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“Mi muy apreciada Amparito,
 Espero que todas sus cosas estén bien y en la bendición del Señor!
 Hoy es el gran día, el cumpleaños de la revista de CEPALC. Mis más sinceras felicitaciones!! Han sido 34 años de mucho esfuerzo
 y tenacidad, acompañados de convicciones profundas de lo popular, como otra manera de ver la realidad colombiana. 
Que buen aporte y aprendizaje...Gracias!
¡Congratulaciones!
YOLANDA REYES
Bogotá”

“Hola Félix y Amparito
Reciban un cordial y afectuoso saludo. y bueno, llegó la fecha esperada… 
De mi parte los mejores deseos porque sea un evento concurrido y que deje en los invitados las 
enseñanzas que siempre Cepalc imparte.
Infortunadamente no alcanzamos a terminar ayer el trabajo por aquí en el Putumayo y debimos 
posponer el viaje para mañana desde Villagarzón.
Lamento profundamente no poderlos acompañar físicamente, pero mi pensamiento y energía estará acompañándolos.
Finalmente mis felicitaciones por llegar a este número ciento cincuenta de la Revista Encuentro, por esta titánica labor
 en la que continúan,  y alentándolos porque sean muchas más. Los sectores populares la necesitamos.

Con nostalgia y muchísimo cariño
HENRY A. GAMBA M.
Bogotá”

Amparito y Félix:

Cordial saludo. Acuso recibo de la hermosa invitación a la efemérides de los 150 números en 34 años de vigencia de la Revista 
Encuentro, algo realmente heroico, dadas las limitaciones que han sufrido y el pobre mercado que tienen estas iniciativas 
de profundidad intelectual y agudeza crítica. Muchas otras con destacados respaldos institucionales han sido �or de un 
día y no precisamente porque no fueran interesantes.
Los estaré acompañando de corazón porque desde hace dos meses me radiqué en Grecia, concretamente en Santorini, 
 para vivir una experiencia de inmersión ecuménica en este mundo ortodoxo a la vez fascinante y lejano a nuestras 
sensibilidades latinas. Acompaño a un monasterio dominicano enclavado en la isla y algunos pocos católicos que se 
quedaron a pesar de la crisis tan honda que está viviendo este país. Un abrazo y los recuerdo con inmenso cariño.

FRAY CARLOS MARIO ALZATE
Grecia”

“Querida Amparito,

Si que recibí la revista y había empezado a leerla, pero no he terminado  la lectura, pues he estado sumamente ocupada.
Siempre me pongo muy contenta cuando me llega, pues me permite enterarme de cómo siguen las cosas por Colombia.
Ustedes han hecho una enorme labor de educación ciudadana. Es una maravilla, ante todo sabiendo que los principales 
recursos que tienen es el tesón que los caracteriza tanto a Félix como a ti y ese profundo sentido de responsabilidad por 
hacer re�exionar a la gente y abrirnos tanto la mente como lo ojos. Los felicito y les agradezco.
Me hubiera encantado asistir al evento para celebrar el No. 150 de la revista. Desafortunadamente estoy demasiado lejos.
 Pero de todo corazón los acompaño en este evento y les deseo que puedan seguir adelante con los siguientes 50 números.
 Y que ojalá tengan muchas noticias buenas y esperanzadoras que contar! La de lograr 150 número me parece estupenda!

Un fuerte abrazo

ELFRIEDE  HARTH
Alemania”

SILENCIO DE INOCENTES
Nadie dice nada

Los muertos caen
De forma funesta

Y sin razón;
Todos callan
Tienen temor

Se tragan la lengua
No dicen nada

Los inocentes callan;
Se quedan mudos,

Los desvisten
Permanecen desnudos.

No abren la boca….

Pues, si abren la boca
Los dejan fuera de concurso.

Los compadres se miran,
Clavan sus ojos

En la bendita tierra,
No opinan

En esta sangrienta guerra.
Veo niños pipones,

Con piernas resecas,
Con muchos moretones

Con el paso
De una vida funesta…

Sembradores de terror
Dejando mujeres huérfanas

Huérfanas y sin maridos.
En una guerra sin sentido

Perdiendo juan pueblo
A sus hijos y mendigos,

Viviendo un infierno
Ausentado de cupido.

Los pobres se miran
Se miran y calla
No dicen nada

Porque más tarde
Con ellos

Será la parada,
Tendrán que desfilar

Hasta su última morada
Dormir para siempre

En una paz
Nunca alcanzada

ELVER JOSE ARMENTERO MONTERROZA ( Córdoba)
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Estimad@s lectores:

Tienen en sus manos una nueva edición de ENCUENTRO. Seguimos 
comprometidos en esta apasionante tarea de hacer periodismo independiente, 

crítico, desde los intereses de las mayorías empobrecidas, a pesar 
de las muchas dificultades que encontramos para cumplir ese propósito. 

Queremos, así mismo, agradecer las muchas expresiones de apoyo y simpatía 
que recibimos con motivo  del  lanzamiento de nuestra edición 150. Esas 
expresiones de solidaridad nos reafirman  el valor y el significado  de nuestro 
compromiso con la publicación de la revista y con el periodismo  popular, en 

general.
En este número, PALABRA DE MUJER trae dos interesantes artículos, dos 
crónicas. Una primera habla del relativo éxito que ha tenido la iniciación de 
nuestro programa de construcción de derechos e inclusión social con grupos 
de jóvenes pertenecientes a iglesias, colegios, grupos de base de Bogotá. En 
la segunda crónica, les compartimos el trabajo de formación y acompaña-
miento  que hemos empezado con las mujeres de la Iglesia Metodista de 
Brisas del Mar (Sucre). Una iglesia que realmente vive bajo las brisas del 

evangelio liberador.
En la sección TESTIMONIO ofrecemos un homenaje de afecto y gratitud a 
dos buenos amigos  que en estos días fueron llamados a la plenitud después 
de haber  consagrado su vida, sus esperanzas,  al trabajo pastoral en la Vicaría 
del Sur de la diócesis de Florencia (Caquetá). La Hermana Clara Lucía Loaiza 
y el Padre Arnulfo Trujillo fueron los líderes de ese trabajo  tan valioso y, por 
coincidencia, hicieron su tránsito a la verdadera paz  en un espacio de pocos 

días.
PISTAS, nos ofrece una visión equilibrada, pero, a la vez, muy clara  de los 
candidatos en la campaña presidencial de los Estados Unidos y los intereses 
que defienden  y representan, especialmente el candidato republicano, Donald 

Trump.
COMUNICACIÓN CIRCULAR, nos habla del grupo juvenil “Sudor y 
Letras”, quien tiene a su cargo un interesante programa de deportes en nuestra 

estación digital “Encuentro Radio”.
AQUÍ CEPALC, nos comparte los nuevos procesos de formación y acompa-
ñamiento  que empezamos a hacer con grupos de mujeres indígenas Wayú y 

Kankuamas de los departamentos de la Guajira y del Cesar.
En NUESTRA HISTORIA continuamos el ciclo sobre movimientos religio-
sos, filosóficos, que desde el “principio de los tiempos” han promovido la paz 
y el respeto a los derechos de todas las personas  como principio fundamental 
de sus doctrinas. En este número hablamos de Buda y del Budismo, de sus 

aportes a la construcción de una verdadera paz ética.
Esperamos que estos y los demás materiales de la revista sean de verdadera 

utilidad para ustedes y sus trabajos sociales y culturales.

FRATERNALMENTE EL DIRECTOR 
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Mientras en el 2014 las mil empre-
sas más importantes del país reportaron 
ganancias por cerca de 30 billones de 
pesos= 10 mil millones de dólares, 
para el 2015 esas utilidades cayeron a 
9 billones de pesos= 3 mil millones de 
dólares. El déficit en la balanza 
comercial entre las impor-
taciones y las exportacio-
nes  ha aumentado en 
estos meses y a este 
déficit contribuye, por 
ejemplo, la importa-
ción que seguimos 
haciendo de 10 mi-
llones de toneladas de 
alimentos que podrían 
producirse en el país si 
existiera un verdadero apoyo 
del Estado a los pequeños agriculto-
res, a la agricultura campesina.

El gobierno  se ha aferrado al rece-
tario del modelo neoliberal para tratar 
de solucionar la crisis actual, pasando 
por alto que la única solución efectiva 
para esta situación es el cambio  de ese 
modelo económico neoliberal que ha 

venido funcionando desde hace varios 
años en el país. El modelo ha beneficia-
do a un puñado de grandes empresarios 
vinculados  al sector bancario y finan-
ciero, a los importadores de bienes y 
servicios, a los grandes contratistas  de 

obras públicas e intermediarios 
beneficiados con las regalías 

que entregan las compa-
ñías extranjeras que ex-
plotan nuestro petróleo, 
nuestro carbón, nues-
tro oro, nuestro níquel.

Pero este mode-
lo ha aumentado las 

distancias sociales entre 
los muy pobres y los muy 

ricos. Colombia  sigue siendo 
uno  de los 4 países más desiguales 

de América y se encuentra entre los 11 
más desiguales del mundo. La concen-
tración de la propiedad de los medios de 
producción en el país es bastante  signi-
ficativa. Por ejemplo en la propiedad de 
la tierra  el coeficiente Gini que marca la 
desigualdad registra un asombroso 0.91 
para  la propiedad agrícola. Recordemos 

Coyuntura

HIPOTECADOS Y EN
CAÍDA LIBRE

Coyuntura Colombiana

Economía

Aunque el gobierno Santos ha intentado maquillar, disfrazar la verdadera realidad de la eco-
nomía colombiana, el fracaso del modelo neoliberal basado en la exportación de petróleo y 
otros minerales  es evidente. Los datos más recientes hablan de una caída en sectores como 

el comercio, la construcción, la minería, del aumento del desempleo y de la inflación.

...este modelo 
ha aumentado las 

distancias sociales entre 
los muy pobres y los muy 

ricos. Colombia  sigue sien-
do uno  de los 4 países 

más desiguales de 
América...
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que el coeficiente va de 0 a 1, donde 0 
es la perfecta  igualdad  y 1 es la total 
desigualdad.

Esta concentración  también se 
observa en el capital bancario. 2.681 
propietarios de cuentas corrientes en los 
bancos  tienen el 56,8% de los depósi-
tos bancarios, mientras 44 millones de 
colombianos tienen apenas el 2.4% de 
esos depósitos.

El gobierno ha optado por  seguir 
elevando las tasas de interés creyendo 
que con esta medida se volverán a atraer 
capitales  del exterior  que podrían 
dinamizar la inversión productiva en el 
país. Pero, por el contrario, los efectos  
de estas alzas en las tasas de interés 
han sido negativos. La tasa de inflación 
anual pasa del 8%; el desempleo según 
las estadísticas oficiales supera el 10% 
y, en general, se encuentra paralizada la 
creación de empleos productivos en la 
nación.

El desempleo golpea a sectores de 
la población  como los jóvenes entre 
los 14 y los 28 años de 
edad. Hay cerca de 1,1 
millones de jóvenes que 
no tienen empleo y que 
representan  la mitad 
de los desempleados que 
reconocen las estadísticas 
oficiales. De cada 10 jóvenes que 
no tienen trabajo, 6 son mujeres. 
Otro dato revelador es el que nos 
dice que el 47% de los jóvenes  
que tienen un título  profesional, 
técnico o tecnológico  está desem-

pleado. No debemos olvidar que  de este 
caldo de desesperanza y frustración en-
tre los sectores juveniles se alimenta en 
buena parte  la crisis social, de impuni-
dad y de corrupción que sigue viviendo 
nuestro país.

En realidad, los sectores que repre-
sentan la llamada “economía ilegal” 
como el narcotráfico, la minería clandes-
tina del oro y del coltán, el contrabando 
de mercancías  son los que presentan 
en la actualidad gran dinamismo. En la 
práctica, están sosteniendo la economía 
de regiones y de departamentos  donde 
la presencia del Estado y del empre-
sariado legal es demasiado débil  o no 
existe.

Los cultivos de coca se han exten-
dido en estos dos años en varios de-
partamentos del país. Según algunos 
estudios hay más de 120 mil hectáreas 
de coca sembradas lo que nos convierte 
en el primer país en el mundo productor 
de hoja de coca y de cocaína pura. La 
mayoría de estos cultivos se concentran 
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en seis departamentos: 
Putumayo, Nariño, 
Cauca, Caquetá y Gua-
viare en el sur occiden-
te del país;  y la región 
del Catatumbo, limí-
trofe con Venezuela en 
Norte de Santander. Se 
calcula que  este nego-
cio puede estar dejando 
entre 5 a 8 billones de 
pesos anuales=  1.600  
a 2.600 billones de dólares aproximada-
mente.  Pero hay que entender que ahora 
en la cadena de comercialización de la 
cocaína la parte del león se la llevan los 
carteles mexicanos, quienes tienen el 
control de los grandes mercados en las 
ciudades de los Estados Unidos.

A esto hay que sumarle el producto  
de la minería ilegal del oro, del coltán 
que  analistas del tema calculan en no 
menos de 7 billones de pesos anua-
les=2.300 millones de dólares.

El contrabando y la subfacturación  
de mercancías suman más de 5 mil 
millones de dólares anuales. Todas estas 
cifras demuestran  que una cosa es el 
gobierno del país visto desde las oficinas 
de la burocracia estatal en Bogotá y otra, 
muy diferente, la realidad que se vive 
en las regiones. La mayor parte de las 
rentas de la minería ilegal, del narcotrá-
fico, del contrabando son “captadas” por 
grupos u organizaciones  delincuenciales  
llámense guerrillas, paramilitares, ban-
das o mafias. El gran problema de esta 
situación es que aunque organizaciones 

guerrilleras como las 
FARC puedan pactar 
con el gobierno su 
desmovilización y re-
ingreso a la vida civil, 
los negocios de esta 
economía ilegal van a 
continuar y no falta-
rán grupos antiguos o 
nuevos  que decidan 
ocupar los espacios que 
las FARC abandonan.

Este círculo vicioso se da en la medi-
da que el gobierno insiste en mantener 
un modelo económico que  beneficia a 
unas minorías privilegiadas. Un modelo 
que ha renunciado a desarrollar todo el 
potencial que tienen  sectores como el 
agrícola o el industrial para convertir a 
Colombia en una nación con autosufi-
ciencia alimentaria y  con  una oferta de 
exportaciones diversificada , que no siga 
dependiendo de las alzas y bajas que 
tienen los precios de las materias primas 
en los mercados mundiales.

La inequidad social  también  está 
concentrada  por regiones.  Bogotá, 
por ejemplo, responde por el 25% del 
producto de la economía nacional y 
tiene solo un 10% de pobreza absoluta. 
Mientras tanto en departamentos como 
el Chocó, Guajira, Cauca, Córdoba, 
Magdalena y Sucre más del 45% de sus 
habitantes se encuentran en la pobreza y   
responden por menos del 4% del produc-
to de la economía del país.

Las costas, la Atlántica y la Pacífica, 
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son las regiones más golpeadas por la 
pobreza y la exclusión social. Son, a la 
vez, regiones  que han sufrido con gran 
intensidad  el conflicto político-militar 
que ha vivido Colombia en estos años. 
La Costa Pacífica es una región  don-
de más del 90% de sus habitantes son 
afroamericanos  y cerca del 80% tienen 
sus necesidades básicas insatisfechas. Y, 
así mismo, es una región dominada por  
todas las variantes de la economía ilegal 
como la minería, los cultivos de coca, el 
contrabando.

 
EL COSTO DE LA PAZ

El gobierno viene pactando con las 
FARC en las negociaciones de La 

Habana una serie  de compromisos de 
inversión social, que muy difícilmente 
podrán ponerse en práctica ante la esca-
sez de dineros, de recursos financieros 
que tiene la tesorería del Estado. Recor-
demos que la brusca caída de los precios 
del petróleo en los mercados mundiales  
ha significado que el gobierno dejará de 
recibir este año  30 billones de pesos= 10 
mil millones de dólares de las regalías 
que dejaba la explotación de ese mineral. 
Esta situación ha obligado al Ministerio 
de Hacienda a hacer recortes en inversio-
nes  sociales que se habían presupuesta-
do para el 2016.

Y como los recortes no han bastado, el pre-
sidente viene ahora impulsando la necesidad de  
hacer aprobar una reforma tributaria en el Con-
greso que según los cálculos de sus asesores, 
podrá dejarle a las finanzas estatales cerca de 18 
billones de pesos= 6 mil millones de dólares.

La Reforma está siendo presentada 
por la administración Santos y por sus 
aliados en los círculos académicos neo-
liberales como “la reforma estructural 
que necesita el país”. Una reforma que 
según sus promotores pondrá a pagar 
más impuestos a quienes más ingresos 
tienen, eliminará exenciones  a sectores 
que antes no tributaban  y  fijará unas 
reglas claras para que los inversionistas 
nacionales y extranjeros sepan a que 
atenerse en sus relaciones  con el fisco, 
con la tesorería del Estado.

Pero una cosa es la letra y otra la 
realidad. Lo que se ha dejado saber de la 
reforma es que esta gravará a los ciuda-
danos  que tengan ingresos superiores a  
1,5 millones de pesos mensuales= 500 
dólares obligándoles a pagar el llamado 
impuesto de “retención en la fuente”.

Así mismo, el IVA, el impuesto que 
se impone  a la venta de bienes y servi-
cios, se extenderá a artículos de primera 
necesidad que hasta ahora habían estado 
exentos como los huevos, la carne, la 
leche, los cuadernos y útiles escolares. 
El IVA, en general, subirá del 16% al 
19%, lo que  lesionará sobre todo a los 
trabajadores de menores ingresos  que 
deberán pagar con sus  modestos sueldos 
precios más altos para comprar la llama-
da “canasta familiar”.

Se amenaza, también, con gravar a las 
cooperativas y otras entidades sin ánimo 
de lucro, así como a los pensionados, 
descargando de esta manera sobre los 
bolsillos de los contribuyentes de clase 
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media y de sectores populares el mayor 
peso de los nuevos tributos.

Es posible que el Congreso domi-
nado por los aliados del presidente 
Santos  apruebe la reforma. Pero, sin 
duda alguna, la aprobación de la misma  
aumentará aún más  la impopularidad del 
presidente y de su gestión administrativa 
en las encuestas de opinión. Y, es muy 
posible,  que esta catarata de nuevos im-
puestos perjudique la votación  a favor 
de los acuerdos de paz en el plebiscito 
que el presidente desea realizar en los 
próximos meses. 

La corrupción en la administración 
del Estado  es otro factor que conspira 
no solo contra la popularidad de Santos, 
sino contra la puesta en práctica  de los 
acuerdos de paz con las FARC.

En estos meses se ha venido denun-
ciando por parte de algunos investigado-
res sociales y medios de comunicación 
el robo descarado que redes de políticos 
y de contratistas han venido haciendo y 

siguen haciendo de los 
dineros que el Estado  
destina a financiar  la ali-
mentación de los niños 
y niñas de los jardines 
infantiles, escuelas y 
colegios oficiales en la 
mayoría de los depar-
tamentos del país. Los 
casos más aberrantes, 
pero no los únicos, 
se han presentado en 
departamentos como la 
Guajira, el Cesar y el 

Chocó.  Estos dineros han servido para 
financiar campañas electorales y  en-
riquecer a los contratistas mientras en 
el solo departamento de la Guajira han 
muerto de hambre, de desnutrición desde 
hace varios años cerca de 17 mil niños y 
niñas de la etnia indígena Wayú. Más de 
un billón de pesos de los dineros para la 
alimentación infantil= 330 millones de 
dólares, han sido robados o saqueados 
por estas mafias políticas.

Fuera del consabido escándalo mediá-
tico, de las ya conocidas promesas de los 
altos funcionarios oficiales de  “acabar 
con la corrupción y el mal manejo de los 
dineros” y de la detención de algunos 
“peces chicos” de las redes de corrup-
ción, poco más se hará para solucionar 
de raíz este problema. La razón es muy 
sencilla; el mismo presidente Santos 
depende del apoyo de estos políticos 
corruptos para seguir imponiendo  sus 
mayorías en el Congreso, así como 
dependió de ellos en regiones como la 
Costa Atlántica para ganar la reelección.   
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Se calcula que poner en práctica los 
acuerdos de paz con las FARC le cos-
tará al Estado colombiano en los próxi-
mos diez años cerca de 200 billones de 
pesos= 66 mil millones de dólares. Con 
el fracaso del modelo minero exportador 
y sin que haya planes  para cambiar ese 
modelo por parte del actual gobierno  
será muy difícil  financiar el costo de los 
programas de paz.

Se habla en ciertos sectores con  gran 
esperanza de la ayuda extranjera para 
financiar los acuerdos. Sin embargo, en 
el mejor de los casos esa ayuda podría 
ascender a los 10 mil millones de dóla-
res. Quedaría un gran saldo para finan-
ciar por parte del Estado colombiano, en 
una coyuntura especialmente difícil.

En efecto, la deuda externa privada 
y pública del país a principios de este 
año 2016  llegaba a 111.197 millones de 
dólares, de los cuales  el Estado colom-
biano  debía 66.941 millones de dólares= 
200 billones de pesos  y los empresarios 
privados  44.255 millones de 
dólares.

Esta deuda en pesos no 
para de crecer ante la revalua-
ción que ha tenido el dólar de 
los Estados Unidos  en este 
período. Si hablamos estric-
tamente de la deuda pública, 
lo que debe el Estado no solo 
a los prestamistas del exterior 
sino a los del mismo Colom-
bia, la deuda asciende  a más 
de 420 billones de pesos, de 

los cuales 220 billones de pesos  se le 
deben a los prestamistas colombianos, a 
los grandes grupos financieros como el 
Aval de Sarmiento Angulo; el Empre-
sarial Antioqueño del Bancolombia o el 
Bolívar, propietario de Davivienda.

 En otras palabras, el Estado colom-
biano  debe más del 50% de lo que pro-
duce  la economía  nacional en un año, 
un indicador  alarmante  del deterioro 
que están sufriendo las finanzas  del país 
en este tiempo. Esto también quiere decir 
que  cada habitante en Colombia debe en 
promedio nueve millones de pesos y que 
la cuenta va a seguir aumentando.

 En estas condiciones es muy difícil 
creer que este o los futuros gobiernos 
podrán  cumplir todos los compromisos 
de inversión a que se ha comprometido 
la actual administración del presidente 
Santos en los acuerdos de paz que se vie-
nen negociando con el grupo guerrillero 
de las FARC.
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CONSTITUYENTE
EXPRESS

Política

Los equipos negociadores del gobierno y de las FARC en Cuba  preocupados por la ne-
cesidad de “blindar” jurídicamente los acuerdos de paz que se hagan entre las partes, 
es decir por asegurar que  futuros gobiernos no puedan echar para atrás o desconocer  
los compromisos firmados, decidieron hacer una apuesta  bastante audaz. Una apuesta 
en la que se nota la mano, el carácter de jugador  arriesgado del presidente Santos.

Decidieron las partes  que los 
Acuerdos de paz serán unos 
acuerdos especiales que estarán 

bajo el amparo o protección  de los llama-
dos “protocolos de Ginebra”. Estos proto-
colos fueron unos acuerdos jurídicos que 
firmaron hace más de 50 años en la ciudad 
de Ginebra (Suiza) los países que hacen 
parte de las Naciones Unidas; los protoco-
los  regulan o definen el llamado “Derecho 
Internacional Humanitario”, que busca, 
entre otras cosas, “humanizar las guerras” 
protegiendo los derechos de las pobla-
ciones civiles; de los soldados  que caen 
prisioneros, son heridos  o se encuentran en 
situación de indefensión ante el enemigo.

Los voceros jurídicos del gobierno y de 
las FARC alegan que los acuerdos  que se 
van a firmar son una aplicación práctica del 
Derecho Internacional Humanitario. No 
solo buscan “humanizar” la guerra, sino 
terminarla protegiendo  así los derechos de 
la población civil colombiana.

Los acuerdos  una vez firmados  se-
rían  depositados ante la Sociedad de la 
Cruz Roja Internacional con sede en Suiza 
garante de los protocolos de Ginebra y ante 
las Naciones Unidas en Nueva York.

Pero la apuesta jurídica es más profun-
da. En el Congreso se está debatiendo el 
acto legislativo que da validez legal a los 
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compromisos que el gobierno viene adqui-
riendo en las negociaciones de La Habana. 
El presidente Santos  decidió  incorporarle  
a esa propuesta un nuevo artículo en el que 
se  definen los “acuerdos especiales “de 
paz con las FARC como parte del Bloque 
Constitucional del país. En otras palabras, 
que los acuerdos pasan a ser parte integral 
de la Constitución de 1991, la que rige el 
orden jurídico  nacional y por lo tanto no 
podrían ser  desconocidos, cambiados, 
anulados por ningún futuro gobierno  a no 
ser que se  promoviera una Asamblea para  
hacer una nueva Constitución. Nadie duda 
que con  las grandes mayorías que tiene 
Santos en el Congreso  toda esta estrategia  
jurídica será validada en el Senado y la 
Cámara de Representantes.

Ahora bien, dentro de lo aprobado 
por el Congreso está la realización de un 
Plebiscito mediante el cual la ciudadanía 
debe pronunciarse a favor o en contra  de 
los acuerdos de paz que se firmen entre el 
gobierno y las FARC. La Corte Constitu-
cional no solo tiene que estudiar  la validez 
de este plebiscito, sino que 
más adelante deberá revisar  
los “Acuerdos Especiales 
de Paz”. Obtenido el visto 
bueno de la Corte para la 
realización del plebiscito  y 
suponiendo que haya una 
votación favorable  para 
los acuerdos,  el Congreso 
ratificaría, entonces,  la 
propuesta del gobierno  de 
incorporar  esos Acuerdos 
a los textos de la Constitu-
ción de 1991.

Sobra decir que toda 
esta ingeniosa estrategia 

jurídica para “blindar” los acuerdos de 
paz ha sido  duramente rechazada por la 
oposición  de extrema derecha liderada 
por el ex presidente Uribe y el procurador 
Ordoñez. Uribe, inclusive, ha llamado a 
sus partidarios a empezar “una resistencia 
civil” contra lo que considera un verdadero 
“golpe de estado” contra las instituciones 
del país. El procurador, por su lado,  se ha 
solidarizado con Uribe y ha amenazado con 
sancionar a los funcionarios públicos que 
hagan  proselitismo o propaganda a favor 
de votar por el SI en el plebiscito.

Santos ha cometido el error de contestar-
les a Uribe y a Ordóñez en términos bastante 
duros, de tal manera que la polarización  po-
lítica en el país  se ha radicalizado aún más. 
Uribe, con habilidad retórica se ha negado 
a que lo identifiquen como “enemigo de la 
paz”. Aclara que  es amigo de una paz, pero 
de una paz sin impunidad, una paz en la que, 
según él, los líderes de las FARC tengan que 
pagar sentencias en las cárceles del Estado 
por los crímenes de lesa humanidad cometi-
dos en el transcurso del conflicto.
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Lo que no aclara Uribe es que para 
lograr la “paz sin impunidad” que quiere 
se necesitaría aplastar militarmente a los 
grupos guerrilleros y esto implicaría la 
continuación de la guerra por muchos años  
más con un largo desangre económico y 
social para la población civil y  para las 
instituciones  del país. Uribe y los Uribis-
tas crearon el mito de que el ex presidente 
había derrotado militarmente a las FARC 
y Santos  lo traicionó  entregándoles de 
nuevo a los guerrilleros poder y prestigio 
político. En realidad, Uribe logró debilitar 
militar y políticamente a las guerrillas; fre-
nó su avance territorial y los puso 
a la defensiva, pero no logró  
aplastarlos. Los grupos 
guerrilleros, tras sufrir 
muchas pérdidas, termi-
naron empleando unas  
tácticas que les permi-
tieron resguardarse en 
ciertas zonas o regio-
nes donde se hicieron 
fuertes con los dineros 
de los narcocultivos y de 
la minería ilegal. Las gue-
rrillas aprovecharon también 
que en la parte final del gobierno 
Uribe, las tropas del Estado no siguieron 
contando con el apoyo  de los llamados 
grupos paramilitares, apoyo que había re-
sultado clave para que el gobierno lograra 
debilitar  a las organizaciones subversivas 
en años anteriores.

La presunta lucha contra la impunidad y 
la defensa de los derechos de las víctimas 
de las FARC se han convertido en “los 
caballitos de batalla” del Uribismo en su 
campaña propagandística contra  los acuer-
dos de paz. Lo cierto es que en muchos 
sectores sociales la propaganda Uribista  

ha tenido éxito. Las encuestas de opinión 
siguen mostrando al ex presidente como el 
político con mayor credibilidad y al presi-
dente Santos como un gobernante impopu-
lar cuyos porcentajes de  credibilidad  no 
pasan del 20%.  

Pero estos resultados  en las encuestas  
no son gratuitos. Se deben a varias causas 
entre las cuales podemos señalar  estas:

+La crisis del modelo económico neo-
liberal con el aumento del desempleo y la 
inflación

+La falta de carisma, de 
habilidades para conectarse  

con los ciudadanos co-
munes y corrientes que 
tiene el presidente San-
tos. Santos, proyecta 
una imagen fría, que 
no comunica emocio-
nes a las audiencias 

con las que interactúa

+La indiferencia hacia  
las negociaciones de paz y 

hacia los acuerdos por parte de 
la mayor parte de los habitantes de las 

grandes ciudades para quienes el conflicto 
político-militar parece un hecho lejano  que 
no tiene nada que ver con la realidad que 
viven en su cotidianidad

+El éxito de la propaganda de odio 
contra las FARC y en general, contra  los 
grupos guerrilleros que se empezó a hacer 
desde los años de gobierno de Uribe y 
que encontró amplio eco en la mayoría de 
los medios de comunicación del país. La 
campaña electoral del 2014 reveló  cuan 
exitosa había sido esa campaña en muchas 

...Lo que no aclara 
Uribe es que para lograr 

la “paz sin impunidad” que 
quiere se necesitaría aplastar 

militarmente a los grupos guerri-
lleros y esto implicaría la con-

tinuación de la guerra por 
muchos años más...
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regiones del país como Antioquia, el llama-
do Viejo Caldas, Boyacá, Cundinamarca, 
Tolima, Huila

+La incapacidad del gobierno para crear 
e impulsar una campaña `de información y 
divulgación sobre los acuerdos de paz que 
contrarreste  eficazmente la campaña de 
odio lanzada por el Uribismo

+ La solidaridad de muchos sectores 
populares, de grupos empobrecidos con 
Uribe y su mensaje político indica  un gran 
vacío en los trabajos de educación y de 
formación que realizan  ONGs, iglesias, 
grupos de base, organizaciones sociales  en 
este sentido. En estos años la atención de 
las ONGs y de las organizaciones sociales 
más poderosas ha estado centrada en bus-
car apoyo nacional e internacional para los 
procesos de paz  desde “arriba” con abun-
dancia de eventos académicos, pero con 
poca presencia real en las bases sociales, 
en los grupos empobrecidos que resultan 
presa fácil de la demagogia uribista o de la 
indiferencia hacia esos procesos.

SI, PERO NO

Tras la firma de  los 
acuerdos de paz  entre el 

gobierno y las FARC,  el go-
bierno convocará  al plebiscito  
para refrendar popularmente 
esos acuerdos  y empezará el 
complejo proceso de  la desmo-
vilización y dejación de armas 
de los integrantes de la organi-
zación guerrillera. Son noticias  
que crean esperanza en el país 
sobre la posibilidad de  empezar 
a construir a partir  de la paz 
política una verdadera paz social 
en Colombia.

Sin embargo, esa paz política  no va a 
ser completa. Subsisten   organizaciones 
armadas ilegales como el ELN, el segundo 
grupo guerrillero del país, o los neoparami-
litares también llamados por funcionarios  
del gobierno “Bacrim”, que ejercen efec-
tivo control territorial en varias regiones 
del país y se fortalecerían  ocupando los 
espacios de poder que las FARC dejarían 
abandonados. De hecho, esta ocupación ya 
ha empezado a hacerse en algunas zonas 
especialmente por parte del ELN.

El ELN y el gobierno han adelantado 
conversaciones preliminares para iniciar 
unas negociaciones de paz. Ambas partes 
declararon su voluntad  de dar comienzo 
a esas negociaciones habiendo terminado 
la etapa exploratoria. En una declaración 
reciente en Caracas (Venezuela) los delega-
dos  del ELN y del gobierno plantearon los 
temas básicos que tratarían las negociacio-
nes  algunos de los cuales son coincidentes  
con los que se trataron en los diálogos con 
las FARC.
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Esos temas son los siguientes:

+Participación de la sociedad civil en la 
construcción de la paz

+Democracia para la paz
+Transformación para la paz
+Víctimas
+El fin del conflicto
+Implementación

Los Elenos hacen énfasis en la partici-
pación de la sociedad civil en las negocia-
ciones lo que sin duda hará más complejo 
este proceso. Además, tratándose de una 
organización que ha hecho mucho énfa-
sis en la necesidad de defender 
la soberanía nacional sobre 
recursos naturales como el 
petróleo y la minería sin 
duda  este tema tendrá 
gran importancia en las 
negociaciones. 

El ELN, al contrario 
de las FARC, no tiene 
una  estructura jerárqui-
ca en la que el secretaria-
do o comando central ejerce 
total autoridad sobre los dife-
rentes bloques  y frentes de combate. 
Tiene una estructura federada con gran au-
tonomía de cada bloque y las decisiones del 
comando central se adoptan por consenso 
entre los delegados de esos bloques.

Todo esto hace creer a muchos analistas 
que el proceso de negociación con esta or-
ganización será más difícil, más lento que 
el que se ha realizado con las FARC.

 En cuanto a la sede de las  negocia-
ciones las partes acordaron que no esta-
rían centradas en un solo país sino que 

de manera rotativa se harían en Ecuador, 
Venezuela, Brasil, Chile y que se harían de 
forma ininterrumpida.

Aunque el ELN no tiene el poder militar 
y político que tienen las FARC las nego-
ciaciones de paz con esta organización 
son  claves para evitar que los acuerdos 
logrados con las FARC terminen  minados, 
debilitados por la continuación de la guerra 
entre el ELN y el Estado colombiano.

Sin embargo, después del anuncio de 
Caracas (Venezuela)  han transcurrido los 
días, las semanas sin que se concrete ante 

la opinión pública la fecha en que 
se iniciarían formalmente las 

negociaciones. Entre tanto 
han continuado las accio-

nes ofensivas de ambas 
partes, acciones que 
terminan al final victi-
mizando a la población 
civil. En regiones como 
Catatumbo, Arauca, 

Cauca, Nariño, Chocó 
donde el ELN tiene pre-

sencia militar han continuado 
las retenciones o secuestros de 

civiles, el cierre de vías, la quema de 
vehículos, los atentados contra los oleo-
ductos, las emboscadas contra patrullas 
de las tropas estatales, de un lado y , del 
otro, los bombardeos a campamentos, las 
operaciones para perseguir  a los jefes  de 
los bloques y frentes elenos con la muerte o 
detención de algunos de ellos.

El presidente Santos ha reclamado a 
los jefes del ELN “gestos de paz” como 
la renuncia a los secuestros o retenciones 
de los civiles, pero, a su vez, el máximo 
comandante  del grupo guerrillero, Nicolás 

...Aunque 
el ELN no tiene el po-

der militar y político que 
tienen las FARC las negocia-
ciones de paz con esta organi-
zación son  claves para evitar 

que los acuerdos logrados 
con las FARC terminen  

minados...
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Rodríguez Bautista “Gabino”, le ha recor-
dado a Santos que ambas partes acordaron  
iniciar las negociaciones en medio de la 
guerra y que para financiar esa guerra el 
grupo guerrillero necesita de los recursos 
económicos que les pueden aportar los 
civiles secuestrados.   

A esta situación se le suma la que re-
presenta el principal grupo paramilitar del 
país que el gobierno llama “los Úsuga” y 
que antes era conocido como “Los Urabe-
ños”. Con cerca de 2 mil  integrantes esta 
organización armada ilegal ejerce control 
territorial y político en grandes regiones 
de los departamentos de Antioquia, Chocó, 
Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, entre 
otros. Que ejerce ese control lo probó el 
paro que organizaron hace unos meses en 
protesta contra los operativos militares y 
policiales que el gobierno ha  ordenado 
contra ellos. 

La orden de paro  dada por los jefes 
de los “urabeños” fue acatada en regiones 
como Urabá, en capitales de departamentos 
como Montería y Sincelejo y en no me-

nos de 50 municipios de la llamada Costa 
Caribe. El gobierno venía minimizando el 
verdadero poder político del grupo y ante 
esta demostración decidió movilizar nuevas 
tropas a la región  y autorizó  la ejecución 
de bombardeos áereos contra los campa-
mentos  de la organización.

Los “Urabeños”  o “Clan del Golfo” son 
herederos del poder que en estas regiones 
ejercieron  en años anteriores los  viejos 
grupos paramilitares. Como ellos se han 
financiado con los dineros  del narcotráfico, 
de la minería ilegal del oro, con extorsiones 
y contribuciones de comerciantes y em-
presarios, con el microtráfico de drogas. A 
diferencia de los viejos  paramilitares los 
“Urabeños” no se presentan como aliados 
del Estado en la lucha contra  los grupos 
guerrilleros. Pero esto no obsta para que 
tengan alianzas con políticos, hacendados y 
empresarios regionales que se oponen, por 
ejemplo, a la aplicación de la ley de restitu-
ción de tierras. Como parte de esa alianza 
integrantes del grupo paramilitar han ase-
sinado a líderes campesinos que buscan la 
devolución de sus tierras, a defensores de 



17

derechos humanos y tienen bajo su control 
a las autoridades locales.

El gobierno se ha negado a reconocer-
les identidad como organización política 
pese a que los “urabeños” se hacen llamar 
“Autodefensas Gaitanistas” en presunto 
homenaje  al caudillo liberal , Jorge Eliécer 
Gaitán, expresión rechazada rotundamente 
por la familia Gaitán. Para el gobierno no 
son más que un clan mafioso cuya única 
salida legal es la de someterse a la acción 
del sistema judicial colombiano.

Sin embargo, ese sometimiento no 
parece  muy cercano. Mientras existan 
fuentes de financiación tan jugosas como 
el narcotráfico o la minería de oro  este y 
otros grupos criminales tendrán facilidades 
para  seguir desarrollando  sus actividades 
ejerciendo control efectivo sobre las pobla-
ciones donde operan.

De todas estas situaciones se puede 
concluir que aunque los acuerdos de paz 
con las FARC son un paso muy importante 
en la consecución de la paz política para 
el país, hay muchos territorios que siguen 
sufriendo las consecuencias del conflicto 
político-militar y el poder de organizacio-
nes armadas ilegales. Ante esta realidad 
hay dos alternativas para el Estado: nego-
ciar con estos grupos su desmovilización 
o enfrentarlos militarmente a sabiendas de 
que será muy difícil la destrucción  de estas 
organizaciones mientras la economía ilegal 
siga teniendo la influencia que tiene en 
buena parte del país.

MUCHILANGA, TONGO Y 
BURUNDANGA

Dentro de los partidos que  forman 
la coalición de gobierno, la llama-

da “Unidad Nacional”, han explotado  las 
rencillas, las disputas debido, en parte, a la 
nueva distribución de cargos en el equipo 
de ministros del presidente Santos y, tam-
bién, por las expectativas que empieza a 
crear la futura campaña electoral del 2018.

Santos consciente de  la gran caída de 
popularidad  que registran las encuestas de 
opinión reorganizó su equipo de ministros 
incorporando por primera vez al mismo a 
líderes de los partidos Polo Democrático de 
izquierda y Verde de centro-izquierda que 
están en la oposición.

En efecto, Santos nombró para el 
ministerio del Trabajo a la ex candidata y 
presidenta del Polo, Clara López, quien 
aceptó  el cargo a título personal. Su parti-
do decidió seguir en la oposición tratando 
de ser consecuente con las muchas críticas 
que ha hecho y sigue haciendo al modelo 
económico neoliberal puesto en práctica 
por el actual gobierno.

Como ministro de Justicia fue nombra-
do el ex senador, Jorge Londoño, destacado 
líder del Partido Verde en el departamento 
de Boyacá. En este caso, también se pre-
sentó una división de opiniones entre los 
dirigentes del partido. Mientras algunos lo 
rechazaron abiertamente, otros decidieron 
apoyarlo. Estas divisiones en los partidos  
de oposición de centro-izquierda llevaron 
a decir a algunos observadores que en el 
fondo Santos había logrado uno de sus 
objetivos, el de debilitar  a estos grupos de 
oposición  y reducirles su credibilidad  en 
ciertos sectores populares.

Pero la nueva distribución del equipo 
ministerial no dejó muy contentos a los 
líderes del partido Liberal y del partido de 
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la U, socios mayoritarios de la coalición de 
gobierno. Los jefes liberales, el ex presi-
dente César Gaviria y el senador, Horacio 
Serpa,  expresaron sus críticas sobre las 
preferencias que el presidente le estaba 
dando al vicepresidente, Germán Vargas y 
a su partido, Cambio Radical , en los altos 
cargos de la burocracia y en el manejo de 
los presupuestos para inversión en vivienda 
y carreteras. Serpa, ha pedido la renuncia 
de Vargas alegando que está haciendo cam-
paña  para ganar la presidencia en el 2018 
abusando del poder que tiene en el aparato 
estatal. Tanto Serpa como Gaviria  han  
protestado por la conformación que Santos 
hizo de la terna para elegir al nuevo Fiscal 
de la nación, nombramiento que debe hacer 
la Corte Suprema de Justicia. De esa terna 
fue “descabezado” el actual vice fiscal, 
Jorge Perdomo, persona de toda la confian-
za de los jefes liberales, para darle su cupo 
al ex ministro, Néstor Humberto Martínez, 
bastante cercano al vicepresidente.

Con la entrada de líderes del Polo y del 
partido Verde, la coalición de gobierno 

pasó a llamarse “Uni-
dad por la Paz”. Esa 
unidad tiene amplias 
mayorías en el Con-
greso ya que el partido 
Conservador aunque 
no hace parte oficial de 
la misma vota solida-
riamente la mayoría 
de las iniciativas del 
gobierno a cambio de 
una jugosa cuota  en 
los ministerios, institu-
tos y demás entidades 
del Estado.

La oposición a 
los acuerdos de paz ha 

quedado reducida en el Congreso a los 
parlamentarios del partido que lidera el 
ex presidente Uribe, Centro Democrático, 
quienes tienen entre un 18% y un 20%  de 
las curules en cámara y senado.

La “mermelada” o distribución clien-
telista  de cargos, contratos, presupuestos 
de los dineros públicos ha sido el arma 
que ha usado el presidente para mantener 
la “gobernabilidad” y el apoyo de los jefes 
o “caciques” políticos que en su mayoría 
integran  los partidos de la coalición. En 
este sentido, aunque Santos ha intentado 
presentarse en encuentros y foros en el 
exterior como campeón de la transparen-
cia y el buen manejo  de los dineros en 
el gobierno, no  puede negar su abierta 
complicidad con la oleada de corrupción 
que hoy por hoy impera en muchas de 
las entidades e instituciones de gobierno 
local, regional y nacional. Esa oleada de 
corrupción ha influido, también, en la baja 
popularidad  que tiene  Santos en las en-
cuestas y la poca confianza que la ciuda-

Vargas Lleras, el dueño del billete estatal
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danía tiene en la gestión administrativa del 
actual gobierno.

Aunque el vicepresidente Vargas Lleras 
ha aparecido como el neto ganador político 
en los más recientes cambios y ajustes en el 
equipo de gobierno, esas mismas ventajas 
alcanzadas le han traído  muchas críticas de 
sus opositores. Los liberales lo acusan, con 
razón, de no haberse comprometido con el 
proceso de paz con las FARC y  de ser, en 
el fondo, un enemigo de esas negociacio-
nes.  No pocos se aventuran a decir que de 
llegar a la presidencia  traicionaría los com-
promisos  que  en estos temas ha asumido  
su actual jefe, Santos.

 Pero para sorpresa de muchos Vargas 
no es el claro favorito en las encuestas de 
opinión  para ser presidente en el 2018. En 
las encuestas surgen nombres como el del 
ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajar-
do, como posibles ganadores de la elección. 
Fajardo ha desarrollado una carrera políti-
ca independiente de partidos y clientelas, 
alejado de las polarizaciones actuales entre 
Santistas y Uribistas y con una buena hoja 
de vida  en su gestión como funcionario 
público.

Pero aparte de Fajardo hay otros nom-
bres que podrían  enfrentar el poder clien-
telista sobre el cual Vargas Lleras está mon-
tando su campaña presidencial y que gozan 
de relativa credibilidad en algunos sectores 
sociales. En esa lista pueden  incluirse 
personajes como la senadora del partido 
verde, Claudia López; el también senador 
de ese partido, Antonio Navarro; el jefe de 
los negociadores del gobierno en Cuba, el 
ex vicepresidente , Humberto de la Calle, 
miembro del partido Liberal; el senador del 
Polo, Jorge Enrique Robledo y aún , el ex 

alcalde de Bogotá, Gustavo Petro quien se 
está reencauchando políticamente  gracias, 
entre otras cosas, a los errores, abusos y 
arbitrariedades que está cometiendo en su 
gestión el nuevo alcalde, el conservador 
Enrique Peñalosa, quien había sido pre-
sentado por los grandes medios como una 
especie de Mesías tecnocrático que iba 
a salvar a la ciudad de “la ruina” en que 
estaba.

Ahora bien, Vargas Lleras quien tiene 
su electorado potencial en la derecha 
seguramente deberá disputarse esa franja 
con  personajes como el procurador, Ale-
jandro Ordóñez, quien ha venido usando 
su puesto también descaradamente para 
montar su campaña presidencial  y tratar 
de imponer su ideología  ultraconserva-
dora en las políticas del Estado colom-
biano.

En ese mismo sector no puede des-
cartarse la emergencia de un candidato 
claramente identificado con el partido 
Uribista, Centro Democrático, al estilo 
de Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes 
Trujillo o de una líder  del partido Con-
servador opuesta al gobierno de Santos 
como Marta Lucía Ramírez.

Lo que puede concluirse de la actual 
situación política  es que  no resulta toda-
vía muy clara cual  puede ser el resultado 
final de la campaña electoral del 2018 
que iniciará en forma  el próximo año. Es 
una elección muy importante porque si 
llega a ganar un candidato enemigo  o es-
céptico de los procesos de paz ese candi-
dato podría terminar desconociendo  los 
acuerdos hechos por muy blindados que 
estén jurídicamente como lo demuestra  
la agitada y tortuosa historia del país.
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REVIVIENDO LA ESPERANZA

En una solemne ceremo-
nia realizada en la Habana 
(Cuba) el pasado 23 de junio, 

el presidente Santos y el comandante 
máximo de las FARC, Rodrigo Londo-
ño, “Timochenko”, firmaron el acuerdo 
de cese del fuego bilateral y definitivo 
entre las partes. También quedaron 
acordados los sitios de concentración 
de los guerrilleros tras la firma defini-
tiva de los acuerdos de paz. Se trata de 
23 veredas y 8 zonas de campamentos 
que estarían funcionando durante 6 
meses. Estas zona estarían vigiladas, 
monitoreadas por los miembros de la 
misión de paz de las Naciones Unidas 
(ONU).

Los guerrilleros se comprometieron 
durante esos meses a hacer entrega 
de sus armas a los funcionarios de la 
ONU con el propósito de fundirlas y 

hacer con ellas tres monumentos en 
homenaje a las paz.

Otro compromiso de las FARC es 
que por ningún motivo sus integrantes 
harán proselitismo armado. A su vez, 
el gobierno se comprometió a crear un 
sistema de seguridad para proteger la 
vida de los guerrilleros, sistema que 
también incluiría una comisión espe-
cial presidida por Santos y una agen-
cia especial de la fiscalia desidida a 
perseguir y desmontar los grupos neo 
paramilitares que hacen presencia en la 
vida del país.

Esta noticia del cese bilateral fue 
recibida con alegría por muchos secto-
res, pero para el uribismo y sus aliados 
sirvió de nuevo pretexto para arreciar 
las críticas contra el presidente y su 
entrega del país a las FARC.  
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Más que una es-
tructura vertical 
esta organización 

criminal trabaja como una con-
federación de franquicias en la 
que el grupo principal  con sede 
en la región de Urabá se asocia 
con bandas existentes  en 12 
departamentos  para desarrollar 
todo tipo  de negocios ilegales 
que van desde  el narcotráfico, 
el microtráfico de drogas, la 
minería ilegal del oro  hasta la 
extorsión a comerciantes, hacen-
dados,  transportadores bajo el 
pretexto de “venderles “seguri-
dad. Se han extendido a barrios 
populares de ciudades princi-
pales como Medellín  donde 
cuentan con el apoyo de una red  
de bandas locales conformadas 
en su mayoría por jóvenes me-
nores de 25 años de edad. Estas 
bandas ejercen control efectivo 
en  estas zonas urbanas  sobre 
las poblaciones locales y se han  
apropiado de rentas como la 
del microtráfico de drogas  que 
en Medellín  es un negocio que 
mueve cerca de 30 millones de 
dólares  mensuales.

En algunas regiones  el 
grupo se ha aliado con hacen-

dados, empresarios, políticos 
locales y en desarrollo de esa 
alianza han asesinado, desapare-
cido o intimidado a decenas de 
líderes campesinos o defensores 
de derechos humanos  que, por 
ejemplo,  están luchando porque 
se aplique la ley de restitución 
de tierras.

El año pasado este grupo 
paramilitar fue el principal 
responsable  de las amenazas 
de muerte contra 472 líderes 
sindicales, 628 defensores de 
derechos humanos  y 131 perio-
distas que se registraron en el 
país , así como del asesinato de 
más de 70  dirigentes popula-
res.

Este año  los asesinatos y 
amenazas han continuado. Cada 
semana, en promedio, es ase-
sinado un líder popular en Co-
lombia a pesar de las promesas 
y compromisos del gobierno  
de defender  los derechos y las 
libertades de las personas, de 
las comunidades, de  las orga-
nizaciones sociales  y políticas 
que luchan  por construir  una 
auténtica democracia en el país.

Para el Ministerio de De-
fensa los grupos paramilitares 
de mayor importancia en el 
país  en la actualidad  son las 
Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia, del que hemos ve-
nido hablando;  “los Pelusos”, 
sucesores del capo “Megateo” 
dado de baja por el ejército en 
meses recientes y que insis-
ten en presentarse como una 
disidencia del grupo guerrillero 
EPL desmovilizado desde 1991. 
Son fuertes en Norte de San-
tander y controlan gran parte 
del negocio del narcotráfico en 
la región del Catatumbo; “Los 
puntilleros” nacidos de la alian-
za  de antiguos grupos como el 
Erpac, liberadores del Vichada 
y Bloque Meta, cuyos líderes 
fueron  muertos o están pagan-
do condenas en las cárceles del 
Estado. Este grupo es domi-
nante en los departamentos de 
Meta, Guaviare y Vichada, en 
los llamados llanos orientales 
de Colombia.

Otros grupos paramilitares 
presentes en el país pero de 
mucha menor significación  mi-
litar y política son los llamados 
“Rastrojos” en Valle, Atlántico, 

Movimiento
Popular

   

PARAMILITARISMO 
VIVITO Y BALEANDO
Los grupos paramilitares siguen teniendo  presencia en, por lo menos,  146 municipios de 
22 departamentos del país. Se habla de unos 14 grupos paramilitares de los cuales el más 
poderoso y con mayor número de integrantes  es el  denominado “Autodefensas Gaitanistas 

de Colombia”, también conocido bajo  los apelativos de “Urabeños” y “Clan Úsuga”.
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Bogotá, Quindío; “Águilas 
negras” en Cauca, Cali, Bogotá, 
Cartagena, Arauca; “Pachenca” 
en la Sierra Nevada de Santa 
Marta; Odin” en Medellín; 
“Cordillera” en Pereira.

En las negociaciones de paz 
que ha adelantado el gobierno 
con las FARC en Cuba se ha 
comprometido a desmontar a 
las bandas paramilitares respon-
diendo a las exigencias de  los 
líderes guerrilleros que temen 
perder sus vidas por las accio-
nes criminales de esos grupos 
una vez estén  desmovilizados y 
reintegrados a la vida civil. 

Sin embargo, aunque el 
gobierno viene adelantando 
intensos operativos militares y 
policiales contra el grupo para-
militar más poderoso, el de los 
“Urabeños”, que han incluido 
la detención de decenas de sus 
integrantes; el decomiso de 
inmensas cantidades de dinero; 
de toneladas de cocaína; de ha-
ciendas, casas, vehículos de su 
propiedad, no ha sido posible 
todavía  destruir las principales 
estructuras organizativas  del 
grupo. 

De todo esto muchos 
observadores deducen que el 
fenómeno paramilitar seguirá 
teniendo vigencia en el país , 
porque  aunque  se logre des-
montar a los grupos hoy exis-
tentes, las condiciones están 
dadas para que se siga dando 
este fenómeno: concentración 
de la propiedad de la tierra; 
grupos políticos y económi-
cos muy poderosos opuestos 
a los procesos de paz con las 

guerrillas; negocios altamente 
rentables como la minería del 
oro o el narcotráfico; ausencia 
de programas de desarrollo 
social por parte del Estado; 
desempleo  y carencia de opor-
tunidades  educativas para los 
jóvenes; cultura rampante de la 
ilegalidad, del dinero fácil.

TEMPESTADES Y PRO-
TESTAS

Una cosa son los avances 
en las negociaciones 

de paz, avances en los que tiene 
gran mérito el compromiso 
y  la firmeza de propósitos del 
presidente Juan Manuel Santos. 
Pero otra muy distinta son las 
realidades sociales que imperan 
en el país y que marcan grandes 
concentraciones de la riqueza, 
desempleo, inflación, corrup-
ción administrativa, exclusión 
social.

Son situaciones que el 
modelo neoliberal vigente no 
solo perpetua, sino que agrava. 
Buena parte de las regiones del 
país no solo están marginadas 
de la acción estatal, sino que al 
depender económicamente de  

actividades ilegales  se encuen-
tran bajo el dominio de todo 
tipo de organizaciones armadas. 

 Aunque el gobierno   solu-
cionó  paros sociales en años 
anteriores comprometiéndose  a 
realizar una serie de programas 
para  favorecer a los pequeños 
agricultores, para llevar tecno-
logía e inversiones productivas 
a la zona, mejorar las vías de 
comunicación, los sistemas 
de salud, de educación, muy 
pocas de esas promesas se han 
cumplido.

 Este incumplimiento de los 
acuerdos pactados llevó a un 
gran número de organizacio-
nes campesinas e indígenas a 
realizar un nuevo paro nacional 
agrario, que ha tenido  mayor 
impacto  en zonas como el 
Cauca, Catatumbo, Arauca. 
Mientras los campesinos 
reclaman  la puesta en práctica 
de los programas de inversión 
prometidos, los indígenas exi-
gen, también, que sus territorios 
ancestrales no sean entregados 
por el Estado a la acción depre-
dadora de las empresas mineras 
y que sus derechos, su autono-

El reclamo indígena lleva siglos de abusos y violencia
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mía, sus tierras  no vayan a ser 
afectados por los acuerdos de 
paz que se están haciendo entre 
el gobierno y las Farc.

El gobierno respondió 
inicialmente a la protesta  de 
los campesinos e indígenas con 
la habitual dosis de represión  
policial y  guerra sucia contra 
los líderes del movimiento en 
los  grandes medios de comu-
nicación. Pero  apurado por la 
coyuntura social y política que 
vive el país, el presidente San-
tos accedió a negociar  y tratar 
de llegar a nuevos acuerdos con 
los líderes del movimiento.

Ahora bien, este paro 
aunque significativo  no ha 
tenido la fuerza, la contunden-
cia del paro organizado en el 
2013. En esta ocasión  varias 
regiones y organizaciones que 
tuvieron un papel destacado 
en el liderazgo  del movimien-
to  de hace dos años  se  han 
abstenido de participar activa-
mente  en el mismo. Pero esta 
ausencia no le resta validez, 
ni legitimidad a los reclamos 
y reivindicaciones que con 
justicia hacen los campesinos 

e indígenas en  esta oportu-
nidad. 

Al mismo tiempo que se  
producía el paro agrario, la fe-
deración nacional de educado-
res, “Fecode”, realizó un paro 
para protestar, entre otras cosas, 
por las pésimas condiciones  
del servicio de salud  que se les 
presta a los maestros estatales. 
Igualmente, las asociaciones 
nacionales de camioneros anun-
ciaban  el cese de actividades 
en todo el país como protesta 
por el incumplimiento  del 
gobierno  a los acuerdos hechos  
en años anteriores  para solu-
cionar  otros paros del sector. 

En Bogotá diferentes 
grupos y redes sociales están 
empezando a organizar una 
serie de  protestas ciudadanas 
contra los abusos y arbitrarie-
dades que viene cometiendo 
el alcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa, entre ellas la venta 
de  la Empresa de Teléfonos; la 
creación de nuevos impuestos; 
el desmonte de programas que 
favorecían a las mujeres, a las 
minorías étnicas; el recorte de 
presupuestos e inversiones en la 
cultura; la eliminación de sub-
sidios en los servicios públicos 
para los estratos más pobres de 
la ciudad; el despido masivo de 
empleados del Distrito.

  

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

Consigne cuarenta y 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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La economía funciona al servicio 
de los grandes grupos empresa-
riales de México y del exterior. 

Gracias al tratado de libre comercio  firmado 
hace más de 30 años con Estados Unidos 
y Canadá, el país se ha convertido en una 
gigantesca planta de ensamblaje de auto-
móviles y de otros productos de la industria  
estadounidense aprovechando  el bajo costo 
de la mano de obra mexicana. Sin embargo, 
a pesar de estas inversiones extranjeras más 
del 50% de la población se encuentra en la 
pobreza.

La lucha contra los grandes carteles de 
la droga continúa pero se encuentra bastan-
te influenciada por los profundos lazos de 
corrupción que existen entre los políticos 
tradicionales y los jefes de los grupos mafio-
sos en la mayor parte del país. La impunidad 
judicial  cubre a la mayoría de los crímenes 
que se cometen y se siguen cometiendo con 
la complicidad descarada de las autoridades 
civiles y policiales. Los asesinatos de perio-
distas, de líderes populares, de defensores de 
derechos humanos se siguen repitiendo con 
regularidad  espantosa y en muchos de ellos 
tienen autoría directa agentes del propio 
Estado.

Masacres como la de los estudiantes de 
Ayotzinapa en el Estado de Guerrero cometi-

das posiblemente por integrantes de cuer-
pos policiales y militares  al servicio de las 
mafias locales, siguen impunes. Una comi-
sión internacional nombrada para investigar  
el caso debió desistir de su objetivo ante la  
poca o ninguna colaboración que les presta-
ron  a sus integrantes organismos judiciales 
y de policía como la Procuraduría federal.

En Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras,  la acción criminal combinada de las 

UN MAR DE CORRUPCIÓN, 
UNAS ISLAS DE ESPERANZA

En México el panorama social no muestra mayores cambios. El presidente, 
Enrique Peña Nieto, sigue gobernando tratando de ignorar las realidades de co-
rrupción, clientelismo rampante y dominio de las organizaciones criminales que 

se presentan en buena parte del país. 

Peña Nieto, líder de la impunidad en México
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grandes pandillas o “maras”, los carteles 
del narcotráfico y la delincuencia común  ha 
hecho que estos países estén en  la lista poco  
envidiable  de los países con más alta tasa de 
asesinatos en el mundo.  

En Honduras, la corrupción que domi-
na  la administración pública, hace aún más 
complejas las realidades de violencia y de 
exclusión  que se viven en esa nación. El 
propio presidente, Juan Orlando Hernán-
dez,  ha sido acusado de haber financiado su 
campaña electoral con dineros saqueados al 
Estado. 

El asesinato de la líder ecologista  e indí-
gena, Berta Cáceres, en su propia casa, de-
muestra la impunidad y el poder que gozan 
los verdaderos dueños de la clase política en 
Honduras. Desde el 2009, la Comisión Inte-
ramericana de los Derechos Humanos  había 
exigido al gobierno hondureño que diera 
protección  especial  a la dirigente ante las 
muchas amenazas contra su vida que venía 
recibiendo. Berta se había opuesto con éxito 
a una serie de proyectos de construcción de 
hidroeléctricas que de haberse hecho habrían 
arrasado las tierras de muchas comunidades 
campesinas e indígenas. Estos proyectos 
habrían destruido  su cultura, sus economías 
tradicionales. Y seguía denunciando y seña-
lando los atropellos y abusos que se come-
tían desde el poder  contra los intereses del 
pueblo hondureño. El asesinato causó gran 
conmoción nacional e internacional y el go-
bierno, como todos los gobiernos parecidos, 
prometió hacer una investigación “exhausti-
va” para dar con los autores del crimen. 

Panamá  sigue siendo sacudida por el 
escándalo llamado de  los “Panama papers”. 
Un grupo de investigadores asociados con 
una ONG de periodistas internacionales  
logró hacerse a los archivos de una poderosa 

firma financiera del país. La firma, Mossack 
y Fonseca, se especializaba en gestionar la 
apertura de empresas ficticias en Panamá y 
en otros paraísos fiscales del Caribe, para 
que empresarios, políticos, negociantes de 
todos los pelambres en América Latina y 
otras zonas del mundo pudieran esconder 
sus fortunas sin tener que pagar impuestos  
en sus propios países.

La divulgación de la lista  de las miles de 
personas a quienes la firma panameña había 
asesorado causó impacto  a nivel mundial. 
En ella aparecieron personajes como el pre-
sidente argentino, Macri; el primer ministro 
de Islandia; el padre del primer ministro 
inglés, Cameron; un ministro español. De 
parte colombiana hay más de 1.200 involu-
crados en este tipo de operaciones entre los 
cuales se encuentran el jefe de los negocia-
dores del gobierno en La Habana, Humberto 
de la Calle; los exministros Carrasquilla y 
Pearl, el dirigente conservador, Camilo Gó-
mez; el presidente del Concejo de Bogotá, 
Roberto Hinestroza, el senador Uribista, 
Alfredo Maya, entre otros.

El escándalo puso a tambalear el régi-
men financiero de Panamá. Buena parte de 
la élite del país se  ha enriquecido creando 
bancos y firmas de asesoría financiera que 
ofrecen todo tipo de servicios a sus clientes 
para asegurarles que sus fortunas, mal o bien 
habidas, no puedan ser detectadas por las 
agencias de impuestos  de sus países nativos.

A este escándalo se sumó  la denuncia 
que hizo el gobierno de los Estados Unidos 
acusando al poderoso grupo financiero y 
comercial  panameño  Wisa de la familia 
Waked , de haberse prestado a lavar dineros 
del narcotráfico en su organización. El grupo 
es  dueño de un banco, de varios periódicos 
y cadenas de almacenes en Panamá y en 
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otros países. Al haber sido colocado por los 
Estados Unidos en la llamada “Lista Clin-
ton” , que equivale a la muerte civil y co-
mercial  de  quienes  hagan parte de esa lista, 
el grupo en la práctica debe desaparecer de 
la vida financiera panameña con los consi-
guientes resultados traumáticos de cierre de 
las empresas, pérdida de empleos, de planes 
de inversión.

El presidente panameño, Juan Carlos 
Varela, quien en meses anteriores insistía 
en sostener el régimen bancario  del país 
con  todas sus prácticas  de “secretismo”, 
de confidencialidad, ante la magnitud de 
estos escándalos  debió  echar marcha atrás. 
Prometió plena colaboración con las auto-
ridades financieras mundiales para impedir 
que el país siga siendo utilizado  por eva-
sores de impuestos de todo el mundo, por 
negociantes e inversionistas inescrupulosos,  
como paraíso o sitio protegido para  guardar 
sus dineros.

Por ejemplo, el gobierno colombiano, 
que venía insistiendo sin éxito ante Panamá 
en lograr su colaboración  para detectar a los 
colombianos  que tenían guardados dineros 
en ese país, gracias al escándalo de los “Pa-
nama papers” logró finalmente ese compro-
miso de colaboración por parte del gobierno 
del presidente Varela.

En  Cuba, sigue avanzando no solo el 
proceso de normalización de las relaciones 
diplomáticas, políticas y comerciales con 
los Estados Unidos, sino  la creación  de un 
sistema económico mixto.  El modelo de 
propiedad estatal dominante empieza a con-
vivir con un sistema capitalista privado for-
mado por decenas de pequeños negociantes 
y trabajadores por cuenta propia a quienes 
el gobierno de Raúl Castro dio vía libre para 
hacer sus emprendimientos.

La visita del presidente norteamericano, 

Barack Obama, a La Habana fue vista como 
una prueba de la normalización de las rela-
ciones entre los dos países que antes fueran 
enemigos acérrimos. Sin embargo, ante el 
entusiasmo que muchos cubanos mostraron 
por la visita de Obama, el viejo líder máxi-
mo de la revolución, Fidel Castro, escribió 
un artículo en el que  insistía en los logros 
sociales conquistados por  el modelo socia-
lista y en la necesidad de no dejarse engañar 
por las promesas e ilusiones capitalistas.

La realización de un nuevo Congreso 
del partido comunista sirvió  no solo para 
ratificar  la línea de reformas iniciadas 
por  el general Raúl Castro, sino para que 
este anunciara su retiro de la presidencia a 
partir del 2018. Este retiro, sin duda alguna, 
significará la apertura de una nueva etapa 
política en el país. Un país donde empiezan 
a ser más visibles los grupos disidentes y las 
actitudes  críticas de ciertos sectores de la 
población contra  las prácticas e institucio-
nes del actual modelo socialista.

Raúl Castro se acerca el momento del adiós
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La situación social y política  del país 
es cada vez más compleja. De un 
lado, la crisis de abastecimiento de 

materias primas, de víveres y, en general de 
todo tipo de productos incluyendo medicinas, 
químicos, artículos de aseo, es cada vez más 
aguda.

A esta crisis se suman los continuos  cortes 
de electricidad fruto, de un lado, de la sequía 
que padece el país especialmente en la zona 
donde está ubicado la mayor central hidroeléc-
trica de Venezuela y, del otro, del pésimo 
manejo del sistema  que han hecho  los funcio-
narios a cargo  de su operación.

A tal punto ha llegado esta crisis que el 
gobierno del presidente Maduro recortó la 
semana laboral de los empleados públicos a 

solo dos días. Sobra decir que todo el aparato 
productivo está  afectado  no solo por los “apa-
gones” eléctricos, sino por la falta de insumos, 
de materias primas para  realizar  su trabajo. 
Algunas fábricas han cerrado y otras se sostie-
nen precariamente  ante la falta de  materiales 
para poder elaborar  sus productos.

Las importaciones de alimentos, de ma-
terias primas están colapsadas, en parte por  
culpa de la ineficacia y corrupción de ciertos 
sectores de la burocracia oficial y , también, 
como fruto  de las restricciones comerciales 
que  se están aplicando contra Venezuela en 
algunos países del exterior interesados en 
debilitar  al gobierno bolivariano y  acelerar su 
caída.

Mientras tanto, la oposición que domina 

VENEZUELA: GOLPES,
CONTRAGOLPES E 
INTERROGANTES 

El gobierno chavista que lidera el presidente Nicolás Maduro sufrió una gran 
derrota política en las elecciones celebradas recientemente para renovar la 

Asamblea Nacional. 

La oposición venezolana ¿hambre de libertad o hambre de poder?
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la Asamblea Nacional está promoviendo la 
realización de un referendo revocatorio del 
mandato del presidente Maduro. Están absolu-
tamente seguros de que por esa vía  derrocarán 
al odiado régimen Chavista y retomarán el po-
der en el país sin mayores  costos  sociales. Sin 
embargo, el trámite del referendo no parece 
tan expedito. El Tribunal Supremo de Justicia, 
dominado por el gobierno,  aparece como el 
instrumento  que va a usar el presidente para  
dilatar cualquier definición del mismo hasta el 
año 2017.

Si el referendo se convoca para el 2017 y lo 
pierde el gobierno, la Constitución dice  que si 
bien el presidente debe renunciar, sin embargo,  
por haberse cumplido más de la mitad de su 
mandato quien lo debe reemplazar  has-
ta la terminación del mismo sería 
su vicepresidente. 

Ante esta posibilidad 
la oposición ha aumenta-
do sus ataques  contra el 
presidente exigiendo la 
pronta convocatoria del 
referendo. En esta campaña 
han contado con el apoyo 
sincronizado de los gran-
des medios de comunicación 
en Colombia, España, Estados 
Unidos, Argentina y de buena parte del 
mundo, que sobredimensionan los problemas 
que padece el pueblo venezolano. Presentan  
a Maduro  y a su equipo de gobierno como 
un conjunto de políticos corruptos, que están 
matando de hambre a la ciudadanía, ejerciendo 
un gobierno tiránico, dictatorial.

Esta vocinglería  de los sectores  conserva-
dores de América Latina hace parte de la estra-
tegia que están usando sectores empresariales 
y amigos de los grandes capitales  para debi-
litar y destruir a los gobiernos de izquierda y 
de centro izquierda que han gobernado buena 
parte de la región en estos años. Esta estrategia 

comenzó a ponerse en práctica con la elección 
del derechista Macri en la Argentina. Continuó 
con el mal disimulado golpe de estado que 
los opositores y  grupos de políticos corruptos 
del congreso aliados con los viejos dueños del 
poder le dieron a la legítima presidenta del 
Brasil, Dilma Roussef.

Ahora el turno es para derribar al gobierno 
bolivariano de Venezuela liderado por Nicolás 
Maduro. Maduro, ha cometido muchos errores 
al frente de la presidencia; no supo manejar o 
subvaloró la crisis de abastecimiento  que vive 
el país; no ha podido establecer una política 
coherente en la economía lo que ha llevado 
a que se desborde la inflación  hasta llegar  a 
pasar de más del 200% anual;  ha conservado 

el sistema populista de manejo de los di-
neros , de las rentas públicas here-

dado de Chávez, que si bien en 
años anteriores funcionó con 

cierta eficacia gracias a los 
altos precios del petróleo , 
ahora es insostenible ante 
la caída  de esos precios en 
los mercados mundiales y 
la gran deuda acumulada 

por el Estado venezolano.
Si tomamos en cuenta 

esta suma de errores muchos 
observadores estarían de acuerdo 

con la salida de Maduro y sus aliados 
del poder. Pero ¿qué ofrecen a cambio  sus 
adversarios, los actuales opositores, para que 
esa salida de Maduro se justifique?

En primer lugar hay que recordar una 
verdad histórica. Si el coronel Chávez ganó la 
presidencia en 1999 fue por la angustia, por la 
desesperación del pueblo venezolano que vio 
perdidos sus  antiguos niveles de prosperidad 
gracias al saqueo que  los que hoy se presentan 
como  opositores del gobierno hicieron de las 
finanzas del país. La banca se quebró, la deuda 
externa se hizo impagable y millones de vene-
zolanos cayeron en la pobreza.

...Maduro  ha sido inca-
paz de controlar la inflación 

o costo de vida desbocado que 
golpea  al país. Datos oficiales 

hablan de una inflación del 108% 
en el 2015, pero otras fuentes la 

aproximan a un apabullante 
700%...
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Pero suponiendo que la oposición llegara 
al poder lo que ofrecería como fórmula de 
gobierno sería el conocido recetario neoliberal 
con sus “medidas de choque” patrocinadas por 
el Fondo Monetario y el Banco Mundial:  más 
impuestos, recorte de los subsidios sociales, 
privatización de  los servicios prestados por 
el Estado, total libertad de acción para los 
inversionistas extranjeros ; privilegios para los 
adinerados y bien conectados políticamente; 
consumismo para los que puedan pagarlo y  el 
servilismo incondicional ante  los gobiernos de 
Estados Unidos y la Unión Europea aban-
donando cualquier intento de defensa de la 
soberanía nacional.

Pero hay un problema  aún más grave. Muy 
seguramente la oposición apoderada del go-
bierno tendría que enfrentar más temprano que 
tarde la rebelión armada de grupos  chavistas  
que en estos años de gobierno bolivariano  
han tenido protagonismo social y político. 
Estos grupos se han venido preparando para 
defender las conquistas sociales  del régimen 
chavista  apelando para ello a todo tipo de 
recursos incluyendo  el de las armas.

Hablar, entonces, como dicen  algunos 
enemigos  del gobierno venezolano,  de que 
tiene sus días contados es pasar por alto que 
un intento de derrocamiento de Maduro podría  
originar un grave conflicto político-militar en 
ese país, de tal manera que el presunto “reme-
dio” resultaría más costoso que la enfermedad.

No puede olvidarse, tampoco, que hay 
una base de chavistas leales que forman entre 
el 25% y el 30% de la población, que siguen 
valorando y reconociendo muchas conquistas 
sociales que se obtuvieron en estos años.  

De todas maneras, el gobierno de Maduro 
debe entender  como se dice popularmente que 
“el palo no está para cucharas”. Hay una crisis 
social y económica en el país que debe entrar-
se a resolver con medidas prácticas, eficaces 

que ayuden a bajar las angustias, las tensiones 
que la mayoría de la población tiene. De no to-
marse estas medidas se le estará facilitando el 
camino a la oposición para  orquestar la caída 
del gobierno.

ECUADOR: GOBIERNO EN TIERRA 
FIRME 

La provincia de Manabí, en la costa 
pacífica ecuatoriana, fue golpeada en 

días recientes por un poderoso terremoto que 
dejó un saldo de más de 600 personas muertas, 
miles de heridos y damnificados y la destruc-
ción de muchos pueblos y áreas de ciudades 
importantes como Manta y Portoviejo. Los 
daños registrados ascienden a más de 3 mil 
millones de dólares.

Para el gobierno del presidente Rafael 
Correa el terremoto  no pudo llegar en un mo-
mento más inoportuno. La economía del país 
se encuentra debilitada por la caída en los pre-
cios mundiales del petróleo, principal producto 
de exportación del Ecuador y la revaluación 
del dólar de los Estados Unidos. Esta revalua-
ción ha debilitado la industria ecuatoriana y 
perjudicado la exportación de otros productos 
del país.

Recordemos que Ecuador desde hace va-
rios años eliminó la circulación de su moneda 
nacional y toda la vida financiera y comercial 
del país se maneja por medio del dólar  esta-
dounidense. En épocas como la actual cuando  
el dólar es demasiado fuerte en los mercados 
mundiales gobiernos como el ecuatoriano no 
tienen herramientas para controlar con eficacia 
la inflación, las tasas de interés. Con un dólar 
tan fuerte el Ecuador se ha visto inundado de 
productos colombianos y peruanos que resul-
tan muy baratos en relación con los hechos 
en el país. Si bien el consumidor se beneficia 
con los más bajos precios de los alimentos, los 
artículos de aseo,  los aparatos electrónicos, 
el vestuario, la economía nacional se resiente 
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fuertemente  con  la caída en la producción 
y la pérdida de empleos en la industria, en la 
agricultura nacionales.

El gobierno ha optado por imponer fuertes 
controles  a la importación de artículos  traídos 
del exterior y a aumentar los impuestos sobre 
los mismos. El aumento de los impuestos a 
mercancías producidas en Colombia, por ejem-
plo, originó protestas y reclamos del gobierno 
del presidente Santos al del presidente Correa 
que se zanjaron  con la reducción de los aran-
celes o impuestos propuestos por el gobierno 
ecuatoriano.

El apretón económico ha obligado al 
gobierno a reducir  los subsidios sociales 
que entrega a la población más vulnerable; a 
disminuir las inversiones en obras públicas, en 
programas de servicio a las comunidades. Esta 
situación viene siendo aprovechada por los 
sectores de oposición, especialmente los más 
conservadores, para tratar de desestabilizar 
políticamente al gobierno. Para ese fin vienen 
promoviendo protestas y reclamos  contra las 
acciones del presidente Correa y su equipo 
administrativo, acusándolos de corrupción y 
de manejos clientelistas entre otras cosas.

En este río revuelto la derecha opositora 
ilusionada con las caídas de los gobiernos 
de centro izquierda que se han producido en 
Brasil y Argentina considera que ha llegado el 
momento para derrocar al odiado régimen de 
Correa.

Correa, sin embargo, puede exhibir desde 
el 2007 cuando llegó a la presidencia una 
impresionante hoja de realizaciones y servicios 
al país. Estas incluyen  la reorganización de 
los sistemas educativos y de salud, la construc-
ción de aeropuertos, autopistas y otras obras 
públicas, la reducción del desempleo y  el 
mejoramiento de  los niveles de vida.

Para enfrentar la muy difícil coyuntura 

actual agravada por las pérdidas dejadas por 
el terremoto, el presidente hizo aprobar en el 
Congreso, donde tiene las mayorías, un nuevo 
paquete de impuestos. Este  paquete busca re-
unir fondos para empezar  la compleja tarea de 
reconstruir las regiones que fueron golpeadas 
por  el reciente sismo.

Ahora bien, Correa ha dejado en claro que 
no se presentará a una nueva reelección en el 
2017. El campo ha quedado abierto para bus-
carle un sucesor; pero lo que también es cierto 
es que el presidente  pondrá todo el prestigio 
político y social que tiene para que ese sucesor  
pertenezca a su propio partido, Alianza País. 
De esta manera busca que el proceso de cam-
bios iniciado no quede frustrado con la llegada 
al poder de un candidato que represente a los 
viejos dueños del poder  elitista, antipopular.

PERU: ELECCIONES K-LIENTES

La primera vuelta de las elecciones pre-
sidenciales dejó como los candidatos 

que disputarían el cargo en la segunda vuelta 
a la hija del ex presidente Fujimori, Keiko 
Fujimori y al ex ministro, Pedro Pablo Kuczy-
nski. Ambos candidatos representan opciones 
de derecha con una diferencia; mientras Keiko 
lidera un movimiento  con tintes populistas 
siguiendo la huella de su hoy encarcelado 
padre, el ex ministro Kuczynski , es el clási-
co representante de la derecha neoliberal, la 
que está asociada con las grandes finanzas, la 
inversión internacional  y los intereses de los 
Estados Unidos.

Aunque Keiko ganó la primera ronda con 
más del 39% de los votos, la votación no fue 
suficiente para  darle la presidencia. Un pre-
mio de consolación para la candidata fue que 
su partido se constituye ahora en la primera 
fuerza del nuevo Congreso Nacional  con 73 
diputados. La sorpresa de esta primera vuelta 
fue la alta votación que obtuvo la candidata 
de izquierda, Verónika Mendoza, quien sacó 
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un tercer lugar a escasa distancia de Kuczy-
nski. Mendoza ganó las elecciones en varios 
departamentos de la Sierra, departamentos que 
no han disfrutado de la supuesta bonanza que 
han traído las inversiones mineras al país y 
que, por el contrario, han sido víctimas de sus 
acciones depredadoras.

Como se esperaba para la segunda vuelta 
los aliados de Kuczynski en la alta burguesía 
limeña, quienes controlan los principales me-
dios de comunicación, lanzaron una campa-
ña de guerra sucia contra la Fujimori. En la 
campaña han sacado a relucir  acusaciones de 
complicidad con la corrupción y  las mafias 
del narcotráfico de parte de cercanos asesores 
de la candidata lo que obligó al secretario  del 
partido  fujimorista a presentar su renuncia.

También la campaña de los enemigos de 
Keiko ha insistido en que  tras su llegada a la 
presidencia  lo más posible es que sea indul-
tado, perdonado su padre de la sentencia de 
25 años de prisión que en la actualidad está 
pagando y que  se convierta en el verdadero 
dueño  del gobierno.  La figura de Alberto Fu-
jimori es altamente controversial; mientras un 
sector de la población lo rechaza  y condena 
por el autoritarismo y la corrupción que se dio 
en su gobierno, otros sectores, especialmen-
te  los populares, lo admiran  porque según 
ellos fue capaz de restablecer el orden en el 
país, derrotar a  organizaciones guerrilleras 
como “Sendero Luminoso” y crear una serie 
de programas sociales para los grupos más 
empobrecidos.

Las  minorías ricas del país y sectores de 
la clase media han disfrutado en estos años  de 
una bonanza económica  basada en la expor-
tación de minerales y de  algunos productos 
agrícolas. La abundancia de dólares en estos 
sectores promovió una gran oleada de consu-
mismo  en Lima y otras ciudades del país. El 
gobierno de Ollanta Humala, quien llegó a la 
presidencia como presunto líder de izquierda, 

ha mantenido y fortalecido el modelo neolibe-
ral heredado de las anteriores administracio-
nes.

Tanto Keiko Fujimori como Pedro Pablo 
Kuczynski están de acuerdo en continuar ese 
modelo. La diferencia está en que Fujimo-
ri trataría de atenuar la dureza del modelo 
promoviendo programas sociales de subsidios 
para los sectores  populares apelando a las ya 
conocidas fórmulas populistas.

Lo cierto es que la caída de los precios de 
las materias primas en los mercados interna-
cionales está empezando a afectar la marcha 
de la economía del país y que hay una gran in-
conformidad popular en muchos sectores. Esta  
inconformidad, por ahora, la está canalizando 
en buena parte el populismo fujimorista, pero 
también empezó a hacerse presente en el 18% 
de los votos totales que obtuvo la candidata 
izquierdista, Verónika Mendoza. Mendoza, tal 
vez con el fin de contrarrestar la influencia del 
populismo fujimorista, pidió a sus seguidores  
votar por  Kuczynski, apoyo que fue definitivo  
para que este ganara la presidencia tal como lo 
indican los primeros resultados electorales de 
la segunda vuelta.

Kuczinski, el king kong neo liberal del Perú
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En el plano inter-
nacional Macri 
alineó el país de 

nuevo con los intereses de 
los Estados Unidos. De 
hecho, el presidente Obama 
le recompensó  ese giro 
haciendo una visita espe-
cial a la Argentina. Macri 
ha criticado con dureza al 

gobierno venezolano de 
Maduro  por sus acciones 
contra los grupos opositores 
y rápidamente  ha hecho 
alianza con el nuevo gobier-
no conservador de Brasil 
en el propósito de acabar 
con organizaciones como la 
Unasur y Mercosur.

No conten-
to con estas 
medidas y en 
una actitud 
que muestra el 
servilismo del 
nuevo presi-
dente ante los 
grupos finan-
cieros interna-
cionales, acep-
tó pagar sin 
limitaciones a 
los acreedores 
que reclama-
ban el pago de 
bonos de deu-
da argentinos 
emitidos en 

los gobiernos 

corruptos de Menem y De 
la Rúa, quienes llevaron a 
la bancarrota al país. El an-
terior gobierno de Cristina 
Fernández se había negado 
a satisfacer las pretensiones 
de estos acreedores, los 
llamados “Fondos Buitres”, 
y esto, a su vez  le había 
cerrado a la Argentina la 
capacidad de  hacer nuevos 
préstamos con la banca 
mundial.

Al aceptar Macri los 
reclamos de los “fondos 
buitres” los banqueros de 
Estados Unidos y Europa 
han abierto de nuevo sus 
billeteras  para ofrecerle 
préstamos al nuevo gobier-
no.

Además, el presidente  
no ha vacilado en promo-
ver por “mano ajena” una 
campaña de asedio judicial 
contra la ex presidenta, 
Cristina Fernández. Se le 
han  abierto varios proce-
sos por supuestos actos de 

ARGENTINA: 
LLEGÓ LA PLAGA

Tal como muchos analistas lo habían previsto la llegada al poder del presidente neoliberal 
Mauricio Macri ha traído consigo la devaluación de la moneda argentina, la pérdida de poder 
adquisitivo de los salarios; la entrega de concesiones y prebendas en impuestos a los grandes 
productores agrícolas; las destituciones masivas de empleados públicos; el recorte o desmonte 

de los programas sociales que venían del gobierno de Cristina Fernández.

El fantasma que persigue a Macri
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...Al aceptar 
Macri los reclamos 

de los “fondos buitres” 
los banqueros de Estados 

Unidos y Europa han abier-
to de nuevo sus billeteras  
para ofrecerle préstamos 

al nuevo gobierno...

corrupción en su gobierno, 
pero lo irónico del caso es 
que Macri, a su vez, apare-
ce en la lista de los “Pana-
ma Papers”  como benefi-
ciario de empresas ficticias 
con las cuales se lavan 
dineros y eluden impuestos 
en los llamados “paraísos 
fiscales”.

BRASIL: UN GOLPE 
DE TEMER

La legítima presiden-
te de Brasil, Dilma 

Roussef, fue removida de 
su cargo en una oscura 
maniobra política de sus 
enemigos en el Con-
greso Brasileño. El 
pretexto para  hacerlo 
no fue ningún acto de 
corrupción que hubiera 
cometido la mandataria, 
sino un legalismo de con-
tabilidad. Según sus acu-
sadores el gobierno había 
“maquillado” las cuentas 
del Estado brasileño presen-
tando  un balance econó-
mico del país que no era 
cierto. En efecto, siguiendo 
la costumbre de todos los 
gobiernos anteriores, los 
funcionarios del equipo de 
Dilma hicieron unos prés-
tamos al banco central para 
reducir los déficits que se 
presentaban y al iniciar la 
nueva vigencia los devol-
vieron. No es una maniobra 

para admirar, pero tampoco 
da para que origine la remo-
ción de la presidenta.

La mandataria estará 
alejada del poder durante 
seis meses tiempo en el cual 
el Senado le hará el juicio 
decidiendo finalmente si 
es inocente o culpable. En 
caso de resultar culpable, lo 
que se da por seguro, sería 
destituida oficialmente del 
cargo.

Desde hacía 
varios meses los opositores 
de la derecha en los que 
se alineaban los grandes 
empresarios, banqueros, 
dueños de medios de co-
municación, hacendados  y 
sectores de clase media ve-
nían realizando una furiosa 
campaña contra la presiden-
ta y contra el gobierno de 
centro-izquierda del partido 
de los trabajadores. Apro-
vechando el escándalo de 

corrupción  que estalló en 
la primera empresa estatal 
del país, “Petrobras”, en el 
que aparecen comprome-
tidos no solo altos funcio-
narios del gobierno, sino 
líderes del llamado “sector 
privado”, idearon toda una 
conspiración para apoderar-
se  de nuevo del control del 
Estado.

Según los conspirado-
res la presidenta era res-
ponsable de la caída de la 
economía, del aumento del 
desempleo y del costo de la 

vida, de la inseguridad en 
las grandes ciudades, de 
la corrupción estatal. 
Poco o nada les impor-
taban los grandes avan-
ces sociales que ella y 

sobre todo su antecesor, 
el ex presidente Lula, 

habían hecho en beneficio 
de los sectores empobre-
cidos del país. Lo que les 
interesaba era derribar el 
gobierno y para ello no va-
cilaron en comprar lealtades 
en el congreso; en fomentar 
traiciones y deserciones en 
la coalición que respaldaba 
a Roussef; en manipular 
las informaciones  sobre el 
escándalo de “Petrobras” 
contando con la complici-
dad de  un grupo de funcio-
narios judiciales.

Uno de los principales 
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maquinadores de la conspi-
ración fue el vicepresidente, 
Michel Temer. Temer es un 
político veterano y corrupto 
que llegó a ese cargo como 
resultado de la alianza 
electoral que su pequeño 
partido había hecho con el 
Partido de los Trabajadores 
en la campaña de 2014. Al 
lado de Temer se alinearon  
otros políticos  implicados 
en  asuntos de corrupción 
como el ex presidente de la 
cámara. Detrás de ellos es-
taba el poder económico de 
los grandes empresarios del 
país que deseaban terminar 
con los casi 14 años de go-
bierno de centro-izquierda 
en el Brasil.

Como sabían que el líder 
del Partido de los Trabaja-
dores, el ex presidente Lula, 
gozaba de un gran prestigio 
popular y podría recuperar 
el poder con una nueva can-
didatura en el 2018 decidie-
ron implicarlo también en el 
escándalo de “Petrobras”.

Las mayorías del Con-
greso decidieron dar este 
golpe de Estado respalda-
dos por los grandes medios 
de comunicación del país y 
del exterior que pasaron por 
alto su cacareada defensa 
de la democracia electo-
ral. Michel Temer asumió 
la presidencia y nombró 

un gabinete de hombres 
blancos sin participación de 
mujeres, ni de afroamerica-
nos en una clara muestra de 
la visión social discrimina-
dora de su gobierno.

Inmediatamente posesio-
nados los nuevos funciona-
rios empezaron a hacer los 
ajustes fiscales que ordena 
el recetario neoliberal en 
estos casos. En política 
internacional  reafirmaron  
la intención de acercarse de 
nuevo a Estados Unidos, 
de alejarse de Unisur, de 
estrechar relaciones con 
el gobierno  de Macri en 

Argentina con el que com-
parten ideologías creando 
un nuevo eje político en el 
continente.

Pero no les será fácil 
a los golpistas consolidar 
sus proyectos. En la me-
dida que las promesas de 
transparencia, prosperidad, 
buen gobierno se vayan 
deshaciendo crecerán las 
protestas sociales en ese 
inmenso país, un país donde 
hay grandes sectores de la 
población  que comparten 
el ideario político de la 
presidenta destituida.

La mala hora de la democracia brasileña



35

Trump tiene confundidos a los 
líderes moderados de su par-
tido que aspiraban a bloquear 

su nominación en la Convención nacio-
nal republicana a celebrarse próxima-
mente en Cleveland.  Estos líderes ven 
la demagogia, el populismo de Trump, 
su incitación al odio racial contra 
los emigrantes mexicanos, 
contra los musulmanes, su 
machismo  y desprecio 
por las mujeres como 
cartas para asegurar 
la derrota del partido 
en las elecciones de 
noviembre.

Sin embargo, las en-
cuestas de opinión marcan 
otras tendencias en el pueblo 
estadounidense. Trump empata o inclu-
so le gana  en los sondeos a la candi-
data  favorita de los demócratas, la ex 
secretaria de Estado, Hillary Clinton. 

Este resultado no es tan ilógico 
como en principio parecería ser. Clin-
ton ha librado un encarnizado debate 

electoral en las primarias de su partido 
con el senador Bernie Sanders. Sanders 
se ha presentado como el líder de los 
sectores más progresistas del partido; 
son sectores que están inconformes con 
los tratos de privilegio que reciben por 
parte del gobierno los grandes finan-

cistas de Wall Street, la sede de 
la bolsa de valores de Nueva 

York; que reclaman ma-
yor atención del Estado 
para las necesidades de 
las familias de clase 
media que se vienen 
empobreciendo en 
estos últimos años; 

que quieren una educa-
ción universitaria menos 

costosa, menos elitista; que 
rechazan las relaciones clien-

telistas establecidas y los intercambios 
de favores entre las grandes empresas y 
los altos funcionarios del gobierno.

Sanders se ha ganado la confianza  
de esos sectores liberales dentro de 
los cuales los jóvenes tienen una gran 
representación. Esos apoyos le han ser-

ESTADOS UNIDOS:

ESTADOS UNIDOS: PESADILLA 
EN LA CASA BLANCA
El millonario Donald Trump derrotó a todos los rivales y se quedó con la candidatura del partido 

republicano demostrando  un gran poder  de convicción dentro del electorado del partido. En 
efecto, sin haberse terminado el ciclo de  elecciones primarias sus últimos rivales, el gobernador 

John Kasich y el senador, Ted Cruz decidieron retirarse dejándole el campo libre al magnate.

...Sanders, se 
ha presentado como 

el líder de los sectores más 
progresistas del partido; son 

sectores que están inconformes 
con los tratos de privilegio que 
reciben por parte del gobierno 

los grandes financistas de 
Wall Street...
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vido para derrotar a su rival Clinton en 
buena parte de los estados del Oeste y 
del Medio Oeste de los Estados Unidos 
y desgastar políticamente  a la candida-
ta a quien presenta como la represen-
tante de los grandes intereses de Wall 
Street.

Hillary Clinton también ha tenido 
dos grandes problemas en la campaña 
como resultado de su antiguo trabajo 
como Secretaria de Estado. El prime-
ro ha sido el haber utilizado durante  
el tiempo como Secretaria su correo 
electrónico privado para  manejar todos  
los asuntos oficiales de su cargo; el se-
gundo  es el manejo que Hillary dio al 
asesinato del embajador de los Estados 
Unidos en Libia por parte de un grupo 
terrorista.

 El desgaste de la favorita para ganar 
la candi-
datura 
demó-
crata 
lo está 

aprovechando sin duda alguna, Trump. 
Además, Trump cuenta  con un arma 
a su favor; maneja muy bien los me-
dios de comunicación, fue estrella de 
“realities” y esto le permite proyectar 
su mensaje con mayor eficacia en una 
audiencia como la norteamericana. 
Esta audiencia  ideológicamente  es 
muy propensa a dejarse seducir por  el 
candidato que proyecta fuerza, habla en 
términos  simplistas y contundentes de 
las soluciones que necesita el país y, a 
la vez,  se presenta como un hombre de 
éxito, de dinero y de muchas ambicio-
nes.

De todas maneras la posibilidad 
siquiera de  pensar en un triunfo de 
un candidato populista e imprevisible 
como Trump, montado en una ola de 
odios  y simplificaciones históricas, 
no deja de causar escalofríos  en bue-
na parte de la población  del resto del 
mundo y de los propios Estados Uni-
dos.

EUROPA: ¿TODO SE 
DERRUMBÓ?

La Unión  Europea está 
atravesando la peor 

crisis de su historia. El problema 
de la oleada de refugiados proce-

dentes de países como Siria arrasa-
dos por guerras civiles terminó por ser 
enfrentado  con una fórmula alejada de 
cualquier programa de solidaridad hu-
manista. Los líderes europeos firmaron 
un acuerdo con el presidente de Tur-

Trump, el líder de los 
zombies republicanos
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Hollande y Merkel, un matrimonio en problemas.

quía, Erdogan, mediante el cual su go-
bierno se compromete a mantener bajo 
estricto control a los refugiados sirios 
que lleguen a su territorio evitando que 
crucen  el Mediterráneo buscando asilo 
en Europa. A cambio, los europeos  
entregarán varios miles de millones de 
dólares al gobierno Erdogan y facilita-
rán el tránsito por el continente de los 
ciudadanos turcos.

En realidad, la crisis de la Unión Eu-
ropea va más allá del problema de los 
refugiados. La mayoría de los 28 países 
que la integran están viviendo  situa-
ciones económicas muy complicadas 
con el aumento del desempleo, la caída 
de sus exportaciones, el cierre o tras-
lado de industrias. En vez de apelar a 
fórmulas que aumenten  el gasto de los 
Estados en actividades  productivas que 
generen empleo; en promover progra-
mas de créditos  a los empresarios de 
la industria y del agro;  en mejorar las 

instalaciones educativas y tecnológicas, 
la mayoría de los gobiernos ha optado  
por seguir  políticas neoliberales que 
restringen el gasto público; congelan la 
inversión; desmontan programas so-
ciales, que han resultado agravando las 
condiciones de la crisis.

Muchos sectores de clase media que 
han gozado de buenos niveles de vida y 
se ven en peligro de perder sus empleos 
y su bienestar han empezado a darle su 
voto a partidos  políticos de extrema de-
recha. Estos partidos alimentan el odio 
contra los extranjeros, contra los direc-
tivos de la Unión Europea en Bruselas, 
contra los partidos y movimientos que 
defienden posiciones progresistas en 
materia de derechos humanos y partici-
pación política de las minorías.

Este fenómeno está creciendo. Es 
muy visible en Francia con el partido 
del Frente Nacional de Marina Le Pen; 
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en Holanda; en Bélgica; en Austria. En 
este último país el candidato a la presi-
dencia  por la extrema derecha  perdió 
por un mínimo número de votos  la 
elección con un ecologista indepen-
diente.

En Francia el intento del gobierno 
socialista de aplicar una reforma la-
boral de claro contenido neoliberal ha 
creado una oleada de protestas, paros, 
que han semi paralizado el país.

En Gran Bretaña la inconformidad 
con la Unión Europea  obligó 
al primer ministro, David 
Cameron, a convocar un 
plebiscito para definir 
si el país continúa o 
se retira de la Unión. 
Cameron, era firme 
partidario de continuar 
en la Unión Europea, 
pero muchos miembros 
de su propio partido Con-
servador apoyaban la salida  
de esa organización. Por un estre-
cho margen ganó la opción de retirar 
al país de la Unión Europea lo que ha 
causado una enorme crisis en el conti-
nente. Cameron renunció y el gobierno 
de Escocia firme partidario de seguir en 
la Unión Europea, amenazó con sepa-
rarse del Reino Unido y continuar su 
propio camino. 

Sin embargo, también hay noticias 
positivas. En Londres ganó las eleccio-
nes para alcalde de la ciudad  un candi-
dato musulmán, Sadiq Khan. Khan se 

presentó con una plataforma pluralista, 
de apertura a todas las minorías, a todas 
las confesiones religiosas, comprometi-
da en la defensa de los derechos de las 
mujeres. Ganó con el voto de la Espe-
ranza, como él mismo lo dijo.

España no ha podido salir de la 
profunda crisis de gobernabilidad que 
dejaron los resultados de las elecciones 
parlamentarias  realizadas hace unos 
meses. Si bien, el presidente  saliente, 
el conservador Mariano Rajoy y su 
partido Popular fueron los más vota-

dos, la votación alcanzada no 
le sirvió para renovar sus 

mayorías en el congreso. 
Un hecho a resaltar fue 
la aparición de dos 
nuevos partidos que 
rompieron la hegemo-
nía hasta ahora ejer-
cida por los partidos 

Popular y Socialista. En 
efecto, el partido “Pode-

mos” de izquierda y el parti-
do “Ciudadanos” de centro derecha 

lograron  cerca del 40% de los votos 
totales.

Después de varios meses de intentos 
para formar una coalición de gobierno 
el rey ha tenido que convocar a nuevas 
elecciones con la esperanza de que 
pueda resolverse  el empantanamiento 
político en que se encuentra el país. Las 
nuevas elecciones ofrecen un panorama 
político muy parecido al que se vive 
desde hace seis meses.

...En Francia 
el intento del gobier-

no socialista de aplicar 
una reforma laboral de claro 
contenido neoliberal ha crea-
do una oleada de protestas, 

paros, que han semi 
paralizado el país...
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El reto de hacer 
un programa 
deportivo en 

una emisora digital 
sonaba al principio 
chistoso, ¿cómo hacer 
para que las personas 
se tomaran la molestia 
de prender un computa-
dor, una Tablet o abrir 
una aplicación de su 
celular para escuchar a 
varias personas hablar 
de deporte a una hora 
en la que ya probable-
mente no habría nada 
nuevo que decir?  Los 
días martes y jueves 
de 7 a 8 de la noche la 
emisora de CEPALC, 
Encuentro Radio, emite 
SUDOR Y LETRAS 
un programa por el 
que han pasado varias 
personas apasionadas 
por la comunicación 
popular. 

El reto es inmenso, 
pues no se trata de usar 
una hora para repetir lo 
que durante el día han 
dicho otros medios, ni se 
trata tampoco de hablar 
de las noticias más im-
portantes del día. El reto 
de SUDOR Y LETRAS, 
es llevar a los oídos y a 
la cabeza de las personas 
historias nuevas, que 
permanecen escondidas 
en los recuerdos de quie-
nes fueron sus protago-
nistas, pero que jamás 
aparecieron en alguna 
pantalla en un horario 
triple A, sencillamente 
porque no eran famosos 
futbolistas que represen-
taran dinero.

Los ejemplos son 
miles. SUDOR Y LE-
TRAS ha hablado, entre 
otras cosas, de las mujeres 
usuarias de sillas de rueda 

que compitieron en Japón 
para representar al país 
en un torneo de tenis y 
tuvieron que viajar asu-
miendo todos sus costos, 
pues este país que se hace 
llamar democrático no 
apoya por igual a todos los 
y las deportistas naciona-
les. Hagamos una pequeña 
comparación; mientras las 
tenistas que usan silla de 
ruedas viajaron a Japón 
sin un solo peso, ni de 
sueldo, ni de patrocinio, la 
empresa cervecera Bavaria 
da al fútbol colombiano 
masculino 40 millones de 
dólares por campeonato. 
Se debe aclarar que es al 
fútbol masculino porque, 
aunque desde el 2017 en 
Colombia va a existir una 
liga femenina, aún no es-
tán claras las condiciones 
en las que se va a realizar 
pues hay más trabas que 
incentivos. 

“Lo mejor del deporte son las amistades que deja”
Anónimo

Por: Daniel Silva Quecán

SUDOR Y 
LETRAS
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DEPORTE CON VI-
SIÓN DE GÉNERO

Dentro del equipo 
de trabajo de 

SUDOR Y LETRAS se 
encuentran educadores, 
comunicadores sociales 
y diseñadores visuales, 
quienes tuvieron la idea 
de informar deporte con 
visión de género, dejan-
do a un lado los modelos 
de programas deportivos 
donde las mujeres se 
limitaban a la lectura 
de mensajes en las 
redes sociales o a dar 
el nombre de algún 
televidente que haya 
ganado algún premio. 

Y los ejemplos de 
inclusión en el periodis-
mo no solamente tienen 
que ver con la mención 
de mujeres deportistas 
que han ganado premios 
o que medianamente son 
reconocidas. También 
hablamos sobre perso-
najes que hacen parte 
de la cotidianidad de los 
barrios, de los parques, 
de los colegios; de esos 
personajes que día a día 
viven su pasión deporti-

va a su manera. SUDOR 
Y LETRAS tuvo la 
oportunidad de entrevis-
tar a Miller, un comuni-
cador social amante de 
las bicicletas, encargado 
de que la Localidad Ra-
fael Uribe Uribe tenga 
un lugar en cual con-
fiar el bienestar de sus 
“caballitos de acero”; es 
de- cir, 

hemos dado 
importancia a las perso-
nas que a diario trabajan 
por amor al deporte ayu-
dando a los demás. 

Un Problema Grave 
e Invisible 

El machismo 
que existe en el 

deporte al parecer es 
un tema extraño para 
quienes como oyentes 

se han acercado a nues-
tro programa. Es difícil 
hacer periodismo que 
denuncia la inequidad, 
que denuncia las injusti-
cias. Y es difícil porque 
el deporte, más exac-
tamente el fútbol, ha 
sido el “Pan y Circo” en 
la historia universal; y 
cuando se decide hablar 
de esto, probablemente 
no sea de gran interés 
para todas las personas. 
Sin embargo, las cifras 

son alarmantes y sólo 
así se puede demos-
trar que existe un 
problema que parece 
invisible.          

La capitana de la 
selección Colombia de 
mujeres Yoreli Rincón 
cuenta que muchas de 
las mujeres que confor-
man el equipo nacional, 
tienen que dejar reem-
plazos en sus trabajos 
para poder viajar a 
representar a su país. 
Además, las mujeres no 
reciben ni el 10% del 
dinero que el Estado 
da para el deporte en 
general, pues el 79% 
de ese dinero va para la 

...El machismo 
que existe en el depor-

te al parecer es un tema 
extraño para quienes como 

oyentes se han acercado a nues-
tro programa. Es difícil hacer 
periodismo que denuncia la 

inequidad...
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selección colombiana de 
fútbol de mayores mas-
culina. 

Mientras esto pasa 
con las jugadoras de 
la selección, el otro 
lado de la moneda nos 
muestra el siguiente 
ejemplo: El afamado 
James Rodríguez gana 
17.689 millones de 
pesos al año, es decir, 
1.474 millones de pe-
sos al mes, casi 50 mi-
llones de pesos al día. 
El problema es grave, 
el problema es alar-
mante, pero el silencio 
de quienes apreciamos 
el deporte es mucho 
más dañino para el fu-
turo de las deportistas. 

Si miramos hacia 
otros deportes vemos 
que esta brecha salarial 
continúa. El deporte 
blanco, el tenis, que tan 
apreciado es en el mun-
do entero nos muestra 
que allí también existe 
la desigualdad, ocul-
ta bajo el manto del 
machismo. Mientras 
tenistas profesionales 
como Federer y Djoko-
vic pueden ganar casi 7 
millones de Euros en un 
torneo, la tenista, TAM-
BIÉN profesional Sha-
rapova así quede cam-
peona, solamente llega 
a ganar 2,9 millones de 
euros. 

Un último ejemplo 

podríamos te-
nerlo en el golf. 
Tiger Woods fue 
el golfista que 
más ganó dinero 
por temporada, 
unos 50 millones 
de euros, mien-
tras la golfista 
que más gana en 
la liga estadou-
nidense apenas 
recauda por tem-
porada 5 millo-
nes de euros. 

Y no sólo por estos 
ejemplos de deportistas 
famosos, sino también 
por los deportistas y pro-
motores del deporte en 
los barrios, en los cole-
gios, en las escuelas, en 
los cabildos indígenas, 
seguiremos haciendo un 
programa deportivo con 
inclusión. Y con nues-
tra “ñapa”; las historias 
que varios escritores 
han llevado a la gloria 
con sus plumas. Pues 
en SUDOR Y LETRAS 
continuaremos hablando 
y recomendando literatu-
ra porque como bien dice 
la famosa frase “Mente 
sana en cuerpo sano”.       
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Nuestra
Historia

EL BUDISMO 
UN CAMINO PARA ALCANZAR LA PAZ

El Budismo es un  movimiento religioso que nació en la 
India hacia el siglo v antes de nuestra era  y  con el 
correr del tiempo logró extenderse por buena parte del 
Asia. Buda, su fundador, más que  crear una religión, 
una iglesia, buscó  a lo largo de la vida el camino para  
lograr la paz, la serenidad espiritual. Creyendo haber 
encontrado ese camino, el camino de la iluminación que 
lleva al nirvana, a la paz verdadera, intentó compartirlo 
con sus discípulos.

En aquellos años, existían en el territorio que hoy conocemos como 
India gran cantidad  de pequeños reinos, repúblicas y ciudades-esta-

do. Buda nació en una de las familias más ricas de la república de  
Sakia, en su capital Kapilavastu , que hoy hace parte del territorio de 
Nepal.  Desde un principio  su padre, Sudodana, le dio una educación 

privilegiada, como señal inequívoca de que pertenecía a la clase 
social más poderosa del país. Incluso, algunos hablan de que Buda 

era un príncipe, el heredero del trono  de la monarquía local.
Sus años de infancia y de juventud los vivió en medio del lujo y de las mayores comodidades que podían lograrse 

en esa época.  Siguiendo las órdenes de su padre se casó con una prima, Yasodara y tuvieron un hijo,  Rajula.

Sidarta Gautama o Sakiamunti, nació en un pequeño reino de la India, al 
norte del país sobre las  montañas de la gran cordillera del Himalaya  

entre el 563 y el 483 antes de nuestra era. Sobre  las fechas de nacimiento 
y muerte de Buda existe mucha discusión entre los eruditos.

LA ILUMINACIÓN

Los elementos que componen el 
noble camino  hablan de la sabiduría, 

de la conducta ética del entrena-
miento de la mente o meditación.

Sin embargo, Buda, a pesar del poder y de los privilegios que tenía, no tenía paz en su 
espíritu e inició una búsqueda apasionada para descubrir el verdadero camino  para 

alcanzar la felicidad. Abandonó el palacio en que vivía y se dedicó  a visitar cuanto maes-
tro de sabiduría había en esos años en la India. Penetró en las enseñanzas del yoga y de 
otros métodos de meditación espiritual.  Practicó el ascetismo más riguroso soportando 

los extremos de hambre, de frío, de calor. Pero, finalmente  llegó a una conclusión; el 
verdadero camino  para alcanzar la paz plena debía hallarlo en su propio espíritu.

La leyenda habla de que para alcanzar esa revelación Buda meditó durante siete años conse-
cutivos a la sombra de una higuera.

La felicidad se consigue cuando cesa el sufrimiento. Este cese del sufrimiento se conoce como 
el NIRVANA. Nuestro sufrimiento, según Buda, nace de nuestros deseos, de nuestros odios y 

pasiones. Hay un noble camino de ocho  etapas o pasos  para llegar al nirvana.

Esta  exploración en su 
propio espíritu le enseñó que el 
camino para hallar la verdadera 
paz era el CAMINO DEL MEDIO, 

un camino que no era el del 
ascetismo extremo que ya había 

practicado, ni el del lujo y la 
riqueza material  que ya 

había vivido.
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Hay unas nobles verdades que  el Budismo enseña:
El sufrimiento existe

El deseo  es el origen del sufrimiento
El cese del deseo acaba el sufrimiento

ÈTICA DE LA COMPASIÓN

El Budismo sostiene  que la ética  es la base gracias a la cual los 
pensamientos y prácticas de odio, de codicia, de poder  terminan 

y se consigue  un estado de meditación superior.
Esta ética budista  propone:

Abstenerse de destruir la vida
Abstenerse de tomar lo que no nos es dado

Abstenerse de conductas sexuales inapropiadas o dañinas
Abstenerse de las mentiras

Abstenerse del hablar calumnioso, difamador, irrespetuoso, 
frívolo

Buda, advierte, que nadie puede jactarse de ser poseedor único de la 
verdad. “Si una persona tiene una convicción declara: “Yo creo esto. Esta 
es mi convicción”, pero no puede llegar a la conclusión definitiva “Solo 

esto es verdad, todo lo demás no tiene valor” 

Esta conducta ética nos debe llevar a asumir un actuar correcto  guiado por la 
compasión, por la misericordia. Un budista para ganarse la vida debería abstener-
se de oficios o empleos donde directa o indirectamente daña a otros seres vivos o 
sistemas de vida. Por ejemplo, el comercio de armas, de sustancias tóxicas, la caza 

de animales, los trabajos mineros que depredan la naturaleza o que comercian  
con la vida y la miseria de los seres humanos como la prostitución o  la esclavi-

tud. También dentro de este actuar ético  se debe evitar prácticas sociales perver-
sas para ganar dinero como la corrupción, las estafas, los robos, las manipulacio-

nes de influencias en el poder político.

El movimiento Budista se extendió por toda la India y tuvo su momento de apogeo en el imperio de 
Asoka hacia el año 200 antes de nuestra era. Después fue perdiendo influencia  en su país pero 
hacia el siglo VII de nuestra era monjes budistas lo llevaron a la China, al Japón y a otras partes 
de Asia donde ha logrado sobrevivir a través  de diferentes escuelas y modelos de interpretación  
de las enseñanzas del maestro. Algunas de esas escuelas han hecho de Buda un dios y alrededor 
de su figura han crecido los mitos que hablan  de que nació en un parto sin dolor, de una madre 

virgen; que no necesitaba alimentarse, dormir, que era omnisciente y todopoderoso.

Lo más importante de sus ense-
ñanzas es el mensaje pacifista, 
de respeto a todas las manifes-
taciones de la vida, de compa-

sión hacia todos los seres vivos 
que nos dejó como parte princi-
pal del camino  para encontrar 

la paz, la felicidad, el nirvana. 
Un mensaje que tiene mucha 
aplicación en la realidad con-

flictiva y dolorosa de nuestros 
países latinoamericanos. 

TEXTOS: Félix Posada - DISEÑO: Darío Silva.

Es un código ético que tiene 
muchas similitudes con el que 
enseña Jesús en el Evangelio. El 

Budismo habla de entrenar la mente 
para la meditación de tal manera 

que a través de esta disciplina 
podamos evitar  los pensamientos, 

los deseos, las pasiones  insanas  
que destruyen la paz de 

nuestro espíritu.

Buda murió  a los 80 años de 
edad en la ciudad de  Kushinagar en 
una fecha que se sigue discutiendo 

entre los años  483 y 411 antes de 
nuestra era. Sus discípulos le dieron ese 

nombre, el de Buda, que significa el 
iluminado para dar una muestra del 

respeto y admiración que  tenían 
por la vida y las enseñanzas de 

su maestro.
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Hay unas nobles verdades que  el Budismo enseña:
El sufrimiento existe

El deseo  es el origen del sufrimiento
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Asoka hacia el año 200 antes de nuestra era. Después fue perdiendo influencia  en su país pero 
hacia el siglo VII de nuestra era monjes budistas lo llevaron a la China, al Japón y a otras partes 

de Asia donde ha logrado sobrevivir a través  de diferentes escuelas y modelos de interpretación  
de las enseñanzas del maestro. Algunas de esas escuelas han hecho de Buda un dios y alrededor 
de su figura han crecido los mitos que hablan  de que nació en un parto sin dolor, de una madre 

virgen; que no necesitaba alimentarse, dormir, que era omnisciente y todopoderoso.

Lo más importante de sus ense-
ñanzas es el mensaje pacifista, 
de respeto a todas las manifes-
taciones de la vida, de compa-

sión hacia todos los seres vivos 
que nos dejó como parte princi-
pal del camino  para encontrar 

la paz, la felicidad, el nirvana. 
Un mensaje que tiene mucha 
aplicación en la realidad con-

flictiva y dolorosa de nuestros 
países latinoamericanos. 

TEXTOS: Félix Posada - DISEÑO: Darío Silva.

Es un código ético que tiene 
muchas similitudes con el que 
enseña Jesús en el Evangelio. El 

Budismo habla de entrenar la mente 
para la meditación de tal manera 

que a través de esta disciplina 
podamos evitar  los pensamientos, 

los deseos, las pasiones  insanas  
que destruyen la paz de 

nuestro espíritu.

Buda murió  a los 80 años de 
edad en la ciudad de  Kushinagar en 
una fecha que se sigue discutiendo 

entre los años  483 y 411 antes de 
nuestra era. Sus discípulos le dieron ese 

nombre, el de Buda, que significa el 
iluminado para dar una muestra del 

respeto y admiración que  tenían 
por la vida y las enseñanzas de 

su maestro.
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Introducción
 

Hace un tiempo 
que CEPALC 
ha ido enten-

diendo la importancia 
de dedicar esfuerzos a la 
juventud. Son muchos los 
avances y los cambios cul-
turales que se están dando 
en el mundo de hoy. Son 
muchos los interrogantes 
que las y los jóvenes tienen 
frente a esta nueva socie-
dad y es nuestra respon-
sabilidad acompañarlos 

y acompañarlas en sus 
búsquedas, aportando la 
larga experiencia de la ins-
titución en estos 38 años. 
Es por eso que deseamos 
compartir con nuestras 
lectoras y lectores los dos 
primeros talleres realizados 
en el presente año.

 Queremos aclarar 
que aumentamos la can-
tidad de talleres. Se rea-
lizarán cinco. El primero 
y el último serán mixtos 
de varones y mujeres. El 

segundo será únicamente 
de mujeres, el siguiente 
únicamente de varones y 
el penúltimo también de 
solo mujeres. Creemos que 
esta podría ser la forma 
para que en el proceso se 
atiendan las búsquedas 
particulares de los sexos. 
De hecho, la realidad nos 
está demostrando que es 
un acierto pedagógico el 
organizar de  esta manera 
el proceso, como lo podrán 
constatar a lo largo del artí-
culo.

NUEVA COMUNIDAD SE 
CONSTRUYE EN LAS ALAS 

DE LA JUVENTUD
Por Amparo Beltrán Acosta

El proceso, continuación del trabajo hecho durante 15 años con las mujeres 
ecuménicas, ha empezado a dar frutos y es así como en la actualidad ya esta-
mos completamente entregadas a la juventud en búsqueda. Compartiremos la 

experiencia de los dos primeros talleres del presente año



47

Inclusión social desde 
la mirada juvenil

Ante todo empeza-
mos cambiando 

algún vocabulario que 
anteriormente se usaba de 
acuerdo a las mujeres de 
iglesia, quienes eran las 
participantes. Por ejem-
plo, para ellas el término 
Devocional, para iniciar 
la sesión, era fundamen-
tal. Sin embargo, dicha 
expresión no tiene mayor 
comprensión para jóvenes 

provenientes de universi-
dad o de colegios laicos. 
Fue así como decidimos 
ahora llamar ese momento: 
Whats App de la Esperan-
za. Este momento es muy 
importante para dar inicio 
al taller y por eso siempre 
se recurrirá a símbolos que 
invitan a la reflexión y a la 
espiritualidad.

 En ese primer 
taller, realizado el 12 de 
marzo en el colegio Los 
Libertadores en Bosa, con 

la partici-
pación de 
65 jóvenes, 
se quiso 
reflexionar 
sobre la 
exclusión 
que sufre la 
juventud en 
los diferen-
tes campos 
de la vida 
humana, 
ya sea por 
género, por 
orientación 
sexual, por 
raza, por 
clase so-
cial. Sobre 
todo las 
jóvenes por 
ser también 
mujeres su-
fren mayor 
exclusión.  

Para ese primer momen-
to, se utilizaron canciones 
alusivas a esa realidad y 
fotografías que se coloca-
ron en el piso, rodeadas de 
pequeñas velas. Se hizo la 
lectura del evangelio de 
Juan en su capítulo cuarto 
donde se narra el encuen-
tro de Jesús con la mujer 
samaritana. Esta mujer fue 
excluida tanto por la comu-
nidad como por las mismas 
mujeres. Por eso a ella le 
tocaba ir al mediodía a 
recoger el agua para no 
encontrarse con las demás 
que iban de madrugada. Se 
hizo la invitación para que 
las personas que deseaban  
hacer alguna reflexión de 
las fotografías fueran en-
cendiendo la vela de acuer-
do a la fotografía escogida. 
Lo interesante fueron las 
hermosas reflexiones que 
hicieron y al mismo tiempo 
como se comprometían a 
compartirlas.

 Se continuó con la 
metodología de las esta-
ciones que ya habíamos 
utilizado en anteriores 
talleres. Se propusieron 
cuatro temas: 1) Causas 
de la exclusión social; 2) 
Exclusión desde la pers-
pectiva de la mujer; 3) 
Posibles salidas desde la 
capacitación en comunica-
ción. 4) Inclusión desde la 



48

compasión activa de Jesús.  
El proceso pedagógico 
se vivió en profundidad 
porque los equipos faci-
litadores prepararon muy 
buenos contenidos con sus 
dinámicas acompañadas 
de excelentes materiales 
didácticos.

La compasión activa de 
Jesús

• El inicio de las 
estaciones consistió en 
mostrar un vídeo con la 
exposición de Félix Posada 
Rojas sobre el origen de 
la exclusión y una corta 
explicación de las 
múltiples exclusiones 
existentes, graficadas 
en la pirámide social 
de clases. Las paredes 
fueron decoradas con 
fotografías que ilustra-
ban las mismas y luego se 
iniciaba un diálogo con las 
personas que habían esco-
gido esta primera estación, 
para llegar a conclusiones 
que invitaban al compro-
miso para acabar con ellas. 
También se comentaron los 
cuentos clásicos infantiles 
de Disney en los que se 
ilustraban los sueños que 
le infunden a las mujeres, 
pero en los cuales ellas van 
a estar siempre sometidas. 
Luego hubo un flash mu-
sical hip-hop con carácter 

pedagógico sobre la temá-
tica de la estigmatización 
de la mujer.

• En la segunda esta-
ción el grupo se centró en 
el tema del vídeo Machi-
pedia, en el cual se ilustran 
las exclusiones de las mu-
jeres desde las religiones 
antiguas, empezando por la 
hebrea, pasando por Buda, 
Confucio, el Hinduismo, 
Zoroastro y el Corán. Se 
supone que los 

sabios como 
Pitágoras, Pericles, Aristó-
teles tuvieran más respeto 
por las mujeres, pero no 
fue así, también tuvieron 
frases fuertes contra las 
mujeres. 

Lamentablemente en el 
cristianismo sus seguidores 
no fueron como Jesús que 
siempre las incluyó y las 
tuvo presentes, sino que 

desde Pablo, pasando por 
Tertuliano, Agustín, Tomás 
de Aquino, se llega a la in-
quisición, época dedicada 
a quemar las brujas porque 
las mujeres conocían mejor 
la naturaleza, sabían curar 
enfermos, eran valientes 
en los combates. En la 
ilustración con Voltaire, 
Rousseau y Robespierre 
creímos que se mejoraría, 
y fue todo lo contrario por-
que ordenaron la muerte 
de Olimpia de Gouges por 
haber escrito los Derechos 
de las Ciudadanas. En la 
modernidad concluimos 

que se escribió con M 
de machista y en este 
sentido sobresalen 
Nietzsche, Unamuno 
y Einstein. La izquier-
da no se queda atrás: 

“son candiles en la 
calle y oscuridad en sus 

casas”, a pesar que Marx 
dijo que la plena libera-
ción no se alcanzaría sin la 
liberación de las mujeres. 
Nosotras concluimos que 
ha habido Revoluciones 
Machi-leninistas.

• En la tercera 
estación se trató la edu-
cación que reclaman los 
y las jóvenes. Se necesita  
una relación humana entre 
profesores y estudiantes, 
que no esté alejada de la 
vida política ni social que 

... Se supone 
que los sabios como 

Pitágoras, Pericles, Aris-
tóteles tuvieran más respeto 
por las mujeres, pero no fue 
así, también tuvieron frases 

fuertes contra las 
mujeres...



49

vive el país. Para la juven-
tud es importante que, de 
alguna forma, se usen las 
nuevas tecnologías para 
complementar el aprendi-
zaje. Además de la impor-
tancia de la unión entre 
estudiantes para trabajar en 
un bien común y así evitar 
la corrupción educativa; es 
decir, que los gobernantes 
no se roben el dinero que 
va para mejorar las estruc-
turas físicas de los plante-
les educativos y el apoyo 
alimentario que existe 
para los estudiantes. Para 
denunciar esto los jóvenes 
quieren apropiarse de los 
medios de comunicación 
comunitarios, para hacerse 
escuchar por una sociedad 
que simplemente ignora las 
voces juveniles.

• En la última y 
cuarta estación el tema 

fue la compasión de Jesús 
frente a los excluidos. 
Organizaron un banquete 
al que eran invitadas so-
lamente algunas personas 
que los y las participantes 
tenían que escoger. Las 
reacciones fueron diferen-
tes. Algunos se atrevieron 
a aceptar la propuesta y 
escoger según criterios 
personales, por ejemplo 
las más simpáticas, las que 
eran más amigas pero algu-
nos y algunas se rebelaron 
y propusieron que si no en-
traban todas las personas, 
tampoco ellas entrarían 
pues creían que no había 
privilegios para ninguna. 
Esta reflexión llevaba a 
que Jesús nunca excluyó 
a nadie. Por eso entraban 
todo tipo de personas al 
banquete repartiendo y 
compartiendo el pan, el 
vino y demás alimentos 

puestos en la mesa. Allí 
se hacía una reflexión del 
mismo texto bíblico sobre 
la samaritana y de otras 
mujeres en el evangelio 
como el de la adúltera a 
quien los fariseos la que-
rían apedrear y matar pero 
Jesús la defiende. Esta fue 
una de las estaciones que 
más impactó a las y los 
participantes pues  el men-
saje llegó a lo profundo de 
sus corazones. 

Se concluyó la jor-
nada con Flash Artístico 
y un plenario sobre los 
aprendizajes de las cuatro 
estaciones acompañados de 
compromisos.

Muévete ya y los de-
rechos de las mujeres se 
moverán

El himno de las 
mujeres del Distri-

to de Bogotá fue la mejor 
ambientación para que las 
75 participantes se sintie-
ran convocadas a pasar 
la jornada reflexionando 
sobre el tema de nuestros 
derechos. La convocatoria 
se hizo a las jóvenes entre 
14 y 25 años. Este taller se 
realizó el 28  de mayo en 
el Colegio Americano con 
una excelente asistencia 
en parte inesperada, pues 
varias mujeres llegaron sin 
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haberse inscrito. Precisa-
mente algunas que pasa-
ban los 40. Pero fue muy 
interesante su presencia 
pues aportaban mucho de 
su experiencia. El equipo 
de CEPALC fue suprema-
mente creativo y desde el 
principio la lúdica estuvo 
presente.

Whats App de la Espe-
ranza

Fue una obra de teatro 
del Grupo El Retablo 

en el que articularon a dos 
mujeres rebeldes, una de la 
biblia y otra de la revolución 
francesa: Reina Vasti, es-
posa del Rey Asuero, quien 
pretendió exhibirla ante los 
invitados a la fiesta y ella 
prefirió dejar el trono antes 
de dejarse utilizar como un 
objeto. Olimpia de Gouges, 
de quien arriba informamos 
que Robespierre la mandó 
guillotinar por no dedicarse 
a lo doméstico y sí escribir 
los derechos de las ciuda-
danas. Las reflexiones al 
respecto fueron reflejadas 
en un cartel donde todas 
podían dejar sus huellas y 
sus mensajes simbólicos. Se 
concluyó con una música de 
alabanza.

Para lograr una buena 
integración se organizaron 
diez grupos y se les propu-
so que cada uno tomara de 

una mesa uno de los diez 
símbolos alusivos a diez 
derechos. Luego se presen-
taban dando sus nombres y 
procedencias, conversaban 
del derecho escogido y  en 
plenario daban sus inter-
pretaciones. Terminada la 
presentación se proyectó el 
vídeo sobre la  Machipedia 
comentado más arriba. 

Camino de construc-
ción en la conciencia de 
los derechos

Una característica de 
este taller fue darle 

a los grupos en los que  se 
iban a repartir  las partici-
pantes nombres de mujeres 
sobresalientes para que 
contribuyeran en la con-
ciencia de género que ha 
de ser el fruto normal del 
conocimiento de nuestros 
derechos. Fue así que se 
propusieron los siguientes 
nombres: 

1) Olympia de Gou-
ges; 2) Reina Vasti; 3) 
Débora Arango; 4) Flora 
Tristán

Cada uno de estos 
grupos trabajó sobre un 
derecho que se relacionara 
con las luchas que  habían 
librado las mujeres selec-
cionadas. Fue así como el 
primer grupo desarrolló el 

compromiso político y los 
derechos de igualdad en 
el trabajo. El segundo, los 
derechos sexuales y los de-
rechos reproductivos como 
también el cuidado de la 
salud. El tercero, la cultu-
ra patriarcal y sus raíces 
en todos los campos de la 
vida humana. El cuarto, el 
lenguaje NO sexista que se 
implementa en la educa-
ción y en los medios de 
comunicación social.

Se les propuso que la 
presentación fuera creativa. 
Hubo obras de teatro, es-
tatuas, mímicas con fondo 
de guitarra. En los comen-
tarios se pudo comprobar 
que el trabajo en grupos 
verdaderamente había sido 
muy fructífero y que se 
había empezado a construir 
el camino en la toma de 
conciencia de los derechos 
de las mujeres. Luego del 
almuerzo hubo dinámicas 
y juego que también versa-
ban sobre los derechos de 
las mujeres.

Estereotipos de mujer

En la tarde se pro-
yectó un PP sobre 

los Estereotipos de las 
mujeres, como la mujer 
sumisa tanto en el hogar 
como en el trabajo,  se de-
dica a muchas actividades 
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al mismo tiempo y vive 
agotada de cansancio, y en 
muchos casos es golpea-
da por los compañeros, 
novios o esposos. Pero 
también está la mujer que 
cuando llega a posiciones 
de poder lo ejerce al estilo 
macho, se vuelve agresiva 
y autoritaria. Además se 
les exige estar siempre 
muy arregladas y en algu-
nos casos se les rechaza 
cuando no se amoldan 
a las exigencias de los 
jefes. Por eso, a veces, se 
vuelven plásticas, como 
las muñecas barbies y en 
ocasiones se convierten 
en símbolos sexuales. 
También están las que 
consideran tontas, 
chismosas,  agresi-
vas, neuróticas porque 
hablan con firmeza. Por 
otra parte, se comentó 
cómo los cuentos infanti-
les infunden estereotipos 
de buscar al príncipe azul, 
o bien la que no puede vi-
vir sola y tiene que buscar 
al hombre para sentirse 
persona.

Los comentarios, en la 
mayoría de las interven-
ciones dieron en el clavo 
y fue así como las partici-
pantes se fueron a trabajar 
en los grupos establecidos 
para imaginarse cada una 
como si fuera un árbol. 

Las raíces ilustraban el 
pasado, cuando nacimos y 
vivimos dentro de la cul-
tura patriarcal. El tronco 
simbolizaba el proceso 
que estábamos haciendo 
para darnos cuenta de 
los efectos de la cultura 
patriarcal y la importancia 
de aprender herramientas 
para irla transformando. 
Los frutos representan el 
futuro, cómo queremos 
que sea no solo el futuro 
per- sonal 

sino tam-
bién el futuro de la comu-
nidad y de la sociedad en 
general.

El grupo de Olympia 
de Gouges hizo una obra 
de teatro, en varias esce-
nas, en las  que ilustraba 
la vida cotidiana de una 
pareja que vivían las tres 
etapas: al principio de 
sometimiento del varón 
sobre la mujer y la pro-

le; luego el diálogo en el 
que se propone la equi-
dad, para así terminar en 
armonía.

El grupo de la Reina 
Vasti  hizo un mural cuyo 
centro es una silueta de 
mujer. En la parte izquier-
da ilustraron todos los 
problemas que sienten 
para el cumplimiento de 
los derechos sexuales y 
reproductivos pero en la 
derecha mostraron todas 
las cosas buenas que se 
dan en este campo y las 
cualidades de las mujeres 

que ya han conquistado 
la equidad.

El grupo de Débora 
Arango escribió colec-

tivamente una historia 
en la que la mujer tiene 

las raíces patriarcales, 
pero luego descubre el 
poder que tiene en sí mis-
ma y se dignifica. Además 
cada una escribió un Twit-
ter a Albert Einstein sobre 
su machismo y la propues-
ta de que había llegado la 
hora de cambiar.

El grupo de Flora 
Tristán hizo una presenta-
ción de títeres que narran 
también la historia de una 
familia que hace las pro-
pias transformaciones de 
la cultura patriarcal.   

...El tronco 
simbolizaba el proceso 

que estábamos haciendo 
para darnos cuenta de los 

efectos de la cultura patriarcal 
y la importancia de apren-
der herramientas para irla 

transformando...
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BRISAS DE UN 
EVANGELIO LIBERADOR

Por Amparo Beltrán Acosta

La Comunidad Metodista de Brisas del Mar, de la Iglesia Metodista Colombiana, 
tiene un dinamismo especial porque se ha difundido mucho en sus integrantes el 
espíritu misionero y de servicio. Notamos esa actitud sobre todo en los  jóvenes 

asistentes a nuestro taller quienes quisieron atender a las mujeres para que 
sintieran, además de aprender, un verdadero descanso.

Introducción
 

Brisas del Mar 
es un hermoso 
lugar recón-

dito de la costa Caribe 
colombiana, en el depar-
tamento de Sucre. Es una 
montaña que desemboca 
en el mar. Allí la igle-
sia metodista tiene una 
comunidad muy dinámi-
ca y participativa. CE-
PALC tuvo la fortuna de 
encontrar a 48 mujeres, 
provenientes de la cabe-
cera municipal y de seis 
veredas, entre los 14 y 30 
años y algunas otras que 
podrían superar los 50. El 
taller de Derechos de la 
Mujer se realizó del 13 al 
15 de mayo con ocasión 
de la celebración del día 
de la Madre.

Para reconocernos 
como mujeres

Desde hacía un 
buen tiempo la 

pastora Nubia Toro había 
deseado una capacitación 
para su grupo de muje-
res, varias de las cuales 
sufren la violencia intra-
familiar. Ella, cuando fue 
pastora en Bogotá, había 
participado del proceso 
de mujeres lideresas de 
iglesias en el colectivo 
Sororidad, Ecumenismo 
y Democracia. Ella había 
constatado la importancia 
de este trabajo formati-
vo para que las mujeres 
tomaran conciencia de su 
dignidad y de la defensa 
de sus derechos. Su mis-
ma hija se había benefi-
ciado y había adquirido 
una grande autoestima y 

seguridad en sí misma. 
De ahí la necesidad senti-
da que también su grupo 
de mujeres pudiera sufrir 
esta transformación.

Se empezó por una 
hermenéutica de Génesis 
1, 27 sobre la creación 
de la humanidad, varón y 
mujer nos creó Dios a su 
imagen y semejanza, por 
eso los dos gozamos de la 
misma dignidad y tene-
mos exactamente iguales 
derechos. Se hizo un repa-
so de cómo la Divinidad 
había sido sentida desde 
los albores de la huma-
nización en la evolución. 
De hecho se pensaba que 
vida provenía de la Diosa  
y que si teníamos vida era 
porque estábamos en el 
seno y vientre de la Divi-
nidad. Solamente cuando 
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empieza la civilización y 
con ella la escritura, los 
sumerios ya hablan en 
plural de dioses y diosas. 
Luego los babilónicos 
conciben que los dio-
ses son superiores a las 
diosas. La cultura hebrea 
llega al monoteísmo, a la 
creencia en un solo Dios. 
Y en el cristianismo re-
cibimos la revelación de 
Un solo Dios: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo = ruah, 
cuyo género es femenino. 
Concluimos que el mis-
terio de Dios es inmen-
samente trascendente y 
que por tanto no puede 
caber en nuestra peque-
ña cabeza, solo tenemos 
destellos.

Se dio un panorama 
sobre los derechos huma-
nos, su origen y cómo se 
van enriqueciendo a me-
dida que van apareciendo 
nuevas necesidades y los 
seres humanos toman 
conciencia de sus dimen-
siones. Aclaramos que en 
la revolución francesa se 
declararon los Derechos 
del Hombre, pero que 
se aplicaban solo a los 
hombres. Han sido las lu-
chas de las mujeres por la 
defensa de sus derechos y 
la importancia de hacerse 
presentes en todos los 
campos de la vida huma-
na las que transformaros 
la expresión para que se 
utilizara entonces De-

rechos Humanos, de tal 
manera de ser mujeres 
visibles e incluidas en los 
mismos. También se hizo 
una breve reseña de la 
historia del 8 de marzo, 
día internacional de la 
mujer, y de sus múltiples 
luchas a lo largo, sobre 
todo, del siglo 20.

Por un evangelio 
liberador

Entendemos que un 
evangelio integral 

tiene la característica de 
ser plenamente humano 
como lo fue Jesús en su 
paso por Palestina. Pre-
cisamente El nos enseñó 
que valemos mucho, tanto 
que por eso dio la vida 
por nosotros. Su caminar 
siempre fue sensible a 
los sufrimientos de las 
mujeres, las sanó, las 
escuchó, las acompañó y 
las privilegió manifestán-
dose resucitado primero 
a ellas que a los varones. 
Por este aspecto humano 
consideramos necesario 
que las mujeres conozcan 
sus derechos y los defien-
dan.

Para los sectores popu-
lares una forma de mayor 
aprendizaje es el trabajo 
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en grupos, con mucho 
tiempo de discusión para 
que las más tímidas se 
expresen. Por eso dedi-
camos un buen tiempo al 
trabajo en grupo, orga-
nizadas alrededor de los 
siguientes derechos: la 
sexualidad, la familia, la 
salud, la educación, el 
trabajo, en la iglesia. Se 
facilitaron las cartillas 
que llevan ilustraciones y 
están escritas en lenguaje 
sencillo y comprensible. 
Además por pedagogía 
propusimos que las pre-
sentaciones fueran en for-
ma creativa como acos-
tumbramos en CEPALC. 
Así hubo teatro, can-
ciones, dibujos, progra-
mas de radio y versos o 
coplas. La verdad es que 
fue muy divertido, goza-
mos mucho y mientras 
cada grupo presentaba su 
trabajo, se iba haciendo 
un panorama completo de 
tales derechos.

De hecho en la evalua-
ción lo que más recorda-
ban y valoraban fueron 
las presentaciones  
creativas. La experiencia 
nos ha enseñado que esta 
es la metodología más 
eficaz para el aprendizaje 
en los sectores populares.  

Exponer teo-
rías, restrin-
girse solo a 
conferencias, 
solo se oyen 
pero no se 
escuchan ni 
se aprenden. 
Por eso con 
esta misma 
metodología 
lúdica conti-
nuaremos en 
el próximo 
taller que se 
realizará en 
julio sobre un tema para 
ellas apasionante: Las 
mujeres de la biblia cons-
tructoras de derechos. 
Así se complementa el 
enfoque de un evangelio 
liberador como lo quiso 
Jesús, quien vino para 
darnos la libertad de las 
hijas de Dios.

Ritual: encuentro de 
los úteros

El día domingo 
hicimos nuestro 

culto sobre los úteros. Por 
ser también la celebra-
ción del día de la madre, 
creímos que era importan-
te dar gracias a Dios por 
habernos hecho mujeres. 
Tuvimos tres símbolos: 
La Tierra; el Agua; la 

Luz. En el círculo inte-
rior se colocaron platillos 
con tierra; en el siguiente 
círculo vasitos con agua; 
y en el círculo mayor 
cirios que serían encendi-
dos. Cada una tomaba la 
tierra y haciendo memoria 
de su madre, dando el 
nombre, decía: Bendita tu 
entre las mujeres y luego 
tomaba el vaso, se puri-
ficaba el rostro y decía: 
Apenas llegó a mis oídos 
la voz de tu saludo, saltó 
de gozo la criatura en mi 
seno. Luego se encendían 
las velas o cirios y al 
unísono decíamos: Ala-
ba mi alma a Dios y se 
alegra mi espíritu en Dios 
mi Salvador. Concluimos 
el ritual con un abrazo de 
paz y despedida.
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Pepepiña es un 
ratón reciclador. 
Todos sus amigos 

no reciclaban. Pepepiña 
reciclaba a escondidas. 
El sueño más grande 
de Pepepiña era ser un 
inventor. Cuando esta-
ban dormidos él buscaba 
plásticos en la basura y 
los guardaba en una casa 
en donde nadie se daba 
cuenta. 

Y todas las noches tra-
bajaba en su extraordi-
nario invento: el des-
integrador de plástico 
KM2016 y lo logró.

El plástico empezó a 
desaparecer por todo el 
mundo.

Pero los fabricantes se 
enojaron, aquel invento 
les hacía perder dinero. 

Buscaron a Pepepiña 
para convencerlo de des-
truir su máquina, pero 
él con inteligencia les 
convenció de que todo 
en la vida no es dinero. 
Y los invitó a participar 
en un nuevo invento:

El descontaminador 
de agua.

Hace mucho tiem-
po explotó el sol 
y creó la tierra y 

desde entonces ellos fueron 
hermanos. Y peleaban por-
que el sol le robaba cosas 
a la tierra y cada uno se 
fue por su lado. Consiguie-
ron esposas: el sol se casó 
con la luna y la tierra con 
Júpiter.

Una noche especial se en-
contraron en un restaurante, 
se saludaron los dos y el sol 
le dijo a la tierra: ¿Come-

mos juntos? Y la tierra le 
dijo: -Sí, claro.

La tierra pidió una picada 
súper extraordinaria y el sol 
pidió un trococa, que es un 
plato de trozos de coco y 
carne y luego cada uno se 
fue para su casa.

Al día siguiente fueron a la 
playa a nadar con sus pare-
jas pero volvieron a pelear 
por lo mismo, porque siguió 
el sol quitándole cosas a la 
tierra. Luego se disculpó. 

Pero el sol no sabía que los 
demás le tenían una sorpre-
sa y era que el sol estaba 
cumpliendo 3615 años.
Cuando llegó el sol le grita-
ron ¡Feliz cumpleaños! y le 
cantaron la canción: 
Feliz cumpleaños sol 
Que en este día tan bonito
Para usted le deseamos lo 
mejor de su vida.
Luego le partieron una torta 
brillante, jugaron fútbol un 
rato y todo se volvió una 
tranquilidad para todos 
vivir en paz.

SANTIAGO SOLANO - 8 AÑOS
Gimnasio Indoamericano

DANIEL MATIAS MENDOZA 
TOLOZA - 9 AÑOS
Gimnasio Indoamericano

PEPEPIÑA EL SUPER 
HÉROE RECICLADOR

DEL SOL A LA TIERRA
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La vida es un trayecto 
que debemos recorrer; 
para unos será algo 

muy emocionante, para otros 
algo un poco más difícil, algu-
nos deberán superar diferentes 
obstáculos, unos caminarán 
solos, otros acompañados o 
tal vez existan los que vayan 
solos y acompañados. Cada 
uno decide con quien quiere 
caminar y como quiere cami-
nar. En este trascurrir vivimos 
distintas etapas.

Cuando nacemos todo es des-
conocido, estamos dispuestos 
a explorar cada cosa y hasta 
lo más sencillo es un misterio 
por descubrir; luego pasamos 
a la adolescencia y en fin cada 
quien vive sus etapas a su 
manera y con cada cosa que 
vivimos vamos construyendo 
lo que ahora somos. Vamos 
paso a paso aprendiendo algo 
distinto, cometiendo errores, 
obteniendo triunfos, cono-
ciendo diferentes personas, 
enamorándonos de la vida y 
tomando decisiones que nos 
llevaran a un nuevo lugar.  

Nuestra vida debe estar llena 
de sueños, expectativas, metas 
y muchos planes cumplidos o 
por cumplir, en los cuales para 
lograrlos libramos pequeñas o 
grandes batallas y al lograrlos 

sentimos esa sensación de ¡si, 
lo logré!

Cada quien decide cuál es el 
rumbo que le quiere dar a su 
vida y con esto ¿qué le aporta 
a la vida misma? ¿Cómo con 
las decisiones que yo tomo 
aporto a quienes me rodean? 
Y ¿cómo hago para cambiar 
nuestro entorno? 

Si observamos un poco nues-
tro medio social podemos ver 
que vivimos en una lógica 
invertida, donde se castiga y 
juzga al revés, donde todo es 
estigmatizado y tenemos una 
visión errónea de las cosas; 
así, si  una mujer es violada 
¡Culpa suya por provocarlos!, 
si quiere abortar ¡No, eso es 
pecado, te vas para el infier-
no!, si le va bien ¿a quién ya 
se lo dio?, si nos roban ¡Culpa 
suya por dar papaya!, si roba-
mos ¡Uy qué astuto eres! 

Una lógica tan errónea en la 
cual por nuestro afán capita-
lista destruimos todo lo que 
está a nuestro paso, sintiéndo-
nos con un súper sentido de 
dominio sobre la naturaleza y 
no nos importa que ella esté 
muriendo ¿Qué nos pasa? No 
lo sé, tal vez son malas deci-
siones, malos legados que nos 
han dejado y de los cuales no 

hemos podido salir.
 En este momento sé que tú 
tienes muchas historias por 
contar; muchas buenas y 
muchas otras malas que tal vez 
se deben a nuestro entorno. 
Ya llevamos mucho tiempo 
viviendo así, y la esencia de la 
vida está en vivir, aprender y 
poder lograr transformación.  
Todos y todas aportamos a 
que esto esté así y por eso es 
muy importante que dentro 
de nuestros planes y nuestro 
camino tomemos decisiones 
que generen cambios para no 
seguir reproduciendo lo que 
ya está. La vida también es un 
juego, y si en este juego no 
cuidamos nuestra fuente de 
vida, y generamos estrategias 
que sean amigables con el 
ambiente y nuestros sueños, el 
fin del juego, el fin del camino 
estará cerca. 

La metamorfosis de la vida, es 
algo que debemos asumir. Ya 
hay muchos que le apuestan 
y trabajan por este cambio a 
nuestra manera de actuar y de 
pensar. Y así como las orugas 
crean su capullo y se convier-
ten en hermosas mariposas, no 
nos quedemos siendo solo la 
oruga y construyamos nuestro 
capullo que nos dé las alas 
para poder seguir volando.

Nathalia Juez Mahecha
16 años.

La Metamorfosis 
De La Vida
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Hoy quiero exponerles 
un tema que es muy 
grave desde mi punto 

de vista; es un problema que 
tenemos y se vive a diario en 
todo el mundo, que día tras día 
se propaga más y más, y es el 
de LOS MALOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN. Antes 
de continuar, quiero resaltar 
que no son todos, pero en este 
artículo quiero hacerle una 
crítica a los que sí lo son. No 
siendo más, continúe leyendo. 

Como bien es sabido estos me-
dios que usamos a diario para 
“Informarnos” manejan  una 
realidad bastante distorsiona-
da, maquillada, y lo peor de 
todo, en múltiples ocasiones 
¡FALSA! ¿Qué hacen estos 
medios radiales, televisivos 
y escritos?..... Una palabra –
AMARILLISMO.

Del amarillismo no se salva 
nadie, ni los pobres , ni los 
ricos, asi como sucedió con el 
famoso rey del pop Michael 
Jackson,  uno de los casos  
extremos, en el que los medios 
de comunicación se pronun-
ciaron sin fuentes reales de 
informacion. Y no solo cantan-
tes, también  escritores críticos 
y hasta personas humildes, 
son presas de estos medios 
sensacionalistas, que deni-

gran a muchas personas, y no 
solo ahora, sino desde mucho 
antes, pues los medios  tienen 
muchos intereses económicos 
que van más allá de decir la 
verdad. 

Los medios de comunicación  
provocan controversia y fuer-
tes  reacciones de rechazo en 
nosotros el público, jugándose 
así el buen nombre de muchas 
personas a las que han hecho 
daño y usado para su mal “pe-
riodismo”. Todo para mante-
ner un rating a costa del acoso 
a una o varias personas; hay 
casos tan extremos que han  
llevado personas a la  muerte. 

A esta gente no le impor-
ta cuánto daño causan a su 
público psicológicamente, ni 
emocionalmente, y repito ni 
a SU PÚBLICO,  NI A LAS 
PERSONAS SOBRE LAS 
QUE ESCRIBEN. Aquí lo que  
importa es la atención, 
el dinero a como dé 
lugar, dejando así 
a la gran 
mayoría 
sumidos 
en ignoran-
cia, crueldad, 
maldad y men-
tiras. ¡PERO 
CLARO! A los 
medios masivos 

de comunicación  les conviene 
apoyar un  gobierno corrupto, 
ya que, como dicen por ahí: 
“Al toro por delante, y al burro 
por detrás”.

 Y nosotros como pueblo solo 
estamos listos para criticar, 
solo nos quejamos vien-
do como este país se sigue 
hundiendo. Es triste ver como 
unos pocos tratan  de hacer 
conciencia y cambiar esto, 
mientras que a muchos solo 
les interesa  ver si la selección 
gana la Copa América y no 
ver si este pueblo,  por fin 
puede ganarle a la corrupción, 
la ignorancia, la crueldad y la 
pobreza. 

¡Ya no más! Si usted quiere un 
mejor país usted también debe 
ayudar,  empiece por buscar 
medios de comunicación que 
le digan la verdad. 

Catherine Gozález
14 años.

¡OIGA USTED! 
¿SE HA DADO 

CUENTA DE ESTO?
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Pistas

En este artículo, 
voy a analizar qué 
atrae tanto apoyo 

a Trump, y también mirar las 
opiniones de la gente sobre 
Hillary Clinton y Bernie 
Sanders, como los candidatos 
Demócratas. 

Antecedentes de Trump
 

Poco después de gra-
duarse de universidad 

en 1968, Trump empezó 
su carrera en finca raíz en 
la compañía de su padre, 
Elizabeth Trump e Hijo, la 
cual se enfocaba en rentar 
casas en la ciudad de Nueva 
York para la clase media.  
En los siguientes años él 
compró, vendió y construyó 
muchas propiedades inclu-
yendo Trump World Tower, 
el Trump Casino y varios 
campos de golf. 

 
En 1983, Trump compró 

el New Jersey Generals, un 
equipo de fútbol americano, 
que era parte de la liga de 

fútbol americano de los Esta-
dos Unidos.  Otra inversión 
suya fue su propiedad de 
los reinados de belleza de 
Miss Universo, Miss USA 
y Miss Teen USA desde 
1996 hasta 2015.  En 1999, 
Trump fundó una compañía 
de modelaje, Trump Model 
Management, la cual opera 
en la ciudad de Nueva York.  
En 2003, Trump se convirtió 
en el productor ejecutivo y 
anfitrión del reality NBC 
The Apprentice, en el cual 
un grupo de competidores 

luchaban por un trabajo de 
gerencia a alto nivel en una 
de las compañías comercia-
les de Trump.

 
En términos de política, 

Trump ha hecho contribucio-
nes tanto para candidatos del 
partido Republicano como 
del Demócrata.  Incluso 
Trump fue candidato del 
partido Reform en el 2000.

 
El 16 de junio de 2015, 

Trump anunció su candidatu-
ra para la presidencia de los 

¿Será Trump el Presidente 45 de los 

Estados Unidos?

Cada cuatro años, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos tienen una gran cobertura 
en los medios en todo el mundo, pero este año en particular el mundo está preocupado de que 
Donald J. Trump sea nuestro próximo presidente.  Muchos lo ven como un tirano racista, sexista 

que simplemente está tratando de ganar una competencia popular, pero muchas personas lo 
apoyan a pesar de estas características. 

Por Grace Lynn Besse
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Pistas

Estados Unidos en Trump 
Tower en la ciudad de Nueva 
York.  Trump ha llamado la 
atención por sus opiniones 
sobre asuntos domésticos, 
tales como la inmigración 
ilegal, la salida de industrias 
de los Estados Unidos hacia 
el exterior  y la pérdida de 
esos trabajos para el país, la 
deuda nacional de los Esta-
dos Unidos y el terrorismo 
islámico. Estas opiniones las 
ha enfatizado con el eslogan 
“Hagamos a América Grande 
de Nuevo.” 

Apoyo Republicano. 
Razones para el apoyo

 

¿Bien, cuáles son 
las razones 

para apoyar a Trump? 
Pues, para empezar 
con una fácil, la gente 
realmente cree que puede 
hacer a América nueva-
mente grande.  Una persona 
que apoya a Trump dijo 
“Yo no quiero que alguien 
se lleve bien con la gente 
en Washington.  Quiero a 
alguien que esté dispuesto a 
decirles a muchos en Was-
hington ‘¡Está despedido!’, 
una expresión popular de su 
programa The Apprentice.”  
Otro dijo, “Trump me mo-
lesta, pero una de las frases 
verdaderas más exactas que 
él ha dicho es que, ‘América 
ya no gana.’ Estoy de acuer-
do.  El mundo está subiendo 
mientras  América cae.”

 

Como esta persona, 
muchos piensan que él es 
fuerte y con carácter y por 
lo tanto puede imponer  su 
voluntad política por medio 
de negociaciones y reunio-
nes en Washington.  Una 
de las personas que apoyan 
a Trump dijo que “Trump 
pelea. Trump gana. Yo quiero 
un macho alfa que actúe 
ofensivamente contra el 
enemigo.  Estoy cansado de 
apoyar a perdedores.” 

 

Otro agregó “Yo creo que la 
mayor parte de su atractivo 
viene de su acto de rebel-
día contra el pensamiento 
político correcto que impera 
en los medios de comunica-
ción  y la academia.  Todo 
lo que dice, cierto o no,  lo 
afirma en términos radicales 
y definitivos.  Su moralidad 
personal es clara: él respeta 
a la gente que trabaja duro, 
es leal, es innovadora, y 
‘gana,’ y él rechaza a los que 
no alcanzan sus criterios. 

Cruel como puede sonar, 
pienso que América necesita 
tener energía, fuerza, a partir 
de estos valores culturales 
fundamentales para que 
podamos pensar en crear una 
sociedad mejor.”

 
Trump para muchos 

votantes no es un candidato 
normal, por lo tanto muchos 
creen que él va más allá de 
nuestro sistema de los dos 
partidos y puede representar 
tanto a Republicanos, como 
a Demócratas.  Un seguidor 
dijo “él está en la mitad.  En 
mi opinión, un presidente 

debe ser el presidente, el 
líder, el ídolo de toda una 
población.  Esto no es 
posible con alguien que 
esté lejos de la izquierda 
o lejos de la derecha.  

Eso aleja al 50 por ciento 
del país.  Una persona que 

está en la mitad puede ser 
el presidente de todos.  Él 
puede llegar a un acuerdo 
mutuo, dar un poco, tomar 
un poco.  Usted puede decir 
que sus ideas van y vienen, 
para mí, eso muestra fluidez, 
la habilidad de ver lo que 
quiere la gente y entender su 
opinión y actuar de acuerdo 
a ellas.” 

 Otro respondió, “él 
representa la esperanza.  ¿Y 
qué tanto daño puede hacer 
él realmente?  Nosotros 
todavía tenemos dos ramas 
más de gobierno para prote-
gernos.  El riesgo es pequeño 

...Como esta 
persona, muchos 

piensan que él es fuerte y 
con carácter y por lo tanto 

puede imponer  su voluntad 
política por medio de nego-

ciaciones y reuniones en 
Washington...
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y el potencial del cambio 
político es grande.  Un voto 
por Trump es mi voto contra 
los dos partidos.” 

 
Aunque una de las citas 

anteriores dijo que él ha 
cambiado muchos de sus 
puntos de vista a través de 
los años, dos cosas que han 
permanecido consistentes 
son sus políticas relacionadas 
con la política extranjera y 
su posición sobre la inmigra-
ción.   

Rebatir a los Medios
 

Muchos han expre-
sado sus preocu-

paciones de que los medios 
están presentando a Trump 
peor de lo que  realmente 
es.  Los medios dicen que 
él es impulsivo; sus segui-
dores alegan  que él puede 
permanecer calmado durante 

una negociación porque le 
interesa hacer un trato en el 
que ganen ambas partes y no 
que una parte ceda ante la 
otra.  Los medios dicen que  
es racista por la forma en que  
habla sobre los mejicanos y 
refugiados, sin embargo, sus 
seguidores explican que  él 
está en contra de los inmi-
grantes ilegales porque  dice 
que nosotros no sabemos 
quiénes son ellos o qué hay 
en su pasado, enfatizando 
que él no está en contra de 
los inmigrantes legales o 
turistas.  Algunos dicen que 
él no tiene ningún plan para 
gobernar si gana las elec-
ciones y toma posesión de 
la presidencia, sin embargo, 
sus seguidores afirman que  
él tiene uno de los planes de 
impuestos más inteligentes 
y sencillos.  Los medios lo 
pintan como un candidato 
rico arrogante que únicamen-

te se inclina hacia la riqueza, 
sin embargo él tiene el plan 
de impuestos más populista 
de todos los candidatos.  

Bernie Sanders
 

En términos de es-
trategias, debates y 

antecedentes, Bernie Sanders 
parece ser un contraste muy 
severo con Donald Trump.  
Bernard, o Bernie, Sanders 
se interesó en la política a 
muy temprana edad.  Él dijo 
“un hombre llamado Adolfo 
Hitler ganó unas eleccio-
nes en 1932.  Él ganó unas 
elecciones y 50 millones de 
personas murieron como 
resultado de esa elección en 
la Segunda Guerra Mun-
dial, incluyendo 6 millones 
de judíos.  Entonces lo que 
aprendí de niño es que la 
política es, de hecho, muy 
importante.”

 
En 1980, Sanders se con-

virtió en alcalde de Burling-
ton, Vermont.  El permaneció 
en esta posición hasta 1987, 
cuando él fue derrotado. 
Durante este tiempo, Sanders 
equilibró el presupuesto de la 
ciudad, mejoró las orillas del 
Lago Champlain de Burling-
ton y demandó a la franqui-
cia de televisión por cable 
local, ganando y reduciendo 
las tarifas para los clientes.

 
Sanders ganó una curul 

de Vermont en la Cámara 
de Representantes en 1990 
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y estuvo allí por 16 años.  
Durante estos años, Sanders 
co-fundó el Congressional 
Progressive Caucus que 
denunció a ambos partidos 
de estar trabajando prin-
cipalmente a favor de los 
más ricos del país.  Durante 
su tiempo en la Cámara, él 
votó a favor del Control del 
Crimen Violento , votó en 
contra de las resoluciones 
que autorizaban el uso de la 
fuerza contra Iraq en 1991 y 
2002 y se opuso a la invasión 
de Iraq en 2003.  Él fue un 
crítico consistente del Acta 
Patriótica y habló en contra 
de la administración de Bush 
por sus recortes en los pro-
gramas sociales. 

 
En el 2006, Sanders se 

convirtió en senador y fue 
reelegido en 2012.   En 2015, 
Sanders anunció su intención 
de buscar la nominación a 
la presidencia del partido 
Demócrata y actualmente 
es candidato contra Hillary 
Clinton por esta posición. 

 
Bernie Sanders es 

ampliamente apoyado por 
los “Milennials” o aquellas  
personas con edades entre los 
18 y los 34 años El número 
de ciudadanos estadouniden-
ses de esta generación (75.4 
millones) ahora sobrepasa 
los 74.9 millones de la ge-
neración anterior de edades 
entre 51 y 69 años.  Algunas 
de las razones de ese apoyo 
incluyen su defensa de las 

matrículas universitarias 
gratuitas, el hecho que él 
no aceptó dinero de grandes 
empresas que usan esto como 
palanca para influenciar a los 
políticos. Sanders quiere que 
la educación y la salud sean 
un derecho para cada niño, 
no un privilegio. Quiere que 
el salario mínimo nacio-
nal sea incrementado a 15 
dólares por hora. Bernie votó 
en contra de pagar una fianza 
a favor de los banqueros de 
Wall Street en 2008; apoya 
el reconocimiento federal del 
matrimonio gay,  votó contra 
la guerra de Iraq, introdujo 
legislación para permitir el 
uso medicinal de la marihua-
na, se opuso al bombardeo 
en Siria.

Hillary Clinton
 

Aquellos que piensan 
que  Sanders  no tiene 

planes reales para implemen-
tar sus ideas, miran a Hillary 
Clinton para que sea la nomi-
nada de los Demócratas. 

Hillary Clinton dio su 
primer paso para estar en 
primer plano cuando se con-
virtió en la Primera Dama 
en 1993.  En 2001, ella 
decidió entrar a la política 
ella misma y se convirtió en 
la primera mujer Senadora 
de Nueva York.  Durante 
este periódo de ocho años se 
opuso a las estrategias apli-
cadas por  la Administración 
Bush en la guerra en Iraq, 
así como a la mayoría de sus 
políticas internas. 

 
En el 2009,  se convirtió 

en Secretaria de Estado en la 
Administración de Obama.  
Hillary, en ese alto cargo 
apoyó el desarrollo social 
de los pueblos del mundo, 
la defensa de los derechos 
humanos y  la reforma social 
y económica, políticas que 
empezó  a apoyar desde muy 
joven como miembro de 
la Iglesia Metodista Uni-
da.  Ella hizo énfasis en la 
atribución de poderes para 
las mujeres y fue más allá 
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de las relaciones de gobier-
no a gobierno  al pretender 
trabajar directamente  con la 
sociedad civil.  Enfatizó la 
importancia de la libertad del 
internet y la conectividad.  
Ella se enfocó en mejorar 
las relaciones con los países 
asiáticos, lo que ella llamó 
“re-balanceo.” Asi mismo, 
logró mejorar las relaciones 
con Rusia y otros países del 
mundo.

 
Actualmente, Clinton está 

compitiendo en la campaña  
presidencial 2016 de los Es-
tados Unidos. Ella cree que 
los asuntos de las mujeres 
son los asuntos de todos; que 
el gobierno no tiene el dere-
cho para controlar el aborto; 
que el cuidado de la salud es 
un derecho humano básico; 
que todos los niños merecen 
el derecho a la misma educa-
ción, que las universidades 
deben ser asequibles para 
todos; que la inmigración 
necesita ser reformada per-
mitiéndole a los inmigrantes 
poder llegar a ser ciudadanos 
de los Estados Unidos.

Hillary también cree que 
las lesbianas, gays, bisexua-
les, y transgénero  america-
nos merecen vivir sin discri-
minación, que los Estados 
Unidos necesitan garantizar 
el pago de maternidad, pa-
ternidad e incapacidad y que 
la Democracia debe servir 
para todos, no solo para 
los ricos y los que tienen 

buenas relaciones. Clinton 
ha roto muchas barreras que 
existían contra  las mujeres 
y continúa luchando por las 
minorías en cada aspecto de 
la sociedad. 

Stephen Charbonneau 
una de las personas que 
la apoyan afirmó “Hillary 
Clinton es híper-competente, 
súper inteligente y está bien 
conectada.  Ella tiene todas 
las habilidades necesarias 
para ser una gran presiden-
ta, y como plus, su esposo 
fue uno de los dos mejores 
presidentes de los últimos 
50 años. Sus puntos de vista 
políticos, los cuales están 
un poco más a la izquierda 
del centro, están en el lugar 
correcto para proteger y con-
tinuar el crecimiento econó-
mico de los años de Obama 
y supervisar la dramática 
transición a auto-sostenibi-
lidad y estabilidad soberana 
que está ocurriendo en el 
Oriente Medio.”

Opinión
 

Aunque las personas 
que apoyan a Trump 

crean que sería un buen 
presidente, pienso que sus 
creencias no están sintoni-
zadas con las verdaderas 
necesidades de los Estados 
Unidos.  Nosotros necesi-
tamos un presidente que 
acepte a toda la gente, que 
no discrimine a las mujeres, 
que no quiera hacer de los 
Estados Unidos el país más 
poderoso del mundo, sino 
más bien un país económi-
camente estable que pueda 
ayudar a países que están 
pasando necesidades, y al-
guien que tenga buenas rela-
cionales internacionales para 
no causar más violencia.  Yo 
creo que Hillary Clinton, 
no solo por ser mujer, es la 
persona más  idónea para 
llegar a la presidencia y ha-
ría, sin dudas, un excelente 
gobierno.
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Al igual que los 
pacientes que 
no encuentran 

solución a sus diversos 
problemas médicos la 
ciudadanía está recibiendo 
un diagnóstico informativo  
errado, manipulado, arbi-
trario, mediocre, muy poco 
juicioso de los síntomas que 
presenta nuestra realidad 
como la pobreza, la guerra, 
la crisis económica entre 
otros muchos males.

Las facultades, un lugar 
ingenuo

En las facultades de 
periodismo a los es-

tudiantes se les enseña cómo 
hacer una entrevista, desa-
rrollar una crónica, analizar 
un hecho, emprender un 
reportaje, triangular la in-
formación; e inclusive hacer 
análisis libres de la realidad. 
En el caso de los médicos 
es algo así como la auscul-
tación, que es aprender a 
escuchar los sonidos que el 
cuerpo humano produce para 

luego ser interpretados. Mé-
dico y periodista aprenden 
dos cosas fundamentales: a 
leer la realidad para poder 
analizarla y en ambos casos 
procurar esperanza para sus 
audiencias.

Sin embargo, tanto 
médicos como periodistas 
una vez se encuentran en su 
lugar de trabajo se tropiezan 
con la barrera extraordina-
ria de la presión patronal 
que poco a poco los lleva 
a desorientar a su público, 
pues debido a los múltiples 
obstáculos con los que cuen-

tan para su servicio terminan 
haciendo diagnósticos som-
bríos, desesperanzadores.

Periodismo escandaloso 
y amarillista.

Es muy parecido a la 
actitud de  un médico 

que ha sido consultado  por 
un dolor de estómago leve,  
quien le contesta al paciente 
que esos dolores pueden 
ser graves, que pueden ser 
el aviso de una úlcera de 
duodeno, de reflujo gastroe-
sofágico, lo que lo llevará 
a una apendicitis que de no 

ACIDEZ EN EL 
PERIODISMO

Teoria

Por Yesid Fernández Forero

El periodismo está en crisis y esta crisis es bastante similar a la enfermedad que atraviesa el 
sistema de salud en nuestro país. Es decir, vive una crisis estructural. En este caso la sociedad, 
que es como decir los pacientes, viven o, mejor,  sufren una realidad y el sistema de medios 

periodísticos es impotente en algunos casos, poco tranquilizador  en otros, pero sobre todo alar-
mista y lo que es peor desesperanzador la mayoría de las veces.
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cuidarse le reventará en una 
peritonitis que lo llevará a la 
muerte.

Igual pasa con la infor-
mación y  el periodismo 
amarillista que  destaca el 
drama, la tragedia, la sangre, 
la guerra; hace encuadres 
manipulados, crea titula-
res escandalosos o hace 
entrevistas radiales a los 
más furibundos. Este es un 
periodismo peligroso para la 
sociedad, pero exitoso para 
el medio de comunicación, 
pues se vende muy bien. 

Periodismo ligero o 
mediocre

En otras oportuni-
dades la médica 

cansada por el enorme 
trajín y ante la consulta 
por una acidez de una 
paciente,  entrega como 
receta una hoja estándar con 
una dieta que es igual para 
todas las personas; además 
le indica  a la paciente que 
debe bajar de peso, hacer 
ejercicio y tomar agua pero 
jamás se refiere a su acidez.

Lo mismo pasa con 
la periodista que hace la 
misma pregunta todos los 
días, o peor que entrevista 
a las mismas personas para 
todos los temas; que fusila 
o copia artículos internacio-
nales para ponerlos en su 
periódico o revista o acude 

a estudios sin ningún tipo 
de análisis o lo que es peor 
registra hechos de la manera 
más fría, sin análisis alguno.

Periodismo Jactancioso 

Otras veces puede 
ocurrir que los mé-

dicos se sienten demasiado 
importantes y su ego ocupa 
todo el consultorio; nunca 
ven al paciente, se refieren 
a los colegas como simples 
médicos genera-

les, su 
egocentrismo es tan gran-
de y avasallador como los 
cartones o diplomas que los 
rodean.

De la misma manera 
ocurre en el periodismo 
colombiano que ha sido 
tomado por personalismos 
que afectan la información. 
El hecho noticioso es que al-
guien pueda ser entrevistado 
por un Amat, un Arizmendi, 
un Morales, una Gurissati 

quienes reclaman para sí una 
libertad absoluta de expre-
sión pero silencian cualquier 
oposición, todo lo  que no 
esté dentro de sus intereses o 
el de sus patrones. 

Periodismo temerario.

Incluso es posible en-
contrar médicos que no 

se midan en su diagnóstico 
ni en la receta que entregan 
al paciente; son radicales 
y temerarios y lanzan a los 
enfermos al abismo. Por 
ejemplo, un caso permanente 
es el de los dermatólogos 

que recetan medicamentos 
para la piel que producen 
daños mentales en los 
pacientes.

Este periodismo 
temerario es un tipo 

de periodismo al que 
estamos asistiendo como 

testigos de excepción en este 
tiempo. Los medios de co-
municación presentan a los 
guerreristas, a la oposición 
ciega, a los mentirosos y 
manipuladores que con tono 
siempre alebrestado presen-
tan una realidad sin salidas, 
lo que invita a la audiencia 
a pensar en que la solución 
siempre debe ser extrema.

Periodismo partidista.

Como los anteriores 
este es  un enfoque 

de la medicina muy peligro-

...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...
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so que no le permite tomar 
decisiones informadas al 
paciente que ha complemen-
tado su tratamiento médico 
de la EPS con tratamientos 
homeopáticos. En este caso, 
el médico le increpa que 
estos tratamientos homeopá-
ticos no son veraces, que 
no son científicos, que se 
contradicen con los conoci-
mientos biológicos actuales, 
que estas técnicas solo curan 
enfermedades leves pero que 
son insuficientes ante las en-
fermedades importantes que 
solo pueden ser tratadas por 
la EPS y por la ciencia. 

De igual manera el 
periodismo colombiano ha 
tomado partido por un tipo 
de pensamiento único. Tiene 
una fe ciega en el modelo 
económico capitalista, hace 

propaganda descarada y 
abierta a los políticos y líde-
res de la derecha, demoniza 
toda posibilidad que apa-
rezca a la izquierda, cuida 
el establecimiento, y  ante 
las marchas, paros y huelgas   
presenta su lado negativo  
aduciendo siempre que traen 
pérdidas económicas para el 
país. Es un periodismo no 
humanista, claramente cruel 
e impopular. 

Periodismo Sesgado

Como si fuera poco 
lo anterior pueden 

existir médicos que sabiendo 
la dureza de un tratamiento 
se inclinan por recetarlo 
sin advertir a sus pacientes 
las consecuencias nefastas 
que puede tener. Es el caso 
de la oncología, en donde 

sin mucho problema a los 
pacientes se les impone un 
tratamiento que les producirá 
alteraciones cardíacas, neu-
rológicas, renales, sexuales 
que lo llevaran más rápido a 
la muerte que a resolverle la 
enfermedad. 

Este es un periodismo 
que hace carrera en Colom-
bia y en el mundo y es  tal 
vez el   más extremista. Es 
ejercido por seudo periodis-
tas que se esconden en un 
búnker para retar a duelo a 
sus contradictores, llamar 
a la desobediencia civil o a 
la resistencia más vil; que 
no se detienen a la hora de 
calumniar, injuriar, demoni-
zar y que cuentan como los 
médicos con una estructura 
de poder detrás de ellos sin 
el mayor riesgo de responder 
por ninguna de sus arbitra-
riedades.

Periodismo Tendencioso 

Muchos médicos y 
médicas juegan en 

más de un sector y aunque 
son contratados por las EPS, 
no pierden oportunidad 
para promover sus negocios 
privados y esto lo sufrimos 
los pacientes en muchos de 
los casos pero sobre todo 
cuando se trata de la salud 
odontológica y visual. El 
sistema es perverso pues nos 
envían del consultorio direc-
to al negocio privado. 
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Por ejemplo en Bogotá 
hablando de periodismo 
había un canal llamado 
Canal Capital, televisión 
más humana, que promovía 
en todo su sistema periodís-
tico e informativo lo público 
como espacio fundamental 
para el desarrollo de toda la 
sociedad bogotana.

Sin embargo, este modelo 
periodístico fue acallado y 
todos sus archivos borrados 
desde el periodismo ten-
dencioso que dice  que  la 
salvación está en la venta y 
privatización  de lo público. 
Este es un periodismo que 
nos dice que los privados 
hacen mejor las cosas, que 
lo único público que debe 
haber es el sistema judicial 
y policivo que debe detener 
y encarcelar a todos los des-
graciados del sistema que no 
sean capaces de vivir en una 
sociedad de mercado.

Al mal tiempo
buena cara 

Por supuesto lo que 
está claro es que un 

modelo informativo poco 
saludable no puede curarse 
si quienes son los dueños de 
los medios son los mismos 
dueños de la industria, de 
los bancos, de las empresas 
aseguradoras, de las aero-
líneas. Y si los periodistas 
que son como los médicos 
que le ponen la cara a la 

sociedad tienen sobre sus 
espaldas la presión de que el 
sistema debe ser rentable y 
para peor, hay poco perso-
nal médico, o en nuestro 
caso pocos periodistas para 
cubrir, redactar y presentar 
análisis de los hechos va a 
ser imposible curar al enfer-
mo, perdón informar bien a 
la audiencia.

Así las cosas y para 
intentar ir concluyendo con 
menos ironía habría que 
decir que   el periodismo  
que impera desde los medios 
masivos de comunicación 
en el país es un periodismo 
claramente: atomizador de la 
sociedad, manipulador de las 
emociones, polarizador. No 
consulta la realidad concreta 
de nuestro país frente a una 
enorme posibilidad de obte-
ner la paz y en ese orden de 
ideas se vuelve un periodis-
mo demoledor de la esperan-
za, que es esa rendija de luz 
que siempre nos deja pensar 
o imaginar que saliendo de 
ésta nos puede ir mejor. 

Periodismo de interme-
diación o alternativo

Por tanto, tenemos la 
necesidad de no des-

fallecer en la construcción de 
un periodismo de intermedia-
ción o alternativo. Para seguir 
con la analogía del sistema 
médico colombiano, es aquel 
que trata a las personas de 
forma holística o integral, 
que procura recetar medica-
mentos que no tengan efectos 
secundarios y que ayuden a 
potenciar la respuesta natural 
de nuestros cuerpos. En el 
caso de la información no es 
otra cosa más que potenciar 
y empoderar a la ciudadanía 
para que reclame con creati-
vidad los derechos humanos 
que le pertenecen. Es decir, 
necesitamos un periodismo 
homeopático, ecoteológico, 
vegetariano, animalista, in-
cluyente que en vez de atizar 
el dolor que sufre la sociedad 
aspire por lo menos a devol-
vernos el sentido común.



67

Introducción
 

Desde cuando 
nació la sec-
ción Testimo-

nio habíamos pensado lo 
importante que sería que 
las personas de gran reco-
nocimiento y liderazgo en 
las comunidades, en las 
iglesias pudieran compar-
tir sus luchas y sobre todo 
sus esperanzas. Por eso 
es que este espacio fue, 
digamos así, la represen-
tación de la transversal 
ecuménica que desde el 

año 91 quisimos impulsar. 
Muchas mujeres y hom-
bres de gran valor han  
compartido su vida, su fe 
y sus proyectos en esta 
sección. En esta ocasión, 
sin embargo, queremos 
dar el testimonio sobre la 
misma publicación de la 
revista, porque por medio 
de ella, hemos querido 
fortalecer la esperanza 
que hemos sembrado 
desde nuestros proyectos 
y esfuerzos educativos, en 
el contexto de la comuni-
cación popular.

La constancia vence lo 
que la dicha no alcanza

Para CEPALC no 
ha sido fácil soste-

ner durante tantos años la 
publicación de la revista, 
sobre todo cuando hemos 
tenido crisis económicas 
fuertes. En un principio, 
las agencias de apoyo a los 
países empobrecidos le en-
contraban sentido a apoyar 
las publicaciones alter-
nativas con compromiso 
social. Ese entusiasmo se 
empezó a reducir desde la 

Testimonio
LA DIFÍCIL CONSTRUCCIÓN 
DE LA ESPERANZA

Por: Amparo Beltrán Acosta

La revista ENCUENTRO viene circulando hace ya 34 años, con una periodicidad trimestral, aunque 
los primeros cinco años fue solo en forma de boletín, pero por insistencia de los lectores, aceptamos 

empezar a publicarla en el formato de revista, reconociendo el riesgo económico que corríamos.



68

década de los años 90  del 
siglo pasado. Sin embargo, 
quisimos continuar porque 
las reacciones frente a su 
lectura fueron muy positi-
vas. Los campesinos/as no 
terminaban de agradecer el 
material allí compartido. 
Sobre todo porque era una 
mirada no solo diferente a 
la que escuchaban en la ra-
dio y en la televisión, sino 
que les daba herramientas 
para entender el por qué su 
situación era dolorosa, aún 
siendo personas dignas y 
con méritos para tener lo 
necesario para vivir.

Pero no solamente lo 
agradecían los sectores 
populares, sino también 
académicos e intelectua-
les porque los análisis allí 
presentados eran tan pro-
fundos como los que ellos 
mismos realizaban, con una 
ventaja; que eran redac-
tados en un leguaje muy 
sencillo para que precisa-
mente las personas que no 
tenían hábitos de lectura, 
pudieran entenderlos. Por 
ejemplo, un director de 
CINEP (Centro de Investi-
gación y Educación Popu-
lar) de hace unos cuantos 
años, escribió un carta que 
publicamos en la sección 
Foro del Lector en la que 
nos felicitaba precisamen-
te por utilizar el lenguaje 

popular. También supimos 
de un profesor de la Uni-
versidad Nacional que era 
buen lector de Encuentro. 
Y de otros colegas de otras 
universidades que también 
son  fieles seguidores de la 
revista.

Es interesante compartir 
también que cuando nació 
la revista en los ochenta ha-
bía una buena cantidad de 
publicaciones alternativas 
como también muchas ini-
ciativas de comunicación 
popular. En algún momen-
to, hicimos una reunión 
para animarnos y alcanza-
mos a ser 80 las iniciativas 
presentes…. La verdad es 
que  ahora de todas esas 
iniciativas solo quedamos  
nosotros como entidad y 
la revista Encuentro. A lo 
mejor ahora algunos  de  
ellos trabajan en lo digi-
tal, aunque sabemos que 
con las crisis económicas 
producidas por el modelo 
neoliberal la mayoría se vio 
obligado a cerrar activi-
dades. Nosotros seguimos 
en este compromiso, pero, 
ahora, hemos incursionado 
en lo virtual y, desde hace 
un año, tenemos Encuentro 
Radio, nuestra emisora de 
radio digital.

Nuestro más importante 
testimonio es la fidelidad al 
compromiso por el que na-

ció CEPALC: “DAR VOZ 
A LOS QUE NO TIENEN 
VOZ”.

 
Alegrías comparti-

das por las lectoras y los 
lectores

Muchas han sido las 
felicitaciones que 

hemos recibido, sea perso-
nalmente, sea en la emisora 
como también por escrito, 
tras cumplir 34 años de 
publicación de la revista 
y haber llegado a nuestra 
edición 150. Solamente 
compartiremos tres mensa-
jes que sirven de muestra 
para testimoniar el aprecio 
de la gente: uno de Estados 
Unidos, otro de Chile y el 
último de Suba-Bogotá:

1.  FELICITACIONES 
por los 150 números de la 
Revista Encuentro. Nos 
acaba de llegar. El título de 
Esperanza dice toda la labor 
gigantesca que ustedes han 
desarrollado. Es algo único. 
Han hecho mucho bien, 
como nadie. Que la vida los 
llene de recompensa y les 
siga dando tanta sabiduría al 
servicio de los más necesita-
dos y para merecida satisfac-
ción propia.

2. Recuerdo que a 
poco de retornar a Chile 
de un largo exilio, aún en 
dictadura, ingresé a partici-
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par en la RED DE PREN-
SA POPULAR. Entre los 
materiales que allí llegaron, 
estaba la REVISTA EN-
CUENTRO, con materiales 
muy interesantes y fichas 
prácticas de cómo hacer 
y potenciar medios de co-
municación comunitarios; 
logré recibir varios núme-
ros que aún forman parte 
de mi archivo. Estoy lejos, 
al fin del mundo, pero un 
día espero hacerme de los 
números que por décadas 
no he vuelto a ver. Por esta 
revista 150  felicito a su 
director y todo el equipo 
que hacen posible esta 
publicación que sin duda 
es parte de la historia de 
este maltratado continente 
y que brinda un gran apoyo 
y difunde esperanzas a 
quienes no claudicamos y 
persistimos por la justicia 
social y por dignificar la 
vida. 

SALUDOS Y FELICI-
DADES DESDE V RE-
GION DE CHILE, MON-
TAÑAS CORDILLERA 
DE LA COSTA, DIFUN-
DIENDO SU RADIO, 
ABRAZOS GRANDES.

3. Cordial saludo a los 
incondicionales compañe-
ros de Cepalc, los felicito 
por su 150  edición de 
la revista Encuentro y por 

el excelente contenido de 
sus programas radiales, los 
estimamos mucho aquí en 
las sabanas de la localidad 
de Suba.

Las alegrías continua-
ron en nuestra celebración

 

El 11 de mayo de los 
presentes hicimos 

una hermosa y sentida 
celebración en la Universi-
dad Javeriana, en el audi-
torio Félix Restrepo, con 
asistencia muy numerosa. 
Tuvimos la colaboración 
del grupo El Retablo con 
un sketch de teatro en el  
que representaban a los dos 
últimos presidentes y sus 
disputas actuales. Además, 
un panel con el periodis-
ta Javier Darío Restrepo 
y la poeta y directora de 
la “Tertulia tiene la Pala-
bra”,  Edda Cavarico, que 
nos ilustraron sobre cómo 
podría ser la respuesta de 
los periodistas al momen-
to actual con las nuevas 
tecnologías de la comuni-
cación. En el mismo panel 
nos acompañó la pastora 
Patricia Rosero de la Igle-
sia Menonita y el pastor 
Luis Fernando Sanmiguel 
de la Iglesia Presbiteriana, 
quienes a su vez valoraron 
el aporte de Encuentro al 
trabajo ecuménico e inte-
rreligioso. Recalcaron la 

apertura que se ha venido 
dando desde la Constitu-
ción del 91 en la que quedó 
consignada la libertad 
religiosa en Colombia.

El foro también fue 
muy enriquecedor porque 
son muchos los interrogan-
tes que se presentan con 
las nuevas tecnologías. Se 
comprobó que si bien hay 
una especie de democrati-
zación de las comunicacio-
nes en cuanto hay la faci-
lidad de que cada persona 
pueda dar a conocer sus 
opiniones, sus ideas, sus 
impresiones y cuente su 
vida a través, por ejem-
plo, de las redes sociales, 
también hay la dificultad 
que esas informaciones 
sean realmente  unas 
informaciones noticiosas 
valiosas para la comunidad  
ya que  la inmensa mayo-
ría  carecen de  contexto 
y de análisis de aquellas 
realidades que incumben a 
toda la población y buscan 
el bien común. De ahí que 
lo importante es que los 
que se dedican o intenten 
dedicarse a este trabajo de 
la información y la noticia 
aporten lo que verdade-
ramente se necesita para 
responder al derecho de 
estar informados, derecho 
que todos los seres huma-
nos tenemos.
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¿Podremos seguir 
construyendo esperanzas?

Reconocemos que se 
acerca un tiem-

po en el que tenemos la 
ilusión de vivir en paz…, 
sea porque se desmovili-
cen las FARC, sea porque 
finalmente el ELN entre en 
diálogo con el gobierno. 
Sin embargo, sigue una 
cabeza de la culebra de 
la violencia viva que son 
las BACRIM, o nuevos 
paramilitares. El desplaza-
miento forzado y asesinato 
de líderes continúan en 
aquellas regiones donde se 
supone va a haber restitu-
ciones de tierras.  Además, 
muchos espíritus no se han 
desarmado. El odio sigue 
reinando y ya es conocido 
de la opinión pública el 
impulso que el expresiden-
te Álvaro Uribe y 
sus seguidores están 
dando a la “resis-
tencia civil” contra 
los procesos de paz. 
Lo grave es que la 
gran mayoría de la 
población, sobre 
todo la urbana, a la 
que no le ha tocado 
en directo la guerra, 
es indiferente a los 
diálogos de paz en 
La Habana. No po-
demos olvidar tam-
poco el ascendiente 

que el expresidente tiene 
frente a una gran mayoría 
de la población, quien le ha 
aceptado gustosa el recha-
zo rotundo a las FARC, 
así que como decíamos en 
nuestro entre título: 

“¿Será posible seguir 
construyendo espe-

ranzas?”

Por toda esta realidad 
política y social que 

vive nuestro país creemos 
que sigue siendo válido 
continuar con la publica-
ción de una revista como 
Encuentro, que se propo-
ne formar a los lectores, 
especialmente a los de los 
sectores populares, en un 
pensamiento crítico y com-
prometido con los valores 
de Justicia y Paz. 

Nuestra fe en el Tras-
cendente, en su acción en 
los corazones humanos, en 
la fecundidad de su labor 
en nuestra tarea, nos hace 
sentir que el camino hay que 
continuarlo. No podemos 
desfallecer pues sabemos 
que como dice el teólogo 
brasileño, Leonardo Boff, la 
revolución social de nuestra 
época es molecular. Son las 
acciones pequeñas hechas 
con mucho AMOR  las que 
un día darán frutos e impul-
sarán  la realización de los 
grandes cambios que nece-
sitan nuestras sociedades. 
Estos 34 años de la revista 
Encuentro así nos lo han de-
mostrado. Estamos seguras 
que el Dios Madre-Padre 
quiere que esta obra  siga 
y que la libertad humana, 
algún día, hará que el odio le 
ceda el puesto al AMOR.
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Introducción

Queremos com-
partir con nues-

tras lectoras y lectores 
la Pascua del P. Arnulfo 
Trujillo y la Pascua de las 
Hermanas Clara Lucía 
Loaiza y Edelmira Valen-
cia de la comunidad de 
las Betlemitas, personas 
incansables que entrega-
ron su vida por el evange-
lio liberador en la región 
amazónica de Colombia. 
Fueron buenos amigos/
as de CEPALC, con sus 
grupos y organizaciones 
desarrollamos programas 
de formación en años 
anteriores; nos duele su 
ausencia, aunque también 
estamos seguras que ya 
están en aquella pleni-
tud que los/las creyentes 
estamos seguros/as de 
alcanzar por la miseri-
cordia de nuestro Dios 
Madre-Padre.

Un sacerdote de total 
entrega a su gente  

 

El día primero de 
junio recibimos 

la dolorosa noticia de la 
muerte del sacerdote Ar-
nulfo Trujillo, originario 
del Caquetá y quien de-
dicó su vida y ministerio 
a su gente. Incardinado 
en la diócesis de Floren-
cia, desde el liderazgo de 
la Vicaría del Sur bus-
có intensamente que la 
población saliera adelante 
tanto de su pobreza física 
como también enriquecer 
su espiritualidad. Busca-
ba todos los medios y en 
todos los sectores que su 
gente saliera adelante. 

 
Concretamente quiso 

que las profesoras y los 
profesores de su región 
participaran en talleres de 
periodismo y de la co-
municación popular que 
ofrecíamos en CEPALC. 

Por un tiempo estuvimos 
dándoles herramientas 
comunicativas a un buen 
grupo del magisterio. La 
pedagogía que utilizamos 
fue muy acertada para que 
ellas y ellos renovaran su 
metodología de trabajo y 
para que fueran teniendo 
algunas transversales que 
consideramos importante 
como son la transversali-
dad de género y los dere-
chos tanto de la infancia 
como de las mujeres.

 
Consideramos impor-

tante ese período para 
haber conocido las calida-
des humanas e intelectua-
les del P. Arnulfo. Por eso 
fue tan doloroso recibir la 
noticia de su muerte. Su-
fría del corazón y por eso 
recurrió a una operación a 
corazón abierto. Aunque 
la operación salió bien, su 
cuerpo no resistió y murió 
dos días después. Su pas-
cua nos llenó de tristeza 

Testimonio
LA VIDA ES PASCUAL: 
MUERTE Y VIDA

Por: Amparo Beltrán Acosta

La vida de las personas es pascual. De toda muerte nace vida y en algún momento hemos pensado 
que entre más intenso es el dolor y el sufrimiento, más tarde habrá mayor plenitud. En este mes de 

junio, tres personas amigas de CEPALC del Caquetá, han vivido su pascua hacia la plenitud.
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pero estamos seguras que 
ya goza de esa vida plena 
que los seguidores de 
Jesús creemos que va-
mos a tener después de la 
muerte.

 
Sus cualidades pas-

torales fueron reconoci-
das por su obispo quien 
celebró las exequias. 
Pero no solamente el 
obispo sino también las 
muchísimas personas 
que se beneficiaron 
de su bondad y de su 
entrega. Sobre todo el 
personal de la Vicaría 
del Sur de la dió-
cesis de Florencia. 
Allí, un excelente 
grupo de mujeres 
lideresas de los pro-
gramas pastorales de 
esa organización fueron 
siempre acompañadas 
por su sabiduría y bon-
dad. El P. Arnulfo fue 
una persona sencilla, 
abierta y comprometida, 
fue por eso que la gente 
lo quiso tanto, sobre 
todo estas compañeras 
de la Vicaría a quienes 
seguiremos  acompa-
ñando esperando que la 
vida del P. Arnulfo siga 
dando frutos por todas 
las enseñanzas que im-
partió.

Unas religiosas de 
total entrega a los empo-
brecidos

 

El domingo 12 de 
junio hubo un 

accidente en la carretera 
de Florencia a Neiva. De 
los pasajeros que iban en 
el bus perecieron ocho 
personas entre las cua-
les se encontraban las 
Hermanas Clara Lucía 

Loaiza Arango, 
cuyo nombre de pila era 
María Lilia, y Edelmi-
ra Valencia Vallejo. La 
comunidad betlemita es 
una comunidad verdade-
ramente entregada a los 
pobres. Su carisma es se-
guir al pequeño de Belén, 
de ahí su nombre, y por 
tanto el querer seguir en 
su despojo y pobreza al 
que nació en un pesebre.

Tuve la fortuna de co-
nocer a Clara Lucía cuan-
do estudiábamos teología 
en Roma. Fue una gran 
compañera que se prepa-
raba para que su servicio 
apostólico fuera muy 
eficaz. Como tuvimos la 
fortuna de estar en Roma 
al tiempo que se realiza-
ba el Concilio Vaticano 
II, tuvimos la ocasión de 
conocer a los teólogos y 
biblistas que tenían nue-
vas interpretaciones tanto 
del libro sagrado como de 
nuevas aristas teológicas 

que renovarían pro-
fundamente la iglesia 
católica.

 
Clara Lucía fue 

de las religiosas más 
interesadas con estos 

nuevos saberes y fue 
por eso que al regresar a 
Colombia resolvió seguir 
en la rama más compro-
metida con los pobres del 
mundo betlemita. Este 
compromiso evangélico 
la llevó a buscar una de 
las regiones más abando-
nadas de Colombia como 
es el Caquetá. Llegó allí, 
a mediados de los años 
70, y entregó su vida a 
esa región hasta el dolo-
roso accidente del 12 de 
junio pasado. Estuvo en 

...Clara Lucía 
fue de las religiosas 

más interesadas con estos 
nuevos saberes y fue por eso 
que al regresar a Colombia 
resolvió seguir en la rama 
más comprometida con los 

pobres del mundo 
betlemita...
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Valparaíso, Cartagena 
del  Chairá, Yurayaco y 
Morelia en las que dejó 
una honda huella por su 
incansable misión evan-
gelizadora, su opción pre-
ferencial por los pobres 
y su insistente llamado a 
que la fe se transformara 
en vida.

 
Su ejemplo de com-

promiso con los pobres 
fue seguido por otras re-
ligiosas de la comunidad 
betlemita y con ellas y 
con jóvenes que decidie-
ron vincularse a la nueva 
comunidad se creó la 
Fraternidad Betlemita.. Es 
una comunidad que tiene 
varias casas en Colombia 
y Centro América, donde 
prestan los servicios para 
sacar adelante aquellas 
comunidades que han 
sido discriminadas por el 
sistema social y político 
que tenemos en nuestros 
países llamados del “ter-
cer mundo” y en los 
cuales se vive  la 
explotación del 
capitalismo 
salvaje.

 
Dar con-

ciencia a la 
gente es una 
herramienta 

que sirve para ir trans-
formando el mundo para 
hacerlo justo, solidario, 
equitativo y valiente. 
Este ha sido uno de los 
trabajos más eficaces 
hechos por Clara Lucía 
y sus compañeras. Tam-
bién CEPALC vive ese 
mismo compromiso y es 
por eso que impulsamos 
la comunicación popular 
para dar VOZ A LOS 
QUE NO TIENEN VOZ. 
No queremos que nadie 
remplace a los grupos y 
comunidades que están 
amordazados por los me-
dios masivos de comu-
nicación. De esa misma 
manera, estas religiosas 
tienen sus propios me-
dios y carismas para 
que las personas 
tomen con-
ciencia 
de su 

dignidad y de sus pode-
res. 

“La vida del cristia-
no/a es pascual. Toda 
muerte trae vida. No 
hay carga que dure cien 
años, ni cuerpo que lo 
resista. Los dolores y 
sufrimientos cotidianos, 
seguramente cuando 
menos pensemos trae-
rán un bien. El dicho 
popular: no hay mal 
que por bien no venga, 
es la manera sencilla 
de expresar este aspecto 
pascual. Así, la pascua 
de este mundo lleva vida 
plena”.
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¡Señor Ángelo! De nuevo usted 
haciendo  desorden en clase. 

¡Ya me canse! 
Necesito que traiga a 

su papá y su mamá
este sábado a las 

8 a.m

Agg profe, pero
mi hermano trabaja 

los sábados a 
esa hora y …

Y  ¿para qué su hermano ? 

Nada de eso, su hermano era 

también muy indisciplinado y

 mínimo es para ocultarle la 

verdad a sus padres. 

Es que yo no entiendo, qué
les cuesta decir la verdad, jóvenes 

mentirosos, uno no se 
imagina qué clase de familia 

tendrán. 

¡Es el colmo! 
¡Lo espero este sábado

 con sus padres!

Pero… profe, es 

que yo solo vivo con 

mi hermano.

Píensalo
por Jeshael Vega
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Más tarde, a la salida de clases. 

Walter ¿Nosotros 
somos una familia 

normal?

Pues  sí… 

Lo que sucede  es que
 nosotros no somos la típica 

familia clásica, o en otros 
términos familia 
nuclear, que son 

mamá, papá e hijos. 

La verdad  es que no todas las familias son iguales, y  existen diversos tipos de
 familia, algunas personas viven solo con la mamá, como tu amiga Ramona, 

otras en cambio viven solo con el papá, otros tienen dos mamás
 o dos papás, algunas viven con los tíos, o con los 

abuelos, con los hermanos, y en algunos 
casos hasta con amigos. 

¿Entonces qué sería 
una familia normal?

Yo creo que  
es aquella donde existe

 el amor mutuo, el
 respeto, el apoyo, la

 unión,  la convivencia 
y la solidaridad.

Pero es obvio que las familias no son 
perfectas,  los problemas y los con�ic-
tos existen , en mayor o 
en menor grado, la 
convivencia no es sen-
cilla  y a veces parte de 
esta convivencia  in-
cluye algunas peleas, 
pero claro está sin 
llegar al maltrato o a 
los insultos.
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¿Cómo así "peleas"?
Lo que sucede es
que convivir con 

alguien por mucho 
tiempo, a veces 

puede ser 
complicado.

Cuando yo era pequeño, vivir
 con mi papá era difícil, él 

gritaba, le pegaba a mi 
mamá, hasta que un día

 mi mamá se cansó de eso
 y nos fuimos a vivir los 

dos y a veces peleábamos
 por bobadas sin llegar 
al extremo dehacernos

 daño.

Los pro-
blemas con 
mi padre  
eran feos, a él 
yo no lo siento 
como familia, solo un 
señor con mi  apellido, en 
cambio a tu  papá lo quería  
mucho él fue un apoyo para madre y para mí, 
él era familia

  Así que ¿mi papá 
no es familia tuya?

Lo que también pasa, es 
que hay casos en donde 
la familia se hace 
daño, en donde se 
golpean, se insultan, se
 humillan y hasta hay 
violaciones, eso no es 
familia; recuerda 
que TU FAMILIA NO 
TE HARÁ DAÑO.

Así que, aunque en las familias 
existan con�ictos, también hay 
cosas buenas, es allí donde
 adquieres tus gustos, tus 
comportamientos hasta
 tus formas de pensar, y lo ideal
 es siempre luchar por salir
 adelante juntos, como dicen: 
¡Como una familia! 

Una Familia llena de amor,
respeto, toleracia y union.

    Wow, no sabía que familia fuera 
     todo eso y bueno sobre todo el 
     hecho de que nuestra forma de 
                         ser se deba a nuestra 
                                      familia, ahora 
                                       que me dices
                                            eso, tienes 
                                            que ir este 
                                              sábado al 
                                                colegio. 

FIN
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Con una participa-
ción de la más de 
cien mujeres in-

dígenas Wayuu que hablan 
español y que continúan 
rescatando su idioma natal, 
el Wayuunaiki, hemos 
logrado hablar en nuestros 
talleres  sobre la importan-
cia de reconocer el papel 
de las mujeres en estas 
sociedades patriarcales 
donde bajo la excusa 
de la “cultura” siguen 
siendo los hombres los 
que tienen el poder y 
los que deciden el rumbo 
de muchas comunidades 
indígenas en el país. 

La inigualable creati-
vidad de las mujeres de 
este resguardo hace que 
los talleres sean bastante 
amenos para absolutamente 
cada participante. Después 
de hablar de los derechos de 
las mujeres y de los estereo-
tipos que hay en la sociedad 
sobre ellas, pasamos a hacer 

obras de teatro y repre-
sentaciones de programas 
radiales donde ellas hablan 
de su realidad como hijas, 
hermanas, madres, abuelas 
y sobre todo indígenas. 

Las comunidades in-
dígenas de la Guajira son 
conocidas por sus artesanías 
y además por sus problemas 
de salud y alimentación 
entre otros; sin embargo 
CEPALC quiere dar a 
conocer por medio de sus 
talleres y capacitaciones, 

la realidad que viven sus 
mujeres, una realidad donde 
ellas reclaman un espacio 
en los círculos de poder de 
sus comunidades para que 
la cultura machista deje de 
inventar excusas que las re-
leguen al campo doméstico. 

Experiencias 
Compartidas

Así como las 
indígenas 

Wayuu participan de los 
programas y talleres de 

CEPALC, las mujeres de 
la comunidad de Atán-

quez también hacen parte 
de nuestro trabajo por los 
derechos de las mujeres y 
de comunicación popular. 
Este resguardo indígena 
se encuentra en el sur de 
la Sierra Nevada de Santa 
Marta en el departamento 
del Cesar. Es tierra de in-
dígenas Kankuamos y está 
conformada por tan solo 18 
barrios, de los cuales salen 

EXPERIENCIAS DE 
EXPORTACIÓN Aqui CEPALC

Por Daniel Silva Quecán

Al sur de la Guajira, más exactamente a 15 minutos de Fonseca y su casco urbano, 
se encuentra MAYABANGLOMA, un resguardo indígena. Hasta allí llegó CEPALC para 

hacer presencia en procesos de comunicación popular y derechos de las mujeres. 

...Así como 
las indígenas Wayuu 

participan de los progra-
mas y talleres de CEPALC, 

las mujeres de la comunidad 
de Atánquez también hacen 

parte de nuestro trabajo 
por los derechos de las 

mujeres...
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las más de 70 mujeres que 
hacen trabajo con nuestra 
institución. 

Parece una coreografía 
que llevan en sus venas las 
mujeres Kankuamas, pues 
mientras hacemos con ellas 
teatro, mímica, juegos de 
roles y grandes discusiones 
sobre mujeres y política 
social, ellas van tejiendo 
mochilas al mismo tiempo. 
No sueltan sus tejidos si no 
es estrictamente necesario 
para la actividad que se 
desarrolle en el taller. 

Envueltas en una 
sociedad donde siguen 
siendo tenidas en cuenta 
para actividades llamadas 
“femeninas” las mujeres 
de esta comunidad, empie-

zan a entender que no hay 
razón alguna para que sigan 
aceptando los modelos  
hasta ahora implantados. 
Muchas de ellas esperan 
educar a sus hijas de forma 
tal que no vean la vida de 
las mujeres como simples 
dadoras de nuevas vidas, 
sino que además entiendan 
que tienen todo un mun-
do por explorar y el cual 
les debe ofrecer todas las 
oportunidades que le ofrece 
a los hombres.  

Conocer las leyes que 
las defienden en caso de ser 
víctimas de violencia por 
parte de sus parejas o cual-
quier otra persona, hace que 
se sientan respaldadas por 
un Estado que las ha tenido 
abandonadas por siglos. 

Las mujeres  Wayuu y 
Kankuamas  quieren  tener 
control de sus cuerpos, de 
sus mentes, de sus dere-
chos como seres humanos 
para dar su voz de protesta 
contra quienes se han atre-
vido a robarles sus vidas y 
sus sonrisas. 

Nosotros, desde CE-
PALC, seguiremos acom-
pañando a estas valiosas 
mujeres en el proceso 
difícil, pero necesario,  de 
ir construyendo  un mundo 
justo, donde la vigencia 
plena de sus derechos  y 
su participación  social y 
política dejen de ser  un 
sueño lejano y se convier-
tan en una  esperanzadora 
realidad. 
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Foro del
Lector

“Mi muy apreciada Amparito,
 Espero que todas sus cosas estén bien y en la bendición del Señor!
 Hoy es el gran día, el cumpleaños de la revista de CEPALC. Mis más sinceras felicitaciones!! Han sido 34 años de mucho esfuerzo
 y tenacidad, acompañados de convicciones profundas de lo popular, como otra manera de ver la realidad colombiana. 
Que buen aporte y aprendizaje...Gracias!
¡Congratulaciones!
YOLANDA REYES
Bogotá”

“Hola Félix y Amparito
Reciban un cordial y afectuoso saludo. y bueno, llegó la fecha esperada… 
De mi parte los mejores deseos porque sea un evento concurrido y que deje en los invitados las 
enseñanzas que siempre Cepalc imparte.
Infortunadamente no alcanzamos a terminar ayer el trabajo por aquí en el Putumayo y debimos 
posponer el viaje para mañana desde Villagarzón.
Lamento profundamente no poderlos acompañar físicamente, pero mi pensamiento y energía estará acompañándolos.
Finalmente mis felicitaciones por llegar a este número ciento cincuenta de la Revista Encuentro, por esta titánica labor
 en la que continúan,  y alentándolos porque sean muchas más. Los sectores populares la necesitamos.

Con nostalgia y muchísimo cariño
HENRY A. GAMBA M.
Bogotá”

Amparito y Félix:

Cordial saludo. Acuso recibo de la hermosa invitación a la efemérides de los 150 números en 34 años de vigencia de la Revista 
Encuentro, algo realmente heroico, dadas las limitaciones que han sufrido y el pobre mercado que tienen estas iniciativas 
de profundidad intelectual y agudeza crítica. Muchas otras con destacados respaldos institucionales han sido �or de un 
día y no precisamente porque no fueran interesantes.
Los estaré acompañando de corazón porque desde hace dos meses me radiqué en Grecia, concretamente en Santorini, 
 para vivir una experiencia de inmersión ecuménica en este mundo ortodoxo a la vez fascinante y lejano a nuestras 
sensibilidades latinas. Acompaño a un monasterio dominicano enclavado en la isla y algunos pocos católicos que se 
quedaron a pesar de la crisis tan honda que está viviendo este país. Un abrazo y los recuerdo con inmenso cariño.

FRAY CARLOS MARIO ALZATE
Grecia”

“Querida Amparito,

Si que recibí la revista y había empezado a leerla, pero no he terminado  la lectura, pues he estado sumamente ocupada.
Siempre me pongo muy contenta cuando me llega, pues me permite enterarme de cómo siguen las cosas por Colombia.
Ustedes han hecho una enorme labor de educación ciudadana. Es una maravilla, ante todo sabiendo que los principales 
recursos que tienen es el tesón que los caracteriza tanto a Félix como a ti y ese profundo sentido de responsabilidad por 
hacer re�exionar a la gente y abrirnos tanto la mente como lo ojos. Los felicito y les agradezco.
Me hubiera encantado asistir al evento para celebrar el No. 150 de la revista. Desafortunadamente estoy demasiado lejos.
 Pero de todo corazón los acompaño en este evento y les deseo que puedan seguir adelante con los siguientes 50 números.
 Y que ojalá tengan muchas noticias buenas y esperanzadoras que contar! La de lograr 150 número me parece estupenda!

Un fuerte abrazo

ELFRIEDE  HARTH
Alemania”

SILENCIO DE INOCENTES
Nadie dice nada

Los muertos caen
De forma funesta

Y sin razón;
Todos callan
Tienen temor

Se tragan la lengua
No dicen nada

Los inocentes callan;
Se quedan mudos,

Los desvisten
Permanecen desnudos.

No abren la boca….

Pues, si abren la boca
Los dejan fuera de concurso.

Los compadres se miran,
Clavan sus ojos

En la bendita tierra,
No opinan

En esta sangrienta guerra.
Veo niños pipones,

Con piernas resecas,
Con muchos moretones

Con el paso
De una vida funesta…

Sembradores de terror
Dejando mujeres huérfanas

Huérfanas y sin maridos.
En una guerra sin sentido

Perdiendo juan pueblo
A sus hijos y mendigos,

Viviendo un infierno
Ausentado de cupido.

Los pobres se miran
Se miran y calla
No dicen nada

Porque más tarde
Con ellos

Será la parada,
Tendrán que desfilar

Hasta su última morada
Dormir para siempre

En una paz
Nunca alcanzada

ELVER JOSE ARMENTERO MONTERROZA ( Córdoba)
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