrantes se 
está expandiendo por Europa y 
está fortaleciendo a los partidos 
populistas de  derecha que están 
ganando  simpatías en los elec-
torados de Francia, Holanda, 

Bélgica, Italia y otros 
países ...
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El conflicto entre Israel y Pales-
tina no da señales  de avanzar hacia 
un arreglo político. En el territorio 
palestino crecen las tensiones entre los 
movimientos de la OLP que controla 
el gobierno oficial y  la Cisjordania  y 
Hamas que  gobierna de hecho en la 
franja de Gaza. En Gaza, Hamas em-
pieza a enfrentar grupos disidentes que 
simpatizan  con  los movimientos más 
extremistas del Islam como los salafitas 
y el Estado Islámico.

En Yemén la guerra civil entre Chii-
tas y Sunitas no da tregua.

Entre tanto, en Pakistán los grupos 
islámicos  extremista, algunos de ellos 
aliados con los talibanes de Afganistán 
continúan sembrando terror  en el país 
con los asesinatos  selectivos contra 
dirigentes políticos y con el estallido 
de bombas  en ciertos lugares de culto 
religioso.

China, enfrenta una destorcida, una 
recesión en su economía. Las exporta-
ciones han caído y la nueva estrategia 
de aumentar el consumo interno para 
no depender  tanto de las ventas de 
productos al exterior no ha tenido toda-
vía  el éxito que se esperaba. Muchos 
sectores comerciales e industriales se 
han endeudado  en gran proporción con 
los bancos del país y al mismo tiempo  
hay mucho dinero ahorrado que no se 
está invirtiendo productivamente.

Esto ha llevado a que China compre 
menos cantidad de petróleo, carbón, 
hierro, cobre, níquel  y que esta reduc-
ción de compras ha  hecho bajar los 
precios internacionales de esos produc-
tos  golpeando las economías de los 
países productores en África y América 
Latina.

El gobierno chino, como una medi-
da extrema, ha entrado a devaluar su 
moneda nacional, el Yuan, para tratar 
de devolverle  las ventajas competiti-
vas a sus productos industriales  en el 
mundo.

En África han fracasado los esfuer-
zos de mediación internacionales para 
resolver la guerra civil del país más 
joven del mundo, Sudán del Sur.

En República Centroafricana, 
Libia, Somalia, no existen gobiernos 
centrales que ejerzan dominio sobre 
los territorios de esos países. Han sido 
suplantados por clanes o bandos  agru-
pados alrededor  de proyectos políti-
co-religiosos.

Nigeria, el país más poblado del 
continente, no ha podido  dominar la 
rebelión del sanguinario grupo terro-
rista islámico Boko Haram en el norte 
del país a pesar de las promesas del 
nuevo presidente, el general Muham-
madu Buhari, quien ganó las recientes 
elecciones derrotando al presidente en 
funciones Goodluck Jonathan.
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Testimonio

SIGUE PINTANDO LA PAZ Y LA ESPERANZA 

DESDE LA ETERNIDAD

Introducción
 

Dianita Vega 
Espejo nació 
en Bogotá el 2 

de junio de 1972 y el 12 
de agosto del presente año 
celebró su pascua a la casa 
del Dios Madre-Padre. Fue 
parte muy importante de 
CEPALC y de una familia 
unida, respetuosa de las 
vocaciones profesionales 
de sus miembros y con 
gran cariño por la hija 
menor y cuarta en des-
cendencia. Desde siempre 
sintió atracción por las ar-
tes. De hecho, cuando fue 
estudiante de bachillerato 

en el Colegio Manuelita 
Sáenz fue participante en 
el grupo de teatro formado 
por estudiantes de secun-
daria, “Módulo”. Fue por 
ese motivo que el profesor 
Guillermo Prieto los invitó 
a que participaran de los 
procesos comunicativos 
impulsados por CEPALC. 
De hecho el grupo partici-
pó en el festival de teatro 
que realizamos en el Seki 
Sano en 1990.

Cercanía amorosa 
hacia la institución

 

Tenemos que reco-
nocer que ese grupo 

buscó alta calidad artís-
tica y de hecho siguieron 
como grupo algún tiempo, 
aún después de terminar 
el bachillerato. Dianita se 
vinculó laboralmente a la 
imprenta de CAFAM pero 
al mismo tiempo visitaba 
CEPALC y en sus tiempos 
libres colaboraba en la 
elaboración e impresión de 
serigrafías. También cola-
boró en los preparativos y 
ejecución del Festival de 
la comunicación popular 
que realizamos en Cuenca, 
Ecuador, en 1992 y así 
siguió muy cercana hasta 
que en 1994 entró a formar 
parte del equipo de planta 

Dianita fue una compañera que por 25 años estuvo cerca de CEPALC, de los cuales 17 fue la 
facilitadora de Artes Gráficas con una entrega total, por eso queremos compartir el 

testimonio de su vida.

Dianita Vega
Por: Amparo Beltrán Acosta
y Henry Gamba
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de CEPALC hasta 2011, 
cuando por las difíciles 
circunstancias económicas 
no pudimos continuar pa-
gando sueldos y con gran 
dolor en el alma no pudo 
seguir haciendo parte de 
nuestro equipo básico; sin 
embargo continuó cola-
borando en el diseño de la 
sección “Nuestra Historia” 
hasta cuando su salud se lo 
permitió, como también en 
el diseño de algunas cará-
tulas y de la “Página loca” 
de Encuentro.

 
Ahora queremos com-

partir la gran entrega que 
Dianita tuvo con todos 
los grupos a los cuales les 
enseñó a diseñar, dibujar, 
pintar. Como meta CE-

PALC  se ha distinguido 
por preferir los grupos 
excluídos de la sociedad. 
Nuestra entidad fue funda-
da para devolver el “habla 
al pueblo empobrecido” 
y por eso les damos a los 
grupos excluidos las herra-
mientas para que puedan 
hacer escuchar su voz, sus 
esperanzas, sus búsquedas. 
Precisamente a través de la 
elaboración de afiches con 
verdaderos diseños artís-
ticos fue  como Dianita 
llegó con el mensaje libe-
rador a muchos lugares. 
Pero también, a través de 
los múltiples talleres que 
impartió, dio ocasión para 
que los grupos hicieran 
escuchar su voz.

La gente la amó de 
verdad

 

D
urante la 

velación 
y el fu-
neral 
pudi-
mos 

comprobar el gran cariño 
que muchas y muchos le 
tuvieron a Dianita. Fue 
admirable ver tanta gente 
a quien ella le dio capaci-
tación en las artes gráficas; 
gente perteneciente a orga-
nizaciones y grupos con

 quienes compartió sus 
conocimientos artísticos; 
gente que trabajaba en 
otras instituciones y que la 
invitaron para que compar-
tiera esa riqueza. 

Pero también queremos 
dar el testimonio de la pri-
mera voluntaria metodista 
que tuvimos en CEPALC 
con quien verdaderamen-
te Dianita tejió una linda 
amistad. La voluntaria 
proveniente de Estados 
Unidos, enviada por Minis-
terios Globales de Nueva 
York quien permaneció 
quince meses en CEPALC, 
la apreció tanto que varias 
veces la invitó a Texas para 
que la visitara pero tam-
bién para que se pudieran 
conocer sus talentos como 
artista en los Estados Uni-
dos. De hecho, allí  realizó 
una muy interesante serie 
de pinturas en diferentes 
técnicas  a solicitud  de 
varias personas  que las 
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han conservado con gran 
aprecio en sus casas. Esta 
amiga, al saber de la enfer-
medad, vino varias veces a 
visitarla y tuvo ocasión de 
acompañarla dos semanas 
antes de su PASCUA.

 
Pero no fue solamente 

en su deceso que se pudo 
comprobar el cariño que  
tantas  personas le tenían; 
durante el transcurso de 
la enfermedad muchas 
se acercaron a CEPALC 
interesándose por el estado 
de su salud haciendo votos 
por su pronta mejoría. 
Además, las integrantes 
del colectivo de mujeres 
Sororidad, Ecumenismo 
y Democracia hicieron 
muchas cadenas de ora-
ción con la esperanza 
que pudiera vencer a la 
enfermedad. Lamentable-
mente, la enfermedad solo 
nos permitió gozar de la 
presencia de Dianita unos 
18 meses después de haber 
sido  detectado el mal en 
su organismo.

Hermosa herencia
 

Dianita tuvo un hijo, 
Jeshael, que tuvo 

la fortuna de heredar su 
talento artístico y que  está 
estudiando diseño gráfico. 
En el año y medio que ella 
no pudo trabajar,  Jeshael 

nos ha estado colaborando 
en la revista  diseñando la 
sección ilustrada  de “Paz 
y reconciliación” con muy 
buenos resultados. Por 
ejemplo, el título que le ha 
dado, “Piénsalo”, es intere-
sante sobre todo porque es 
un mensaje dirigido a los 
jóvenes para que piensen 
en las realidades sociales, 
culturales, afectivas que 
viven y en los desafíos que 
estas realidades les presen-
tan. 

Jeshael está tomando 
conciencia de género y 
las orientaciones que da 
en la sección a partir de 
un guión preparado por el 
equipo de CEPALC son 
muy acertadas. También se 
ha preocupado por querer 
darle  identidad al diseño 
de las ilustraciones y es 
importante destacar que 
por el valor pedagógico 
de la sección ha sido un 
material que se viene uti-
lizando en los talleres con 
la juventud tanto urbana 
como indígena y rural.  

 
No tenemos ninguna 

duda en que Jeshael conti-
nuará con la herencia de su 
adorada madrecita tanto en 
la parte artística como en 
su relación con CEPALC. 
Un joven de 20 años tiene 
toda la vida por delante. 

Gracias a la unidad de la 
familia seguirá recibien-
do el afecto, el cariño, el 
apoyo de sus abuelos, tíos 
y tías. Seguramente con 
la formación que recibió 
de Dianita y el amor a la 
lectura, tendrá un futuro 
brillante. Es el augurio que 
desde CEPALC le hace-
mos en estas páginas pues 
también tendrá de nuestra 
parte todo el apoyo que sea 
necesario.

 
Dianita tuvo lindas 

amistades en CEPALC, 
sin embargo su amigo del 
alma fue Henry Gamba y 
es por eso que le solicita-
mos que nos aportara  sus 
sentimientos grabados en 
letras para que los compar-
tiera con nuestras lectoras 
y lectores. A continuación 
podremos leerlos y recibir 
un mensaje profundo y 
sentido.

DEJÓ LA COSECHA 
POR RECOGER

Partió,  tal vez can-
sada  de trabajar 

sembrando esperanza y 
paz….  Sin  ver los frutos 
de la siembra…

Recorrió el país desde 
Nariño hasta la Guajira, 
desde Leticia hasta Carta-
gena, del litoral pacífico  
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a las llanuras orientales,  
llevando  siempre el men-
saje del amor, del respeto 
y especialmente de la 
libertad de expresión de las 
niñas y niños de Colombia.   
Defendió como nadie  el 
derecho de los pequeños a 
expresar sus sentimientos, 
frustraciones y sueños,  y 
les facilitaba siempre un 
elemento para hacerlo, ya 
fuera una tiza, un crayón, 
un papel, una pared o una 
nube…. pintada  casi siem-
pre  con los   veinte  pince-
les  con que viene dotado 
el ser humano, que son sus 
dedos,  y por tenerlos  no 
debe callar sus sentimien-
tos.

Las artes plásticas 
fueron la  herramienta que 
manejaba con pericia, con  
creatividad y con pasión,  
pero nunca fueron suyas, 
fueron de quienes quisie-
ran  usarlas para contar 
sus vidas, y ella estuvo 
siempre presente para dar 
un consejo, un secreto de 
cómo usarlas para plasmar 
emociones y  construir un 
mundo  nuevo.

Tal vez por designio 
divino su facilidad para 
crear, pintar, modelar, 
recortar y pensar estuvo 
en su parte izquierda…. 
su larga cabellera era 

admirada y  despertaba la 
curiosidad de los niños que 
la rodeaban, seguramente 
porque ellos sí  veían  que  
bajo  sus abundantes   hilos 
negros  habían miles de 
ideas artísticas intentando 
materializarse para pedirle 
a los grandes que escucha-
ran  los anhelos de estos 
“chiquis”  por tener un país 
que cuidara de los niños, 
que valorara a sus muje-
res y que escuchara a los 
ancianos… 

El verde, uno de sus co-
lores preferidos, lo llevaba 
en el corazón;  sabía que 
representaba las montañas 
y la naturaleza que entre 
todos  los seres humanos 
estábamos acabando y ella 
se negaba a permitir  que 
este color despareciera, 
además porque es el color 
de los paisajes, es  el color 
de  la esperanza…

Sus enseñanzas las 
compartía  en voz baja y 
alegría,   con la tranqui-
lidad y la  paciencia de 
alguien que sabiamente 
entendía que el tiempo que 
ha de pasar no importa 
si  el resultado final es el 
esperado. 

Y se fue  deseando  
quizá,  que aquellos   ni-
ños y niñas que ayudó a 

formar por más de 20 años 
en  todo el país,  hoy sean 
los hombres y mujeres 
que empiecen a cosechar 
la justicia,  la equidad, la 
tolerancia que  el mundo y 
los niños y niñas de ahora  
necesitan.  Y que la nueva 
generación de  mujeres  
recoja  los  frutos que son  
el amor,  la  alegría y  la 
justicia  que ella ayudó a 
sembrar desde su múltiples  
trabajos en Cepalc.

Sus  hermosas 
manos ya no pintaran 
paisajes  de esperanza, 
su corazón se apagó así 
como  se apagan   las 
notas finales de uno de 
sus boleros preferidos;  
pero sus enseñanzas  
seguirán viajando 
como los rayos de luz 
que sus ojos alegres 
emanaban… Y cómo 
alguien dijo después de 
su  partida, no lloremos 
por su ausencia,  ale-
grémonos por haberla 
tenido entre nosotros.

 HENRY A. GAMBA 
M.



43

SOLO FE

Somos un grupo de 
mujeres trabajadoras,  
formadas en valores 

de fe y comprometidas en 
crear un impacto positivo en 
nuestras familias, comunida-
des y audiencias de Encuentro 
Radio a través de nuestro 
programa, “Depende de ti”. El 
programa es, sencillamente, 
un diálogo de saberes que 
en un formato radiofónico 
adquiere una dimensión de 
mayor profundidad para 
pensarnos como personas 
integrales.  

Nuestro objetivo funda-
mental con esta propuesta 
sonora, es ser  un  colectivo 
que aporte a la transforma-
ción personal y social, y que 
contribuya a hacer de la su-
peración una vivencia real y 
perdurable en nuestra cultura. 

Entendemos la superación 
como un ejercicio social que  
reconoce nuestros talentos y 
potenciales, para servir con 
excelencia a otros y a  través 
de ellos a la sociedad.

NUESTRO COMPRO-
MISO

Compartir temas, artícu-
los, libros, mensajes, 

experiencias y testimonios 
que formen, confronten e invi-
ten a la reflexión y el diálogo, 
a fin de promover una actitud 
y un compromiso de cambio 
positivo en nosotras mismas y 
en nuestra audiencia.

Emprendimos el reto de 
participar en “Encuentro Ra-
dio”, con una propuesta radial  
amena, de conexión y unión 
entre diferentes generaciones 
que nos identificamos con 
inquietudes similares y que 
a pesar de las circunstancias 
que hayamos atravesado, no 
hemos perdido la capacidad 

de creer, soñar y actuar.

Esta idea de un espacio 
radial la habíamos pensado 
hace algún tiempo en nuestro 
colectivo de fe  y se presentó 
la oportunidad de dársela a 
conocer a CEPALC, quienes 
gracias a Dios, la aceptaron y 
aquí estamos sentadas en una 
cabina de radio haciendo una 
escuela muy interesante.  

Sólo una de nosotras había 
tenido experiencia en la radio, 
Marilú de Roldán. Pero  tam-
bién ella por primera vez iba a 
formar parte de un programa 
en donde no estaría solamente 
comunicándose con los oyen-
tes por teléfono, sino que sería 
un trabajo entre varias y en 
el cual habría una participa-

Rocío, Marilú y Luz Amparo compartirán en este espacio radiofónico, mensajes que renovarán su mente y trans-
formarán  su corazón.

¡Quédese con nosotras porque usted es parte de la solución!
Encuentro Radio ha sido de gran formación para nuestra propia vida ya que la democratización de los medios de 
comunicación, en el contexto del respeto mutuo, es una escuela en la que aprendemos unos de otros; en este 

sentido, la participación de los y las oyentes se vuelve vital.

Por: Luz Amparo Vélez
Integrante del Grupo Solo Fe

PROGRAMA
DEPENDE DE TI
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ción interactiva gracias a las 
nuevas tecnologías: Facebook, 
whatsapp,  Twitter, el Skype, 
los  mensajes de texto; la foto-
grafía y el video que conflu-
yen todos en la internet.

EL NUEVO RETO

Yesid Fernández, Coor-
dinador de Encuentro 

Radio, nos informó que era 
indispensable tomar un taller 
básico de producción radial 
y muy amablemente lo hizo 
para nosotras. Allí nos habló 
del lenguaje de la vida para 
comunicarse; de cómo las 
palabras cobran vida asocia-
das a las emociones; de la 
importancia de ser auténti-
cas.  También nos explicó el 
papel de la radio, lo que era 
“sonoridad”, un “cabezote”, 
una “cortinilla”, un  libreto 
o guión, el contenido de un 
programa,  de la importancia 
de hacer un programa piloto. 
Pudimos notar que era un 
hombre con experiencia y con 
gran capacidad pedagógica o 
al menos con gran paciencia y 
misericordia.

Las integrantes del grupo 

estuvimos reuniéndonos 
varias semanas para buscar 
el nombre del programa, del 
grupo, definir el enfoque y 
los temas que íbamos a tratar. 
Hacíamos lluvia de ideas una 
y otra vez hasta que al fin 
de manera espontánea salió 
el título: “Depende de Ti”.  
Después de escuchar varias 
canciones nos decidimos 
por  “Sencilla” de Santiago 
Benavides, porque su letra 
refleja parte del objetivo del 
programa. Queremos “curar 
con esperanza la tristeza, 
cantar por el perdón en esta 
guerra y proclamar una fe que 
no calla lo que sabe que da 
vida”. 

Antes de comenzar a salir 
al aire teníamos que presen-
tar un programa piloto, así 
que buscamos la ayuda de 
personas que trabajan en este 
medio y que nos dieron va-
liosos consejos; a todos  ellos 
nuestro agradecimiento.

NUESTRO PRIMER 
PROGRAMA

En nuestro primer pro-
grama los micrófonos 

eran  gigantes para derribar 
¡Qué susto teníamos, pero 
ver que lo habíamos logrado 
fue una gran victoria! Así es 
la vida, retos y victorias por 
alcanzar.

Nuestro primer progra-
ma fue pre-grabado el 16 de 
febrero de este año. Iniciamos 
con la serie Identidad y el 
tema  a trabajar fue basado 
en la pregunta: ¿Qué tanto te 
conoces? Marilú se lanzó al 
ruedo con un poema anóni-
mo, “Soy especial”,  y Rocío 
Delgadillo habló de cómo 
reconocer nuestras cualida-
des y defectos nos ayuda a 
conocernos. 

Partimos de la base de que 
cada una de nosotras y noso-
tros  es único y especial,  que 
todos hemos sido creados a la 
imagen de Dios, por eso debe-
mos respetarnos y amarnos. 

Cada tema ha sido una 
vivencia en el grupo que nos 
ha servido para  conocernos 
más a nosotras mismas y a las 
otras personas con quienes 
construimos los contenidos. 
Nos ha ayudado a  reconocer 
las virtudes de cada quien y 
a perseverar en la  unidad en 
nuestro equipo, para poder 
transmitir vida a la audiencia 
y no simplemente teoría.

NUESTRA RECETA 
RADIAL

La fórmula radial  de 
incluir canciones en 
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cada programa ha sido muy 
enriquecedora; queremos que 
nuestros y nuestras oyentes 
tengan la oportunidad de es-
cuchar con detenimiento can-
tantes y letras que transmiten 
lo que no podríamos explicar 
con nuestras propias palabras. 
Las canciones han tenido 
aceptación entre el público 
y eso nos alegra. Escogemos 
aquellas que tengan que ver 
con los temas que tratamos 
o que transmitan mensajes 
de aliento y esperanza. Los 
oyentes que son amantes de 
la música podrían aportarnos 
mucho en este sentido.

Salir a hacer entrevistas 
a la calle también ha sido 
maravilloso porque la opinión 
de las personas nos acerca a 
nuestra realidad y reafirma 
más la necesidad de ver al 
otro en su verdadera esencia; 
es algo de lo que necesitamos 
ser conscientes, para crear 
puentes de comunicación en 
lugar de murallas de división. 

ELENA, UNA EXPERTA 
QUE NOS DA PODER

Nuestra psicóloga de 
cabecera, la Dra. 

Elena Caride, se unió al grupo 
unas semanas después de ha-
ber comenzado esta experien-
cia. Ella desde su perspectiva 
profesional y espiritual está 
dándonos valiosos aportes 
para ayudar al público que 
nos escucha a comprender los 
principios que están conteni-

dos en cada tema y que son 
de mucha ayuda para nuestra 
vida.

Dentro de la serie Identi-
dad, en la que todavía con-
tinuamos, empezamos con 
la pregunta: ¿Qué tanto te 
conoces? Hemos hablado del 
rechazo, de las necesidades 
básicas del ser humano como 
el amor y el perdón; contamos 
la historia bíblica de José, 
trasmitimos el testimonio del 
cantante colombiano Alex 
Campos y hemos tenido in-
vitados para que nos cuenten 
su testimonio. Ahora estamos 
compartiendo acerca de los 
límites: ¿Qué son? ¿Cómo se 
establecen?, y Las diez leyes 
de los límites.

 En nuestro programa 17 
veremos la relación entre la 
familia de origen y los límites. 
Esperamos recibir comenta-
rios y que nos narren sus ex-
periencias sobre estos temas.

DIÁLOGO CON NUES-
TRA AUDIENCIA

A través del público 
deseamos conectar-

nos con un sentir y con voces 
cuyas opiniones, comentarios 
y sugerencias hagan que los 
contenidos del programa se 
enriquezcan aún más. 

Pensamos que es impor-
tante que de manera indepen-
diente cada quien saque sus 
conclusiones y tome decisio-

nes sin engaños ni manipula-
ción. 

Nuestra tarea es continuar 
trabajando con integridad, ho-
nestidad y transparencia para 
ir construyendo una atmósfera 
de bienestar en donde espera-
mos la retroalimentación de 
nuestra audiencia. 

Los contenidos los pre-
paramos pensando en que 
quienes nos escuchan son 
personas como nosotras que 
sueñan con hacer del lugar en 
donde nos encontremos algo 
mejor. 

Anhelamos que junto 
con el público pasemos de 
ser simples espectadores 
como integrantes de la 
sociedad, a motivadores. 

Que nuestro progra-
ma no termine cuando 
termina la emisión sino 
que deje huella. El reto 
que tenemos por delante 
es lograr la participación 
activa de la audiencia; 
¡Esperamos lograrlo! 

Ya hemos dado los 
primeros pasos, sin duda 
con errores, pero con mu-
chas ganas de que todos 
y todas, como un gran 
equipo, seamos parte de 
la solución.
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Nuestra
Historia

ESTADO ISLAMICO
UNA GUERRA BIEN CALIENTE

quienes son??

El Estado  Islámico es una organización política  
de origen musulmán Sunita que en estos meses 

recientes  se ha convertido en la principal 
enemiga de los intereses de Estados Unidos y de 
sus aliados en la muy  importante región del 

medio oriente en Asia.

Los miembros del Estado Islámico  practican una versión  de 
la religión del Islam  notable por su intransigencia en la 
aplicación de lo que ellos llaman la ley sagrada de la Sharia 
que enseña el  libro santo  de los musulmanes, el Corán.  Esta 
intransigencia  los ha llevado a perseguir, torturar y matar 
no solo  a los  miembros de otras religiones como la Cristiana, 
sino a los musulmanes Chiitas que  son fieles  a una versión  
diferente del Islam.

En su radicalismo  todas las poblaciones que van entrando 
bajo el control del grupo son sometidas  a unos códigos de 
conducta  propios de otras épocas históricas. Estas normas 
,por ejemplo, desconocen brutalmente los derechos de las 
mujeres a educarse, a participar activamente en la vida social 
y política de las comunidades;  justifican la destrucción de 
monumentos y obras de arte de gran valor histórico creadas 
por civilizaciones que existieron miles de años antes de la 
aparición del Islam en lo que  hoy  son  Irak y Siria.

Esa misma aplicación de la ley santa 
de la Sharia hace que sean condena-

das actividades  culturales y recreati-
vas como la música, el teatro, los 

deportes y todo lo que  sus líderes 
interpretan como influencia de las 

culturas occidentales, las de los países 
europeos y los Estados Unidos.
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de origen musulmán Sunita que en estos meses 
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enemiga de los intereses de Estados Unidos y de 
sus aliados en la muy  importante región del 

medio oriente en Asia.

Los miembros del Estado Islámico  practican una versión  de 
la religión del Islam  notable por su intransigencia en la 
aplicación de lo que ellos llaman la ley sagrada de la Sharia 
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intransigencia  los ha llevado a perseguir, torturar y matar 
no solo  a los  miembros de otras religiones como la Cristiana, 
sino a los musulmanes Chiitas que  son fieles  a una versión  
diferente del Islam.

En su radicalismo  todas las poblaciones que van entrando 
bajo el control del grupo son sometidas  a unos códigos de 
conducta  propios de otras épocas históricas. Estas normas 
,por ejemplo, desconocen brutalmente los derechos de las 
mujeres a educarse, a participar activamente en la vida social 
y política de las comunidades;  justifican la destrucción de 
monumentos y obras de arte de gran valor histórico creadas 
por civilizaciones que existieron miles de años antes de la 
aparición del Islam en lo que  hoy  son  Irak y Siria.

Esa misma aplicación de la ley santa 
de la Sharia hace que sean condena-

das actividades  culturales y recreati-
vas como la música, el teatro, los 

deportes y todo lo que  sus líderes 
interpretan como influencia de las 

culturas occidentales, las de los países 
europeos y los Estados Unidos.

Los líderes del grupo aspiran a crear un nuevo CALIFATO mundial que  
renueve las épocas de esplendor  político y poder militar que tuvo el 
Islam en  siglos anteriores. Ese califato  busca unir bajo un solo go-

bierno  todos  los países y regiones donde  haya  musulmanes.

Que esta aspiración no es solo  palabrería lo demuestra el hecho de que 
ya controlan cerca de 250 mil kilómetros cuadrados  en Siria e Irak. En 
Irak derrotaron a las tropas del gobierno chiita apoyado por Estados 

Unidos  y se quedaron  con una zona rica en petróleo en el 
centro norte del país. Esta zona incluye la segunda ciudad de  Irak, 

Mosul con cerca de 2 millones de habitantes.

No solo han rechazado los ataques 
militares del gobierno chiita y de sus 

aliados, los Kurdos, que han sido 
asesorados por consejeros 

norteamericanos, sino que han 
logrado nuevos avances 

territoriales en el vecino país de 
Siria.

ATROCES REALIDADES
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El Estado Islámico nació a finales 
del siglo 20  bajo el nombre de 

Organización para el 
monoteísmo y la guerra santa o 

Yihad. Lo fundó un líder 
extremista sunita, Abu Musab 
Zarqawi, que había nacido en 

Jordania y quería derrocar al 
rey de ese país. Participó 

activamente en la guerra de 
Afganistán  y huyó a Irak  donde 
se vinculó a grupos enemigos del 

en ese entonces líder del país, 
Sadam Hussein.

orígenes

En Siria, aprovechando la guerra civil que se desató hace más de 4 años en esa nación, han 
terminado convirtiéndose en el grupo sunita  más fuerte  que enfrenta el gobierno chiita del 

presidente Bashar Assad.  Controlan por lo menos la tercera parte del territorio sirio y 
amenazan con seguir  ganando nuevos espacios en esa nación. Una prueba de la habilidad de 
los dirigentes militares del Estado Islámico es que han logrado resistir con éxito la campaña 

sistemática de bombardeos aéreos que contra el grupo desataron 
Estados Unidos y sus aliados.

La organización ha sabido manejar  con gran destreza 
los medios tecnológicos de información reclutando a 

través del internet miles de jóvenes musulmanes  
europeos y de otros países que parecen haber encon-

trado  en el Estado Islámico  el  instrumentos que 
buscaban para canalizar sus odios y resentimientos 
contra  una cultura occidental que los discrimina  y 

los excluye

Con esa misma maestría y gran dosis de cinismo los líderes del grupo han publicitado  una serie 
de asesinatos  que han cometido contra periodistas  y , en general , contra personas  nacidas en 

Europa y Estados Unidos que han caído en su poder.  No han vacilado  en transmitir por las redes 
de internet la atroz decapitación  de estas personas y  la de centenares de soldados enemigos que 

han sido tomados como prisioneros.

Atraídos por la aparente fortaleza  política y  militar  del Estado Islámico otros grupos radicales 
sunitas que operan en países de África y de Asia se han sumado al movimiento que busca 

construir un Califato Mundial.  Son movimientos que están operando en Libia, Níger, Mali, 
Somalia, Yemen, Pakistán, Afganistán, Nigeria (Boko Haram).

En 2003 , ante la invasión de los Estados Unidos a Irak y la 
caída del régimen de Sadam, se unieron a la  muy famosa 
organización Al Qaeda para luchar  contra los intereses 
norteamericanos en ese país. Muerto el fundador, Zarqawi, 
lo sucede en el liderazgo, Rashid Al-Baghdadi.

Asumen el nombre de “Estado Islámico de Irak y el Levante” 
y en el enfrentamiento con las tropas  norteamericanas y el 
nuevo gobierno chiita de Irak causan miles de muertos  
dentro de la población civil por sus atentados terroristas, 
pero también sufren muchas bajas  entre ellas la del líder 
Rashid  en el 2010.

Rashid, es reemplazado  por Abu Bakr Al Baghdadi, quien corta  relaciones con Al 
Qaeda y se autoproclama  califa de Irak y de Siria bajo el nombre de Ibrahim.

Se multiplican sus éxitos militares y pasa a ser una nueva fuerza política  muy 
significativa en la compleja y atormentada realidad del Medio Oriente. Una 

amenaza creciente  para los intereses de los Estados Unidos y sus aliados en la 
región y aún para gobiernos chiitas que no son amigos de los norteamericanos 

como los de Siria y de Irán.



49

El Estado Islámico nació a finales 
del siglo 20  bajo el nombre de 

Organización para el 
monoteísmo y la guerra santa o 

Yihad. Lo fundó un líder 
extremista sunita, Abu Musab 
Zarqawi, que había nacido en 

Jordania y quería derrocar al 
rey de ese país. Participó 

activamente en la guerra de 
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se vinculó a grupos enemigos del 

en ese entonces líder del país, 
Sadam Hussein.

orígenes
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 QUIÉNES REALMENTE CREARON AL 
ESTADO ISLÁMICO?

La organización tomó gran fuerza gracias a los graves  y sistemáticos errores que 
Estados Unidos en su alocada aventura imperialista  cometió tras apoderarse de Irak 
en el 2003. En lugar de conservar el antiguo ejército de Sadam Hussein poniéndolo a 

su servicio decidió eliminarlo. 

Quedaron miles de oficiales y soldados con gran experiencia militar  no solo desem-
pleados , sino resentidos con  el nuevo  gobierno.

Muchos de ellos se pusieron al servicio del Estado Islámico y son quienes han 
dirigido con gran éxito  sus operativos militares.

En Siria, Estados Unidos´y sus aliados 
europeos también cometieron una  
serie de errores. Promovieron la 
guerra civil  y el alzamiento en 

armas de grupos sunitas radicales 
contra el gobierno de  Bashar Assad, 
sin  tomar en cuenta que dentro de 
los militantes de esos grupos había 

un gran número de miembros de 
organizaciones radicales como el 

Estado Islámico.

En la coyuntura actual  se están 
dando extrañas alianzas. Estados 

Unidos  se acerca diplomáticamente a 
su viejo enemigo Irán , porque, entre 

otras cosas, ambos países están 
interesados  en  destruir al Estado 
Islámico. Así mismo, de esa alianza 
entran a participar  el gobierno 

chiita de Irak respaldado por Estados 
Unidos, el gobierno autónomo de los 

Kurdos en el Norte de Irak, el gobier-
no sirio de Assad y sus aliados del 

Hezbollah de El Líbano y la Rusia de 
Vladimir Putin , gran amiga del 

gobierno Sirio. 

Textos: Félix Posada - Diseño: Darío Silva  
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Mujeres de cuatro en con-
ducta y cinco en dignidad

 

Construir cami-
nos, impulsar 
sueños con la 

esperanza de poder cambiar 
nuestras mentes y nuestros 
corazones, como también la 
sociedad y los imaginarios 
que nos acompañan  ha sido 
uno de los propósitos de 
CEPALC. Durante quin-
ce años las mujeres de las 
iglesias: Católica-romana, 
católica anglicana, evangé-
lica luterana, presbiteriana, 
anabautista: menonita y her-
mandad en Cristo, metodis-
ta, evangélicas independien-
tes y en algunas ocasiones 
católica ortodoxa, bautista 
y pentecostal nos estuvimos 
reuniendo y organizando 
talleres de formación. 

 
El movimiento de muje-

res en la sociedad es múlti-
ple y de mucha trayectoria, 
por eso fue importante invi-
tar a las mujeres de iglesia 

a conocer y participar más 
activamente en el conoci-
miento de nuestros dere-
chos, en la historia de las 
luchas de las mujeres desde 
el siglo 18, la importancia 
de las fechas significativas y 
sobre todo contribuir a crear 
una sociedad igualitaria, 
equitativa donde las muje-
res hemos de ser recono-
cidas como seres humanos 
pensantes, que saben amar 
de verdad, como nos enseñó 
Jesús en su evangelio y a 
conquistar la libertad de las 
hijas de Dios Madre-Padre.

Este proceso hizo crecer 
a muchas mujeres que por 
conquistar su libertad se les 
dio cuatro en conducta pero 
que por su fidelidad a sí 
mismas se les da la nota de 
cinco en dignidad 

Relevo generacional para 
seguir construyendo caminos

 

Como ya lo hemos co-
mentado en los ante-

riores números, desde hace 

tres años vienen participan-
do jóvenes de las mismas 
iglesias, tanto varones como 
mujeres, quienes han estado 
interesados/as en esta clase 
de talleres formativos. 
Por eso en el presente año 
organizamos los talleres-en-
cuentro separadamente por 
generaciones. La experien-
cia ha sido muy valiosa y 
significativa, al punto que 
hemos entendido que llegó 
la hora del relevo genera-
cional.

 
Creemos que ya lo que 

pudimos aprender en los 
quince años de existencia ha 
sido suficiente para que las 
mujeres tengan un com-
promiso serio y evangélico 
en sus iglesias y así cada 
día sean más reconocidas 
y apreciadas, y en algún 
momento puedan llegar a 
los puestos de dirección y 
decisión. Ahora en nuestro 
último taller, que realiza-
mos el tres de octubre en el 
colegio americano, tuvimos 

DESDE LOS CAMINOS DE LA 
ESPERANZA CONSTRUIMOS 

NUEVOS SUEÑOS
Por Amparo Beltrán Acosta y coordinadores de las 

estaciones del encuentro

El colectivo de mujeres: Sororidad, Ecumenismo y Democracia construyó durante 15 
años caminos de esperanza con las mujeres de Iglesias, ahora nace el colectivo Juvenil 

Ecuménico para seguir construyendo nuevos sueños 
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un servicio celebrativo 
sobre el ENVIO, preparado 
con mucho amor por las 
hermanas presbiterianas, 
pastora Lina Salas y Lizeth 
Prieto quienes nos acogieron 
sororalmente en la sede del 
evento.

Esperamos que esta des-
pedida, no sea un adiós sino 
un hasta luego. Además, que 
esta sea una nueva etapa en 
la amistad que hemos ido 
construyendo entre nosotras. 
Y que podamos seguir cola-
borándonos en los múltiples 
compromisos, fruto en parte 
del proceso que hicimos 
durante estos quince años. 
Ha sido un abrazo fuerte de 
un hasta luego, porque las 
verdaderas amistados que 
tuvimos siguen el camino 
entrecruzado en este mundo 
cada vez más pequeño.

Whats app de la espe-
ranza por la paz 

 

El sábado 5 septiem-
bre, en la sede del 

colegio del acueducto de 
Bogotá, Ramón B Jimeno, 
65 jóvenes se lanzaron la 
propuesta de una mirada 
juvenil diferente por la paz. 
En esta ocasión vinieron, 
además de las iglesias del 
colectivo de mujeres, tam-
bién delegaciones de varios 
colegios de Bogotá: Minuto 
de Buenos Aires, de ciudad 
Bolívar;  Juana Escobar 
del barrio Juan Rey; y del 
Ramón Jimeno del acueduc-
to. Entre los varios aportes 
nuevos  estuvo el cambio 
de metodología que llama-
mos estaciones. Consiste 
en formar grupos por temas 
para que se vayan turnando 
y así estudiando todos los 
aspectos propuestos por 
ellas y ellos mismas/os en la 
reunión preparatoria. 

Un dato interesante es 
que los mismos jóvenes se 
responsabilizaron de desa-
rrollar los temas. Cuando se 
da una  interacción, al escu-
char las diferentes opiniones 
de las personas, se compar-

ten los puntos de vista y se 
aprende de cada uno/a, de 
las diferentes miradas  y  así 
se puede tener un panorama 
completo de la realidad. Por 
ejemplo, comprendemos que 
la guerra no es algo lejano a 
nosotros/as sino al contrario 
es algo que está presente en 
cada espacio que frecuenta-
mos. Por eso es importante 
la educación para la paz.

 
Para iniciar el encuentro 

se hizo una dinámica de 
presentación e integración 
para que se conocieran 
todos/as los/las partici-
pantes, empezando por 
parejas, luego cuaternas y 
finalmente por octavas para 
que conversaran sobre qué 
significaba para el grupo la 
paz. Así, uno dijo “La paz 
es estar en armonía con 
nosotros mismos y todo lo 
creado”; otro: “Vivir sin 
violencia, ni discriminación, 
en un mundo de amor donde 
haya respeto, libertad, 
armonía, justicia, toleran-
cia y tranquilidad”; uno 
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más “Desde la paz interior 
del ser humano llegar a un 
acuerdo mutuo que busque 
solucionar las diferencias y 
los conflictos llegando a un 
compromiso”;  para alguno 
“el Shalom es la libertad de 
movernos sin miedo, unidos 
y tranquilos en un entorno 
equitativo entre culturas”; 
otro le dio importancia a “la 
comunión entre todos y el 
entorno donde haya ausen-
cia de guerra e indiferen-
cias con un equilibrio social 
presente”; y un último “Es 
un medio de expresión, 
tolerancia, cultura y solida-
ridad en el cual todos apor-
tamos a construir una 
sociedad igualitaria”.

 
Como podemos 

ver, la juventud tiene 
unas ideas muy ricas 
y claras de lo que es la 
paz y sobre todo se siente 
que desean comprometerse 
a construir una sociedad 
nueva en la que haya todas 
estas actitudes que hacen 
de la sociedad una nueva 
realidad.

Recorriendo seis esta-
ciones

 
Esta nueva metodología 

ha resultado muy acertada 
para la juventud no solo 
porque ellos y ellas mismas 
se apersonaron de preparar 
sino también porque le da 
mucho dinamismo al proce-

so y a la participación. El no 
hacer plenarios para expli-
car los temas contribuye a la 
concentración en cada tema 
y a tener la posibilidad de 
mayor comunicación donde 
todas las personas pueden 
expresarse y cuestionar o 
preguntar referente a las 
inquietudes que le presenta 
el tema y su exposición. 
En otras palabras, es una 
pedagogía que ofrece mayor 
profundización y mayor 
compromiso en la educación 
para la paz.

• Redes sociales: Se 
abordó a través de columnas 
de periódicos. Por ejemplo, 
el caso de ”Diomedes: la 
ley”,  sobre el canta autor 
vallenato Diomedes Días 
a quien el Congreso quería 
ponerlo de ejemplo cultural 
para el país… Menos mal 
que las congresistas que 
tienen conciencia de género 
impidieron la aprobación de 
la ley. También  se analizó 

otra columna, cuyo título 
era “Cosas de niñas” que se 
refiere a la violación de una 
niña a quien no le permiten 
el aborto, a pesar de que la 
ley lo acepta para este tipo 
de situaciones. 

Por eso fue importan-
te estudiar el lenguaje en 
el que se dan las noticias 
porque reflejan la cultura 
patriarcal. Se hizo énfasis  
en el uso de las redes socia-
les como herramientas para 
realizar un cambio social, 
las cuales impulsen la paz 
en el contexto socio-político 
en el que se encuentra la 

juventud en el presente. 
En esta actividad se 
buscó  que los jóvenes 
se den cuenta sobre la 
utilización que se le 
está dando a las redes 

sociales y como debería 
ser ese uso para cons-

truir una verdadera paz. 
Además, en el análisis se 
demostró que cada uno/a es 
un ser de cambio, el cual, 
desde su cotidianidad, puede 
formar parte de la transición 
hacia una cultura de paz y 
reconciliación.

• Cultura de Paz: 
Entendemos como cultura 
de paz una actitud colec-
tiva que motiva a cultivar 
valores de vida con los 
cuales es digno identificarse 
y que lleva a que grupos 
configurados por personas 

...la juventud 
tiene unas ideas muy 

ricas y claras de lo que es la 
paz y sobre todo se siente que 

desean comprometerse a construir 
una sociedad nueva en la que haya 
todas estas actitudes que hacen de 

la sociedad una nueva 
realidad...
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diferentes entre sí, tengan el 
propósito común  de forta-
lecer ese cultivo de valores 
para mejorar las relaciones y 
el entendimiento mutuo. Así 
podemos entender  que la 
música, el baile, las tradicio-
nes, los dialectos  y las ca-
racterísticas étnicas no son 
armas para separarnos como 
ciudadanos/as, sino herra-
mientas claves que tienen 
como prioridad la paz de los 
pueblos y sus culturas. 

De ahí la importancia de 
reconocernos como perso-
nas habitantes de un mismo 
territorio para conquistar 
cada día nuestra  propia 
identidad;  de valorar con-
ductas olvidadas pero que 
dejaron huellas de progreso 
humano: de estrechar la 
mano del diferente para 
descubrirlo en su dignidad. 
Se debe empezar a crear 

cultura ciudadana: saludar, 
despedirse, ceder el turno, 
construir hermandad y sobre 
todo perdonar para que lo 
imposible se vuelva posi-
ble; visitar, acompañar a 
los olvidados con el fin de 
aterrizar, de concretar todos 
los aspectos positivos de la 
paz.

• Construir la paz 
desde el arte: “Lo contrario 
de la guerra no es la Paz”, 
con esta afirmación contro-
versial iniciamos nuestra 
reflexión. Controversial 
porque en los imaginarios 
colectivos y masificados 
banalizan las afirmaciones 
y se asumen simplistamente 
como contrarios la guerra y 
la paz, no molestándose en 
profundizar el análisis. 

La guerra es uno de los 
tantos síntomas en que se 

manifiesta la enfermedad 
que agobia a nuestra so-
ciedad: LA VIOLENCIA, 
y ésta se da en todas las 
formas posibles, desde la su-
tileza en el lenguaje sarcás-
tico hasta las más atroces en 
una casa de “pique”. Pero, 
¿y el arte entonces? Después 
de revisar en conjunto las 
cinco manifestaciones del 
arte: Plástico, escénico, lite-
rario, musical y audiovisual 
como posibilidades, como 
herramientas de expresión, 
comprendimos que el arte 
se convierte en otro de los 
tantos medios que nuestro 
SER HUMANO tiene para 
transformar esas prácticas 
violentas de las que hemos 
sido víctimas y en muchos 
casos victimarios incons-
cientes por haber nacido 
en esta sociedad donde se 
ha normalizado el tratarnos 
mal. 

Terminamos las re-
flexiones de la estación con 
el compromiso de hacer 
consciencia del consumo 
de VIOLENCIA MEDIA-
TIZADA, a la que estamos 
“adictos” e iniciar el cambio 
desde nuestro ser mismo 
hacia la paz como artistas de 
la vida.

• ¿Educación para 
la guerra o para la Paz?: 
La educación es fundamen-
tal para nuestro desarrollo 
personal y aún más para la 
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de los estudiantes. Pero la 
educación se ha transfor-
mado en una máquina de 
producción y los/las estu-
diantes su materia prima. La  
intolerancia en la educación 
nos impide reconocer que 
existen otros puntos de vista 
y llegar a tales  extremos 
de inducir suicidios. No 
se da formación para la 
creatividad, independencia 
de criterio, lectura crítica y 

pensamiento argumentati-
vo. Se entendió que los/las 
estudiantes tienen la paz en 
sus manos y la decisión de  
querer alimentarse de ella o 
de seguir comiendo las por-
querías de la guerra. Por eso 
nos debemos comprometer 
a ser constructores de PAZ.

• Transversal de 
Género: La estación Rela-
ciones de Género resultó 
entretenida, informativa y 

muy formativa de acuerdo 
con las opiniones de los 
distintos grupos que pa-
saron por ella. Se realizó 
de forma lúdica corporal a 
través de la audición de una  
experiencia audiovisual, la 
interacción con los cuer-
pos  dibujados de macho y 
hembra, y finalmente una 
pregunta para la discusión 
con el enfoque de la paz. 
Cada uno de los seis grupos 

conversó sobre: ¿Qué es ser 
hombre? ¿Y qué es ser mu-
jer? Concluyendo que en la 
cultura patriarcal dominante 
las mujeres están encarga-
das de las tareas domésticas, 
de la llamada economía del 
cuidado y los hombres de lo 
público obligados a inhi-
birse, a no manifestar los 
sentimientos. También se 
conversó de las diferencias 
entre lo genético, lo cultu-
ral y la orientación sexual; 

la diversidad, cualidades, 
emociones y finalmente 
ventajas y desventajas de 
ser hombre o ser mujer. La 
reflexión de los grupos fue 
nutrida y lo más importante 
es que se pudieron conectar 
las relaciones de género con 
el ejercicio de la ciudadanía 
y la construcción de la paz.

• Paz con la tierra 
y las personas: Es ilustra-

tivo que la biblia use para 
referirse a la paz la palabra 
“Shalom” que significa un 
estado de bienestar, pleni-
tud, integridad. Los habi-
tantes de Colombia difícil-
mente pueden decir que han 
vivido en un estado similar 
al descrito anteriormente; 
pues este territorio ha sido 
testigo de muchos conflic-
tos armados. Por esta razón 
se asocia mayormente el 
concepto de paz únicamente 



56

con el silenciamiento de los 
fusiles. 

La paz también debemos 
pactarla con nuestro entor-
no, con nuestra casa común 
y los espacios naturales que 
ella amablemente nos ofrece 
y de donde obtenemos los 
recursos vitales para la 
existencia como el agua. Por 
eso fue que se propuso una 
estación sobre la importan-
cia de los espacios naturales 
en la construcción de la paz. 

La actividad se realizó 
de manera didáctica con un 
ejercicio que permitía a los/
las participantes comprender 
el valor del agua en nuestras 
vidas y la baja disponibili-
dad de agua potable en el 
planeta. Todos/as se asom-
braron al evidenciar que 
aunque el planeta cuenta 
con una cantidad apreciable 
de agua, es muy poca la 
que es potable porque sufre 
procesos graves de contami-
nación, lo cual amenaza la 
paz entendida como plenitud 
y sosiego de las personas. 
Tenemos que detener la 
agresión a la naturaleza y 
comprender que  sin ella no 
es posible una paz duradera 
para ningún ser humano.

Construyendo el rompe-
cabezas

 
Para finalizar la jorna-

da se tuvo un ejercicio en 

el que se comentaron las 
diferentes miradas que se 
habían referido a la PAZ. 
Los comentarios fueron muy 
valiosos porque abrieron 
los ojos a temas  que se 
pensaban no tenían relación 
con la paz. Por otra parte, 
los/las participantes apre-
ciaron la metodología de 
las estaciones precisamente 
porque  tuvieron ocasión de 
expresarse, hacer pregun-
tas inquietantes y además 
pedagógicamente pudieron 
aprender mejor los dife-
rentes temas. Además, se 
calificó muy positivamente 
el ambiente del colegio en 
medio de la naturaleza y  
la excelente distribución 
de los espacios que fueron 
cercanos, pero también lo 
suficientemente distantes 
para que los grupos de las 
diferentes estaciones no se 
interrumpieran los unos a 
los otros.

 
El compromiso de 

trabajar por la paz fue parte 
importante del encuentro-ta-
ller. La dinámica ya no fue 
por grupos, sino personal. 
El equipo responsable había 
preparado un rompecabezas. 
A cada persona le entrega-
ron una parte, proponiéndo-
le que escribiera su com-
promiso personal y luego 
se pegara en un papelógrafo 
para tener así una imagen 
completa de los compro-
misos de todo el grupo. La 

imagen  del rompecabezas 
contribuyó al mensaje de 
la importancia de formar 
comunidad y estar unidas/
os en un mismo propósito 
como es el de la construc-
ción de la paz y nuevo país. 
Además, podemos imaginar 
las múltiples propuestas y 
compromisos que presenta-
ron los/las participantes pero 
podemos sintetizarlos de la 
siguiente manera.

Los/las jóvenes se 
comprometieron a forjar 
un camino de paz en sus 
vidas, sanando las heridas 
que hayan podido sufrir y a 
aprender a perdonar porque 
sin perdón no hay paz ni en 
el corazón, ni en la socie-
dad. Recalcaron que hay que 
cambiar personalmente los 
pensamientos  y el corazón 
para también poder cambiar 
la sociedad. 

Los aprendizajes más 
importantes para construir 
un futuro de paz fueron: ser 
tolerantes con las diferen-
cias y aceptar a las demás 
personas como son, aunque 
piensen distinto; ser respe-
tuosos, amables, humildes, 
pacientes para así poder 
vivir en armonía; tener 
sentido de pertenencia en la 
comunidad donde se vive; 
mirar a las personas como 
hijas de Dios.
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“Hace 
mucho 

tiempo había una 
pareja de pájaros 
y tuvieron un hijo. 
La pajarita an-
tes había comido 
una planta que la 
sembraron en una 
mina de oro; pero 

ella no 
sabía que 
podía llegar 
a enfermarse y el 
bebé pájaro llegar 
a salir con algún 
problema.

 

Nueve meses 
después ella sin-
tió muy pesada su 
barriga y el pajari-
to y la pajarita se 
asustaron mucho y 
fueron al médico. 
El médico pájaro 
les recetó una 

medicina 
y a ellos a la 

hora de comprar-
la la persona que 
atendía la farmacia 
les dio  una medi-
cina para un bebé 
dragón.

 

A la hora del na-
cimiento nació 
un bebé dragón 
de oro y vivieron 
felices por siempre 

aunque tuvieron 
diferencias físicas 
y cuando creció 
cuidaron la mina 
de oro para que a 
los demás anima-
les no les pasara 
lo mismo que a su 
bebé”

Nicole Daniela Céspedes 
Ramírez
8 años, Gimnasio 
Indoamericano

El Dragon 
de Oro
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¿Educación Para La Guerra
 O Para La Paz?
“La educación es como 

la siguiente metáfo-
ra. Tenemos un recipiente con 
agua; o  lo vertimos en algo 
vacío o enseñamos  a nuestros 
estudiantes a que  descubran 
los manantiales y los hacemos 
buscadores autónomos” (Miguel 
Santos).

La educación es un ámbi-
to en cual nos desarrollamos 
todos, fundamental para nuestro 
desarrollo personal  y aún más 
para nosotros como estudiantes. 
Pero al parecer esto ha dejado 
de ser importante para muchos y 
muchas y lo hemos transforma-
do de tal manera, que  el sistema 
educativo es una máquina de 
producción y nosotros su mate-
ria prima.

Además de esto cabe des-
tacar que somos hijos de una 
cultura violenta y esto nos ha in-
fluenciado en muchos aspectos 
de la vida. Así, por ejemplo, la  
intolerancia en la educación nos 
impide reconocer que existen 
otros puntos de vista y llega a 
tales  extremos de inducir sui-
cidios. Terminamos volviendo  
eventos deportivos que deberían 
ser de integración  en escenarios 
de guerra. 

Nuestras instituciones edu-
cativas están creadas a  imagen 
y semejanza de las fábricas para 
formar empleados rutinarios, 
obreros  y no individuos con 
creatividad, independencia de 

criterio, lectura crítica y pensa-
miento argumentativo.

El ENCUENTRO 
JUVENIL

De estos temas y algunos 
más pudimos debatir con cada 
grupo de trabajo que participó 
de nuestra exposición el día  5 
de septiembre de 2015 en el 
encuentro juvenil  “whatsApp 
de la esperanza”. En este día, 
en el encuentro, tratamos todo 
lo relacionado con la “paz “y 
en nuestra estación, con mis 
compañeros Nicol Torres, Nilce 
Cáceres y Felipe Carvajal pudi-
mos  tratar de manera muy con-
creta los diferentes  problemas 
que vivimos en la educación y 
entender un poco sus causas y 
raíces. 

Con la interacción que tuvi-
mos con los diferentes grupos 
de trabajo, donde sus partici-
pantes eran de todas edades y 
de ocupaciones diversas y al 
escuchar las diferentes opinio-
nes de las personas que nos 
compartieron su punto de vista, 
aprendimos de cada uno algo 
nuevo. 

Entendemos que estos 
problemas tienen diferentes 
miradas y es importante com-
prenderlas en su totalidad. Con 
esto ampliamos la visión que 
traíamos de los diferentes temas  
y al final le pudimos dar  una 
mirada distinta a esta realidad  

y ser más conscientes de que 
la guerra no es algo lejano a 
nosotros sino al contrario, es 
algo que está presente en cada 
espacio que frecuentamos. 

Para nosotros haber lidera-
do este ejercicio fue algo muy 
gratificante, porque aprendimos 
bastante y ahora podemos de 
una mejor manera transmitir el 
mensaje a nuestros compañeros. 
Ayudarles a entender, como 
nosotros entendimos, que somos 
una ficha muy importante en el 
rompecabezas y en el camino 
para poder llegar a la paz.

 
Somos nosotros los que te-

nemos la paz en nuestras manos 
y decidimos si nos queremos 
alimentar de ella o si seguimos 
comiendo las porquerías de la 
guerra. 

Por último, ya solo nos 
queda decir mil y mil gracia a 
CEPALC y a todo su equipo de 
trabajo porque gracias a ellos y 
su gran labor, podemos partici-
par  en encuentros como este. 
Además, tenemos la gran opor-
tunidad de escuchar “Encuentro 
radio” y poder leer y participar 
de su revista. 

Es gracias a todo esto que  
podemos entender de una mejor 
manera muchos temas que 
desconocemos o ignoramos y 
transformar nuestra manera de 
vivir para ser  generaciones de 
cambio,  paz  y  felicidad.

Por Natalia Juez Mahecha, 
IED “Juana Escobar” 17 años
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¡CLIC! PRESIÓN 
¡CLIC! SOCIAL 

Clic, clic clic…so-
licitudes van, so-
licitudes vienen… 

hoy quiero tratar el tema 
de una red social de la cual 
muchos somos esclavos, Fa-
cebook. Y es que,  es como 
si por momentos quedáramos 
atrapados y amarrados a 
ella, pendientes de qué pasa 
a nuestro alrededor, fotos, 
estados, mensajes y muchas 
funcionalidades más. Algu-
nos comenzamos a temprana 
edad y otros a una edad más 
avanzada.

 
Este artículo  nos invita a 

pensar sobre el control que 
esta red tiene sobre muchos 
de nosotros, y tal vez sin 
darnos cuenta hacemos parte 
de este ciber mundo; con tan 
solo un clic ya somos parte 
de él.  Muchas veces no nos 
damos cuenta de la adic-
ción, que puede ser un gran  
problema, no solo por la 
adicción, sino por la presión 
social que ejerce sobre no-
sotros. Con un mal mensaje 
o un mal comentario ya es-
tamos generando una emo-
ción en otra persona, y la 
podemos estar presionando a 
hacer cosas negativas. 

Este tipo de problemas  se 
da especialmente en adoles-
centes, ya que subimos fotos, 
y colocamos estados o men-
sajes, todo porque,  siempre 
buscamos ser aceptados en 
nuestros grupos sociales. Por 
buscar la aceptación social 
podemos ser capaces de 
agregar a personas que no 
conocemos.

 ¡Y sí! Tal vez suene 
un poco repetitivo, pero la 
verdad es que todos hacemos 
parte de este problema, ya 
que como sociedad juzga-
mos, discriminamos y recha-
zamos.  Las redes sociales 
sustituyen el contacto cara a 
cara pues  es más fácil man-
dar mensajes y  fotos,  pero  
estamos afectando nuestra 
convivencia  y en ciertos 
casos, podemos volvernos 
antisociales. 

Leí un artículo donde 
decía que un estudio reali-
zado por la universidad de 
Harvard en 2012, reveló que 
el exponerse demasiado a las 
redes sociales activa las mis-
mas zonas del cerebro que el 
consumo de cocaína y otras 
drogas. Además, disminu-

yes productividad, pues son 
ideales para el ocio. Muchos 
nos volvemos esclavos  y 
es muy común que chicas y 
chicos suban fotos enseñan-
do su cuerpo, lo cual genera 
cientos de críticas, y  si nos 
damos cuenta es un pro-
blema de presión social, ya 
que hasta los likes significan 
popularidad, fumar, consu-
mir drogas. Todo el tiempo 
como jóvenes buscamos ser 
aceptados. 

No dejemos que esta red 
social se convierta en un 
monstruo más de la sociedad 
y claro, reconozcamos que 
no todo es malo. Debemos 
saberlo  manejar;  tomemos 
las precauciones necesa-
rias, no aceptar la amistad 
a personas desconocidas y 
publicar información con 
prudencia. Lo que quiero 
que quede claro para mis 
lectores y lectoras es que,  
en vez de hacer parte del 
problema,  hagamos parte de 
la solución, por eso sigamos 
asistiendo a Cepalc donde 
somos líderes de un cambio 
social positivo.

Catherine González
14 años.
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En Colombia 
como en otras 
partes del mun-

do cada cierto tiempo se 
procura implementar nue-
vas leyes en procura del 
bienestar de la infancia 
y la adolescencia procu-
rando que, teóricamente, 
aquellas contribuyan en 
procurar un beneficio de 
niños, niñas y jóvenes.

En materia educativa 
y de convivencia en la 
escuela, se procura tam-
bién hacer del ambiente 
escolar un entorno que 
procure un desarrollo in-
tegral del ser humano en 
sus dimensiones cogniti-
va, comunicativa, sexual, 
emocional y afectiva.

El pasado mes de agos-
to fuimos sorprendidos en 
nuestro país con un con-
cepto enviado a la corte 

constitucional en la que el 
señor procurador  Ale-
jandro Ordóñez solicita 
restringir las demostracio-
nes de afecto, como besos 
y abrazos en los colegios 
del país. 

Así las cosas, desde 
ya y para el próximo año 
escolar padres y madres 
de familia deberán procu-
rar en las listas de útiles 
escolares un elemento 
más que deberá ser de 
obligatoria dotación para 
que niñas, niños y jó-
venes procuren asistir a 
las escuelas a formarse 
integralmente incluyen-
do el rechazo hacia sus 
semejantes.

Escafandras tallas 0 
para procu-sala-cunas; 
escafandras tallas 2 y 4 
para niños y niñas en edad 
procu-preescolar, es decir 

para grados pre-jardin, 
jardín, transición es decir 
estudiantes 
con  edades 
entre los 3 y 
los 5 añitos. 
Escafandras 
tallas 6 a 12 para 
niños y niñas de 
procu-prima-
ria y tallas 
siguientes 
para jó-
venes de 
secunda-
ria.

Bo-
nita 
socie-
dad 
procu-
ramos 
formar o 
estamos 
formando 
gracias a la 
iluminación 

ESCAFANDRAS ESCOLARES PARA NIÑOS, 
NIÑAS Y JÓVENES EN COLOMBIA

ESCAFANDRA…”invento del Abad de la Chapelle: conjunto de equipos y 
dispositivos que permiten que una persona pueda penetrar con seguridad 
en un entorno que le es hostil… Fue utilizada por primera vez en 1775” 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Escafandra)

Por Carlos Joaquín Silva A.
Rector Gimnasio Indoamericano
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providencial de nues-
tro procurador quien se 
pasa los días, las horas 
y la eternidad emitiendo 
señales de rechazo a todo 
aquello que a su divina 
sapiencia no le parece 
o le incomoda. Es una 
humilde muestra de su 
aporte a la paz de nuestra 
Colombia, esa patria que 
Él tanto ama y procura 
defender.   

Gracias a esta sin igual 
y procuradora propuesta 
nuestros ciudadanitos y 
ciudadanitas del presente 
y el porvenir procurarán 
una sociedad nueva del 
homo-violentus basada 
en la ética de la escafan-
dra social, emocional y 
afectiva. Gracias a esta 
sin igual y procuradora 
iniciativa, el temita ese 
de la paz, la solidaridad, 
el amor y la ternura, será 
objeto apenas de estudio 
para los próximos histo-
riadores, antropólogos, 
arqueólogos desde el 
presente siglo veintiuno.

LA FANTASÍA DEL 
PROCURADOR

Nunca nos habríamos 
imaginado que ni siquiera 
novelistas de ciencia fic-
ción de la talla de Aldoux 

Huxlei, Julio Verne, Isaac 
Asimov,  George Orwell, 
lograrían superar la fan-
tasía de nuestro Alejan-
dro Ordoñez al crear un 
mundo nada imaginario,  
sino tan real como el que 
estamos por habitar desde 
nuestras escuelas: pobla-
do de seres cuya piel será 
poco a poco convertida en 
papel de lija; niños y ni-
ñas cuya mirada hacia los 
demás estará inyectada de 
ácido y azufre. 

Y ¿qué decir de los 
juegos y rondas que pro-
curaremos practicar en las 
escuelas? Desde ahora, 
fuera con esas “niñadas” 
de: 

Cabeza hombros 
Rodillas y pies 
Y todos aplaudimos a 

la vez… 

Ahora, enfundados 
y enfundadas dentro de 
nuestras escafandras 
escolares cantaremos:

Casco hombreras 
Rodilleras de hierro
Y botas de acero 
En los pies

Y todos nos odiamos 

a la vez.

Acatando humilde-
mente la nueva sen-
tencia procuratorial,  
procuraremos acabar 
con esos anticuados y 
pacifistas saluditos de: 

Buenos días amigui-
to ¿cómo estás?, 

Este es un saludo de 
amistad, 

Haremos lo posi-
ble por hacernos más 
amigos, 

Buenos días amigui-
ta como estas…

A cambio  entonare-
mos, procurando voces 
firmes e intimidatorias, 
nuevas versiones al esti-
lo de: 

Que me importa mi 
enemigo

Como estés
Este es mi terreno, 

salga ya
Procuraremos hasta 

lo imposible
Por tener más ene-

migos.
Que me importa mi 

enemigo como estés. 
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UNA EXPERIENCIA CON 
MUCHA CREATIVIDAD

¿Me puedo presentar? Mi nombre es Desiree Telian y estoy  como practicante en CEPALC desde 
hace dos meses. Me voy a quedar dos meses más. Soy de Austria y estudio trabajo social. Hago 

un intercambio con CEPALC para mejorar mis capacidades en este sector.

Por Desiree Telian

Hasta ahora yo he 
podido aprender 
mucho del trabajo 

aquí. CEPALC trabaja muy 
diferente a algunas organi-
zaciones sociales en Austria. 
Este aspecto me da la opor-
tunidad para desarrollar mi 
trabajo  compartiendo activi-
dades creativas. Por ejemplo, 
he tenido la posibilidad de 
participar en diferentes talle-
res y programas de CEPALC. 
CEPALC hace un trabajo 
muy amplio y variado. 

En el encuentro infan-
til realizado en el colegio 
“Indoamericano”, a través de 
ejercicios teatrales, el equipo 
de instructores y voluntarios 
de CEPALC explicó la his-
toria del gran líder político 
colombiano Jorge Eliécer 
Gaitán a los niños  de una 
manera fenomenal y excelen-
te. También he participado 
en talleres donde los niños 
hacen muñecos o títeres y 
después crean una obra sobre 
temas importantes como el 
medio ambiente, los dere-
chos humanos o  la equi-

dad de género que me han 
parecido geniales. Creo que  
toda esta práctica es muy 
importante y pienso que esta 
metodología es muy apropia-
da porque los niños tienen 
la oportunidad de aprender a 
través de actividades crea-
tivas. En general es mejor 
cuando los niños tienen un 
papel activo en el proceso de 
aprendizaje y no son sujetos 
pasivos limitándose solo a 
escuchar o a mirar. La inte-
gración y la participación son 
las llaves para una educación 
eficaz.. Tenemos que dar  voz 
a los niños/as. Tenemos que 
dejar hablar a los niños y a 
las niñas. En la educación 
tradicional los adultos no 
los dejamos hablar. Este es 
un punto que aprendí en las 
últimas semanas. 

El trabajo creativo y 
desde la creatividad es algo 
que falta en Austria. Enton-
ces, estoy segura que puedo 
llevar muchos aportes sobre 
este tema a mi país. A mi 
regreso quiero intentar hacer  
conciencia en la sociedad 

sobre la importancia de la 
conexión entre la educación 
y  la creatividad para los 
niños y niñas. 

Tengo mucha curiosidad 
por saber que pasará en las 
próximas semanas  y espero 
poder aprender más. Porque 
también para las personas 
adultos es importante  conti-
nuar el proceso de aprendiza-
je en sus vidas enriqueciendo 
con ese intercambio de cono-
cimientos sus propias vidas y 
las de los demás.
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La compasión es 
la capacidad de 
sufrir con quien 

sufre, pero más importante 
que esto es la capacidad de 
aliviar, reducir o eliminar 
por completo el sufrimien-
to de quien lo padece. 

Y esto es precisa-
mente lo que no está 
haciendo en gene-
ral el  periodismo 
colombiano en una 
época tan decisiva 
para Colombia con 
el proceso de paz 
que se tramita en La 
Habana Cuba, entre 
el gobierno colombiano 
y la guerrilla de las Farc 
y con otros episodios que 
demandan un periodismo 
que humanice  y no siga 
polarizando más. 

El periodismo colom-
biano que se ejerce sobre 
todo desde las grandes 
cadenas de medios como 

RCN, Caracol, El Tiempo; 
Semana,  El Espectador, 
La W, Blu Radio, Todelar; 
Colmundo Radio y todas 
sus filiales en las regiones, 
es un periodismo líquido y 
frágil  que se deshace in-
clusive antes de publicarse. 

Al estar ligado a intereses 
comerciales, a caprichos 
politiqueros y electorales 
y a intereses particulares 
ha perdido toda esencia y 
sustancia necesaria para 
cumplir la función  de 
conectar la información 
con las realidades que vive 
el país. 

Pero quizás algo peor 
es que   estos medios y sus 
periodistas han construido 
una forma de hacer perio-
dismo, que es retorcida y 
que se basa en construir 
climas de prevención  y 
emociones asociadas al 

pánico y al miedo 
favoreciendo así el 
culto a la defensa de 
lo  individual y, a la 
fe ciega en una opo-
sición guerrerista. 

. 
El  derecho  a la  

libertad de expre-
sión…  es producir 
miedo

El periodismo colom-
biano se ha vuelto 

experto en promover el 
miedo  como antivalor 
fundamental, como emo-
ción máxima. Y ha logra-
do hacerle creer a buena 
parte de la sociedad que 
es necesario el autorita-
rismo, la verticalidad con  

DEL MIEDO A LA 
COMPASIÓN

Teoria

Por Yesid Fernández

El periodismo colombiano de las grandes cadenas ha decidido apostarle al miedo como 
estrategia fundamental de venta de sus contenidos. El relato de lo ruin, de  lo trágico de 
la desgracia es lo que conviene informar según los medios. Esta estrategia periodística 
nos altera  y deforma  como comunidad y como sociedad. De ahí la necesidad de un 

periodismo compasivo que nos permita  construir una sociedad libre y fraterna y en paz. 
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mano dura y firme, o de 
lo contrario este país se le 
estaría entregando a una 
serie de monstruos creados 
por el mismo periodismo 
amarillista y sensacionalis-
ta. Todo en nombre de la 
libertad de expresión.

Este periodismo que 
se ejerce desde las gran-
des cadenas despierta de 
manera permanente senti-
mientos de indefensión y 
abandono en la sociedad, 
con titulares como: El País 
será entregado a la Farc, 
Colombia será entregada 
al castro-chavismo, en 
Cuba no se negocia la 
paz, se negocia la injus-
ticia y la impunidad.

El periodismo ha logra-
do con éxito el cometido 
de hacernos creer que la 
inseguridad es  el mayor 
de nuestros problemas.  El 
problema no es la pobre-
za, ni la desigualdad, ni la 
corrupción; ni el sistema 
económico neoliberal, ni la 
estructura racista  y exclu-
yente que tiene el poder  
en Colombia. 

No, acá solo hay un 
problema y se llama INSE-
GURIDAD. Las grandes 
fuentes de los noticieros, 
especialmente los de tele-

visión, que son además los 
más vistos,  sus  fuentes 
máximas  son Medicina 
Legal, el CTI de la fisca-
lía, las centrales de policía 
y en general las fuerzas 
armadas.  

Y  sumemos  a esto que 
según este mismo perio-
dismo hay una amenaza 
terrorista de  unos  países 
vecinos que son  enemigos 
y  que solo 

están espe-
rando la oportunidad para 
acabarnos.

El peligroso embrujo 
del miedo

Los miedos nos em-
pujan a emprender 

acciones defensivas que 
ciertamente se convierten 
en ataque. No es gratuita 
entonces tanta violencia 
doméstica, tanta ferocidad 
en las calles, tanto odio 

en las redes sociales; tanta 
malquerencia por lo que no 
es igual, tanta rabia por los 
que no quieren defender 
esta patria con su propia 
vida. El miedo nos hace 
ver enemigos en todas 
partes, percibir amena-
zas, priorizar la seguridad 
policiva por encima del 
bienestar, la educación, la 
recreación.

Nos hace aceptar el 
derroche en los gastos 
militares, minimizar la 
corrupción en las fuerzas 
armadas,  sobre dimen-
sionar la desgracia de los 
militares. Por ejemplo 
la W Radio, cada año en 
diciembre hace una re-

colecta para los soldados 
heridos en combate que 
cada año  deja la guerra, 
haciéndonos creer que 
este es un acto noble y no 
un círculo vicioso conse-
cuencia de la estrategia del 
miedo. 

El periodismo del 
miedo está triunfando. De 
ahí la estructura de los 
noticieros de televisión 
sobre todo los del medio 
día y los de las siete  de la 
noche en donde el micro 
crimen, el micro tráfico, la 
micro investigación son los 
protagonistas.

...El periodismo 
ha logrado con éxito 

el cometido de hacernos 
creer que la inseguridad 
es  el mayor de nuestros

 problemas...
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NTN 24, noticiero 
internacional de RCN, es 
el rey de los programas del 
periodismo del miedo. Su 
puesta en escena,  su esté-
tica, la música de alarma 
permanente, las ediciones 
efectistas son la fórmula 
para asustar. Claro tras 
bambalinas siempre tienen 
al que nos va a salvar con 
su mano firme y corazón 
grande.

Otros programas que 
fortalecen esta  atmosfe-
ra de recelo son Séptimo 
Día y similares; los famo-
sísimos CSI Las Vegas, 
Los Ángeles, y todos los 
programas cuyo enfoque 
fundamental es el crimen. 
Sus detalles han construido 
una especie de imaginario 
colectivo de miedo y  per-
plejidad que nos hace presa 
fácil de quienes tienen 
discursos guerreristas, pues 
pensamos que ellos son  
los salvadores. 

Periodismo y miedo=-
guerra 

El miedo como mo-
tor de la informa-

ción modifica y desfigura 
la sociedad. No nos hace 
libres ni independientes. 
Nos impide actuar con 

tranquilidad. No nos per-
mite elegir con autonomía, 
nos restringe y nos ata con 
cadenas que nos auto-im-
ponemos.

En la actualidad el prin-
cipal problema de este tipo 
de periodismo del miedo 
es que nos hace desaprove-
char una oportunidad que, 
según muchas personas 
puede ser nuestra última 
oportunidad para conse-
guir la paz y acabar por 
lo menos con el conflicto 
armado. 

Este periodismo del 
miedo  es un claro cóm-
plice de la guerra. Este 
periodismo que se practica 
en las grandes cadenas y 
que tiene origen en Bogotá 
principalmente, desconoce 
intencionalmente la larga 
lucha de las organizaciones 
sociales, de las múltiples 
iniciativas por la paz que 
tienen lugar en cada una de 
las regiones. 

La compasión una 
ruta para recomponer el 
periodismo

La compasión como 
pensamiento, discurso y 
acción de quienes ejercen 
el periodismo,   es la es-
trategia para salirle al paso 

a este esperpento creado 
por los medios masivos  de 
comunicación. 

Un periodismo com-
pasivo es el que habla 
y difunde sin rodeos las 
bondades del cese al fuego 
y resalta las gestas paci-
fistas de la sociedad. Un 
periodismo compasivo 
desescala el lenguaje y por 
lo menos modera la polari-
zación 

Un periodismo compa-
sivo se pone del lado de 
quienes sufren, e intenta  al 
máximo reducir el dolor 
de  todas las víctimas. Un 
periodismo compasivo es 
libre e independiente de 
los intereses económicos y 
politiqueros  que sumergen 
al país en el abismo de la 
guerra.

La compasión elimina 
el miedo, renueva la con-
fianza, construye verdad, 
sana a víctimas y victi-
marios. Relatar y avivar 
la guerra es más efectista 
y saca lo peor de nuestro 
oficio como periodistas; re-
latar la paz es compasivo y 
nos invita a sacar lo mejor 
de cada uno de nosotros y 
nosotras.
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En Hollywood, 
California, el 
sentimiento de 

antipatía hacia el candidato 
presidencial republicano, 
Donald Trump, es tan sólido 
y universal que “Mezcal 
Ilegal”, una compañía que 
vende tequila y mezcal ha 
incorporado este recha-
zo en sus recientes avisos 
publicitarios. Desafortu-
nadamente esta no es una 
razón  para que nosotros 
podamos reírnos e ignorar  
la campaña presidencial del 
Señor Trump. Por décadas, 
la inmigración, y el lenguaje 
xenófobo, racista, oscuro 
que rodea las discusiones de 
la inmigración, ha sido un 
fácil  instrumento para can-
didatos que buscan un chivo 
expiatorio.

Hoy, una tercera parte  de 
todos los norteamericanos 
con educación secundaria y 
la mitad de los Afro Ame-
ricanos que viven en los 
Estados Unidos con edu-

cación secundaria ESTÁN 
DESEMPLEADOS. Las 
tensiones entre los Afro  
Americanos y la América 
blanca son extremadamen-
te altas. El movimiento 
“Las vidas de los negros 
importan” y  las reacciones 
contra las actuaciones de los 
blancos racistas y las fuerzas 
de policía a lo largo del país, 
han  atraído la atención  de 
la cultura norteamericana 
profundamente arraigada 
en su anti-negrismo. Culpar 
a los inmigrantes latinoa-
mericanos por la falta de 
trabajos es potencialmente 
la estrategia de Trump para  
reducir las tensiones entre  la 
América negra y la blanca. 
Pero no nos equivoquemos, 
ESTA ES LA ESTRATEGIA 
DEL FASCISMO.

 
NADA DE ESTO ES 

NUEVO

Recordemos que nada 
de esto es nuevo. 

No  es nuevo el alto nivel 

de desempleo, ni la tensión 
entre Afro Americanos y 
Americanos blancos; ni la 
inmigración de México, ni 
la de otros países de Amé-
rica Latina, y , tampoco, la 
explotación  de estos paí-
ses por compañías de los 
Estados Unidos, que hacen 
tan atractiva la opción de 
la inmigración  para los 
ciudadanos más pobres de 
América Latina.

Ciertamente, la actual 
violencia de la policía 
contra los Afro Americanos 
tiene una larga historia en 
los Estados Unidos, como 
también la tienen las ex-
presiones  de ira colectiva 
y demandas insatisfechas  
de justicia,  de las cuales el 
movimiento “Las vidas de 
los negros importan” es solo 
una expresión en estos días. 
Pero lo que es más llamativo 
es que los pasados 5 años la 
inmigración latinoamericana 
a los Estados Unidos ha esta-
do reduciéndose.

DONALD TRUMP Y EL 
FASCISMO EN  AMÉRICA

Teoria

Por Richard Roberts
antiguo voluntario del equipo de CEPALC

“DONALD, ERES UN PENDEJO. LA ÚNICA COSA 
QUE DEBE SER ILEGAL ES EL MEZCAL” 
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Hay una fantasía bien 
arraigada sobre Hollywood, 
California, lugar desde 
donde escribo y donde hay 
una profunda indignación 
por la candidatura de Donald 
Trump.  Esa fantasía inclu-
ye imágenes de champaña 
derramándose de las copas, 
limusinas, celebridades, ropa 
de diseñadores famosos. 
Pero en las calles reales  del 
Hollywood real, Bengalíes, 
Mexicanos, Salvadoreños,  
Guatemaltecos, Tailande-

ses, Filipinos, Coreanos, 
Chinos, Hindúes y muchos 
otros inmigrantes e hijos de 
inmigrantes viven en una 
ciudad que tiene problemas 
de pandillas, problemas de 
desempleo,  y sobre todo, el 
problema de muchos habi-
tantes de la calle, de gente 
sin vivienda.

Los precios de  los 
alquileres de viviendas en 
Los Angeles están subiendo 
y se están multiplicando los 
habitantes de la calle, aun-

que muchas casas y aparta-
mentos permanezcan vacíos. 
La imagen que se tiene de 
Hollywood es tan distante de 
la realidad de  Hollywood, 
como la idea que se tiene 
de la inmigración es tan 
distante de la realidad de la 
inmigración y tan distante 
como la imagen que Donald 
Trump proyecta de la ver-
dadera realidad política que 
una presidencia de  Trump 
produciría.

ENTRE LA FANTASÍA 
Y LA REALIDAD

¿Cómo llenar este 
vacío entre la 

fantasía y la realidad? La 
recuperación económica ha 
sido lenta en los Estados 
Unidos desde la crisis de 
2008. Por más de 40 años las 
industrias han  estado aban-
donando los Estados Unidos 
trasladándose a países donde 
las leyes laborales permiten 
una explotación más  inten-
sa de los trabajadores. Las 
matrículas en las universi-
dades son ahora más caras 
e impagables para muchos. 
Pese a que los servicios de 
salud están llegando a más 
norteamericanos que antes, 
hay una generación completa 
de veteranos de las guerras 
de Irak y Afganistán que no 
están recibiendo el necesario 
cuidado de salud mental para 
enfrentar las consecuencias 
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del llamado “Stress postrau-
mático” que han conducido 
al aumento de los suicidios 
y a vidas familiares destro-
zadas.

Muchas familias no se 
han recuperado de la pér-
dida de sus casas y están 
profundamente endeudadas. 
Cuando los Estados Unidos 
buscaron aliviar la crisis 
de las deudas  en el 2008, 
los bancos, como nosotros 
decimos, fueron los premia-
dos, los beneficiados y no 
la gente. Esto explica que 
muchos blancos nortea-
mericanos que alguna 
vez creyeron en la pro-
mesa  de un futuro en 
el cual trabajando duro 
podrían tener  una vida 
estable, que valiera la 
pena, en su propia casa, 
se sientan golpeados y 
desilusionados. Las crecien-
tes deudas personales han 
ensombrecido el futuro. El 
manejo de esas deudas, que 
son compradas y vendidas 
para el provecho de una elite 
ha conducido a la creen-
cia generalizada  de que el 
norteamericano común y 
corriente ha sido engañado y 
al pensamiento de  que todo 
seguirá empeorando. 

Frustrados y amenaza-
dos por sus pérdidas, los 
americanos blancos sienten 
rabia porque los afro ame-

ricanos estén demandando 
el derecho a vivir libres de 
la violencia policial, cuando 
ellos mismos están expe-
rimentando situaciones de 
profunda inseguridad.

Trump está capitalizando 
los peligros y temores que 
hemos nombrado. Esta es la 
estrategia del fascismo; la 
de decirle a la gente blanca, 
especialmente a los hombres 

blancos, que ellos son los 
“verdaderos” norteame-
ricanos y que ahora están 
enfrentando un peligro real 
por parte de los “OTROS”. 
Trump ha criticado y silen-
ciado a las mujeres perio-
distas diciendo que ellas le 
hacen preguntas difíciles 
porque están menstruando. 
El se ha dirigido al movi-
miento “Las vidas negras 
importan” diciéndoles que si 
se atreven a hablar en una de 

sus manifestaciones, las co-
sas se pondrán violentas. Y, 
por supuesto, él ha llamado 
a los emigrantes mexicanos 
como violadores, traficantes 
de drogas y criminales. Esta 
retórica le ha permitido pro-
mover la ira de los blancos 
americanos, de tal manera 
que mientras más difunde 
sus declaraciones racistas y 
sexistas, más  excitados se 
sienten sus partidarios.

El slogan de campaña de 
Trump es “Hagamos grande 

de nuevo a América, a los 
Estados Unidos”. Pero él 
evita hablar de solu-
ciones a los problemas 
que más golpean a sus 
partidarios como el 
desempleo, el aumento 

de las deudas y la redu-
cida esperanza de  una 

seguridad económica para 
las clases media y obrera. 
Trump no ha propuesto 
nada. La retórica sexista y 
fascista desvía la atención 
de la forma como hombres 
como Trump se enriquecie-
ron a través de la explota-
ción de la clase trabajadora. 
El alimenta la fantasía de 
que sus seguidores algún día 
llegarán a ser ricos gracias a 
su piel blanca.

Esta retórica trae un peli-
gro real. El 18 de agosto pa-
sado  en Boston, Massachus-
sets,  un habitante de la calle 

...Cuando los Esta-
dos Unidos buscaron ali-
viar la crisis de las deudas  

en el 2008, los bancos, como 
nosotros decimos, fueron los 
premiados, los beneficiados 

y no la gente....
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latino fue golpeado por dos 
hombres blancos hasta de-
jarlo medio muerto. Cuando 
fueron arrestados se decla-
raron partidarios de Donald 
Trump. Cuando fue interro-
gado sobre esto, Trump dijo: 
“… sería una vergüenza si 
eso fuera cierto… yo diría 
que la gente que me sigue es 
muy apasionada. Ellos aman 
este país y ellos desean que 
sea grande de nuevo”. Esta 
cita aparece en el periódico 
Boston Globe del pasado 18 
de agosto de 2015.

Es por estas razones que 
simplemente no podemos 
solo reírnos de Donald 
Trump. Aún si él no logra 
ganar la presidencia su 
riqueza, poder e influencia 
en la política y los medios 
habrá alimentado, le habrá 
dado combustible a una 
gigantesca oleada de racis-
mo basada en una ira mal 
dirigida y una manipulación 
del miedo.

 
Esta brecha que Trump 

explota entre la realidad y la 
fantasía es clave en su éxito 
y trae otras lecciones. TAL 
BRECHA ES COMPARA-
BLE A LA DE LA DE LA 
FANTASÍA Y LA REALI-
DAD DE LA COLOMBIA 
DE ALVARO URIBE. 
Muchos colombianos lo 
apoyan porque ellos tienen 
su propio sentimiento de 

venganza. Entre más abier-
ta y descaradamente viola 
Uribe los derechos humanos, 
más excitados se  muestran 
sus partidarios. Muchos 
americanos blancos apoyan a 
Trump porque añoran que su 
riqueza sea la suya propia. 
La riqueza de Trump le ha 
dado poder para decir toda 
clase de cosas perversas, sin 
temer las consecuencias de 
sus palabras. Tanto Uribe 
como Trump son maestros 
en el manejo de la fantasía, 
de decir cosas que resultan 
atractivas para aquellos que 
quieren cometer crueldades 
sin pagar las consecuencias 
de sus actos y cobrar ven-
ganza por las vidas  fraca-
sadas que llevan, contra las 
poblaciones más vulnera-
bles.

En el caso de Uribe las 
víctimas reales no son solo 
los pueblos y las gentes des-
truidas por los paramilitares 
y sus abusos de los derechos 
humanos. Víctima es todo el 
país lanzado más profunda-
mente al sufrimiento y a la 
muerte.

En el caso de Trump las 
víctimas reales son  exacta-
mente aquellos a quienes sus 
partidarios desean  victi-
mizar, los emigrantes y las 
mujeres. Pero la moraleja 
triste es que al final serán 
Trump y sus compañeros de 

la clase más rica de los Esta-
dos Unidos quienes sacaran  
provecho  de esos odios.

En los Estados Unidos  
más y más las mujeres, las 
minorías raciales y nacio-
nales están levantando sus 
voces y haciéndose más 
visibles en los medios de 
comunicación nacionales, 
como lo muestra la fortale-
za y claridad de los avisos 
de publicidad de “Mezcal 
ilegal” en Hollywood. 

NECESITAMOS 
MUCHAS DE ESTAS 
VOCES AQUÍ Y EN 
COLOMBIA, VOCES 
QUE HABLEN  CON-
TRA LAS TENDENCIAS 
FASCISTAS EN AMBOS 
PAÍSES.

Necesitamos voces 
contra aquellos que 
explotan la brecha que 
hay entre la fantasía que 
nos venden y la realidad 
que vivimos y que tratan 
de evitar que entendamos  
que existe esa brecha.

Necesitamos que esas 
voces  sean cada vez más 
fuertes  que las de aque-
llos que quieren poner-
nos a pelear unos contra 
otros.



70

Paz y
Reconciliación
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tuvo que hacer un alto

´

´

´

´
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Para todos ella fue una guía, nos mostró
como seguir nuestros sueños, costasen lo 
que costasen, eso la llevó a viajar diferentes
lugares, como Estados Unidos a visitar a sus
amigas o caminar entre las calles de Buenos
Aires jugando a perderse, teniendo en su mente
la filosofía de sin importar qué pasara mañana disfrutar 
del día de hoy, estando rodeada de las personas que 
amaba : amigas, hermanos, su hermana, sobrinos, sobrinas
su tía, sus padres, sus primos, su hijo .

´

´
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La televisión nació a blanco 
y negro y la radio a color

Desde que Marconi y 
Maxwell inventaron 
la radio como medio 

de comunicación, la radio nació 
a color. Y no me refiero al color 
de los transistores, por supuesto 
que no. Me refiero a que cuando 
usted escucha la radio hablada 
por ejemplo, todo lo que usted 
imagina tiene los colores que 
usted quiere ponerle. 

Radio Revolqueta viene a 
todo color…

Así comienza  el pro-
grama de Encuentro 

Radio, “Radiorevolqueta”, una 
idea sonora que  hacen un grupo 
de jóvenes y jovencitas con la 
coordinación de Daniel Silva. 
Este programa sí que es a color, 
con parodias musicales, crónicas 
sobre el uso del lenguaje, nos-
tálgicas notas con las voces del 
pasado, radionovela y recorridos  
históricos por parajes insospe-
chados.

Basta entrar  los sábados de 3 
a 4 de la tarde a Encuentro Radio 
y ahí entenderá porqué la radio 
siempre ha sido a color.

Cuentos y cuentas claras en 
HD.

La Alta Definición hasta 
hace poco le llegó a la 

televisión en Colombia. Sin 
embargo, esta HD como también 
se le conoce  nació con  Encuen-
tro Radio. Y para no ir muy lejos 
en Cuentos y Cuentas Claras, el 
programa de relatos históricos y 
de coyuntura local, nacional  e 
internacional, presentado por Fé-
lix Posada Rojas, los martes y los 
jueves de 2 a 3 de la tarde  está 
claramente definido en sus postu-
ras a favor de los más pobres. 

Este programa no solo es 
de alta definición social sino, 
además, de  alta fidelidad con los 
asuntos que le interesan a la gente 
común y corriente de nuestro 
país. Allí los y las oyentes pueden 
escuchar la historia contada por 
los que han sufrido las exclusio-
nes y las injusticias, por la gente 
del pueblo y no por los héroes 
de la academia. Se aclaran dudas 
sobre hechos históricos como las 
guerras, las invasiones, los con-
flictos en los países y lo mejor es 
que cada vez que usted escucha 
un programa queda full HD.

Encuentro Radio una revista 
con gran nitidez 

La nitidez es otra caracte-
rística  que vino con la 

radio desde su nacimiento. Y en 
el Magazín, “Encuentro Radio, 
la Revista”, sí que podemos  
ver la claridad, la precisión y 
la limpieza, en cada una de sus 
emisiones. El equipo radial de 
CEPALC coordinado por Amparo 
Beltrán Acosta, despliega toda 
su experticia que no es otra que 
la comunicación, para poder 
interpretar, comprender y aclarar 
dudas  sobre conceptos, hechos 
y acontecimientos noticiosos que 
vale la pena aclarar. 

En este magazín hacemos 
claridad sobre la importancia 
de las relaciones de género y la 
defensa de los derechos de las 
mujeres y la diversidad cultural, 
sexual. Aunque la pantalla siem-
pre difumina, es decir desvanece 
o disipa los contenidos impor-
tantes, en nuestra revista radial 
lo que nos interesa es abandonar 
la urgencia noticiosa y más bien 
hacer precisión  sobre conceptos 
que el periodismo masivo a veces 
distorsiona. 

ENCUENTRO RADIO
RADIO A TODO COLOR Aqui CEPALC

Por Yesid Fernández

Se hace permanentemente elogio a las pantallas de teléfonos celulares, televisores, cine, relojes y 
tabletas, computadores y  cuanto artefacto pueda mostrar superficies que proyecten la realidad. Sin 

embargo, la radio, la cual aparentemente  no ha tenido grandes cambios desde su nacimiento cuenta 
con las bondades que las pantallas anhelan tener. 
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Todos los martes y jueves de 
9 a 10 de la mañana puede usted 
disfrutar en vivo de un espacio en 
el que puede alcanzar la nitidez, 
la claridad, para entender lo que 
no entienda en el avasallante 
mundo de la información. 

Sonido envolvente

Esta es una cualidad que 
se le endosa ahora a las 

poderosas pantallas de televisión; 
pero ¡qué pena¡  El sonido envol-
vente primero fue una bondad de 
la radio. 

Envolvente quiere decir abra-
zar y acoger  y esas son precisa-
mente las virtudes de “Fiestas, 
Rituales y Pachangas”, que se 
transmite todos los sábados de 
11 a 1 de la tarde; el programa 
quiere hacer sociología desde la 

música. En este espacio el equipo 
de trabajo quiere establecer 
sonoramente la relación entre los 
rituales sociales y la música que 
le canta a  imaginarios, como el 
concierto, la comida, la vida de 
barrio, lo ilícito o lo ilegal, los 
acontecimientos de la vida coti-
diana, la sexualidad, las pasiones 
humanas; el amor, el desamor, los 
carnavales y demás ritos que se 
viven y se configuran día a día.

Este programa es próximo a 
las audiencias de Encuentro Ra-
dio, porque sugiere una clarísima 
relación entre la sonoridad mu-
sical y las fiestas y rituales sen-
cillos   del campesinado, de los  
grupos étnicos,  de las culturas 
urbanas, que además de ser even-
tos lúdicos son acontecimientos 
que van construyendo nuestra 
nacionalidad y ciudadanía.

Así las cosas, vemos 
que las características de 
nitidez, alta definición, 
sonido envolvente, color 
profundo, que hasta ahora 
le han llegado a la tele-
visión y a la pantalla en 
general, la radio las tiene 
desde sus orígenes. Están 
a sus órdenes en   estos 
cuatro ejercicios radiales 
institucionales de CEPALC 
y Encuentro Radio y en los 
demás programas de nues-
tra  emisora creada para la 
comunicación popular, que 
cada vez como las mejores 
pantallas sonoras está más 
llena de megapíxeles.
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“Allí donde estés
El pequeño y dulce tren de la esperanza

Te llevará a  vadear las aguas sombrías del olvido
Y a pintar con los colores  de la ternura,

Los mismos colores  de las pinturas de Giotto
De Utrillo, de Lam, de Tamayo

De tantos y tantos queridos  hermanos 
de sueños con los que ahora compartes

El  bendito asilo de la eternidad,
A pintar digo  con las alas de la memoria

Los paisajes  de los mil paraísos 
Creados por la imaginación de decenas y decenas de dioses

Hasta que cansada de usar tus pinceles
Decidas tú también  crear tu propio paraíso

Un paraíso donde solo el tren dulce de la ternura
Pueda llegar” 

Homenaje a
Dianita Vega

Félix Posada Rojas
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