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Foro del
Lector
“Querida Amparo, querido Félix,
Reciban un saludo afectuoso de mi parte.
Con mucha gratitud he recibido vuestro calendario que lo he distribuido en las iglesias locales en las que estamos trabajando.
Así que han sido bienvenidos y tendrán un buen uso.
Varios hasta se han entusiasmado y están pensando en cómo replicar aquí una tarea similar.
Reciban un abrazo enorme de mi parte en este tiempo de adviento y quiero la gracia y la paz de Dios posarse sobre nuestro
continente sufriente y al mismo tiempo preñado de tanta esperanza y lucha.
Con todo cariño
REV. DARIO BAROLIN
Montevideo, URUGUAY”

“Mis queridos Amparito y Félix:
En estas fechas navideñas de un modo particular venís a mi recuerdo como promotores de CEPALC. Este centro es un vehículo
extraordinario para promocionar los valores humanos y cristianos que el Niño, nacido pobre y humilde, nos pide cumplamos.
Solidaridad, justicia, paz y amor. Todo un programa que vosotros lleváis a cabo a través de cursos, talleres, la revista ENCUENTRO, etc.
Nadie, mejor que vosotros, conoce los sacrificios que hay detrás de la pantalla. CEPALC, es la entrega continua de vuestras vidas,
el esfuerzo constante del día a día y el estudio intenso para la realización de un programa comprometido y coherente…
Cada día hay un motivo para la esperanza y la armonía en nuestros corazones. Pido para el Nuevo año, sea generoso con
vosotros y que los ideales de la Navidad iluminen siempre nuestros caminos.
Un fuerte abrazo
ELENA OTERO
ESPAÑA”

“Amparo y Félix:
Mi hermana/o, mi amiga/o:
Quiero expresarles mis más sinceros agradecimientos por su amistad y cariño que ustedes ofrecen a este servidor. También quiero
que hagan extensivo esta gratitud a todo el equipo que los acompaña en CEPALC.
En nombre de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, el Presbiterio Central, el Colegio Americano, la Iglesia Presbiteriana
Comunidad de Esperanza y por supuesto mi familia un próspero año 2016, 2017 y todos los años que Dios les permita tener.
REV. LUIS FERNANDO SAN MIGUEL
Bogotá”
“Buenas tardes apreciada y querida amiga Amparo:
Deseo que el amor del Padre esté con vos en unión con toda tu familia y amigos que te rodean, en especial con todos los que
laboran arduamente al lado tuyo y de tu marido.
Profundas gracias por el calendario que nos enviaste.
Que el Dios de la vida te colme de mucha salud, ánimo, fuerza y bendiciones
LEONEL MORRAZ
Managua, NICARAGUA”
“Querida: ¿Cómo estás? ¿Cómo termina el año para ti, para Félix, para el equipo?
Desde acá les deseo que Jesús les llene de fortaleza, esperanza, misericordia y continúen con su compromiso de contribuir
por hacer habitable nuestra casa común.
Mis mejores deseos para el año que viene, salud, alegría, indignación, lucha y muchas ganas de vivir.
Abrazos y cariños
MARI CARMEN MONTES
SICSAL
C. de México, MÉXICO”
“Queridos Amparo y Félix:
Les hago llegar desde nuestras tierras del Perú un cálido saludo lleno de recuerdos, de emociones, por el tiempo
compartido en nuestra amistad latinoamericana.
Con amor y aprecio, nuestra amistad es como siempre
ALICIA PAREDES Y REV. JESÚS RIOS
Lima, PERÚ”
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Nos recibe este nuevo año con una verdadera catarata de noticias, algunas de
ellas muy importantes para nuestro país porque están relacionadas con los
avances del proceso de paz entre el gobierno y la principal organización
guerrillera de Colombia, Farc. De este asunto y de la profunda crisis que sufre
el modelo neoliberal basado en la exportación de petróleo y de minerales les
hablamos en nuestra sección COYUNTURA.
En PISTAS les compartimos un excelente artículo sobre los elementos de la
pedagogía que quiere construir comunicación comunitaria. En el texto se
resalta la autenticidad de corazón y de obra que exige la verdadera comunicación.
En PALABRA DE MUJER , nuestra codirectora, Amparo Beltrán Acosta,
cuestiona los conceptos y las expresiones que sobre equidad de género y
derechos de las mujeres entregara en una reciente entrevista el famoso filósofo francés, Gilles Lipovetski. Lipovetski, es uno de los impulsores de la
llamada teoría del post modernismo que trata de darle una explicación a la
realidad que atraviesan las sociedades capitalistas desarrolladas en esta
época.
En NUESTRA HISTORIA iniciamos un nuevo ciclo que hemos llamado “La
compasión activa, maestros y enseñanzas”. Esta nueva serie nos parece que
va a estar sintonizada con la gran dosis de compasión y de reconciliación que
tendrá que asumir el pueblo colombiano en este tiempo de acuerdos de paz,
si de verdad queremos construir una sociedad más incluyente y solidaria.
COMUNICACIÓN CIRCULAR se ocupará este año de destacar a los grupos
o colectivos que están trabajando activamente en la producción de programas
para nuestra emisora de radio digital, “ENCUENTRO RADIO”. En esta
edición nuestros invitados son los jóvenes que hacen el magazine radial,”Radio Revolqueta”. La mayoría de ellos están vinculados a CEPALC y a sus
programas desde cuando eran niños y su presencia en la emisora es una señal
del impacto que en sus vidas ha tenido nuestra institución.
En TESTIMONIO hemos querido destacar la vida y la obra de nuestra
querida amiga, Isdalia Ortega. Isdalia es pastora de la Iglesia Menonita y
durante muchos años ha sido para CEPALC una muy valiosa amiga y colaboradora en programas como el de derechos de las mujeres y equidad de género.
Un segundo testimonio es sobre Camilo Torres Restrepo en el 50 aniversario
de su muerte
FRATERNALMENTE EL DIRECTOR

Impresión: Ediciones Antropos Ltda PBX: 4337701- Fax: 4333590
E mail. gerencia@edicionesantropos.com
www.edicionesantropos.com

4

Coyuntura Colombiana

Coyuntura

SEQUÍA EN LA

ECONOMÍA Y

Economía

LLUVIA DE IMPUESTOS

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.

L

pero le permitió al gobierno hacerse a
cuantiosas sumas de dinero en concepto
de regalías por las exportaciones mineras con los cuales aceitó las poderosas
maquinarias políticas clientelistas que lo
siguen apoyando. Además, estos dineros
le facilitaron ampliar los programas de
asistencia social
a los grupos más
pobres del país
buscando limitar
con esas donaciones las consecuencias de un modelo
económico que
no creaba empleo
productivo y bien
pagado y, que , por
el contrario, hacía
más grande la desigualdad social en la nación.

a economía colombiana en los
años de gobierno del presidente Santos ha basado su
funcionamiento en la exportación de
materias primas, de commodities mineros como el petróleo, el carbón o el oro.
Mientras estas materias primas tuvieron
altos precios en
los mercados
internacionales
el país pareció
disfrutar de
una bonanza
gracias a la
abundancia de
dólares producida por las
ventas de estos
artículos en el
exterior, a las
inversiones que hacían las multinacionales mineras en el país y a la revaluación del peso, la moneda nacional, que
facilitó la llegada de todo tipo de bienes
de consumo a Colombia a precios muy
favorables.

El gobierno siguiendo el recetario neoliberal firmó tratados de libre
comercio con varios países entre ellos
Estados Unidos y la Unión Europea. En
esos tratados sacrificó los intereses de la
agricultura campesina local y de varios
sectores de la industria nacional permi-

La bonanza solo benefició a algunos
sectores privilegiados de la población,
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tiendo, entre otras cosas, la libre importación de alimentos de Estados Unidos,
de Canadá, de Europa. Estos alimentos
están fuertemente subsidiados por
los gobiernos de esos países y con sus
precios no pueden competir nuestros
pequeños y medianos productores.

contra cualquier crisis que surgiera en
las finanzas internacionales.
La caída estrepitosa de los precios
del petróleo y de los demás commodities mineros en los mercados mundiales
tomó por sorpresa al gobierno. Con
precios del barril de petróleo que han
llegado a 30 dólares el Estado colombiano dejará de recibir en el 2016 no menos
de 20 billones de pesos = 6.250 billones
de dólares. El déficit real de las finanzas
del gobierno se calcula para el 2016 en
un 7% del producto total de la economía nacional, es decir, cerca de 24.500
millones de dólares.

Los tratados aceleraron la des industrialización del país. Muchas empresas
que tenían fábricas en Colombia aprovecharon las ventajas comerciales que
ofrecían estos acuerdos para trasladar
sus instalaciones al exterior y desde allí
abastecer el mercado nacional con una
mayor rentabilidad.

Mientras los precios
Las exportaciones han
del petróleo se mantucaído, igualmente, en
...Mientras los previeron al alza al gocios del petróleo se man- más de un 30%, lo que
bierno poco le imporcomplica aún más la
tuvieron
al
alza
al
gobiertó la mala situación
crisis de las finanzas
no poco le importó la mala del país. No es fácil,
de los sectores agrísituación de los sectores
cola e industrial. Con
de la noche a la mañauna falta de realismo
na, sustituir un modelo
agrícola e industrial...
inusitada se atrevieron
exportador basado en la
a calcular los ingresos
producción de petróleo y
que el Estado recibiría por
carbón que venía de muchos
las regalías del petróleo basados
años atrás, por otro basado en exen un precio por barril superior a los
portaciones agrícolas e industriales.
50 dólares. Y sobre esas suposiciones
diseñaron el presupuesto de gastos para
La baja de los precios del petróleo
el 2016. Recordemos que el petróleo y
va para largo. Hay sobre producción de
los minerales en general representaban
petróleo en el mundo y grandes países
el 75% de las exportaciones del país.
consumidores del combustible como
China están sufriendo una desaceleraEn esos días de aparente “bonanza”
ción en su economía lo que ha reduciel ministro de Hacienda, Mauricio Cárdo la compra al extranjero no solo de
denas, se atrevió a decir que la econopetróleo sino, en general, de todo tipo
mía del país estaba blindada, protegida,
de minerales. La desaceleración china
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Esta crisis ha coincidido con el fenómeno climático del “niño” que ha
golpeado con altas temperaturas, escasez de lluvias
y pérdida de cosechas a
buena parte del país. Las
pérdidas sufridas en la
agricultura han contribuido
a disparar el porcentaje de
inflación o costo de vida
que oficialmente subió en
el 2015 al 6,77%, la más
alta de los últimos años.
ha golpeado las economías de todos
los países de América Latina, África y
Asia que dependen de la exportación de
minerales para el sostenimiento de sus
finanzas.

Ante el descuadre
imperante en las finanzas del Estado, el
gobierno está apelando a fórmulas tradicionales para resolver la situación. Estas
fórmulas son: Crear nuevos impuestos;
Aumentar el endeudamiento externo;
vender las pocas empresas o propiedades estatales rentables que le quedan
como la generadora de energía Isagen.

Además, Estados Unidos, quien era el
otro gran comprador mundial de petróleo, gracias a las nuevas técnicas de
exploración del combustible como las
llamadas del fracking ha ido progresivamente aumentando su propia producción
reduciendo la dependencia que tenía de
compras del combustible al extranjero.

Decimos que son fórmulas tradicionales porque son las fórmulas a las que
han recurrido en épocas anteriores otros
gobiernos que se han visto enfrentados
a crisis similares. Pero son fórmulas que
resuelven temporalmente los problemas
pero dejan intactas las causas estructurales, el modelo económico que genera
esas crisis. Un modelo que ha condenado
al país a continuar dependiendo de la
exportación de materias primas como en
el siglo 19 para sostenerse financieramente, sacrificando cualquier posibilidad
de crear un modelo de desarrollo tecnológico que permita verdaderamente la

La crisis petrolera ha estimulado la
acelerada revaluación del dólar en nuestro país y la caída del peso colombiano
lo que ha aumentado el valor de las importaciones y de la deuda que el Estado
y los empresarios privados tienen en
el exterior. El Estado tiene una deuda
externa superior a los 40 mil millones de
dólares.
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autonomía económica de la nación.

pobreza sus ingresos apenas les permiten
pagar sus necesidades básicas con mucha dificultad.

Este año, tal como lo viene anunciando el gobierno, habrá una nueva reforma
tributaria. Desde hace unos meses el preA esto se suma que los expertos
sidente Santos nombró una comisión de
recomiendan aumentar el impuesto del
expertos para que estudiara y diera unas
IVA que se aplica a compras de bienes y
recomendaciones que le permitieran al
servicios a un 19%. Algunos artículos y
gobierno diseñar una “reforma tributaria servicios que antes estaban exentos del
estructural”. Es decir, una reforma que
impuesto quedarían gravados con el miscreara un sistema de impuestos más
mo. Y entre estos artículos y servicios
equitativo, sostenible en el tiempo y
estarían los cuadernos y útiles escolares;
más simple y lógico de administrar. En
alimentos de primera necesidad como
otras palabras, un sistema que reemplael arroz, la leche, los huevos, servicios
zara la continua colcha de retazos en que como la telefonía celular, lo que detehan convertido el sistema de
rioraría aún más las precarias
tributación las múltiples
condiciones de vida de los
reformas que se han
sectores populares.
...Las palabras y las
hecho en el país.
intenciones de la “Reforma
tributaria estructural” pueden
Otro impuesto que
sonar atractivas, pero las recomenLas palabras y
recomiendan aumendaciones que la comisión de expertos
las intenciones de la
tar del 19% actual a
está proponiendo para diseñarla van a
“Reforma tributaria
un
30% sería el de los
terminar golpeando a los bolsillos de
estructural” pueden
combustibles, mientras
las clases medias y de los sectores
populares...
sonar atractivas, pero
hablan de mantener el
las recomendaciones que
impuesto a las transacciola comisión de expertos
nes bancarias del 4 por mil.
está proponiendo para diseSiguiendo la lógica neoliberal
ñarla van a terminar golpeando a los
la Comisión plantea reducir la tribubolsillos de las clases medias y de los
tación que pagan las grandes empresas.
sectores populares.
El presidente Santos acosado por
En efecto, la comisión plantea que 3
la lluvia de críticas que se ha desatado
millones de personas más empiecen a
contra estas propuestas ha alegado que
pagar impuesto sobre la renta. Pagarían las recomendaciones de la Comisión de
impuesto las personas que ganen más de expertos son solamente “insumos” que el
millón y medio de pesos mensuales =470 gobierno va a estudiar pero que no necedólares. Estas personas pertenecen a lo sariamente serán incluidos dentro de la
que ahora se llama “clase media vulnenueva reforma tributaria. Lo más seguro
rable”, es decir, aunque no están en la
es que la presentación de la Reforma en
8

del Congreso nacional para aumentar el
endeudamiento externo del Estado en 13
mil millones de dólares más. Al mismo
tiempo hacía un recorte en el presupuesto del 2016 de cerca de 3,5 billones de
pesos= 1.090 millones de dólares.

el Congreso se haga después de haberse
votado el plebiscito sobre los acuerdos
de paz con las FARC para evitar que se
convierta en instrumento con el cual los
grupos opositores de los acuerdos puedan golpear la credibilidad política del
gobierno.

Y enfrentando la oposición de la
mayoría de los congresistas y de la llamada opinión pública el ministro siguió
adelante con la venta de la empresa más
rentable que tiene en la actualidad el Estado, la empresa generadora de energía
Isagen. El gobierno ofreció en subasta
el 57% de las acciones de la empresa
por un valor mínimo de 6,5 billones de
pesos=2.030 millones de dólares.

Es muy probable que las recomendaciones de la Comisión sean más adelante
acogidas por el gobierno ya que están
de acuerdo con otra serie de estudios
de organismos internacionales como la
OECD, organización de los países más
ricos del mundo. La OECD, a la que
aspira a ingresar Colombia, le ha sugerido al presidente hacer un fuerte ajuste
neoliberal en la economía poniendo en
práctica una serie de reformas que van
en contra de los intereses de los sectores
populares como la reforma pensional y
la laboral.

A la subasta solo se presentó un proponente, la compañía canadiense Brookfield liderada por especuladores financieros con sede en la isla de Barbados
en el Caribe. Poco le importó al ministro
feriar de esa manera una empresa que
es clave en un sector estratégico de la
economía como el de
la producción de energía. En manos de los
especuladores extranjeros quedarán una
serie de hidroeléctricas, termoeléctricas,
represas, bosques que
hacen parte del patrimonio nacional.

Por el momento, el ministro de
Hacienda, Cárdenas, logró autorización

El dinero de la
venta no se va a usar
para financiar inversiones en educación,
9

EL PEOR IMPUESTO, EL DE LA
CORRUPCIÓN

en salud que con urgencia necesita el
país. Está destinado a aumentar el capital de una financiera del Estado, la “Financiera Nacional de Desarrollo”, que,
entre otras funciones tiene la de hacer
préstamos blandos a los inversionistas
que van a construir la red de carreteras y otras obras de infraestructura que
promueve e impulsa el vicepresidente
Vargas Lleras.

T

al vez la situación de las finanzas
públicas no sería tan crítica si no
existiera esa verdadera plaga de nuestra
administración pública que es la corrupción. Mientras el Estado busca perseguir
a los pequeños evasores le roban millonadas de dólares en obras y proyectos
como la Refinería de Cartagena construida por “Ecopetrol”.

No puede haber peor negocio que
este para el país. Se subasta una empresa
rentable que ha invertido y administrado
con solidez un sector estratégico de la
economía para poder ofrecerles préstamos baratos a los socios del vicepresidente en la construcción de carreteras y
obras públicas.

El costo inicial de la refinería era de
unos 4.000 millones de dólares, pero
los gastos reales de la misma fueron de
8.300 millones de dólares. Más del 50%
de los costos de construcción correspondieron a gastos de personal, de nómina
de trabajadores, un hecho verdaderamente insólito en este tipo de obras.

Estos proyectos le están sirviendo
entre otras cosas a Vargas Lleras, para
montar su candidatura a la presidencia
en el 2018.

A esto se le suma otro escándalo multimillonario recientemente denunciado
10

por algunos medios de comunicación.
Mientras el gobierno alerta sobre la
necesidad de ahorrar agua para enfrentar
las consecuencias de la sequía del Niño
y un posible racionamiento eléctrico, al
mismo tiempo se sabe que varios de los
propietarios de centrales termoeléctricas
en el país se embolsillaron una especie
de seguro que les pagamos durante muchos años los ciudadanos para garantizar la prestación del servicio en épocas
como la actual.

los yacimientos de la Guajira a Venezuela. Ahora esos sobrantes no existen; el
gas escasea en los yacimientos guajiros
y la Costa Caribe depende del gas del
Casanare en los Llanos orientales para el
funcionamiento no solo de las termoeléctricas, sino de las industrias y de los
hogares en general. El cuello de botella
es el transporte del gas desde las llanuras
del oriente del país hasta la región Caribe. El gobierno quiso unilateralmente
aumentar el precio del gas para esa región tratando de compensar el alza de los
Los dueños de las centrales termoecostos del transporte del combustible,
léctricas recibieron cerca de 23
pero ante la amenaza de una
billones de pesos= 7.100
rebelión política por parte
millones de dólares por
de los jefes políticos y
...Lo peor del asunto es
este seguro. Se supoempresarios costeños,
que
aún
si
las
termoeléctrinía que cuando la
un sector clave para
cas
estuvieran
en
buen
estado
producción disminula gobernabilidad del
técnico se corre el peligro de
yera en las centrales
presidente, se decique no tengan el gas natural,
hidroeléctricas, las
dió que la tesorería
térmicas que trabaestatal asumiera los
su materia prima, para
jan con gas o carbón
costos de este nuevo
funcionar...
suplirían esa disminusubsidio.
ción.
La conclusión de esta
Pero en lugar de mantener en
historia es una que ha hecho
buen estado técnico las termoeléctricas
carrera en el país: Las ganancias se primuchos de sus propietarios decidieron
vatizan y quedan en manos de los especerrarlas y llevarse el dinero del seguro a culadores y negociantes; las pérdidas se
paraísos fiscales del Caribe.
socializan y se pagan con los impuestos
que se le extraen a los ciudadanos del
Lo peor del asunto es que aún si
común.
las termoeléctricas estuvieran en buen
estado técnico se corre el peligro de
Confirmando esta afirmación el
que no tengan el gas natural, su materia
gobierno aceptó hace algunas semanas
prima, para funcionar. En efecto, este y
que el dinero de los fondos privados de
los anteriores gobiernos cometieron el
pensiones, dinero que pertenece a los
error de vender los sobrantes de gas de
trabajadores afiliados, pudiera prestarse
11

Todas estas situaciones revelan sin
ninguna duda el verdadero carácter
del gobierno del presidente Santos. Es
un gobierno que respalda, defiende y
protege los intereses de los grandes ricos
del país y del exterior. Un gobierno que
mantiene un modelo económico neoliberal que favorece las grandes desigualdades sociales que existen en la nación.

o invertirse en las empresas que están
construyendo las carreteras y obras
públicas que coordina el vicepresidente
Vargas Lleras. No menos de 20 billones de pesos= 6250 millones de dólares
podrán prestarle los Fondos a los empresarios. En estos préstamos hay una pequeña coincidencia. El grupo financiero
propietario de los principales fondos de
pensiones es el grupo AVAL del multimillonario Sarmiento Angulo. Sarmiento
Angulo, a su vez, es uno de los principales constructores de carreteras y obras
públicas en el país.

IGUALDAD SOCIAL ¡MAMOLA¡

E

l proceso de paz que adelanta con
el grupo guerrillero de las FARC
le ha permitido al presidente Santos
presentarse como un gobernante progresista, liberal, amigo de las reformas
sociales.

En toda esta trama de negocios hay
un agravante. Si los préstamos no se
pagan o las inversiones fracasan quienes
cargan con las pérdidas de los dineros
de los Fondos privados no son los dueños de los mismos, sino los trabajadores
afiliados que han guardado su dinero
para la futura pensión de jubilación en
los fondos.

La maquinaria de propaganda a su
servicio ha insistido en divulgar esta
imagen del presidente. Pero por un lado
van la retórica, las palabras y por el otro
los hechos.
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Mientras en los acuerdos de paz con
las FARC el gobierno se ha comprometido a adelantar políticas agrarias para
recuperar la economía campesina, la de
los pequeños y medianos agricultores,
por el otro hizo aprobar en el Congreso la ley que establece la creación de
las llamadas ZIDRES. Por Zidres se
entiende zonas alejadas de los principales centros urbanos y económicos del
país, con tierras baldías de propiedad
del Estado que podrán ser entregadas a
grandes consorcios agro industriales para
su explotación.

observadores del proceso de paz con las
FARC: Santos es amigo de la paz, pero
de una paz barata, que no le cueste nada
en reformas o en entrega de privilegios
a la élite que maneja el Estado desde
hace siglos y a la que pertenece el mismo presidente.

Sin embargo, y como muestra de los
sinuosos manejos políticos de Santos, la
“Misión Rural”, una comisión de expertos agrícolas liderada por el ex ministro,
José Antonio Ocampo, creada y financiada por el gobierno dio a conocer
sus recomendaciones para
Esos consorcios potransformar el campo
drán hacer sociedades
colombiano. La Misión
...En otras palabras,
o asociaciones con
hace énfasis en la
la nueva ley le da vía
pequeños campesilibre a la entrega de millones agricultura familiar
nos de esas regiones,
campesina y en la
de hectáreas de tierras baldías recuperación de las
asociaciones donde
que existen en el país
bien se sabe que partierras improductia los grandes
te impondrá y sacará
vas. Propone romper,
jugo de esos negocios.
superar la profunda
empresarios...
exclusión social que hay
En otras palabras, la
en las zonas rurales.
nueva ley le da vía libre a la
entrega de millones de hectáreas de
El plan que plantea la Misión
tierras baldías que existen en el país a los duraría unos 15 años y costaría cerca de
grandes empresarios privilegiando, dán- 195 billones de pesos= 60.100 millones
dole la máxima importancia al desarrollo de dólares. Uno de los objetivos del plan
capitalista del campo por parte de esos
sería recuperar las tierras improductivas
propietarios perpetuando las extremas
en manos de propietarios ausentistas
desigualdad e inequidad que existen en
para redistribuirla entre pequeños camel agro colombiano en la actualidad.
pesinos y campesinos sin tierra, quienes
tendrían un amplio apoyo en recursos
Con este tipo de leyes y de propuestas financieros, técnicos y de comercializase hace imposible construir una verdación por parte del Estado.
dera paz social en el país. Y esta realiPero aunque el gobierno insista en
dad confirma lo que han dicho muchos
las bondades sociales de sus programas
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y en que se viene reduciendo progresivamente la pobreza en el país, las cifras
entregadas por organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU)
señalan una realidad muy diferente.
En efecto, en el Informe de Desarrollo
Humano 2015, Colombia sigue figurando entre los 12 países más desiguales
del mundo al lado de Islas Seychelles,
Suráfrica, Islas Comoros, Namibia, Bostwana, Zambia, República Centroafricana y Lesotho en África; Micronesia en
Oceanía y Haití y Honduras en América
Latina.

las zonas rurales gana menos de un salario mínimo legal mensual.
La informalidad laboral, el “rebusque”, comprende por lo menos al 60,1%
de la población trabajadora del país.
La tasa de desempleo golpea más a los
jóvenes entre los 14 y los 28 años de
edad y llega al 16%, el doble de la tasa
de desempleo nacional.

El salario mínimo legal mensual
fijado por decreto por el gobierno para
el 2016 llega a unos 690 mil pesos=
215 dólares y es claramente
insuficiente para costear las
Así mismo, en el índice
necesidades básicas de los
...La
informalidad
labode desarrollo humano
trabajadores. Lo peor
ral, el “rebusque”, comprenque mide el acceso a
es que más del 40%
de por lo menos al 60,1% de la
salud, educación, al
de los trabajadores
población trabajadora del país.
mercado laboral y los
del país no alcanzan a
La tasa de desempleo golpea más
ingresos económicos
ganar en el mes esa
a los jóvenes entre los 14 y los
de la población, entre
suma tan precaria,
28 años de edad y llega al 16%,
otros factores, apenas
más
precaria aún si
el doble de la tasa de desemcalificamos en el puesto
se toma en cuenta el
pleo nacional...
97 entre 188 países del
creciente costo de la vida
planeta.
que está afectando el poder
adquisitivo de la clase media y de
El mercado laboral del país en la
los sectores populares.
actualidad es un reflejo de la gran
desigualdad existente en Colombia en la actualidad. De cada 10
trabajadores en las zonas rurales 9
están en la economía informal, es
decir carecen de estabilidad y seguridad social. En las áreas urbanas
la informalidad cubre al 50% de los
trabajadores. Hay trabajo pero mal
pagado, de pésima calidad.
El 77% de los trabajadores en
14

TODOS GANAN

Política

MENOS JUAN PUEBLO
Es muy posible que la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y los líderes
del grupo guerrillero, FARC, se realice en el primer semestre de este año. Lo que no
es tan posible es que la fecha de la firma sea en el mes de marzo como lo quiere el
presidente Santos.

El haber logrado un acuerdo entre las
partes sobre los mecanismos de justicia
transicional que se aplicarán a los miembros de la guerrilla y a los demás actores
involucrados en el conflicto político-militar
que hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra despejó en gran
parte el camino hacia la firma de la paz.

y destacado defensor de los derechos humanos en Colombia y en el continente. En
muchas ocasiones denunció los abusos y
los crímenes que se cometieron durante el
gobierno del ex presidente Uribe por lo que
no puede hablarse de que haya una alianza o identidad ideológica entre Vivanco,
Uribe y demás críticos de los acuerdos de
Justicia transicional.

Sin embargo, a pesar de estos avances
no cesan las críticas de los enemigos del
proceso contra los acuerdos hechos sobre
justicia transicional. El ex presidente Alvaro Uribe, su partido el Centro Democrático
y aliados suyos como el Procurador Alejandro Ordóñez, siguen argumentando que los
acuerdos logrados son unos acuerdos para
garantizarle la total impunidad a los
líderes de las Farc. Afirman que las
sanciones establecidas en los acuerdos, son sanciones simbólicas que no
tienen proporción con la gravedad de
los crímenes cometidos por los jefes
guerrilleros. Representan una burla a
los derechos de las víctimas.

Si se miran con desprevención esos
acuerdos habría que aceptar que tienen una
alta dosis de impunidad. No de otra manera
puede explicarse que líderes guerrilleros
que hayan cometido o determinado asesinatos, masacres, desapariciones forzosas,
secuestros, torturas, si reconocen la autoría

En idéntico sentido se pronunció
José Miguel Vivanco director en América Latina de la organización internacional de derechos humanos Human
Rights. Vivanco, ha sido un constante
15

de estos crímenes y colaboran con el tribunal que los investiga reciban sanciones que
como pena máxima les supondrán de 5 a
8 años de restricción de libertad en algún
territorio o zona previamente escogida. No
estarán sometidos a régimen carcelario y
podrán reparar a las víctimas con diferentes tipos de trabajos comunitarios pudiendo
intervenir activamente en política.

transicional ideado por los equipos negociadores y sus asesores en Cuba son
necesarias si se quiere asegurar la desmovilización y reintegro a la vida civil de los
miembros de las FARC. Hay que aclarar
que las FARC no fueron vencidas militarmente por las tropas del Estado de una
manera contundente; una cosa es que hubieran sido debilitadas y otra muy distinta
que hubieran dejado de operar y de ser un
factor de perturbación del orden público en
muchas regiones del país.

Para los guerrilleros de base los acuerdos proponen en la práctica una amnistía
o perdón por los crímenes que hubieran
cometido durante el conflicto. Para unos
Si hubieran sido vencidas militarmente
pocos de ellos se plantean sanciopodría haberse pensado en aplines de 2 a 5 años de libertad
carles a sus líderes castigos
restringida.
drásticos por los crímenes
...Para los guerrilleros
cometidos que incluyede
base
los
acuerdos
proporan largos períodos de
Esta mismo tipo de
nen en la práctica una amnistía o
encarcelamiento.
sanciones se aplicaperdón por los crímenes que hubiería en el caso de los
ran cometido durante el conflicto.
Pero lo que se ha
empresarios, políticos,
Para
unos pocos de ellos se plantean venido dando en La
industriales que sean
sanciones de 2 a 5 años de libertad Habana es una negodenunciados ante el
restringida...
tribunal de justicia
ciación entre dos partes
transicional por haber
que han llegado a la conestado comprometidos
clusión de que para ambos
en la creación, patrocinio y
lados resulta más conveniente
acciones de los llamados grupos
y provechoso llegar a un arreglo
paramilitares.
político del conflicto que los ha enfrentado
durante tantos años que seguir la guerra.
El presidente Santos con gran habilidad
política anunció para los militares y policías
Esto implica en el caso de los líderes
acusados de haber cometido crímenes de
guerrilleros asegurarles una serie de condiguerra o de lesa humanidad un tratamiento
ciones favorables para que puedan vinjudicial laxo, benévolo, tratando de acallar
cularse a la actividad política legal impullas muchas críticas que el proceso de nesando sus ideas sobre la sociedad, sobre el
gociación de paz con las FARC ha tenido
Estado tratando de ganarse la voluntad de
dentro de ciertos sectores de la oficialidad los ciudadanos por la vía electoral. Desmode las Fuerzas Armadas.
vilizarse para ser condenados a largas sentencias de prisión no tiene sentido ni sería
En realidad, las dosis de impunidad que aceptable para los dirigentes de las FARC.
Insistir en imponer ese tipo de castigos por
se van a aplicar en el sistema de justicia
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parte del gobierno rompería la negociación
y prolongaría inútilmente el enfrentamiento
militar.

Mientras el gobierno ha insistido en la
realización de un plebiscito para consultarle
a la ciudadanía si está de acuerdo o no con
la negociación hecha con las FARC una vez
culmine ese proceso, la guerrilla considera
que ese mecanismo no blinda, no protege
ni garantiza jurídicamente los acuerdos
hacia el futuro. Proponen, en cambio, la
realización de una Asamblea Constituyente,
alternativa que ha rechazado el presidente
Santos por considerarla demasiado riesgosa
política e institucionalmente.

La Paz es un bien social que está, incluso, por encima de los requerimientos de
los sistemas judiciales tradicionales. Si se
quiere evitar que siga creciendo el número
de víctimas ocasionado por este conflicto
político-militar hay necesidad de aceptar
que este tipo de conflictos solo puede desactivarse con una gran dosis de impunidad
judicial.

Nadie garantiza que en la elección popular de los delegados de la Constituyente
haya mayoría de
amigos o aliados
del proceso de
paz. Las encuestas
de opinión siguen
marcando una
gran división en la
ciudadanía entre
quienes apoyan y
quienes se oponen a ese proceso. La guerrilla
argumenta que los
delegados pueden escogerse o seleccionarse por sectores
sociales y no por elección popular, pero esta
opción, sin duda alguna, crearía aún mayores resistencias políticas contra el gobierno
y la negociación.

En ese sentido, como bien lo dicen algunos analistas, los
equipos negociadores han logrado
estructurar un
sistema de justicia
transicional que
resulta ser una
solución favorable
para los intereses
de las víctimas del
conflicto porque al
menos obliga a los
victimarios a hacer
un reconocimiento
de sus crímenes, a colaborar en la plena
investigación de los mismos, a reparar así
sea simbólicamente en muchos casos los
daños causados y a comprometerse en la
no repetición de ese tipo de acciones.
EL CAMINO ES CULEBRERO

Santos ha aprovechado las mayorías que
tiene en el Congreso para que le aprueben
no solo la realización del plebiscito, sino
otra serie de propuestas que buscan preparar
el camino para agilizar la desmovilización
de los guerrilleros y la puesta en práctica de
algunos acuerdos sobre política agraria, de
drogas, de participación electoral pactados

S

in embargo, aunque el camino parece
despejado para llegar a la firma del
acuerdo todavía restan puntos por aclarar
entre las partes que son de bastante importancia política.
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en Cuba. En relación a las condiciones del
plebiscito Santos, político astuto y calculador, logró que el Congreso modificara el
número de votos que la Constitución exigía
para validar los resultados del mismo. En
vez de la participación del 50% de los
votantes del país que pedía la Constitución,
el Congreso aprobó que el resultado del plebiscito fuera válido si la opción ganadora
contaba al menos con el apoyo del 13% de
los votantes, que se calcula serían 4 millones y medio de ciudadanos.

La suerte de los guerrilleros que actualmente cumplen sentencias en las cárceles
del Estado; el compromiso y las acciones
concretas del Estado para desmantelar a
los grupos paramilitares; la concentración
de los guerrilleros en zonas especiales bajo
la protección del Estado una vez se haya
firmado el acuerdo definitivo. Para atender
a este punto el presidente convocó a sesiones extras al Congreso. En las sesiones
se estudiará una serie de reformas a la ley
de seguridad nacional que le permitan al
gobierno crear zonas especiales de concentración o distensión para los guerrilleros
desmovilizados.

Esta cifra la puede alcanzar el gobierno
tomando en cuenta no solo que existe un
número de votantes que están respaldando
por convicción el proceso de paz, sino que
cuenta con poderosos estímulos financieros
para movilizar las maquinarias clientelistas
que los políticos amigos manejan en buena
parte de la nación.

Un gran paso para agilizar las
negociaciones fue la aceptación que hiciera
el consejo de seguridad de las Naciones
Unidas de nombrar una comisión que verificaría el cumplimiento del cese de fuego bilateral y la dejación de armas de las FARC.
La comisión estaría también integrada
por delegados de los países miembros de
CELAC, comunidad de estados de America
Latina y el Caribe.

La oposición Uribista no ha tomado todavía una posición clara sobre su participación en la campaña del plebiscito. Algunos
de sus líderes creen que es más conveniente
para sus intereses el promover la abstención
electoral de la ciudadanía. La abstención
obligaría al gobierno a liderar una campaña
de desgaste por el si
sin tener al frente unos enemigos
declarados que estén
haciendo proselitismo
abiertamente por el no.

La posible desmovilización de las FARC
y su entrada a la vida política legal son
hechos muy importantes para la
construcción de una verdadera paz social y una
auténtica democracia en el país. Sin
embargo, dirigentes
del gobierno y algunos medios de comunicación
han insistido en presentar estos
hechos como equivalentes a la
consecución de la paz
social para el país.
Y usan reiterada y
equivocadamente el

Otros puntos que
tendrán que aclararse
en los próximos meses
de negociaciones
son, entre otros, los
siguientes:
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Entre tanto, los enfrentamientos militares entre el ELN y las tropas del ejército y
de la policía han continuado en regiones
como Norte de Santander, Arauca, Chocó,
Sur del Cauca donde el grupo guerrillero
tiene desplegados algunos de sus frentes de
combate.

término posconflicto para denominar así
la etapa que el país vivirá después de la desmovilización de la principal organización
guerrillera, dando a entender que los conflictos sociales y políticos habrán terminado
en el país. Olvidan que en nuestro país hay
otros factores de violencia y de conflicto
como el segundo grupo guerrillero ELN,
los grupos paramilitares, las mafias, sumadas a las profundas desigualdades sociales
y económicas existentes, a la corrupción
en el Estado, a la existencia de una cultura
patriarcal y autoritaria.

TODOS GANAN MENOS JUAN
PUEBLO

L

os resultados de las recientes elecciones locales y regionales registraron pocas sorpresas. En términos generales
Olvidan, también, que la firma del
en la mayoría de los departamentos se
acuerdo de paz con las FARC no
impusieron los candidatos respaldasignifica que se acaben los condos por los jefes de las maquiflictos sociales en el país,
narias clientelistas buena
...En térmisino que esta organizaparte de los cuales están
nos generales en la
respaldando al gobierno y
ción renuncia a tratar
mayoría de los departaal presidente Santos. Lo
de resolverlos por la
mentos
se
impusieron
los
que ha resultado difívía de las armas y que
candidatos respaldados por
cil de precisar son los
se compromete de allí
los jefes de las maquinarias
votos que cada partido
en adelante a tratar de
o movimiento político
resolver esos conflictos
clientelistas buena parte de
obtuvo porque un alto
por la vía política legal.
los cuales están respalnúmero de candidatos opdando al gobierno...
En relación al segundo
taron por hacerse respaldar
grupo guerrillero, ELN, tanto
por coaliciones multipartidistas.
el gobierno como los líderes de esa
organización subversiva reconocen que se
En algunas ciudades como Medellín,
han adelantado conversaciones preliminares Cali y Bucaramanga se impusieron para
entre las partes, pero lo cierto es que todasorpresa de muchos analistas candidatos
vía no se ha llegado a un acuerdo para fijar independientes que no estaban apoyados
sede y fechas del inicio de la negociación
por los jefes políticos tradicionales. Sin emformal. Sobra decir que esta negociación y bargo, tendrán que trabajar en medio de las
un posible acuerdo de desmovilización con presiones y los chantajes de los grupos y
este grupo son factores muy importantes
partidos que controlan los concejos municipara reforzar la solidez de los acuerdos que pales y los organismos de control fiscal.
se logren con las FARC y para consolidar
el trabajo por la construcción de la paz en
En Bogotá ganó Enrique Peñalosa, el
el país.
candidato de los grandes empresarios de la
construcción y de las finanzas, respaldado y
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protegido por los grandes medios de comunicación. Peñalosa ya había sido alcalde de
la ciudad entre 1997 y 2000 y había sufrido
duras derrotas en campañas anteriores a la
alcaldía y a la presidencia del país.

los beneficios electorales de las gigantescas
obras públicas que Peñalosa piensa emprender en la ciudad en “llave” con programas
similares que a nivel nacional maneja el
vicepresidente.

Es un político de centro-derecha que ha
militado en muchos partidos y movimientos
a lo largo de su extensa vida política. Los
medios lo presentan como un gran ejecutivo, un hombre que entiende y domina los
secretos de la administración pública y de la
planeación urbana y que resulta el personaje preciso para sacar de la crisis en que supuestamente dejaron a Bogotá tres alcaldías
sucesivas de dirigentes de centro-izquierda.

Hubo dos grandes perdedores en esta
elección de alcalde de Bogotá. De un lado,
Rafael Pardo, el candidato más cercano a
los intereses del presidente Santos quien
tuvo el respaldo de los Partidos Liberal y de
la U. Pardo recibió como premio de consolación el nombramiento que le hizo Santos
como nuevo ministro del posconflicto.
La otra gran perdedora, fue Clara
López, la candidata de la izquierda, del
Polo Democrático, quien tuvo que soportar
una intensa guerra sucia en los medios de
comunicación. Los ataques se centraron en
dos puntos; la supuesta complicidad de ella
y de su partido con la corrupta gestión del
ex alcalde Samuel Moreno, hoy detenido y
procesado judicialmente y el identificarla
con la herencia política y administrativa del
alcalde saliente, Gustavo Petro.

Sin embargo, en la anterior alcaldía de
Peñalosa se cometieron graves errores en
la construcción de las troncales del sistema
de transporte urbano “Transmilenio” que
le han costado a las finanzas de la ciudad
miles de millones de pesos, pero estos
errores se pasaron por alto en el afán de los
medios de imponer un alcalde identificado
ideológicamente con los intereses que ellos
defienden.
Un factor clave
en el triunfo de Peñalosa fue la alianza que hizo con el
partido Cambio
Radical, el partido
que lidera el vicepresidente Vargas
Lleras. Vargas
puso al servicio del
nuevo alcalde la
extensa maquinaria
clientelista que
tiene en Bogotá y
a cambio recibirá

Vargas Lleras y Santos, una pareja feliz.
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Petro salió de la
alcaldía con un balance agridulce. De
un lado, tuvo grandes éxitos en impulsar programas
de educación, de
salud, de defensa
del medio ambiente y actividades
culturales especialmente entre los
sectores populares
de la ciudad. Pero
quedó en deuda en
áreas como la mo-

vilidad, la construcción de obras públicas, y
la llamada cultura ciudadana.
A su favor se anota que demostró gran
coraje y talento político para enfrentar y
derrotar la emboscada jurídica que le tendió
el Procurador Ordóñez quien quiso destituirlo de la alcaldía imponiéndole unas
sanciones a todas luces exageradas por el
manejo que Petro le diera al contrato de
recolección de basuras de la ciudad. Pero
también hay que observar que Petro cazó
muchas peleas políticas innecesarias dejándose llevar de su carácter fuerte y polémico, lo que a la larga le hizo perder aliados y
colaboradores en su alcaldía.

nombre que más se menciona es el del jefe
del equipo de negociadores del gobierno en
Cuba, Humberto De la Calle.
El ex presidente Uribe y su partido
Centro Democrático no tuvieron buenos
resultados en estas elecciones regionales.
Escasamente ganaron una gobernación, la
del Casanare y sus candidatos perdieron
la gobernación de Antioquia y la alcaldía
de Medellín en territorios que se consideraban escriturados al ex presidente. Sin
embargo, esto no significa que Uribe haya
perdido el capital político que ha tenido en
estos años. En las encuestas sigue conservando un alto grado de favorabilidad y
una cosa es disputar elecciones a través de
candidatos sin mayor carisma como los que
escogió en esta oportunidad y otra muy
distinta es cuando se trate de disputar una
elección presidencial.

Es muy factible que Petro participe en
las próximas elecciones presidenciales en
nombre de una coalición de centro-izquierda y que su candidatura tenga que disputarse los votos de esta franja con el candidato
del Polo Democrático que muy posiblemente será el senador Jorge Robledo. Pero
definitivamente quien ha picado en punta
y está fortaleciendo alianzas y maquinarias
para llegar a la presidencia en el 2018 es el
vicepresidente Germán Vargas Lleras. Su
partido obtuvo una gran votación especialmente en la Costa Atlántica donde se quedó
con varias gobernaciones claves. Poco le
importó para lograr esos triunfos haberse
aliado con los peores representantes de la
política clientelista de esas zonas.

El Conservatismo tampoco obtuvo
resultados muy positivos y quizás esta
situación sirva de acicate para acelerar la
entrada oficial del partido a la coalición
Santista de gobierno. De hecho, la mayoría
de sus congresistas están alineados con el
presidente aunque oficialmente el partido
mantenga su “independencia”.
Además, una de sus principales fichas
para una posible candidatura en el 2018,
el Procurador Ordóñez afronta su propio
calvario político. El Consejo de Estado le
adelanta una investigación que muy posiblemente concluirá en la destitución de
su cargo y en la pérdida del imperio político-clientelista y falsamente moralista que
había creado en la Procuraduría. Recordemos que Ordóñez junto a Uribe han sido los
enemigos más radicales, más fuertes que
ha tenido el proceso de negociación con las
FARC.

El Liberalismo también repuntó y recuperó su puesto como el partido con mayor
número de votos en el país. Entre Vargas
Lleras y los jefes liberales ha habido fuertes choques y tensiones en estos meses que
han perturbado la marcha de la coalición de
gobierno, la llamada Unidad Nacional. Muy
seguramente los liberales irán en el 2018
con su propio candidato presidencial y el
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VIENE UN PERÍODO DE

CONFLICTOS

Movimiento
Popular

NO DE POSCONFLICTO

El recetario neoliberal que viene aplicando el gobierno Santos se ha hecho más evidente
con las alzas de impuestos que se programan para los próximos meses; con la entrega de
mayores privilegios a los sectores empresariales del país a través de leyes de tierras como
la que crea las Zidres.

C

on decisiones
que favorecen las
finanzas de los
grandes constructores de
obras públicas, de los inversionistas extranjeros y con
un alza del salario mínimo
legal del 7% que reduce el
poder adquisitivo y no compensa en absoluto el costo de
vida real para la población
trabajadora del país.
Ese recetario neoliberal
que se viene aplicando va a
generar una serie de grandes
protestas sociales en estos
meses. Las Centrales Obreras están preparando un paro
nacional de rechazo a las

políticas sociales del gobierno Santos y, así mismo, han
demandado ante los tribunales el alza unilateral que el
gobierno hiciera del salario
mínimo legal que estará
vigente en el 2016.
El sindicato nacional
de los maestros, “Fecode”,
ha denunciado el reiterado
incumplimiento del Estado a
una serie de acuerdos que se
habían pactado en meses anteriores sobre asuntos vitales para sus afiliados como
el acceso a unos servicios de
salud de alta calidad; el cumplimiento de los ascensos en
el escalafón y la mejora de
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los salarios del profesorado;
la entrega de recursos financieros para la capacitación
de los docentes; la adecuación de las plantas físicas de
los colegios y escuelas.
El gobierno ha tratado de
calmar las protestas de los
maestros decretando un alza
del 10% en todos los salarios
del profesorado oficial.
Otro movimiento de protesta que se tendrá en estos
meses será el de los empleados de la rama judicial
acosados por las decisiones
desatinadas que vienen tomando en materia de provisión de cargos, de reformas

administrativas, de distribución de presupuestos las
autoridades del sector.
A esto se suma el asesinato y persecución de defensores de derechos humanos
y de líderes populares que
ha continuado en varias
regiones del país y de la que
son responsables en el 72%
de los casos grupos paramilitares que continúan operando con la complicidad de las
autoridades.
La paz que promueve el
presidente, es, todavía, una
realidad muy lejana para
las gentes que habitan en
muchos municipios de los
Llanos orientales, el nordeste de Antioquia, Córdoba,
Chocó, Arauca, Catatumbo
y Norte de Santander, entre
otras regiones.
En efecto, en el año 2015
se duplicaron los asesinatos
de defensores de derechos
humanos en relación al año

2014. El año pasado más de
80 perdieron la vida a causa
de su trabajo. Las agresiones
contra ellos aumentaron en
un 105%, lo que indica que
cada día del 2015 fueron
agredidos o amenazados 2
defensores en el país y cada
5 días fue asesinado uno de
ellos.
El desplazamiento aunque se redujo en un 27% en
relación con el 2014 continuó. Durante el 2015 se
registró un promedio de 17
mil desplazados por mes en
el país.
Las cifras sobre asesinato de líderes campesinos
e indígenas son, igualmente, indignantes. En el 2015
fueron asesinados 300
campesinos e indígenas y
unos 7 mil fueron detenidos
por participar de actos de
protesta social; de denuncia
de sus derechos violados;
por reclamar la devolución
de sus tierras.

Con una realidad agraria
donde el 0,4% de los propietarios acaparan el 41%
de las tierras y donde solo
7 millones de hectáreas de
las 25 millones de hectáreas
disponibles para la agricultura están cultivadas será muy
difícil arraigar, darle fuerza
a los acuerdos de paz que se
firmen entre las FARC y el
gobierno en muchas zonas
del país.
El 44% de la población
campesina está en la pobreza extrema y más del
75% tienen sus necesidades
básicas insatisfechas. Si el
gobierno Santos se conforma
con proteger los intereses
de los grandes empresarios
agrícolas y se niega a poner
en práctica las políticas
a favor de la agricultura
campesina pactadas en Cuba
estará volviendo a crear las
condiciones para la aparición
de nuevos conflictos políticos, militares y sociales en
el país.

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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ENTRE CHAPOS, SAPOS

Y GUSARAPOS

El presidente Mexicano, Enrique Peña Nieto, logró subir en algo su decaída
popularidad con la recaptura que lograron las agencias de seguridad del Estado
del narcotraficante jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán.

“E

negocios en la más completa impunidad.

l Chapo” se había fugado
hacía seis meses de una
prisión de alta seguridad
ubicada en el centro de la república
fuga que había causado no solo un gran
escándalo , sino una crisis política para
el presidente.
Sin embargo, la recaptura del capo
no implica que se vayan a paralizar o a
disminuir los negocios de exportación
de cocaína, de heroína y
de otras sustancias tóxicas que realizan el cartel
de Sinaloa y los demás
carteles que operan en el
país. De hecho, el cartel
de Sinaloa se ha visto
debilitado por el surgimiento de nuevos carteles que le disputan con
ferocidad el control de
los negocios criminales
que maneja. Algunos de
estos nuevos carteles han
pactado alianzas con jefes
políticos de diferentes
Estados y desarrollan sus

Los secuestros, los asesinatos por
ajustes de cuentas, los hechos de violencia originados por los carteles mafiosos
y sus cómplices no cesan. La corrupción
que domina a grandes estamentos, a
grandes sectores de la administración
pública, se ha convertido en el mejor
aliado de las organizaciones criminales.

Peña Nieto pensando CHAPO-NADAS
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Jimmy Morales, un comediante en apuros.

En GUATEMALA, se posesionó el
nuevo presidente del país, Jimmy Morales. Morales ganó en forma amplia la
segunda vuelta electoral con más del
67% de los votos. Morales es un antiguo
actor cómico de televisión quien montó
su campaña como un acto de protesta
contra los manejos corruptos de los políticos tradicionales en el país. La ciudadanía lo apoyó como una manera de ejercer
un voto de castigo contra los partidos
que han mantenido el control del Estado
en estos años con un saldo social lamentable para el país.
La gota que rebosó la copa de la
indignación popular fue la destitución
del presidente Otto Perez. Pérez ha sido
acusado de dirigir desde el Palacio de
gobierno una red ilegal que reducía el
pago de impuestos a industriales y comerciantes a cambio de gruesas sumas
de dinero. De la red también hacían parte
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la Vicepresidenta de la nación y otros
altos funcionarios del gobierno.
Gracias a las investigaciones adelantadas por la Comisión Internacional
contra la Impunidad se logró descubrir
toda esta trama criminal viéndose Pérez
obligado a renunciar ante las masivas
protestas populares contra su gobierno.
En la actualidad se encuentra detenido
mientras se le adelanta el respectivo
proceso judicial.
Pero si bien el nuevo presidente
Morales entra al cargo con gran respaldo
ciudadano difícilmente tendrá éxito en
su compleja tarea. De un lado, se conoce
que simpatiza con tesis conservadoras
y con las propuestas neoliberales en la
economía que han hundido al país en
la crisis de desempleo, criminalidad y
corrupción que hoy se tiene. Del otro,
los verdaderos factores de poder en

Guatemala, una oligarquía endurecida
compuesta por terratenientes, industriales y militares, sigue controlando la vida
económica de la nación.

Estados Unidos. Ya están funcionando
las respectivas embajadas de ambos
países en La Habana y en Washington
pero sigue vigente el embargo comercial
decretado por el Congreso Norteamericano hace más de 50 años.

En PANAMÁ los tribunales de justicia han expedido órdenes de captura
contra el ex presidente Ricardo MartiEl presidente de los Estados Unidos,
nelli, actualmente refugiado en Estados
Obama, le ha pedido al Congreso de su
Unidos. Martinelli y varios de sus más
país que levante el embargo. Pero un
cercanos colaboradores en su gobierno
Congreso dominado por los opositores
han sido acusados de haberse beneficia- republicanos en un año de elección predo de varios contratos con instituciones
sidencial y de renovación de la Cámara
del Estado que les dejaron millones de
de representantes no tiene ningún interés
dólares en sus bolsillos. Martineen tomar ese tipo de decisiones que
lli ejerció la presidencia con
pueden tener resultados poun claro sesgo autoritario
líticos negativos para los
que lo llevó, incluso, a
actuales parlamentarios.
...En PANAMÁ los
espiar ilegalmente a
tribunales de justicia han
sus más destacados
De otro lado, el
expedido órdenes de capadversarios políticos.
gobierno cubano
tura contra el ex presidente continúa poniendo en
El actual presidente,
Ricardo Martinelli, acJuan Carlos Varela, fue
práctica una serie de
tualmente refugiado en
durante algún tiempo
medidas económicas
su vicepresidente pero
que señalan el lento
Estados Unidos...
la relación se rompió y de
tránsito de la isla hacia un
aliados pasaron a ser, como
sistema mixto donde convisucede en el mundo de la política,
van la libre iniciativa capitalista
enemigos irreconciliables.
y la propiedad estatal. Mucha gente en el
país vive ahora del “rebusque” trabajanPero mientras la élite panameña se
do por cuenta propia en pequeños negopelea la economía del país se estanca,
cios, en el comercio informal.
aumenta el desempleo y empeoran las
condiciones de vida de la mayoría de la
Ahora hay libre acceso a los teléfonos
población.
celulares, al internet, a la compra-venta
de bienes raíces y los cubanos, con pocas
En CUBA, el gobierno liderado por
excepciones, pueden salir libremente de
el presidente Raúl Castro, sigue adelante la isla. Un reflejo de estos cambios es
con el difícil proceso de normalizar las
que en efecto han salido del país miles
relaciones con su poderoso vecino, los
de profesionales, especialmente médicos,
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quienes haciendo un azaroso recorrido
por Ecuador, Colombia y Centroamérica intentan viajar a los Estados Unidos
aprovechando las ventajas migratorias
que la ley norteamericana todavía les
concede a los cubanos que llegan allí.

exige varias rondas o elecciones para
definir a los congresistas ha contribuido
para que a pesar de haberse hecho dos
elecciones todavía no está totalmente
definida la nómina de los nuevos parlamentarios.

Esta migración de miles de cubanos
por Centroamérica ha originado una
serie de choques diplomáticos entre
países como Costa Rica y Nicaragua
porque el gobierno nicaragüense se ha
negado a permitir el tránsito por ese país
de los cubanos que están hacinados en
los puertos fronterizos de Costa Rica
esperando proseguir su marcha hacia los
Estados Unidos.

Jovenel Moise, el candidato ganador
en la primera vuelta, es el candidato del
partido del actual presidente , el músico Michel Martelly. Es un empresario
exportador de banano del norte del país.
Jude Celestin, su principal rival, es un
ingeniero mecánico educado en Suiza.
Mientras los miembros de la élite haitiana siguen ventilando odios y
divisiones el país sigue sumido en una
terrible pobreza. Más del 70% de la
población tiene sus necesidades básicas
insatisfechas y Haití está clasificado por
las Naciones Unidas como uno de los 10
países más desiguales del mundo.

Estas tensiones, a su vez , han obligado al gobierno de Castro a empezar
a restringir la salida de los médicos y
otros profesionales de la salud de la isla.
HAITÍ vive una agitada coyuntura
política. El pasado mes de octubre se
realizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales a la que se presentaron 56 candidatos. Según los resultados
oficiales los tres candidatos más votados
fueron Jovenel Moise con el 32,81% de
los votos; Jude Celestin, con el 25,27% y
Jean Charles Moise con el 14,27%.
Celestin, Moise y otros candidatos
se negaron a aceptar estos resultados
alegando fraude. Situación parecida se
ha vivido para definir los integrantes del
nuevo congreso que reemplazará al que
fue disuelto a principios del 2015. El
complejo sistema electoral haitiano que

Moisé, un azucar amargo para Haití.
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VENEZUELA: VOTO CASTIGO
Y PROPÓSITO DE ENMIENDA
El gobierno chavista que lidera el presidente Nicolás Maduro sufrió una gran
derrota política en las elecciones celebradas recientemente para renovar la
Asamblea Nacional.

N

o solo perdió la holgada mayoría
de diputados que tenía, sino que
su representación quedó reducida a 55 representantes absoluta minoría ante
los 112 que inicialmente se le adjudicaron a
la oposición.

ciales a precios muy bajos se ha convertido
en una “lotería” de la que se beneficia una
pequeña élite de empleados del gobierno y
de industriales y comerciantes.

Hay varios factores que han incidido en
esta inflación galopante. El control de la
compra y venta del dólar que ha impuesto el
gobierno en la práctica creó un ambiente
favorable para que los especuladores se lucren con la venta del llamado “dólar negro”,
lo que a su vez ha terminado por disparar el
costo de la vida. La entrega de dólares ofi-

Todo esto se completa con casos aberrantes de corrupción entre un sector de funcionarios del Estado que se han enriquecido
descaradamente a la sombra de la llamada
revolución Bolivariana.

A esto se suma el desabastecimiento crónico de muchos de los artículos de
Muy pocos líderes dentro del oficialisprimera necesidad que padece la población.
mo esperaban semejante voto castigo del
Aunque el gobierno ha tratado de resolver
electorado. Pero si se observa con
estos problemas con importacioserenidad el panorama social y
nes masivas de alimentos se
económico del país hay musiguen registrando cuellos
...Maduro ha sido incachas razones para explicar
de botella burocráticos en
paz de controlar la inflación
esta derrota. De un lado, la
la adecuada distribución
o costo de vida desbocado que
errática gestión económide los mismos. En ese
golpea al país. Datos oficiales
ca del gobierno. Maduro
hablan de una inflación del 108% ambiente han florecido
ha sido incapaz de controlos acaparadores de
en el 2015, pero otras fuentes la
lar la inflación o costo de
todos los “pelambres” que
aproximan a un apabullante
vida desbocado que golpea
explotan
las necesidades
700%...
al país. Datos oficiales hade la gente imponiendo
blan de una inflación del 108%
precios escandalosos para
en el 2015, pero otras fuentes la
artículos como la leche, la harina
aproximan a un apabullante 700%.
de maíz, la carne.

Otro factor que también ha alimentado la
inconformidad ciudadana es la desbordada
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oleada de criminalidad que golpea al país y
frente a la cual las autoridades no parecen
tener soluciones eficaces para controlarla.

economía endeudando al país y aumentando
a niveles no vistos la pobreza en Venezuela.
Muchos se han olvidado de estos antecedentes históricos. Chávez llegó al poder
respaldado por la mayoría del pueblo venezolano que rechazaba la continuación de las
viejas fórmulas clientelistas y antipopulares
en el gobierno de la nación.

No olvidemos, también, que el gobierno
está siendo sometido a una verdadera guerra
económica, política y mediática por parte
no solo de los opositores en el país, sino de
sectores de Estados Unidos, de Colombia y
de otros países que están interesados en desestabilizar y destruir el proceso que iniciara
el ex presidente Chávez en 1999.

La caída de Maduro significaría, sin duda
alguna, el retorno del país a este modelo
político y económico fracasado.

Por ejemplo, las sentencias de varios
años de cárcel que han recibido opositores
políticos como Leopoldo López, se han
convertido en un instrumento de propaganda
muy eficaz de los enemigos del gobierno
para deformar y difamar su imagen en el
continente. López. ha sido acusado de haber
sido el líder de las protestas que sectores de
la oposición realizaron en varias ciudades
por el resultado de la elección presidencial y
que dejaron decenas de muertos.

Hay, entonces, muchas razones de fondo
para que el presidente Maduro haga una
reestructuración de su gobierno, del manejo
económico, de la aplicación de las políticas
de desarrollo, de la gestión de los programas
sociales o “misiones”. Por ahora ha decretado la emergencia económica y ha reorganizado su equipo de gobierno. Fracasar con
estas decisiones equivaldría en la práctica a
facilitarle el camino de la recuperación del
poder a los viejos poderes de Venezuela.

En estas condiciones puede explicarse el voto castigo que recibió
el gobierno. Pero también hay que
tener claro los verdaderos intereses
de la oposición, cuyos líderes ahora
se jactan de contar con el respaldo
mayoritario de la población y amenazan con promover un referendo
revocatorio y otras medidas para
acelerar la caída de Maduro.
Estos sectores representan los
mismos intereses empresariales y
políticos que arruinaron la economía venezolana a finales del siglo
20 y dejaron en total bancarrota las
finanzas de la nación. Son los mismos que aplicaron durante muchos
años el recetario neoliberal en la

Sonó el primer aviso
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ARGENTINA: MACRI

GOBIERNA A LAS PATADAS
La segunda vuelta electoral entre el candidato del gobierno, Daniel Scioli y el de la oposición,
el derechista, Mauricio Macri, resultó más apretada de lo que pronosticaban los amigos del
candidato opositor. Macri ganó con solo el 51% de los votos contra 49% de su rival, pero entró a
gobernar como si hubiera sido respaldado por una abrumadora mayoría de la ciudadanía.

D

esconociendo los próximos meses los terratenientes y grupos
agro industriales al Estrabajadores y la clala autoridad
tado por la exportación
del Congreso se media sufrirán las
consecuencias de esta
de soya, trigo, carne.
donde está en minoría,
decisión presidencial en Estas exportaciones son
el nuevo presidente se
la medida que se dispare la base de la economía
ha dedicado a expedir
la inflación argentina y la ex presiuna serie de decretos
denta Fernández había
sobre todo tipo de po...El gobierno
insistido en imponerles
líticas. En el aspecto
de Cristina es señalaesos pagos para poder
económico tomó dos
do
por
la
oposición
como
financiar con ellos la
decisiones que deun
gobierno
corrupto,
inefired de programas y
muestran no solo su
caz,
derrochador
de
los
dineros
subsidios a la poblaideología neoliberal,
públicos,
promotor
de
unas
ción más pobre del
sino la intención de
posiciones nacionalistas e impaís.
desmontar las redes
perialistas que le han hecho
de seguridad social
daño a la
Recordemos que
que había construido la
Argentina...
Macri pertenece a una
ex presidenta, Cristina
familia multimillonaria
Fernández.
y disminuya el poder ad- y su campaña fue paLa primera fue libequisitivo de los salarios. trocinada por los grandes ricos de la nación,
rar la compra y venta
incluyendo a los dueños
del dólar decisión que
Una segunda, mucho más clasista, fue la de los grandes medios
devaluó la moneda
de comunicación, como
nacional de un plumareducir los impuestos
que pagaban los grandes los grupos Clarín y La
zo en más del 40%. En
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BRASIL: NO TERcomunicador Víctor
MINA LA CONSPIRAHugo Morales. Otros
CIÓN
son silenciados asfilentados por
xiando económicamente
los triunfos de
a las empresas donde
Macri en la Argentina y
trabajan.
de los opositores en la
Asamblea Nacional de
A todo esto se suma
Venezuela, los enemigos
el despido de miles de
de la presidenta Dilma
empleados de la administración pública, mien- Rousseff siguen insistras los grandes medios tiendo en la desestabilicelebran y aplauden con zación y caída de su goentusiasmo las decisio- bierno. Los empresarios,
Consecuente con lo
banqueros, terratenientes
nes políticas del mianterior se ha desatado
llonario Macri, antiguo y políticos interesados
una campaña contra
en la conspiración han
periodistas que se con- presidente del club de
sideran ideológicamente fútbol de Buenos Aires, desatado una verdadera
guerra mediática contra
enemigos del gobierno. Boca Juniors. Sobra
la presidenta.
Algunos han sido despe- decir que se avecinan
didos sin mediar ningu- tiempos de protestas y
La acusan de ser cómna argumentación como de turbulencia sociales
plice de los escándalos
es el caso del conocido en la Argentina.
Nación. Todos estos
grupos eran enemigos
declarados de la ex
presidenta, entre otras
cosas, porque Cristina
había hecho aprobar
una ley que buscaba la
democratización de los
medios de comunicación
en Argentina, que afectaba sus intereses económicos y políticos.

A
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de corrupción que se
presentaron en la primera empresa estatal del
país, Petrobras. En ese
escándalo están siendo
procesados judicialmente destacados líderes del
partido de gobierno, el
partido de los trabajadores, congresistas de
varios partidos, empresarios, funcionarios de
Petrobras.
En un intento de
linchamiento político la
oposición ha propuesto
crear en el Congreso
una comisión que
investigue y promueva la destitución
de Dilma. A todo
esto se ha sumado el
intento de difamar la
carrera política del
ex presidente Lula,
principal aliado de
la presidenta.
La situación
económica del país
no es muy positiva.
La desaceleración
de la economía
china ha golpeado
las exportaciones
brasileñas de ali-

mentos y minerales que
años atrás habían creado una bonanza en el
país. Han aumentado el
desempleo, la inflación
y el déficit fiscal del
gobierno.
La oposición culpa a
Dilma del mal manejo
de la economía, pero lo
cierto es que aun si la
presidencia estuviera
en manos del candidato
opositor, Aecio Neves,
los resultados serían
muy parecidos, porque
las causas de la rece-

sión o caída económica
actual escapan, en gran
parte, al control del
gobierno. Brasil es víctima como muchos otros
países del mundo, de la
caída de los precios de
las materias primas en
los mercados mundiales.
Es el modelo agro-minero exportador el que
está fracasando y el que
necesita ser cambiado
por otro que no dependa
de los mercados externos, sino de la fortaleza
del propio mercado
brasileño.

Dilma, otra víctima del huracán neoliberal
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ESTADOS UNIDOS:

TRUMP, EL ALIEN QUE DEVORA
A LOS REPUBLICANOS
El millonario Donald Trump , sigue liderando las encuestas de opinión para ser el candidato del
partido Republicano en las próximas elecciones presidenciales.

E

el Demócrata, la carrera electoral es
mucho más clara. La gran favorita para
ganar la nominación es Hillary Clinton
y su único rival de cuidado es el Senador Bern Sanders, un destacado vocero
de la línea de centro izquierda dentro
del partido.

l mensaje de odio a los
emigrantes latinos, a los
musulmanes y de supremacía
racista blanca sigue calando dentro de
un gran número de electores conservadores. Las mismas encuestas señalan
como sus rivales más importantes a los
senadores Ted Cruz, de Texas y Marcos
Rubio de Florida, ambos de
origen latino.

Mientras tanto, el gobierno
del presidente Obama entra
...Trump se
a su último año con
ha
convertido
en
el
relativos buenos resulLa campaña presivocero de un grupo de
tados. La economía
dencial entrará en una
norteamericanos blancos de los Estados Unidos
etapa definitiva con
las elecciones primaque comparten sus ideas sigue recuperándose
de la crisis del 2007
rias en los Estados la
racistas pero que no se
con
tasas de desemmayoría de las cuaatrevían a hacerlas
pleo que continúan
les se realizarán entre
públicas...
disminuyendo y ahora
febrero y el mes de abril
marcan el 5%. Sin embargo,
próximo. Es posible que en
tras esta aparente recuperación hay
las primarias se desinfle el globo
un fenómeno bastante preocupante.
de Trump y la candidatura de los ReSe está creando empleo, pero empleo
publicanos quede en manos de persomal pagado y de baja calidad; cada vez
najes conservadores pero menos radicales y más potables para el electorado son más escasos los empleos estables
con altos salarios y toda esta realidad
como Rubio, el senador de Florida.
está golpeando a la clase media que se
está empobreciendo gradualmente y a
Por el lado del partido de gobierno,
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La riqueza se sigue concentrando
en el 1% más rico del país, que ahora
controla más del 41% de la riqueza de
los Estados Unidos.

Así mismo, Obama logró que la
Corte Suprema legalizara en todo el
país el matrimonio entre personas del
mismo sexo y ha impulsado una serie
de medidas para favorecer las energías
que no usan combustibles fósiles como
el petróleo o el carbón y tratar de
reducir las consecuencias del llamado
cambio climático.

Obama ha tratado de proteger a la
población más pobre del país con leyes
como la de la reforma de la salud que
han sido fuertemente atacadas por los
Republicanos. Sin embargo, gracias a
esa reforma 18 millones de personas
que no tenían seguro de salud ahora
disfrutan de asistencia y protección en
este tema clave del bienestar personal
y familiar.

En el plano internacional el presidente se ha anotado varios éxitos. Uno
ha sido el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba: otro, la
entrada en vigencia del tratado con Irán
mediante el cual este país se compromete a no seguir los trabajos que venía
haciendo sobre energía nuclear y la
posible construcción de bombas atómicas.

los jóvenes que a pesar de tener títulos
universitarios no encuentran oportunidades de trabajo dignas en el mercado
laboral.

Obama ama el azúcar cubano.
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Pero también persisten problemas
que la administración Obama no ha podido resolver como la guerra civil y la
expansión amenazante del grupo extremista musulmán “Estado Islámico” en
el medio Oriente. O como el conflicto
que enfrenta a Israel y al pueblo palestino o el avance de las fuerzas rebeldes
talibanes en Afganistán y el control
territorial que grupos apoyados por
Rusia ejercen en el oriente de Ucrania.

mayores controles a la entrada de refugiados al país.
Esta misma xenofobia, este odio
a los extranjeros que llegan a Europa
de las zonas pobres del planeta está
tomando mucha fuerza en la Unión
Europea. Partidos de extrema derecha
vienen creciendo en opinión y electorado como lo demuestra el Frente Nacional en Francia y partidos similares
en Holanda, Gran Bretaña, la propia
Alemania.

EUROPA: FORTALEZA SITIADA

E

Entre tanto, España vive su propia
crisis política. En las recientes elecciones para renovar el parlamento el
partido de gobierno, el Partido Popu-

uropa occidental cada vez se parece más a una fortaleza sitiada
por los miles de emigrantes que huyen
de la guerra y la pobreza que hay en
países como Siria, Irak, Afganistán, el norte de África.
La jefe de gobierno alemán,
Angela Merkel, había autorizado la entrada de miles de esos
refugiados, especialmente los
que provenían de Siria, a su país.
Sin embargo, algunos incidentes
violentos en contra de mujeres
alemanas que ocurrieron en los
días de navidad protagonizados
por emigrantes de países del
medio oriente y norte de áfrica han
renovado el racismo y el odio a los
extranjeros presente en un sector de la población alemana. Los
ataques políticos contra Merkel se
han multiplicado y estos ataques
la están obligando a establecer

Merkel, a mover la colita.
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lar, de tendencia conservadora. perdió
la mayoría absoluta que tenía en el
Congreso. Aunque fue el partido más
votado no puede seguir gobernando el
país a menos que haga una coalición
con algunos de los partidos rivales. El
problema para el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, es que ninguno de
esos partidos acepta hacer parte de una
coalición que siga siendo liderada por
él como presidente.

república independiente.
EL MUNDO A VUELO DE
PÁJARO

L

a falta de voluntad política del
gobierno del primer ministro
israelí, Netanyahu, para avanzar en la
solución del conflicto con Palestina
ha llevado a que en su desesperación
muchos habitantes de esta nación se
lancen a cometer en forma individual
atentados terroristas contra la población israelí en las calles de las principales ciudades. Se han multiplicado
estos atentados con cuchillos y armas
parecidas donde resultan muertos o
gravemente heridos muchos ciudadanos israelíes y los propios atacantes.

En realidad, el panorama político de
España cambió sustancialmente con el
resultado de estas elecciones. Los dos
partidos tradicionales, el Popular y el
Socialista que se venían alternando en
el poder ya no representan como antes
a la mayoría de la ciudadanía española.
En estas elecciones aparecieron dos
nuevos partidos, Ciudadanos de centro-derecha y Podemos de centro-izquierda. Estos partidos simbolizan la
inconformidad de grandes sectores del
electorado con la política tradicional
y con las fórmulas favorables a los
intereses de los grandes empresarios
que esos grupos tradicionales han venido aplicando en el país para resolver
la profunda crisis económica que vive
España.

Netanyahu ha apelado a más medidas represivas para tratar de contener
los ataques de los palestinos desesperados. Esto, a su vez, agrava las terribles condiciones de vida que sufren
estos palestinos ante la ocupación que
Israel ha hecho de sus tierras, el acoso
policial permanente contra ellos y, en
general, la violación sistemática de
sus derechos que padecen a causa del
colonialismo Israelí. La paz parece
estar cada vez más lejos de la región y
los acuerdos de Oslo que se firmaron
a finales del siglo 20 para resolver el
conflicto son solo letra muerta para
Netanyahu y sus aliados.

Una crisis que se agrava ante el control que tienen ahora en la comunidad
autónoma de Cataluña los partidos y
movimientos que están comprometidos
en independizar a la mayor brevedad
ese territorio de España y crear una

La guerra civil en Siria sigue. El
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Irán y Arabia Saudita vienen disputando desde hace años el control del
mundo musulmán en el medio oriente.
Pertenecen a dos ramas del Islam. Irán
es el principal país chiita del mundo;
Arabia Saudita es religiosamente el
más importante del planeta para los
fieles sunitas.

gobierno de Bashar Assad respaldado
política y militarmente por Rusia e Irán
intenta contraatacar a las fuerzas del
grupo extremista Estado Islámico. Este
grupo a pesar de los continuos bombardeos a sus posiciones por parte de
los aviones de Estados Unidos y otros
países, resiste esta ofensiva. Lo cierto
es que mientras no se unan las fuerzas políticas y militares de los Estados
Unidos, Rusia, Irán y la Unión Europea
será muy difícil vencer a los extremistas.

Esta disputa ahora parece haber
llegado a un nuevo punto de confrontación tras la ejecución de un líder chiita
en Arabia Saudita y la quema de la
embajada de este país en Irán por parte
de turbas chiitas.

En Irak, aunque el Estado
Islámico ha perdido algu...En Irak,
nos territorios frente
En Afganistán sigue
aunque
el
Estado
al gobierno chiita
la guerra civil. A pesar
Islámico
ha
perdido
algurespaldado por Irán
de la presencia de las
y Estados Unidos,
nos territorios frente al go- tropas norteamerisigue conservando el bierno chiita respaldado por canas, los talibanes
control de Mosul, la
Irán y Estados Unidos, sigue y sus aliados contisegunda ciudad del
conservando el control de núan ganando nuevos
país y de buena parte
territorios, mientras se
Mosul...
del norte de la nación.
multiplican los atentados terroristas. Sin emUna gran noticia fue la
bargo, dentro de los propios
puesta en marcha del Tratado entre Irán Talibanes existen divisiones y disputas
y las grandes potencias occidentales
por el liderazgo ante el reto que ha
mediante el cual ese país se comprosignificado para viejas organizaciones
mete a frenar su programa nuclear. Irán terroristas como Al Qaeda, la aparición
ha venido cumpliendo las primeras
de nuevos grupos como Estado Islámifases del tratado y esto le permitió que co.
se levantaran las sanciones comerciales
que pesaban en su contra. El tratado
China vive una crisis económica
no ha sido bien recibido por dos paíque ha golpeado a todo el planeta espeses enemigos de Irán: Israel y Arabia
cialmente a los países productores de
Saudita.
materias primas. China es el principal
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En otros como Ruanda y Burundi
crecen las tensiones entre las etnias
mayoritarias. Todo esto se complica
con la aparición de grupos musulmanes
extremistas vinculados a Al Qaeda y el
Estado Islámico que vienen efectuando
atentados terroristas en varios países
como Mali y Burkina Faso. En Nigeria, el nuevo gobierno ha sido incapaz
de frenar la oleada criminal de Boko
Haram, grupo conectado con el Estado
Islámico.

comprador de estos productos y la desaceleración de su economía ha causado, a su vez, graves crisis financieras
en América Latina, Asia y África.
La moneda china, el Yuan, ha perdido parte de su valor y las Bolsas de
valores en ese país han experimentado
caídas sorpresivas.
En realidad, tras esta crisis se oculta
el cambio de modelo económico que
está viviendo China. Está pasando de
ser la gran fábrica productora de artículos de consumo para todo el mundo,
a una economía que está intentando
especializarse en la producción de artículos de mayor complejidad tecnológica. El gobierno chimo no quiere que
su economía siga dependiendo de las
exportaciones, sino que se fortalezca
su propio mercado interno, su propio
mercado de consumidores.

La crisis de la economía china
también ha golpeado al continente, un
continente donde están solo los países
más pobres del planeta, sino siete de
los diez más desiguales del mundo.

Entre tanto, Corea del Norte bajo
el impredecible liderazgo de Kim Jong
Un, hace estallar una bomba atómica
en forma experimental demostrando
la gran amenaza militar que significa
este régimen dictatorial para los países
vecinos. Esto ha despertado las alarmas en los gobiernos de Corea del Sur,
Japón y de los propios Estados Unidos.
En África, las guerras civiles y la
inestabilidad política de países como
Libia, Sudán del Sur, República Centroafricana, Somalia, no dan tregua.

Kim Jong, el bombero atómico
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JESUCRISTO
UN PROYECTO DE VIDA PARA

Testimonio

ACOMPAÑAR Y SERVIR A LOS DEMÁS
La pastora ISDALIA ORTEGA es una destacada lideresa de la Iglesia Menonita en Colombia. Bendecida
por el Señor con grandes talentos intelectuales, una formidable capacidad de trabajo y de entrega a
los proyectos que emprende y una gran apertura de mente y corazón a las necesidades, las angustias,
las inquietudes de las comunidades que pastorea, ha sido en estos años una persona muy valiosa en
el desarrollo de los programas de equidad de género y derechos de las mujeres de CEPALC.
Nos ha parecido, entonces, muy justo y apropiado el compartir con nuestros lectores el valioso testimonio de su vida y de su compromiso evangélico

I

sdalia, ¿podrías
compartirnos
algunos datos
biográficos de tu vida?

“M

e llamo Isdalia Ortega
Sánchez; nací en Hispania-Antioquia. Estudié
Lenguas modernas en la
Universidad de Antioquia
y Ciencias teológicas en
la Universidad Bíblica
Latinoamericana UBL.
Soy pastora ordenada de
la Iglesia Menonita de
Colombia hace cerca de
13 años. Estoy casada con
el teólogo y pastor Roberto Caicedo y tenemos
una hija, Ana Ruth, y un
hijo, Juan Daniel de 23 y
19 años respectivamente.
Actualmente soy docente
en la Fundación Universitaria Bautista de la ciudad
de Cali.”

¿Cómo ha sido tu encuentro con Cristo y que
ha significado para ti?
“Mi encuentro con
Cristo ocurrió cuando
tenía 10 años. El sacerdote
Oscar Vélez, heredero del
Concilio Vaticano II, me
compartió sobre la obra de
Jesucristo, y me invitó a
aceptarlo en mi vida. Siendo adolescente comencé a
trabajar a su lado en medio
de comunidades empobrecidas, llevando recursos
y formándoles para que
pudieran salir adelante. Ya
en la universidad conocí
el Movimiento estudiantil
Unidad Cristiana Universitaria, UCU, donde afirmé
mi fe y me formé en el
estudio de la Biblia y otros
asuntos.
En un encuentro con
el movimiento estudiantil
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recibí mi llamado al pastorado, el que he ejercido
por cerca de 25 años y en
los últimos 19 años con la
Iglesia Menonita.
Encontrarme con Jesucristo me permitió descubrir la ruta para desarrollar
un proyecto de vida que
no sólo me beneficiara a
mí misma sino que me ha
permitido acompañar a
otros y otras en los suyos,
sirviéndoles.”
¿Qué importancia ha
tenido para ti haber participado en el Colectivo de
Sororidad, Ecumenismo
y Democracia durante
varios años?
“La participación en
Sororidad, Ecumenismo
y Democracia me abrió

posibilidades de encuentro, aprendizajes, cambios
de perspectiva y consolidación de trabajo con las
mujeres de mi comunidad
de fe en la iglesia Menonita. El proceso me ayudó a
establecer cambios significativos en mis perspectivas de género y me dio
las herramientas metodológicas y contenidos para
fortalecer mis apuestas por
un mundo más equitativo
y justo.
¿ Qué aportes hizo
el Colectivo a tu trabajo
pastoral y a tu encuentro
con Cristo?
“El Colectivo Sororidad, Ecumenismo y

Democracia fortaleció los
recursos para mi trabajo pastoral y me dio la
posibilidad de vincular
mujeres y hombres de
distintas edades a procesos que contribuyeran a
la transformación de las
relaciones de género en la
familia, en la iglesia y la
sociedad. Todo esto desde
una perspectiva interdisciplinar que tuvo siempre
muy presente la perspectiva de la fe cristiana y la
guía de su texto sagrado,
la Biblia.”
¿Qué mensaje quisieras compartir a las y los
lectores de ENCUENTRO?

Isdalia en el centro de sus amistades
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“Celebro que puedan
acceder a esta revista tan
especial que nos acerca
a las propuestas sencillas pero profundas, en
busca de la evolución
de nuestro entorno. Ser
parte de organismos que
como CEPALC aportan
sus recursos, esfuerzos,
conocimientos y sueños para lograr cambios
significativos en nuestra
sociedad, es un privilegio
que como todo proyecto
serio nos conquista y exige
estar actualizando nuestras
propuestas y transformándonos mientras vamos
contribuyendo a la transformación de otros y otras.
Ven e involúcrate.”

A LA CONQUISTA DEL

AMOR EFICAZ

Testimonio

Por: Amparo Beltrán Acosta

El próximo 15 de febrero se conmemoran los 50 años de la muerte del sacerdote Camilo Torres
Restrepo, quien por desear vivir en profundidad el “amor eficaz” para construir una sociedad justa,
equitativa y fraterna-sororal se incorporó al Ejército de Liberación Nacional, donde apenas alcanzó a
vivir sus últimos seis meses de vida.

Introducción

tumbra a decir la importancia que el amor no sea
l próximo 15
solo de palabras, sino
de febrero se
también de obras. Obras
conmemoran
son amores y no buenas
los 50 años de la muerte
razones. Pero nos podedel sacerdote Camilo Tomos preguntar de cuáles
A la conquista del
rres Restrepo, quien por
obras se habla en este
“amor eficaz”
desear vivir en profundicaso, porque el panorama
dad el “amor eficaz” para
es muy amplio. Hacer
...El mensaje
construir una sociedad
obras de caridad, como en
justa, equitativa y fratergeneral ha estado ensecentral que Camilo
na-sororal se incorporó
nos dejó fue el “amor efi- ñando la iglesia, es una
al Ejército de Liberacaz”, entendiendo por amor forma de amor pero
ción Nacional, donde
no se tiene la eficacia
eficaz el mismo amor que
apenas alcanzó a vivir
suficiente porque es
Jesús
tuvo
hasta
dar
la
vida
sus últimos seis meses
apenas solucionar capor la humanidad...
de vida. Es por eso que
sos aislados, aquellos
deseamos que nuestras
a los cuales se puede
lectoras y lectores recillegar por alguna circunsban el testimonio de este
tancia, pero si miramos el
sacerdote que nos dejó
panorama completo son
un gran legado, pero que
muchas más las personas
El mensaje central
fue rechazado por la clase que Camilo nos dejó fue
quienes no tienen satisdominante y por todas
fechas sus necesidades
el “amor eficaz”, entenlas personas que aman el
básicas.
diendo por amor eficaz
establecimiento. Es decir, el mismo amor que Jesús
que no alcanzan a vislum- tuvo hasta dar la vida por
La eficacia que buscó
brar otras formas de vida
Camilo fue precisamente
la humanidad. Se acos-

E

diferentes en las cuales
toda la población puede
gozar de una vida digna y
tener las mismas oportunidades.
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cambiar la organización
de la sociedad por una
organización en la cual
todas las personas pudieran tener la dignidad
merecida y así tener lo
necesario para vivir: un
techo, la alimentación con
las calorías y proteínas
suficientes para vivir;
acceso a la educación
para tener futuro digno,
fuentes de trabajo con
salario justo que dan
libertad e independencia
para dirigir la propia vida.
Es lo mismo que el Papa
Francisco está invitando
en sus discursos: “Los
planes asistenciales son
respuesta pasajera, nunca
podrán sustituir la verdadera inclusión, la que da
el trabajo”. También el
papa Francisco dice: “La
distribución justa de los

frutos de la tierra y del
trabajo no es una mera
filantropía. Es un deber
moral. Para el cristiano es
un mandamiento”.
Estamos seguras que
si hubiera sido el Papa
Francisco el de la época,
Camilo no se hubiera ido
para la guerrilla, porque de alguna manera el
Cardenal Concha hubiera
tenido que ser más abierto
y además, hubiera tenido
que revaluar las amenazas
que le hizo a Camilo por
las que lo obligaron a ir
a la guerrilla. Hemos de
reconocer que Colombia
ha sido un país tradicionalista, el más cerrado de
América Latina. No podemos olvidar el contexto
político de ese momento
cuando los dirigentes,
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sobre todo conservadores,
como Laureano Gómez,
veneraban a Hitler y no
quisieron asilar judíos.
El actual procurador,
Alejandro Ordoñez, es
una muestra actual y una
herencia de esa época.
Es por eso que seguimos
resistiendo y tratando
desde nuestros pequeños
espacios sembrar inquietudes para que algún día
tengamos un país mejor
para todas y todos, y no
solamente para algunos
pocos.
Esperanzas del nuevo país que podremos
construir
Estamos en un momento crucial. El hecho
del diálogo entre el
gobierno y las FARC nos

ofrece una coyuntura que
ahora directamente de
también el Papa Francisco
podemos aprovechar para los cambios que necesita
denuncia como “el doel nuevo país que queel país. Es verdad que el
minio universal del dios
remos renazca. Está en
Presidente advirtió que en dinero”.
nuestras manos. No es fá- los diálogos de La Habacil por lo expresado más
na no podían tocar ni el
Conclusiones
arriba. Colombia no es
modelo económico, ni el
un país abierto y su clase
político.
Quisiéramos concluir
dirigente desde antaño
que este es un momento
gobierna. Ese poder acuSin embargo, ahora el
precioso porque podemos
mulado es un impedimen- ELN está pidiendo que
trabajar para que el “amor
to para cambiar maneras
haya una participación
eficaz” que vivió Camilo
de vivir y de pensar. Es
mayor de la sociedad
a ejemplo de Jesús, sea un
un obstáculo que muchas
civil y si finalmente se
testimonio para rescatar
veces miramos como
logra que haya una mayor no solo su legado, sino
imposible de acabar, sin
representatividad de los
limpiar tantos prejuiembargo creemos que no
diferentes
actores
cios que acompañan la
nos debemos dejar acovida de un sacerdote que
bardar. Como dice nuesde sus 36 años de vida,
...La verdad
tro lema:
solo seis meses estuvo
verdadera no se cono“No me atemoriza la
en la guerrilla y como
ce,
pero
creemos
que
llegó
dura realidad, sino que
muchos creen, murió
el momento de limpiar nues- queriendo auxiliar
me seduce la esperantro corazón y nuestra mente,
za”. Es por eso que
posiblemente a algún
aprovechar
el
momento
para
nos animamos a invicompañero. La verla reconciliación
tar a nuestras lectoras
dad verdadera no se
y lectores a dejarnos
conoce, pero creemos
y el perdón...
seducir y así tendremos
que llegó el momento de
resistencia a los obstáculimpiar nuestro corazón y
los. Unidos/as lograremos
nuestra mente, aprovechar
llevar adelante una “una
sociales,
el momento para la reconrevolución molecular”
seguramente podremos
ciliación y el perdón.
como nos ha enseñaproponer que el neolibedo Leonardo Boff para
ralismo, que podríamos
Aunque la polarización
aprender a tener paciencia llamar “retro liberalismo” del país es obstáculo para
histórica.
porque de liberalismo no
la nueva mirada, sin emtiene nada, no siga siendo bargo deseamos aportar
Cuando vivió Camiel modelo que nos rige.
este pequeño grano de
lo no se hubiera podido
Que no haya lugar para el arena para el nuevo país
hablar como se habla
capitalismo salvaje que
que soñamos.
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RADIO REVOLQUETA

UNA VOLQUETADA DE INFORMACIÓN

Por: Daniel Silva Quecán

El proceso de “Radio Revolqueta”, tiene más o menos 20 años. Sí, casi 20 años de recorrido por los caminos de
la comunicación popular. Ha sido un recorrido de revolución por medio de la educación y la comunicación, sobre
una volqueta.

L

a volqueta
es un famoso medio de
transporte que en Colombia no sólo se usa para
transportar materiales de
construcción, sino que
además sirve de medio de
transporte para quienes
en los paros de transportadores nacionales tienen que cumplir con sus
horarios de trabajo.
Este programa de Radio que cada sábado sale
al aire de tres a cinco de

la tarde, obviamente por
ENCUENTRO RADIO,
es producido por jóvenes
que desde su infancia, en
su mayoría, han estado
ligados a los procesos que
tiene CEPALC en Bogotá.

formar un programa de
dos horas que cada semana sorprende con su ironía
política, con humor NO
excluyente, NO racista,
NO clasista que verdaderamente hace reír.

Economistas, profesionales del turismo, diseñadores gráficos, trabajadores sociales, digitadores,
músicos, voluntarias,
periodistas, en fin…
varias profesiones se unen
en este grupo radial para

Exactamente, el nombre “Radio Revolqueta”
nace en el año 2010,
cuando en un taller de
comunicación infantil
realizado en Bogotá, se
hizo una representación
teatral de una cabina de
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decisión que se tomó en
el pasado, también “Radio
Revolqueta” le cuenta
la historia de este país.
Pero no la falsa historia
con la que ustedes y yo,
queridos lectores, hemos
sido educados, sino la que
rescata la historia oculta,
la historia de las mujeres y
Así que en el 2015
de los sectores populares
cuando se crea ENCUENque nunca fueron reconoTRO RADIO, “Radio
cidos por su aporte a la
Revolqueta” renace, se
creación de un mundo merenueva y además integra
nos deshumanizado. Para
nuevas voces que ayudan
esta tarea tenemos contraa hacer de este ejercicio
...Así que en
tados a dos periodistas
periodístico y radial una
el 2015 cuando se crea
de la ciudad de Pasto,
forma de educar a quieENCUENTRO RADIO,
nes nos escuchan.
“Radio Revolqueta” renace, se que son los únicos
renueva y además integra nuevas que saben cómo nadie
DE MUCHAS
voces que ayudan a hacer de este de historia nacional.
FORMAS
ejercicio periodístico y radial una Ellos cuentan con una
forma de educar a quienes nos máquina del tiempo
que los ayuda a viajar
on tantas las
escuchan...
por la historia sin restricnoticias que se dan
ción alguna. No necesia diario en el país, que cotan la tan anhelada visa
nocerlas y contarlas el día
schengen. En ocasiones
sábado durante dos horas, des, actores, expresidenaparece un tercer periosería un ejercicio aburrido tes, jugadores de fútbol,
dista habitante de la costa
actrices, expresidentes,
y repetitivo que ningún
colombiana, que quiere
candidatos presidenciaoyente podría soportar.
ayudar y a quien en este
les, ministros, cantantes,
2016 le deseamos éxito.
expresidentes, periodisAsí que exploramos
tas, escritores, senadores,
desde “Radio RevolquePara nuestros oyentes
procuradores y sobre todo
ta” muchas formas de
más jóvenes, tenemos
expresidentes.
llevar a su oído tantos
recomendaciones de
acontecimientos. Una de
aplicaciones que pueden
las fórmulas que hemos
Y como lo que sucede
ahora es consecuencia
descargar en sus dispoaplicado es parodiar los
sitivos móviles que les
de alguna mala o buena
consejos que dan los
radio donde se denunciaba
el modelo de salud que las
EPS habían impuesto en
el país. De allí en adelante siempre existió la idea
de no dejar en el aire esta
idea de trabajo radial, esta
idea de denuncia.

horóscopos. Lo acepten o
no, la mayoría de personas
están pendientes de lo que
pueda decir algún astrólogo en algún periódico. Así
que nuestro horóscopo le
dice a los oyentes no solo
su futuro sino además el
futuro de su ciudad y de
su entorno gracias a los
desaciertos que cometen
personalidades públicas.
Personalidades públicas
como
alcal-

S
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ayudarán a tener una vida
más llevadera. A grandes
personalidades políticas
les han servido. TECNOLÍTICA se llama la sección y durante la campaña
por la alcaldía de Bogotá,
surgió la idea de la aplicación VOTAPP. Esta
aplicación simplemente
buscaba que las personas
que escuchan el programa
entendieran la importancia
de la participación política
de la población civil en las
jornadas de votación.

con paramilitares o conversaciones chuzadas con
expresidentes.
Para completar este
VOLQUETADO de
conocimiento compartido, “Radio Revolqueta”
continuará educando a sus

Otro interesante ejemplo fue la aplicación ASILAPP; esta aplicación era
perfecta para funcionarios
públicos que quisieron
abandonar el país buscando asilo, después de haber
robado dineros públicos
o haber tenido negocios
46

oyentes en la equidad de
género, en entender que
este mundo no es exclusivamente masculino y
que de la mano, mujeres,
hombres, niños y niñas
seremos la única opción
de futuro que la sociedad
pide a gritos.

La Compasion Activa
Maestros Y Ensenanzas

Nuestra
Historia

El Papa Francisco ha proclamado este año 2016 como el año de la
compasión y de la misericordia. En un mundo que sigue asediado por
las guerras, los odios y las profundas injusticias que ha sembrado el
modelo capitalista neoliberal hay necesidad de transformar nuestra
visión de la sociedad, del prójimo, de lo comunitario desde la vivencia
práctica y cotidiana de la compasión.

Gracias a la compasión nos podemos
identificar con el hermano y la hermana
que sufren la miseria, la violencia, la
discriminación y todos aquellos males
que ahora llamamos LA EXCLUSIÓN
SOCIAL. Pero, no basta con identificarnos con los hermanos que sufren la
exclusión; el verdadero compromiso de la
compasión es el de transformar las realidades que han creado las injusticias, la
violencia, las discriminaciones.
A lo largo de la historia de la humanidad han
surgido maestros de sabiduría que han
promovido la necesidad de hacer de la
compasión y la no violencia el eje fundamental de nuestra vida en sociedad.
Podemos hablar, por ejemplo, de la
doctrina JAINISTA que nació en la
India en el siglo VI Antes de Cristo.
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La etica de la compasion del

Jainismo
Según algunos estudiosos el jainismo fue creado por el
sabio Vardhamana Majavira , quien vivió entre los años
549 y 477 antes de Cristo.

El Jainismo sostiene que LA NO VIOLENCIA es el principio supremo de la vida y debe ser respetado de pensamiento, palabra y
acción en lo individual y en lo social. La doctrina no está centrada
en el culto de ningún dios. Propone un camino a seguir de iluminación basado en cuatro principios éticos:
NO VIOLENCIA - LA SINCERIDAD - LA RECTITUD
-EL DESAPEGO A LOS BIENES MATERIALESPara el Jainismo el universo es una totalidad viviente; todo ser tiene un alma. Todos los
seres incluyendo los fenómenos de la naturaleza como el viento, la lluvia hacen parte de esa
unidad.
Como tiene una visión igualitaria de todos los seres: humanos, animales, microscópicos, ha
hecho de la no violencia el principio bajo el cual debe regirse la vida en la sociedad. Los
humanos tenemos un sentido que no tienen los demás seres de la naturaleza, el PENSAMIENTO. Por tenerlo se espera que actuemos con responsabilidad hacia todas las manifestaciones de vida SIENDO COMPASIVOS;
MISERICORDIOSOS; SIN EGOÍSMO.
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Un punto muy importante de la doctrina
Jainista es que se opone a proclamar verdades
absolutas, aceptando un pluralismo en la
forma como la realidad puede ser percibida y
entendida por los diferentes seres humanos.
Por eso se anima a los fieles a estudiar y tratar
de entender el punto de vista de sus rivales y
oponentes.
En la actualidad, el Jainismo tiene unos 6
millones de seguidores en el planeta la mayoría
de los cuales se concentran en los estados de
Bengala, Rajastán, Maharastra en la India.
También existen comunidades de Jainas o
seguidores del Jainismo en Estados Unidos,
Canadá, Europa occidental y Asia oriental.
En la tradición ética jaina de la No Violencia se
inspiró el famoso pacifista y líder de la india,
MAHATMA GANDHI, para crear el movimiento de resistencia pacífica al colonialismo
inglés que finalmente obligó a los europeos a
abandonar su sueño imperialista después de
terminada la segunda guerra mundial.

Hay que anotar que el Jainismo es totalmente opuesto a las doctrinas que sustentan la religión hindú tradicional caracterizada por la
adoración de multitud de dioses y la aceptación de las castas o
divisiones sociales como fruto de los designios de esos dioses. Por
el contrario, los jainas no reconocen dioses y proponen la total
igualdad entre todos los seres que forman el universo.

Para muchos estudiosos
el jainismo es la doctrina
precursora o de la cual se
desprendió la doctrina
Budista.
TEXTOS: Felix Posada - DISEÑO: Darío Silva.
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¿LA VIDA DE LAS MUJERES
SE VOLVIÓ MÁS
COMPLICADA?
Por Amparo Beltrán Acosta

Estuvo en Colombia el famoso filósofo francés, Gilles Lipovetsky, y dio una entrevista a El Tiempo acerca de las relaciones de pareja y sobre todo
su mirada a la mujer.

Introducción

E

stuvo en Colombia el
famoso filósofo
francés, Gilles Lipovetsky, y dio una entrevista
a El Tiempo acerca de
las relaciones de pareja
y sobre todo su mirada a
la mujer. Es por eso que
dicha entrevista lleva el
mismo título de nuestro
artículo, pero en afirmativo. Encuentro, en
cambio pone un serio
interrogante a esa afirmación y nuestro análisis es
un poco diferente. Aunque no somos filósofas
tan reconocidas como él,
desde su ensayo “La era
del vacío” publicado hace
20 años, o bien “La tercera mujer”, sin embargo
afirmamos que la complicación la sienten más los
hombres que las mismas

mujeres, sin negar que se
han aumentado también
las nuestras porque ya
somos más conscientes
y firmes en la defensa de
nuestros derechos y en
la transformación de la
cultura patriarcal.
Una mirada al ejercicio del poder

U

n vacío que
encontramos
en la entrevista es
el tema
del
poder.

Una
de las
causas para que la
transformación de
la cultura patriarcal sea tan lenta
como el filósofo
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constata, es el ejercicio
del poder. Si la violencia
contra las mujeres sigue
existiendo y aumentando
es porque los hombres
sienten que están perdiendo poder en los diferentes
campos. Caso concreto,
en la vida de familia,
cuando la mujer quiere
ser más independiente y
libre, la gran mayoría de

los varones no lo acepta.
Es allí cuando
más se ejerce la violencia
hasta llegar al feminicidio. También en la gran
mayoría de los casos,
cuando la violencia es
frecuente, las mujeres
deciden el divorcio. Pero ellos no
lo aceptan porque
dicen: “Es mía y
no de nadie más”,
aunque en muchas
ocasiones la mujer
no haya pensado ni
siquiera en irse con
otro hombre.
El tema de
masculinidades
liberadoras es muy
reciente. Surge
porque los hombres
se dieron cuenta
que las mujeres
avanzábamos frente
a la consciencia de
nuestro ser de mujer, de la necesidad de defender nuestros derechos
y buscar mayor igualdad
de oportunidades tanto
en la educación como en
la participación social,
en todos los campos de
la vida humana y ellos
seguían con sus con-

ceptos antiguos. Así fue
como, entonces, aquellos
más sensibles y sobre
todo con deseos de tener
relaciones armoniosas,
buscaron formas nuevas
en las que las mujeres
fueran más reconocidas.
Entendieron que ellos

también tenían que cambiar los estereotipos por
los cuales ellos se consideraban superiores y que
el ejercicio del poder debía ser compartido tanto
en el hogar como en los
demás campos de la vida
humana y social.
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Un interrogante
grande que tenemos las
mujeres es encontrar una
forma diferente de ejercer
el poder. De hecho, las
mujeres que han llegado
a altas posiciones como
Margaret Thatcher en
Gran Bretaña, Indira
Gandhi en India
o Golda Meir en
Israel, ejercieron
el poder con estilo masculino.
Podrían tener algo
de conciencia de
su ser de mujeres,
pero no alcanzaban
a tener el análisis
profundo de lo que
esta realidad significa. No alcanzaron
a tener el nivel de
Olympia de Gouges
que se enfrentó a
los revolucionarios
franceses y escribió
los derechos de la
ciudadana. Esta es
una búsqueda que
seguimos teniendo. Hasta
ahora hemos llegado a
algo que consideramos
esencial:
“Los varones ejercen
el poder sobre los demás”

“Las mujeres queremos ejercer el poder con
los demás, en forma más
democrática”
Digamos que estas son
las pistas que queremos
construir, son reflexiones
que deseamos llevar a la
práctica, empezando por
entusiasmar a las mujeres
para que participen más
activamente en política.
Sabemos que para nosotras la lucha es doble,
pues como bien lo anota
Lipovetsky:

que las mujeres lleguen a
los puestos de decisión.
Las mujeres se registran más felices que los
hombres

E

s interesante la
afirmación de
nuestro filósofo cuando
dice que en las encuestas
de felicidad las mujeres
resultan más felices que
los hombres. Con esta

patriarcal que reina desde
siglos inmemorables. Si
los hombres, en general,
aprendieran a escuchar
con corazón abierto las
propuestas de las feministas, y digo feministas,
para diferenciarlas de las
mujeres que aún no han
tomado conciencia de su
ser de mujeres, de sus
derechos y de las posibilidades, la vida personal,
social y cultural sería
distinta.

...La verdad es
Sabemos que en la
que las mujeres podeactualidad es imposimos ser más felices que los
“Las mujeres inteble. Son demasiados
hombres porque hemos conquisriorizan desde niñas
los varones que no
tado nuestra libertad. Ellos que
que no van a poder
logran limpiar los
siempre se sintieron libres porque
ser directoras de emprejuicios que tienen
desde pequeños se les enseñaba
presas, mientras que
frente a los feminisque podían hacer lo que
los hombres dicen: ‘Yo
mos
existentes, pero
quisieran...
en diez años más seré
no solo ellos sino tampresidente ejecutivo’ Por
bién ellas. Pues lameneso cuando una mujer
tablemente son muchas
crece en conciencia y se
las mujeres que tienen
comdice: Voy a ser capaz de
probación se está afiruna idea negativa del
cualquier cosa que me
mando que no solo la
feminismo porque creen
proponga, cuando inicia
vida de las mujeres es
que tomar conciencia de
su caminar los obstáculos más complicada sino
nuestros derechos trae
patriarcales y machistas
también la de los homproblemas y confunden la
llegan por montones.
bres. Y en un cierto
firmeza con la violencia.
Los hombres no quieren
aspecto, la de ellos es
Sabemos que son proceperder el poder en ninun poco más. Y es más
sos que cada persona ha
guno de los campos de
complicada por no
de hacer y que, de acuerla vida humana y sacan
querer cambiar no solo
do con lo aprendido en
todas las armas de que
los estereotipos vigenfamilia, en la escuela, en
disponen para impedir
tes, sino toda la cultura
la iglesia, en los medios
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de comunicación, el
camino de transformación será más largo o más
corto.
La verdad es que las
mujeres podemos ser más
felices que los hombres
porque hemos conquistado nuestra libertad. Ellos
que siempre se sintie-

ron libres porque desde
pequeños se les enseñaba
que podían hacer lo que
quisieran porque tenían
menos peligros que las
mujeres, no alcanzaron
a valorar el significado
de la libertad en sí
misma y la redujeron al simple hecho
de hacer lo que se
quisiera y a aprovechar todas las oportunidades que tenían a la
mano porque no tenían
cortapisas. En cambio
las mujeres que siempre
fuimos sometidas por
una sociedad discriminatoria, cuando logramos
alcanzar nuestras metas,
cuando nos valoramos
como personas sentipensantes, que también nacimos libres y
dignas y superamos
los obstáculos para
vivir de acuerdo
a esos principios
lógicamente somos más
felices.
Sexismo y violencia

U

na idea que también nos llamó la
atención en la entrevista
fue la respuesta a la pregunta sobre la iniciativa
de Emma Watson “He for
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She”, que propuso a las
Naciones Unidas y que
pide a los hombres que
hagan parte de la lucha
contra la desigualdad de
género y en la que la
entrevistadora concluye que el “Sexismo ha
de estar presente en los
debates internacionales”.
Lipovetsky duda acerca
del sexismo y lo acepta
solo como ingrediente
esencial de la violencia
pero entendida en forma
directa y abierta pero no
sutil como puede darse
en el lenguaje, o en las
relaciones desiguales
desde la familia y demás
niveles de la vida humana. El hecho que vivamos
en una sociedad desigual
en oportunidades para los
géneros, para él eso no es
sexismo.
Quedamos un poco
sorprendidas porque
consideramos que a
pesar del interés de hacer
profundos análisis de la
sociedad que tiene Lipovetski, aún sentimos
en su pensamiento muy
presentes los elementos
constructores de la cultura patriarcal. Es verdad
que el “Hipermodernismo”, que es su especiali-

dad, contribuyó a que las
mujeres valoráramos más
nuestra individualidad
y tratáramos de volar en
las alas de la libertad y
la independencia. Que la
famosa frase: “la mujer
es complemento del hombre” se convirtiera en que
la “mujer es un sujeto de
por sí”, independiente
de sus relaciones con los
varones ayuda a que la
dignidad de las mujeres
sea reconocida por ser
persona humana y que
cada una de nosotras nos
valoremos en sí mismas.
Nosotras seguimos
creyendo que todas las
formas discriminatorias
que evidencian desigualdad de género son
sexistas. Es verdad que
hay una gran discusión
frente a la definición del
sexismo pero a nuestro
entender las causas principales se encuentran en
la cultura patriarcal con
raíces milenarias que las
tenemos introyectadas
tan profundamente que
impiden un análisis más
objetivo.
Además, por lo que
decíamos al principio de

este artículo referente al
ejercicio del poder y al
dominio de los hombres
en la sociedad y su rechazo al cambio cultural
hace que ellos mismos
no alcancen a tener una
mirada nueva, diferente
como la que estamos
construyendo las mujeres.
Conclusiones

Q

ueremos concluir
diciendo que la
vida de las mujeres sí se
volvió más complicada
porque no solo incursionamos en la vida laboral
sin abandonar las obligaciones de la vida
familiar, sino
que también
somos las que más
trabajo comunitario hacemos. Así
que muchas veces
tenemos triple jornada, pero en parte
es consecuencia
de vivir en una
cultura patriarcal que no se ha
transformado lo
suficiente para
que todos los
roles sean más
equitativamente
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compartidos y que la gran
mayoría de los hombres
busquen vivir de verdad
masculinidades liberadoras que no solo les haría
bien a ellos mismos sino
también a toda la sociedad.
Como lo describimos
a lo largo del artículo,
creemos que la vida de
los hombres es también
más complicada que la de
las mujeres por aquello
que expresamos cuando
se comprueba que las
mujeres somos más felices que los hombres.

EL PARQUE DE
LA LECTURA

“E

l parque
es mi
lugar íntimo que tengo con
mis libros; aquí me
puedo divertir, puedo aprender, puedo
vivir esos grandes
momentos de aventuras, de sueños y
de tristezas.
Cada libro me trae
una enseñanza...mi
parque es colorido,
tiene un sillón muy
cómodo y muchos
pero muchos libros;
unos me los han regalado, otros los he
comprado, me gusta
comprar mucho
los de aventuras
especialmente

Amelie Uzcátegui
8 años
Gimnasio
Indoamericano

las “Aventuras de
Félix y Amparito”...
que son llenas de
Amor y unos que
son buenísimos
“Las aventuras de
Daniel”.

vorito, no tengo
rodadero ni columpios pero tengo
libros, cuentos, un
sillón, una lámpara
y una gran malteada
de arequipe.

Con estos libros he
aprendido que mis
sueños se pueden
cumplir y que no
me puedo rendir y
me enseñan lo que
yo soy capaz de
hacer.
Por eso
mi parque es
mi lugar
fa-

Bueno los dejo;
tengo que seguir leyendo en una de sus
aventuras a Daniel;
le está pasando algo
chistosísimo”
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LOS SUEÑOS
DE MIGUEL

U

na ciudad, una
casa, una habitación y un niño,
que le encantaba leer, pero
sus padres le decían que
no perdiera el tiempo con
los libros.. Sin embargo,
Miguel seguía leyendo
porque a él le gustaba
lo que descubría en los
libros.

Luisa F. Romero Amézquita
11 años
Gimnasio
Indoamericano

todos los días tratando de
volverlo a encontrar.
Después de 3 días de
búsqueda Miguel vio su
libro en la vitrina de una
librería; él quiso entrar y
comprobar si se trataba del
mismo libro, Miguel entró
a la librería y pudo comprobar que se trataba del
mismo libro ya que este al
igual que el suyo tenía las
Miguel tenía un libro el
hojas desgastadas, la pasta
cual era su favorito y cada un poco rota y una pequevez que él leía este libro se ña dedicatoria que decía
interesaba más por él, ya
“un camino de sueños”.
que trataba sobre histoEntonces, Miguel empezó
rias fascinantes las cuales a pensar como podía recutransportaban a Miguel a
perar su libro ya que este
un mundo lleno de fanahora tenía un precio.
tasía e ilusión. Era tanto
el interés de Miguel que
Después de tantas horas
pasaba horas y días entede pensar él se dio
ros encerrado en su cuarto cuenta que la única
leyendo.
manera de recuperar su
libro era diciéndole
Una noche que él estaa sus padres. Volvió
ba leyendo sus padres lo
a la casa y tuvo que
encontraron y él asustado esperar a sus padres;
no sabía que decir, sus pa- después de muchas
dres cogieron el libro y lo horas de espera, sus
botaron a la calle, Miguel padres llegaron y
que le gustaba tanto su
Miguel les pudo conlibro, desesperado, salía
tar todo,
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Miguel les dijo que él
quería recuperar su libro
pero que ahora tenía un
precio y sus padres le
preguntaron qué porque
le gustaba tanto la lectura
y Miguel les dijo: porque
yo me transporto en el
mundo de los cuentos y
por la noche yo sueño en
ese mundo. Entonces ellos
entendieron y fueron a la
librería y lo compraron.
Después de ese día sus padres le compraron muchos
libros y se cumplió otro
sueño; que lo apoyaran en
la lectura. Además Miguel
ganó una medalla por leer
muy bien.

Sobre un tema de
actualidad…

H

oy les quiero hablar
de la Homofobia. Tal
vez ya estén cansados
de escuchar sobre el tema,
pero quiero recalcarlo ya que,
últimamente éste tema ha
generado controversia en las
religiones, y ahora le tocó a
nuestro país dar sus opiniones.
Mucha gente está en contra
y a favor de ello, pero yo no
entiendo porque la religión
aparta a las personas solo por
su condicion sexual, o utilizan diferentes términos para
llamarlos o hablar de ellos.
ELLOS NO ESTÁN ENFERMOS, NO SON DE OTRO
PLANETA. Solo tienen
diferentes gustos sexuales,
nada más, son personas como
nosotros.

Catherine González
14 años.

so que las personas que están
a nuestro alrededor, desde que
somos pequeños, nos hablan
de lo que ellos creen que esta
bien ó mal; desde muy pequeños nos dicen que no está bien
que nos gusten personas del
mismo sexo, que es pecado,
lo cual automáticamente se
convierte en un pensamiento
moral, se dice que está mal y
no puede ser perdonado por
Dios.

Creencias como estas, hacen
que día a día la sociedad
juzgue y rechace la diferencia, pues vemos esto como un
Tabú. La Iglesia discrimina
con prejuicios, justifica con
medios divinos su exclusión y
negación a los Homosexuales.
Y si se supone que la iglesia
y Dios quieren lo mejor para
Un ejemplo es el caso de Ser- las personas y todos somos
gio Urrego de 16 años, quien hermanos, entonces las instise suicidó tras ser discrimina- tuciones religiosas deberían
do en su colegio, pues enfren- entenderlo
taba problemas por su condi.
ción sexual. Es ahí donde me
Si analizamos bien y recordoy cuenta lo influyente que
damos diferentes sucesos en
es la religión, en temas como los que las mujeres abandonan
este, pues las personas que
a sus hijos, los violentan y
discriminaron a Sergio debían en casos extremos los asesibasarse en una creencia para nan, acaso ¿es éste un acto
sostener su rechazo.
de amor? ¿Es esto lo que la
sociedad prefiere antes que un
Nadie nace odiando a nadie,
Homosexual adopte?
ni discriminando a nadie; pien- Que mente tan cerrada tene57

mos como sociedad; la verdad
me entristece y me da rabia
ver este tipo de situaciones, ya
que nos quejamos y criticamos
el mundo en el que vivimos,
pero muchos preferimos ver
violencia, abandono, discriminación y muerte, antes que
darle oportunidad a los demás,
de tener o pertenecer a una
familia.
Comencemos a cambiar
nosotros mismos, porque
cada opinión cuenta; solo que
muchos esperamos a que los
demás sean los que decidan
cambiar por nosotros. No nos
dejemos llevar por todo lo que
dice la religión, cuestionémonos un poco el hecho de que
la religión discrimine a otras
personas que deja mucho que
pensar.
Yo digo, SI DIOS NOS AMA
A TODOS, ENTONCES
¿POR QUÉ NOSOTROS NO
PODEMOS AMARNOS,
ACEPTANDO LA DIFERENCIA? A mis lectores y lectoras
solo les puedo dejar esto a su
conciencia, y no se queden
solo con la opinión que les
dan los medios de comunicación, la religión u otras
personas. No solo escuchen,
generen su propia opinión.

PEDAGOGÍA PARA CONSTRUCCIÓN

Pistas

DE COMUNIDAD
Por Amparo Beltrán Acosta

Somos seres sociales y sociables, por tanto es importante impulsar caminos que contribuyan al encuentro personal y comunitario

Introducción

P

ara CEPALC ha
sido muy importante implementar un camino pedagógico
que contribuya, desde la
comunicación, a construir
comunidad. Esta es la
razón por la cual siempre
se inician tanto procesos
como talleres con dinámicas de presentación,
integración y sondeo. Con
ellas buscamos varios ob-

jetivos: que las personas
participantes se conozcan,
empiecen a descubrir ese
misterio que somos cada
persona, y podamos entrar
en confianza. Además, es
la mejor manera para que
la facilitadora o el facilitador puedan conocer en
directo no solo el nombre
y la procedencia de quienes están presentes sino
también sus inquietudes,
búsquedas y aspiraciones.
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El misterio que somos
las personas

Q

ueremos afirmar
que las personas
somos únicas e irrepetibles. Aún científicamente
está comprobado que no
hay ni ha habido ni habrá
dos personas exactamente
iguales. Ni siquiera los
gemelos o gemelas son
exactamente iguales, de
hecho sus huellas dactilares son diferentes, sus

facciones, aunque parecidas, son diferentes y así
sucesivamente en todo los
aspectos físicos. En cuanto a su sicología habrá
también diferencias, sus
gustos no van a ser iguales, como tampoco sus
reacciones. Seguramente
los caminos para realizarse como personas también
van a ser diferentes.
Todas estas riquezas
personales nos acercan al misterio que
somos cada persona.
Por eso la importancia
que nuestro punto
de partida sea tanto
el respeto como el
deseo de conocernos
tal como somos, en
nuestros intereses,
experiencias, dificultades y búsquedas.
Un dato importante
es saber que si estamos en este planeta tierra
es para vivir y no para vegetar. En otras palabras,
hay que vivir lo mejor
que podamos y sentir la
vida intensamente. No
es fácil, pero esta es la
misión que tenemos, pues
no vivimos sino una vez
y por tanto no hay que
desperdiciarla. Por otra
parte, hemos nacido para

ser felices. No vamos a
describir que podría ser la
felicidad porque creemos
que hay tantos caminos
y formas de vivirla como
cuantos seres humanos
existen. Lo que queremos
significar es que este es
el deseo más profundo
de los vivientes. Es esa
plenitud que puede sentir

que el encuentro con el
OTRO es parte de nuestra
realización. Me atrevería
a decir que no nos podremos realizar como personas sino en comunicación
con el otro, con la otra,
en relación con la naturaleza, con la madre tierra,
reconociendo nuestros
ancestros y la proyección
hacia un futuro que
nos auguramos de
plenitud.

una pequeña planta al ser
regada, o bien la mascota
que es consentida y ya
tratándose de las personas
la realidad es más profunda porque al tener sentimientos, pensamientos y
voluntad esa plenitud es
más compleja.

La dimensión
comunitaria del ser
humano es fundamental para vivir
intensamente. Aunque
hay que reconocer
que el vivir en comunidad no es fácil,
precisamente por las
muchas diferencias
que existen: físicas,
sicológicas, espirituales, de gustos, de
maneras de ver el mundo
de acuerdo a un bagaje
que hemos recibido en la
familia, en la escuela, en
la iglesia. Es por eso que
se necesita una pedagogía que nos eduque en el
respeto a las diferencias,
en la apertura.

Somos seres sociales
y sociables. Es por eso

Decimos que no es
suficiente hablar para
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comunicarnos. Cuando
no hay sinceridad, seguramente el oyente no va a
creer en esas palabras. En
cambio, podemos estar en
silencio y comunicarnos
con aquella persona con
la cual hemos construido
una relación. Aquí vamos
a decir una palabra que es
desgastada por el uso y
el abuso: amor. Un amor
que se muestra en la bondad que es inherente al
ser humano, pero que muchas veces por circunstancias, herencias, contextos,
diferencias hacen que no
seamos buenos. Por eso,
tarea de la pedagogía es
dar los elementos para
que las personas aprendamos a conocernos en
nuestras cualidades pero

también en nuestras limitaciones. La pedagogía ha
de contribuir para hacer
florecer esa bondad con la
cual hemos sido creados.
La bondad se ha de
manifestar en la aceptación de las diferencias,
en la paciencia con las
limitaciones de los demás, en la superación de
nuestras tendencias que
no contribuyen a la armonía en las relaciones. La
buena pedagogía construye comunidad porque
da las herramientas con
las cuales podemos tener
diálogos verdaderos con
los cuales conocemos en
profundidad sea la realidad del interlocutor, como
la realidad del contexto
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y del país. A lo mejor no
todas las personas van a
estar interesada en todas
estas dimensiones, sin
embargo la comunicación
es la ocasión para abrir
los horizontes y dar perspectivas en función de la
comunidad que deseamos
sea no solo armoniosa
sino también constructora
de un mundo nuevo. La
comunicación tiene como
meta construir comunidad, sea de pareja, sea
familiar, sea de compromiso laboral o social.
Comunidad para la
paz

A

unque por la
coyuntura en la
que el país vive se ha-

mayoría.
El informe crítico de
Oxfam International que
preparó para la reunión
de las máximas figuras
económicas que se reúnen en Davos, Suiza, en
el mes de enero de todos
los años, demostró que 62
personas poseen lo que
3.500.000.000 de personas poseen. Es decir, la
mitad de la humanidad.

bla de paz a tiempo y a
destiempo, sin embargo
es importante que desde
la pedagogía para construir comunidad hagamos
una pequeña reflexión al
respecto. Nuestro interés
desde la revista Encuentro es dar un aporte a
nuestras lectoras y lectores para que el trabajo
comunicativo contribuya
a crear “Territorios de
paz”.
Aunque con lo escrito
anteriormente podríamos
decir que ya tenemos
los elementos para la
propuesta, creemos que

es necesario ahondar un
poco más. La paz no es
ausencia de fusiles como
una gran mayoría piensa.
La paz es esa plenitud con la que estuvimos
describiendo la felicidad.
Naturalmente que para
alcanzarla es necesario
vivir en dignidad, con
las necesidades básicas
satisfechas. Ahí se da un
gran problema porque
el modelo económico
vigente favorece una impresionante desigualdad
en las oportunidades para
satisfacer esas necesidades básicas de la gran
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Lo grave de la situación, es la codicia, que
es uno de los problemas
más graves porque, a
pesar que nacemos con la
bondad, también nacemos
con tendencias deshumanizantes que destruyen
la humanidad. Esos 53
hombres y 9 mujeres que
absorben la riqueza de la
humanidad no van a querer renunciar a ella sino
que van a seguir buscando
acaparar aún más para
que a lo mejor el próximo
año los super ricos sean la
mitad de los que son hoy.
A pesar de esta realidad, ¿podemos creer y
construir paz? Nuestra
respuesta es afirmativa.
Primero, porque no es
la riqueza la que da la

felicidad ni la que está
interesada en dar paz.
Además, cuando nos
comprometemos en
construir comunidad, lo
que más nos interesa es
formar en valores como
la aceptación y amor a
las diferencias, la honestidad que nos evapora la
codicia, la lealtad que se
tiene con las personas
con las cuales formamos
comunidad, la entrega a
un compromiso de transformación personal y social. Todos estos valores
construirán comunidades
en paz y armonía. Desde
lo pequeño sabemos que
el aporte tendrá frutos
y aunque sea molecular
habrá un mañana diferente, en el que todas y todos

tengan una vida digna y
placentera.
Algunas conclusiones

Una pedagogía para
la construcción de
comunidad significa un
compromiso para que la
comunicación auténtica
y humana contribuya en
su desarrollo. En CEPALC, en estos 38 años
de existencia, hemos
pretendido implementar
esta pedagogía y podemos decir que algunos
frutos hemos visto,
sobre todo en aquellas
personas que han estado
desde su infancia hasta
su juventud adulta.
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Por otra parte, no
sabemos cuánto habrá podido crecer esa
semilla que hemos ido
sembrando en tantos
lugares por los cuales
nuestra acción comunicativa se ha ejercido.
Solo Dios lo sabe y no
nos lo ha contado, como
acostumbramos a decir.
Sin embargo, seguimos creyendo en estos
valores y lo que más deseamos es poder seguir
con nuestro trabajo en
los lugares de conflicto,
donde nos gustaría dejar
nuestro grano de arena
para una paz auténtica y
duradera.

POLÍTICAMENTE

Teoria

EXCLUYENTE
Por Yesid Fernández Forero

En algunos momentos pareciera que el tema de los derechos humanos no fuera más que un
discurso políticamente vacío. Perdón, políticamente correcto pero frío, con el que cada nuevo
gobernante dice querer incluir a la población más marginada. Sin embargo, a la larga como
en el caso del Negro Pérez, que ha llenado muchos censos y encuestas para ser incluido, este
discurso no ha pasado de ser más que una simulación que hasta ahora no ha podido
incluirlo plenamente.

El lenguaje de la vida.

E

l Negro Pérez
desde hace
quince años
vende chontaduro, piña,
coco, aguacate, pitaya o
cualquier otra fruta. Él
siempre ha estado en los
últimos quince años, en la
misma esquina de alguna
plaza o parque de alguna
ciudad de Colombia.
El Negro Pérez como
lo conoce todo el mundo,
dice que en el último de
los censos que diligenció, dejó de
ser el Negro
Pérez, el
que siempre
ha sido, para
llamarse:
Afrocolombiano raizal,
emprendedor
itinerante de
frutas de cosecha.

El Lenguaje, elemento puede ayudar a construir
simbólico emocional.
nuevos imaginarios para
la inclusión. Sin embargo,
esde las páginas
vale la pena que pensede la Revista En- mos por un momento si
cuentro, siempre hemos
por querer incluir a las
apostado por la inclusión, minorías y no querer
estamos seguros que la
ofender a nadie, hemos
gran barrera para conscopiado de Europa y Estruir una sociedad equitados Unidos, al pie de la
tativa está en la probaletra, una jerga o lenguaje
bilidad de que todas las
académico frío que no
personas puedan tener las ofende, pero que tampoco
mismas posibilidades. Y
transmite y lo peor, transestamos convencidos que forma muy poco.
el lenguaje como elemento simbólico emocional
La corrección política
o lenguaje
políticamente
correcto pretende minimizar al máximo
la ofensa
hacia los grupos étnicos,
culturales o
religiosos,
la diversidad
sexual o sub-

D
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grupos urbanos o campesinos, que han creado
nuevas formas de vivir en
este mundo Pero indiscutiblemente, es preciso
construir desde nuestras
realidades, desde nuestros procesos políticos
y sociales un lenguaje
inclusivo propio que surja
de nuestra propia experiencia de vida.
El Lenguaje de la
vida.

A

D

e acuerdo con el
lenguaje políticamente correcto a las

cree conexión emocional capaz de transformar
contextos agresivos.
Pero muchas de estas
nuevas formas para designar a las personas y a los
grupos provienen de la
universidad, de la academia y no han sido consultadas con la realidad,
de alguna manera son
imposiciones o ficciones,
que no dan cuenta de la
realidad real.

...muchas de estas
El lenguaje de los
nuevas formas para
parceros
designar a las personas y
a los grupos provienen de la
l Negro Pérez,
universidad, de la academia
tiene un grupo
de
amigos
y amigas
y no han sido consultadas
entre los que se encon la realidad...

l afrocolombiano raizal,
emprendedor itinerante de frutas de
cosecha, todos en su
familia y en su negocio lo conocen como el
Negro Pérez; él siempre
sonríe cuando los clientes
lo saludan así y le compran sus productos. Siente
que quienes realmente lo
quieren son los que le gritan ¡Negro Pérez! Él sabe
de dónde viene, él jamás
ha olvidado su origen
pues lo lleva en su piel.
Políticamente frio

personas gordas hay que
decirles gente de talla; a
los gringos mochileros
hay que llamarlos gente
internacional; los indígenas son pueblos originarios y la gente pobre son
personas que carecen de
lo que otros tienen y el
parche de los pelaos de la
esquina es la nueva tribu
urbana.

E

En muchos de nuestros
trabajos de promoción de
los Derechos Humanos
con comunidades en distintos lugares de Colombia, hemos reflexionado
sobre la importancia de
cambiar el lenguaje sexista, racista, machista, clasista, por un lenguaje no
violento que tenga entre
muchas dos cualidades:
que sea amoroso y que
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cuentra: la gorda de los
tintos, la flaca de los paraguas, el lotero, la china de
los aguacates y la viejita
de las hierbas. Estas
formas de llamarse no les
crean complejos ni mucho menos sienten que
sea agresivo. Ellos saben
quiénes los desprecian y
quienes los aprecian, son
humanos sentipensantes
que muchas veces ven
con el corazón.
Aunque en los distintos censos que les han

realizado han insistido en
llamarlos Usuarios del
espacio público, adultos
mayores en situación de
vulnerabilidad y otros
apodos como ellos dicen. Cada uno de ellos se
siente reconocido con su
nombre de calle.
Rutas para la inclusión

P

or supuesto, que
el lenguaje políticamente correcto es una
enorme posibilidad para
evitar el acoso, el estereotipo o la ofensa, nos
ayuda a entender políticamente a los grupos,
nos permite hacer ejercicios de investigación
para explorar y descubrir
causas y consecuencias
de la guerra, del desplazamiento, de la violencia
de género, la sexualidad
y la cosmovisión de las
distintas etnias entre otras
posibilidades.
Pero este lenguaje
carece de vitalidad, de
energía en su significado
dentro del imaginario
popular. Aun nos cuesta
entender que significan
realmente las expresiones

animalista, vegano, objetor de conciencia, sujeto
de derechos, habitante de
calle, persona en situación de discapacidad o
intersexual.
Volvamos a la calle

E

l Negro Pérez ha
llenado en sus más
de quince años de trabajo
como vendedor de frutas
muchas encuestas, censos; ha concedido entrevistas para la Secretaría
del Hábitat, de Movilidad,
de Salud, de Educación,
de Gobierno, de Cultura.
El Negro Pérez, inclusive, ha sido estudio de
caso para famosas universidades, ha ido a conversatorios, tertulias y otros
simposios para dar su
testimonio de vida. Inclusive ha pasado papeles a
la alcaldía para acceder
a una vivienda social de
interés prioritario, como
ciudadano, usuario de la
calle, emprendedor móvil,
nómada activo y trabajador trashumante.
Pero ni con todo esta
rectitud política el Negro
Pérez ha logrado trans65

formar su situación. De
hecho nos cuenta que
ahora la calle está más
incómoda, pues han llegado nuevos emprendedores
que hacen que su tarea
sea más azarosa.
Galimatias

E

l lenguaje políticamente correcto le
pone un nombre pomposo
al síntoma, pero no ataca
el origen de la pobreza y
la exclusión.
El lenguaje políticamente correcto no tiene
la fuerza para hacernos
iguales: El lenguaje políticamente correcto está
tan desinfectado que es
impersonal, el lenguaje
políticamente correcto es
muchas veces un disfraz
de los políticos populistas.
El Negro Pérez ya no
nos puede contar más
cosas, pero ahora no es
porque esté ocupado con
los encuestadores, está
huyendo porque el nuevo
Alcalde no quiere más
emprendedores y le mandó a la policía.
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ENCUENTRO RADIO

RADIO A TODO COLOR

Aqui CEPALC

Por Daniel Silva Quecán

El 2015 puso a CEPALC muchos retos a nivel nacional en todos sus procesos de capacitación en comunicación popular. Cientos de personas se vieron beneficiadas de la
mariposa de la comunicación que desde hace más de 35 años está volando por todo
el país y a donde llega es bien recibida.

S

in embargo, esta
mariposa se posó
sobre la sede de
CEPALC en Bogotá por
una buena causa; la creación de espacios periodísticos por medio de la radio
digital. Jóvenes, niños y
niñas, mujeres, estudiantes,
empleados, desempleados y
un montón de personas más
pasaron por la cabina de
ENCUENTRO RADIO.

les de oídos a nivel mundial
quieran escuchar lo que
esta tiene para compartir.
Porque las personas que a
diario tienen que soportar la
realidad política y social de
las naciones son quienes conocen de cerca esas realidades
com-

durante los 5 meses que
ENCUENTRO RADIO estuvo al aire. Fueron cientos
de voces las que por medio
de nuestros micrófonos nos
contaron lo que estaban
haciendo en sus comunidades tratando de construir un
mundo mejor, una sociedad incluyente, por un país
...Fueron más
viable donde los derechos
de nueve mil oyentes a
de los seres humanos se
nivel mundial durante los
respeten.
5 meses que ENCUENTRO
RADIO estuvo al aire. Fueron
Sus voces, que
Universos Paralecientos
de
voces
las
que
por
medio
nunca habían sido
los.
de
nuestros
micrófonos
nos
conescuchadas para
taron lo que estaban haciendo
demostrar opiniones o
Así como suena, los
en sus comunidades...
inconformidades con la
programas radiales que
sociedad en la que vivise hicieron durante el 2015
mos, fueron escuchadas en
en ENCUENTRO RADIO,
más de 22 países. Países tan
fueron universos donde
cercanos como Venezuela y partidas
cada grupo periodístico
y esos
tan lejanos como Australia, escenarios compartidos que creó entusiasmo y entrega
pasando por países como
ENCUENTRO RADIO les por ese trabajo que hicieron
México, Estados Unidos,
da la oportunidad de dar a
que ningún programa queAlemania, Filipinas y unos conocer.
dara a medio camino.
cuantos más. Cuando la voz
El programa infantil DEde quienes han estado en
Fueron más de nueve
silencio suena, hace que mi- mil oyentes a nivel mundial RECHOS Y SONRISAS,
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de generaciones que quieren damente internet ha hecho
que nuestro mensaje de paz
arreglar el mundo.
sea cada vez más conocido.
El espacio para el humor
Recordamos a nuestra
siempre estuvo abierto para
que los jóvenes denunciaran audiencia y a quienes hasta ahora nos conocen, que
esas irregularidades que el
mundo les propone. Irregu- nos pueden oír ingresando
a www.cepalc.com y halaridades como la corrupción en la política, el olvido ciendo click en el recuadro
que dice ENCUENTRO
de la historia, y el reconoSeñoras, que era la
cimiento de la existencia de RADIO y para quienes
primera vez que se sentausan su teléfono inteligenmujeres que hicieron tanto
ban frente a un micrófono
te nos pueden encontrar
por la sociedad fueron una
sintieron nervios, sintieron
susto pero también sintieron mezcla perfecta para que el en la aplicación TUNE
IN RADIO; estamos como
universo de la juventud se
ganas de aprender y eso
ENCUENTRO RADIO
hiciera presente en nuestra
fue lo que ayudó a que un
BOGOTÁ.
emisora.
programa como DEPENContinuaremos este
DE DE TI, saliera al aire
Esperamos que esta
con participación de sus
2016 haciendo radio popular para que hombres, muje- mariposa siga volando por
oyentes. Y así, diferentes
res, niños, niñas y todas las todo el país y que también
edades se ENCONTRAse haga sentir por medio de
RON en nuestra institución personas que nos quieran
oír, sigan pegados de nues- los micrófonos de una very lograron crear ese ENtra programación. Afortuna- dadera emisora hecha para
CUENTRO tan necesario
la comunicación popular.
por ejemplo, se realizó con
la ayuda de niños y niñas
llenos de ganas y de voluntad; no tenían experiencia
en medios pero sí conocimiento sobre la comunicación popular aprendida en
los talleres infantiles que
hace CEPALC en Bogotá.
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ME HABÍAN DICHO
QUE NO EXISTÍA…
“Me habían dicho que no hablara
Me habían dicho que no era buena.
Me habían dicho que no valía
Que el amor no existía.
Y que los golpes me los buscaba.
Me habían dicho que no preguntara
Que no soñara
Que aguantara
Que las mujeres no pensaban
Que mi destino era la casa, la cama y la rabia
Me habían dicho que no podía
Que no debía
Que me quemaría
Que me odiarían
Y yo les creí
Y yo lo permití
Y yo lo cambié”

JOHANA PATIÑO
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