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Estimados lectores:
Se inicia un  nuevo año  con muchas expectativas  en Colombia y en 
América Latina centradas en nuestro caso en  el  resultado final de las 
negociaciones de paz  del gobierno y las Farc, en el futuro de la 
alcaldía de Petro en Bogotá y en el inicio de la campaña para la 
elección presidencial del 2014 con la consiguiente  reconfiguración  
de las diferentes fuerzas políticas. Mientras tanto   a nivel continental 
la lucha del presidente Chávez por vencer  a la enfermedad  que lo 
aqueja  ha sumido no solo a su país, Venezuela, sino a toda América 
Latina en una serie de  incertidumbres  y  especulaciones sobre el 

futuro que tendrá la llamada “Revolución Bolivariana”. 
De estos y otros temas  les presentamos un análisis en nuestra sección 

“COYUNTURA”.
En “NUESTRA HISTORIA” iniciamos un nuevo ciclo de reseñas 
esta vez dedicado a la memoria y la obra de las mujeres que  han 
liderado  con valor, imaginación  y creatividad las luchas del movi-
miento feminista en el mundo. En esta ocasión  les presentamos un 
perfil de  la escritora y activista francesa Olympe de Gouges, sacrifi-
cada por el patriarcalismo de los líderes de la revolución francesa.
En “TEORÍA” compartimos con ustedes  algunas reflexiones a 
propósito de la gran influencia  que  han tomado en el imaginario 
popular, especialmente el de los jóvenes, los llamados video juegos o 

juegos virtuales.
En TESTIMONIO, nuestro querido amigo canadiense Jim Hodgson 
nos habla de un nuevo movimiento social que ha surgido en su país, 
“Basta de pasividad”, liderado por los llamados pueblos originarios 
del Canadá, movimiento que está sin duda emparentado con el de los 

pueblos indígenas de América Latina.
COMUNICACIÓN CIRCULAR  trae una crónica de las actividades 
navideñas  que  nuestro equipo de CEPALC desarrolló en la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá) en alianza con la emisora comunitaria de la 
ciudad, “Sol Estéreo”, y las  juntas de acción comunal    y de las 
cuales fueron protagonistas principales grupos de niños y niñas  de 

los diferentes barrios del municipio.
En PALABRA DE MUJER  compartimos con ustedes  los aspectos 
más importantes del pasado encuentro  de Feminismo y Nuevas 
Masculinidades  efectuado con mujeres y hombres de diferentes 
Iglesias cristianas de Bogotá en la sede de la Iglesia Episcopal 

–Comunión Anglicana de Bogotá.
PISTAS trae una interesante reseña histórica de ese muy significativo 
movimiento religioso , el Islamismo, que tanta influencia tiene hoy en 

día en los destinos políticos de buena parte del planeta.
En AQUÍ CEPALC incluimos una entrevista con Kara Crawford, 
joven  de la Iglesia Metodista de Estados Unidos, al terminar su 
estadía misionera con nuestro equipo después de 16 meses de intenso 
trabajo  y aprendizaje enriquecedor tanto para Karita como para 

nosotros.
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Tal como se venía advirtiendo la bonan-
za que presuntamente vivía la economía 
colombiana  estaba montada  sobre unas 
bases muy frágiles y  esto empieza a 
verse reflejado en la caída de las tasas o 
niveles de crecimiento  de  la produc-
ción nacional en  los últimos meses del 
pasado 2012. Mientras los voceros 
oficiales  hablaban  al principio de ese 
año de una tasa de crecimiento por 
arriba del 5%, la realidad es que dicha 
tasa no llegará siquiera al 4%.  Con ese 
porcentaje  de crecimiento  es imposible 
crear empleo formal en el país y mucho 
menos si  los sectores que crean ese tipo 
de empleo productivo a largo plazo 
como el industrial vienen de capa caída 
registrando una destorcida, una gran 
baja en su productividad.
El modelo económico actual está  sus-
tentado  en la inversión en minas y 
petróleos y, de hecho, el 80% de la 
inversión extranjera que llegó al país  el 
año pasado  se dirigió a esos sectores de 
la producción. 

En la práctica, el país se viene “desin-
dustrializando” y cada vez dependemos 
más de la exportación de petróleo  y 
otros minerales para  el sostenimiento 
de  nuestras finanzas. Recordemos que  
estos sectores crean muy poco empleo 
y, por el contrario,  arrojan un saldo 
nefasto, negativo para  la conservación 
del medio ambiente, de los suelos, las 
aguas, los bosques en el país.

En el sector agrícola, los grandes 
grupos financieros de Colombia y del 
exterior que se han vinculado a la 
compra y puesta en explotación de 
decenas de miles de hectáreas de tierras 
en regiones como los Llanos Orientales, 
están cultivando maíz, soya, palma 
africana básicamente para la exporta-
ción de aceites y de los mal llamados  
“bio-combustibles” a Estados Unidos  
aprovechando las ventajas que estos 
productos  tienen para entrar a ese país  
sin pagar impuestos de acuerdo a lo 
convenido en el Tratado de Libre 
Comercio firmado con los norteameri-
canos. 

Coyuntura Colombiana

Economia

Coyuntura
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Los cultivos de pan coger, los que 
alimentan a la población colombiana, 
cada vez  son menos significativos en 
nuestra agricultura, de un lado, por la 
competencia de los alimentos importa-
dos de Estados Unidos, Canadá, Argen-
tina y otros países y, del otro,  por la 
falta  de subsidios y medidas de protec-
ción efectivas a los pequeños y media-
nos campesinos.
 
De hecho, en el año 2012  importamos 
alimentos  por más de 5 mil millones de 
dólares cuando el país tiene más de 20 
millones de hectáreas de tierras con 
vocación agrícola de las que solo se 
explotan unas 4,7 millones en la actua-
lidad. Más de 38 millones de hectáreas 
están en manos de grandes hacendados 
muchos de los cuales adquirieron esas 
tierras beneficiándose del despojo a 
sangre y fuego que se hizo, y se sigue 
haciendo, de las parcelas de millones de 
campesinos que hoy conocemos bajo el 
nombre de población desplazada. Estas 
inmensas haciendas están dedicadas en 
su gran mayoría a la llamada ganadería 
extensiva que ocupa  muy poca mano 
de obra  y no hace un uso racional de las 
tierras. Este sector que fue privilegiado 
por las políticas del ex presidente Uribe 
es el mismo que se opone no solo a los 
proyectos de reforma agraria, sino a los 
procesos de paz con los grupos guerri-
lleros.

La construcción y las obras públicas 
que según el gobierno serían unas loco-
motoras que impulsarían el desarrollo 
del país no lograron despegar en el año 

2012. Por el contrario, la construcción 
en las ciudades terminó con porcentajes  
de crecimiento muy inferiores a los que 
se esperaban.

En estas circunstancias, nuestra econo-
mía continúa como en el siglo 19 
dependiendo de la exportación de mate-
rias primas para su sostenimiento. El 
petróleo, que es nuestro principal 
producto de exportación, llegó  a la 
cifra record  de producción de más de 
un millón de barriles por día. De los 
ingresos y regalías derivados de su 
exportación depende buena parte del 
presupuesto del Estado para este año y 
los años siguientes. Sin embargo, de los 
más de 40 mil millones de dólares que 
se exportaron del combustible en el 
2012 solo  un 20%  realmente son 
propiedad del Estado colombiano. El 
resto de ese dinero ha  pasado a enrique-
cer las arcas, los bolsillos, de las dife-
rentes compañías extranjeras que 
explotan ese recurso en el país.
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El carbón, nuestro segundo  producto 
de exportación, tiene un futuro bastante 
nublado. A pesar de que tenemos las 
reservas  carboníferas más grandes de 
Suramérica y somos uno de  los cuatro 
exportadores más grandes del mundo, 
los precios del mineral  están bajando 
en los mercados mundiales. Hay una 
explicación para esta baja. En los Esta-
dos Unidos nuevas tecnologías que se 
están poniendo en aplicación están 
permitiendo extraer de las rocas de 
ciertas capas del subsuelo gas natural, 
que por ser menos contaminante y más 
barato que el carbón lo está empezando 
a sustituir en muchos procesos indus-
triales. 

La tendencia indica que a la vuelta de 
unos años  la explotación del carbón va 
a perder su atractivo financiero  y países 
como Colombia quedarán en el peor de 
los mundos porque los dólares produci-
dos  en estos años  de bonanza exporta-
dora  solo han servido para enriquecer a 
las compañías extranjeras que lo saca-
ban y a un puñado de políticos y de 
contratistas que se han beneficiado con 
el manejo de las regalías pagadas por  
los extranjeros. Los municipios donde 
están los principales yacimientos  pre-
sentan un saldo social negativo en redes 
de servicios públicos, acueductos, 
escuelas, hospitales y, en cambio, sus 
poblaciones tienen que beber aguas 
contaminadas y enfrentar  una herencia 
de bosques arrasados, suelos desertifi-
cados y ríos desaparecidos o envenena-
dos  por los deshechos de las explota-
ciones del mineral.

Esta situación es parecida a la que se 
registra con el oro, que se ha convertido 
en botín de los grupos armados irregu-
lares y de todo tipo de empresarios  
inescrupulosos. En ese sentido estos 
empresarios siguen el modelo depreda-
dor establecido por las grandes multina-
cionales de la minería como la “Billi-
ton”, compañía australiana que explota  
el yacimiento de níquel de Cerro 
Matoso en el departamento de Córdoba, 
envenenando las aguas que beben los 
habitantes de los alrededores de la 
mina, contaminando el aire con los 
deshechos industriales del proceso y 
evadiendo el pago de  las regalías y los 
impuestos al Estado mediante todo tipo 
de trucos contables y artimañas cliente-
listas.

Un modelo económico que privilegia  la 
exportación  de materias primas  y 
desindustrializa al país  termina por ser  
un modelo que beneficia a los especula-
dores financieros y al sector bancario en 
general. Este sector en los últimos años 
ha venido creciendo aceleradamente. 
Sus ganancias  suben de año en año  en 
unos porcentajes que superan  los cálcu-
los más optimistas. 

En el 2012, por ejemplo, obtuvieron  
ganancias por más de 10 billones de 
pesos= 5.500 millones de dólares apro-
ximadamente. No en vano el personaje 
más rico del país es el banquero Luis 
Carlos Sarmiento, dueño del 30% de la 
banca nacional  y uno de los 70 hom-
bres y mujeres más ricos del planeta.
Y, no en vano, su grupo financiero ha
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ido extendiendo sus tentáculos a otros 
sectores de la economía como  la agri-
cultura en los Llanos Orientales, la 
hotelería o los medios de comunicación 
con la reciente adquisición del periódi-
co más importante de la nación, “El 
Tiempo”.
Este ambiente tan favorable para los 
especuladores financieros explica 
también  que la desaforada sed de 
dinero que los posee los lleve a

negocios que supuestamente les van a 
permitir una alta rentabilidad.

Este fue el caso de la principal empresa 
de comisionistas de la Bolsa de valores 
de Bogotá, “Interbolsa”, que se quebró 
dejando un hueco  financiero de más de 
300 millones de dólares, miles de inver-
sionistas “tumbados” y a sus directivos 
envueltos en una serie de procesos judi-
ciales que comprometen  también a  
funcionarios y ex funcionarios  de este 
y del anterior gobierno.

Sin la complicidad de estos funciona-
rios estos manejos de la empresa no se

hubieran podido producir porque en la 
práctica  solo así se explica la magnitud 
de los dineros comprometidos en estas 
alocadas especulaciones de una empre-
sa convertida en “pirámide financiera” 
al estilo de las que se quebraron en años 
anteriores  en  el país. La diferencia 
entre esta y las  otras pirámides es que 
la de “Interbolsa” fue una pirámide que 
funcionó entre los altos estratos  econó-
micos del país, entre la élite  de Bogotá, 
Medellín y otras ciudades.

Rico Pa El Rico
La reforma tributaria que hizo aprobar a 
las volandas el gobierno Santos en el 
Congreso  a fines del año pasado  ratifi-
ca los privilegios y las gabelas para los 
grandes empresarios del país. 

En efecto, la reforma redujo del 33% al 
25% los impuestos que tienen que pagar 
las grandes compañías  al Estado 
colombiano lo que les significará  una 
ganancia extra de más de 8 billones de 
pesos anuales para sus bolsillos=  4.400 
millones de dólares.

Al mismo tiempo, la reforma aumentó

arriesgar miles de 
millones de pesos 
en operaciones  de 
compra y venta de 
acciones de 
empresas en muy 
difíciles  situacio-
nes económicas, 
en la creación de 
fondos de inver-
sión piratas en el 
extranjero y en 
todo tipo de
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los impuestos sobre los estratos de clase 
media alta, conformada especialmente 
por profesionales que ganan más  de 8 
millones de pesos mensuales= 4.400 
dólares.  El gobierno afirma que este 
sector es una minoría y debe pagar en 
consecuencia pero lo que resulta inequi-
tativo es que  se le pongan más tributos 
a los que viven de su trabajo y se le 
reduzcan sustancialmente a los  grandes 
capitalistas.

Como una supuesta medida para  favo-
recer la creación de empleo formal en el 
país, la reforma redujo del 29% al 16%  
las contribuciones  que gravaban  las 
nóminas de personal de las empresas, 
entre ellos los llamados impuestos para-
fiscales.

Con estos impuestos  se financiaban 
entidades del Estado como el “SENA”, 
una especie de universidad  al servicio 
de los sectores populares del país y el 

“ICBF”, instituto que tiene a su 
cargo la protección de la 

infancia  en Colombia. 
Para compensar 

esta pérdida de 
ingresos, el 

gobierno se 
comprome-
tió a finan-
c i a r  
d i recta-
mente  

 con dineros del presupuesto Estatal 
estas dos entidades pero muchos temen  
que estos compromisos como los que en 
años anteriores  hablaban de financiar a 
otras entidades como  el Instituto de 
Seguros Sociales terminen  incumplién-
dose y facilitando la privatización de  
estos organismos.

El gobierno alega  que las finanzas 
públicas no se verán afectadas  con la 
reforma. Por ejemplo, el dinero que se 
deja de recibir  por concepto de los 
parafiscales, se recibirá por otra vía con 
la creación de un nuevo impuesto del 
9% a las utilidades de las empresas  que 
han llamado  “CREE” con el que se 
financiarán no solo el “Sena” y el 
“Icbf”, sino que  también  se harán 
aportes a   las universidades públicas y 
al régimen subsidiado de salud.

Pero en plata blanca los grandes gana-
dores de esta reforma son los  grandes 
empresarios del país, ya que si bien 
pasan a pagar el nuevo impuesto del 
“CREE”, reciben a cambio la reducción 
de las contribuciones  en las nóminas de 
personal y, sobre todo, la rebaja  del 
impuesto de renta, el más importante 
que pagan  en la actualidad.

LA LÓGICA DE LA CODICIA
La lógica capitalista enseña que muy 
difícilmente las gabelas y ventajas que 
reciben los empresarios  en reducción 
de impuestos se traducen en la creación 
de empleos. Por el contrario, lo que 
generalmente se registra es una sobre 
explotación de la mano de obra  
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aprovechando  las nuevas condiciones 
que se les ofrecen. El gobierno de Uribe 
en años anteriores promovió una refor-
ma laboral acabando con el pago de las 
llamadas “horas extras nocturnas” a los 
trabajadores clasificando como “diur-
nas” las jornadas que llegaban hasta las 
10 de la noche. Decían los voceros  
oficiales  de esa época que  el abarata-
miento de la mano de obra  motivaría a 
los empresarios a crear miles de 
empleos formales pero  no solo no se 
crearon empleos, sino que  los empresa-
rios engordaron  sus ganancias con más 
de 2,5 billones de pesos= 1.390 millo-
nes de dólares que dejaron de pagarle a 
los trabajadores.

Algo parecido  sucederá con la reduc-
ción de los impuestos a la nómina. Las 
realidades del mercado laboral son 
dicientes. El 56% del empleo actual es 
empleo informal, sin seguridad social, 
ni estabilidad laboral.

Las estadísticas oficiales disfrazan esta 
situación  clasificando como empleados 
formales a millones de personas que en 
realidad están viviendo del “rebusque”. 

El año 2012 termina con un porcentaje 
de desempleo del 9,4% lo que según el 
presidente Santos y sus ministros es una 
buena prueba de las bondades de sus 
políticas económicas. Sin embargo, el 
truco para obtener este porcentaje está 
en la manipulación de las cifras. De un 
lado, como ya lo dijimos, los voceros 
oficiales cuentan a millones de subem-
pleados como empleados y, del otro,  
dejan de contar como desempleados a 
los llamados “inactivos”, es decir a  
aquellos que se cansaron de buscar 
trabajo y que según el gobierno mismo 
lo reconoce han venido aumentando en 
los últimos meses. Los inactivos suman  
por lo menos  millón y medio de colom-
bianos y si están aumentando es porque  
cada vez es más difícil conseguir 
empleo en el país.
Solo con estas “maromas” en las cifras  
se logra obtener la reducción de la tasa 
de desempleo que nos presentan las 
estadísticas oficiales. 
La realidad “monda y lironda” es la que 
describe la Organización Internacional 
del Trabajo, OIT, en un reciente infor-
me. En vez de aumentar el número de  
asalariados permanentes en el país, 
estos vienen disminuyendo. En efecto, 
en el año 2000 el porcentaje de asalaria-
dos era del  54,2%, mientras que ahora 
es del 42,8%,  cifra  que contrasta con 
las de la mayoría de los países latinoa-
mericanos  donde naciones como 
Brasil, Argentina, Chile, Panamá y 
México muestran porcentajes de 
empleados asalariados permanentes, es 
decir de empleados con todas las garan-
tías laborales, por arriba del 65%.
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 Para cerca de un millón de trabajadores 
que ganan el salario mínimo mensual el 
gobierno  aumentó en un 4,02% el 
monto del mismo que para este año 
2013 será de  $ 589.500 =  372  dólares. 
El gobierno  tuvo que hacer esta 
mínima alza  por medio de un decreto al 
fracasar la concertación entre empresa-
rios y directivos sindicales  para fijarlo 
de común acuerdo. Sobra decir que  el 
salario mínimo es  absolutamente insu-
ficiente para cubrir las necesidades 
básicas de un trabajador y de su familia. 
Lo peor es que por lo menos  hay 2 
millones de trabajadores en el “rebus-
que” que ganan  mucho menos del 
monto  de ese salario mínimo.

Por esta razón si hablamos de las cifras 
de la población  que aguanta hambre en 
el país, que están en situación de  extre-
ma miseria, los datos  no dejan lugar a 
dudas de la grave situación social que 
padece nuestro país. Otro informe, esta 
vez de la  Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación, FAO,  afirma que mientras  el 
7,7% de la población latinoamericana 
aguanta hambre, en Colombia ese 
porcentaje sube  al 12,6%.  Esto signifi-
ca que no menos  de 3,5 millones de 
personas  en nuestro país  están en la 
más extrema  situación de exclusión 
social y que a ellos hay que sumarles 
unos 13 millones más que  sufren graví-
simas carencias sociales y que se califi-
can  en situación de pobreza.

TIERRA ANCHA Y AJENA

Las realidades de pobreza y miseria en 
los campos, en las áreas rurales, son 
mucho más  significativas en términos  
de porcentajes que en las áreas urbanas. 
No menos del 65% de la población  
campesina se encuentra en la pobreza y 
un 23% en la miseria. Esta situación 
tiene directa relación con la concentra-
ción excesiva de la propiedad agraria en 
un pequeño grupo de grandes hacenda-
dos y  empresarios  agro-industriales. 
Mientras  más de 30 millones de hectá-
reas están en manos de  unos 3.000 
hacendados, millones de campesinos se 
ven obligados a cultivar pequeñas 

parcelas de menos  de 2 hectáreas o no 
tienen tierra en absoluto.

La ley de víctimas y de  restitución de 
tierras que ha sido presentada por el 
gobierno Santos como un gran avance 
social para resolver el conflicto social 
en las áreas rurales, esconde detrás de 
muchos de sus artículos fórmulas para 
preservar o conservar  el dominio de los 
grandes propietarios.

Por ejemplo, permite que los legítimos 
propietarios de las tierras, los campesi-
nos desplazados, alquilen esas tierras  a  
los empresarios que estén  posesiona-
dos de las mismas “de buena fe”.

Facilita, igualmente, la asociación 

Mientras  el 7,7% de la población latinoamericana aguanta hambre, 
en Colombia ese porcentaje sube  al 12,6%. 
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comercial entre pequeños campesinos y 
grandes consorcios agrarios para explo-
tar grandes extensiones de tierras argu-
mentando que este es un camino  para 
traer desarrollo y paz al campo colom-
biano bajo el supuesto  falso de  que los 
pequeños campesinos podrían tratar 
comercialmente en plan de igualdad  
con los grandes capitalistas.

La ley  promete también que serán resti-
tuidas  las más de 4,5 millones de hectá-
reas que les fueron arrebatadas a los 
campesinos  en el proceso violento de 
desplazamiento del que han sido vícti-
mas, pero la realidad es que estos proce-
sos marchan muy lentamente, entre 
otras cosas por la resistencia violenta 
que están haciendo a esta restitución 
grandes hacendados de zonas como 
Urabá y Córdoba con el respaldo crimi-
nal  de  los neoparamilitares o “bacrim” 
como denomina a estos grupos armados 

ilegales el gobierno.

Decenas de líderes campesinos han sido 
asesinados  por defender  sus derechos 
pese a las promesas  de protección y 
seguridad para sus vidas que han hecho 
reiteradamente el presidente Santos y 
su ministro de Agricultura, Juan Camilo 
Restrepo.

Las indemnizaciones económicas a las 
víctimas del conflicto, que suman más 
de 450 mil familias, tampoco andan al 
ritmo que se quisiera. El año pasado se 
pagaron unos 300 mil millones de 
pesos=  166 millones de dólares, cifra 
demasiado baja si se la compara con  el 
total presupuestado para el cumpli-
miento integral de la ley en los próxi-
mos diez años que es de unos 56 billo-
nes de pesos= 31 mil millones de dóla-
res.

En realidad, los planes del gobierno se
dirigen  a fortalecer un modelo de

Otro joven beneficiado de la prosperidad democratica
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explotación agrícola similar al puesto 
en práctica en grandes zonas del Brasil 
como el Matto Grosso y que han 
convertido a ese país en uno de los prin-
cipales productores mundiales de 
alimentos. Este modelo se basa  en la 
puesta en funcionamiento de  unidades 
agrarias de producción de miles de 
hectáreas que estarán en manos, como 
ya viene ocurriendo en los Llanos 
Orientales,  de grandes consorcios 
financieros nacionales e internacionales 
quienes con sus recursos económicos 
pueden asumir los inmensos costos 
iniciales de esas explotaciones. Entre 
esos costos está el  de fertilizar los 
suelos de los Llanos, suelos ácidos, 
pobres, tal como lo han hecho los brasi-
leños en el Matto Grosso y en otras 
regiones lindantes con la selva amazó-
nica.

Uno de los grandes peligros de este 
modelo, como ya lo han denunciado 
varios Congresistas, es que capitalistas 
extranjeros, chinos, brasileños, nortea-
mericanos, indios, canadienses, austra-
lianos,  se apoderen  de inmensas canti-
dades de tierra del país  y nos convier-
tan en un enclave colonial de grandes 
plantaciones al estilo de lo que está 
ocurriendo con varios países del África  
hipotecando aún más nuestra desgarra-

Frente a este modelo agrícola dominan-
te y más como un instrumento  de 
propaganda política del régimen, el 
gobierno  quiere apoyar un segundo 
modelo basado en la pequeña y media-
na propiedad campesina en áreas o 
regiones muy reducidas del país. 

Los altos funcionarios del gobierno  son 
conscientes de que  el interés prioritario 
de la administración Santos está en 
consolidar el modelo agro industrial  
orientado a la exportación de los 
productos derivados de esos cultivos y 
de que el apoyo a los pequeños campe-
sinos no pasa de ser un “contentillo 
social”, porque muy difícilmente 
podrán competir  en  los cultivos de pan 
coger con los precios de los alimentos 
importados al país que vienen de Esta-
dos Unidos donde sus agricultores están 
plenamente subsidiados por  su gobier-
no. 
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El fallo que expidió la Corte Internacio-
nal de La Haya (Holanda) resolviendo 
en definitiva  el diferendo de límites  
que se presentaba en el mar Caribe 
entre Nicaragua y Colombia, creó una 
singular tormenta política en nuestro 
país. Muy pocos observadores y analis-
tas de estos temas  se habían atrevido a 
pronosticar   un fallo  que fuera contra-
rio  a los intereses colombianos y por 
eso la sorpresa de lo que planteaba la 
sentencia sumada al sentimiento de 
indignación y de protesta que la misma 
produjo en muchos sectores de la vida 
nacional crearon una oleada de  patrio-
terismo que intentó ser aprovechada 
políticamente por personajes como el 
ex presidente Uribe.

Uribe, cínicamente, convocó al país a 
desconocer el fallo de la Corte Interna-
cional, pasando por alto que durante su 
gobierno había prometido públicamente 
respetar la sentencia de la Corte fuera 
cual fuera el  resultado de la misma.

En realidad, las primeras víctimas  de 
esta oleada nacionalista fueron el presi-
dente Santos y su ministra de Relacio-
nes Exteriores, María Angela Holguín, 
a quien una opinión pública encegueci-
da  culpó  del fracaso que se había 
tenido en La Haya por la forma  errática 
como supuestamente habían manejado 
la defensa de los intereses colombianos.

Sin embargo, el problema es mucho 
más complejo. En el siglo 17 las Islas 
de San Andrés y Providencia que hoy 
hacen parte de Colombia fueron propie-
dad de Inglaterra. Colonos ingleses 
llevaron  a esas islas esclavos negros  
para cultivar caña de azúcar. De esos 
antiguos esclavos desciende la actual 
población de “raizales” san andresanos. 
Económicamente los cultivos no pros-
peraron y en el siglo 18 las islas se 
integraron al Imperio Español y queda-
ron bajo la jurisdicción del Virreinato 
de la Nueva Granada con capital en 
Bogotá.

Con la independencia, San Andrés y 
Providencia pasan a hacer parte, 

Política
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primero de la República de la Gran 
Colombia y, luego, en 1830, de la nueva 
República de la Nueva Granada tras la 
disolución  de la Gran Colombia. Esta 
Nueva Granada es la Colombia de hoy 
en día. Nominalmente  la Nueva Grana-
da heredó del antiguo Virreinato  dere-
chos sobre la actual Costa Atlántica de 
Nicaragua, conocida en siglos anterio-
res como “la Mosquitia”. Sin embargo, 
durante la mayor parte del siglo 19 el 
gobernante de hecho de ese territorio 
fue Inglaterra, país que cedió su  control  
sobre esos territorios  a Nicaragua a 
finales  de ese mismo siglo.

Nicaragua  firmó en 1928 un tratado de 
límites con Colombia, el tratado Esgue-
rra-Bárcenas, en el cual reconocía no 
solo  la soberanía de nuestro país sobre 
las Islas de San Andrés y Providencia  y 
los cayos vecinos, sino en el que 
supuestamente se fijaba  un meridiano, 
el meridiano 28, como límite entre las 
aguas territoriales de ambos países.

Cuando en 1979  la revolución Sandi-
nista triunfó en Nicaragua, su líder, 
Daniel Ortega, desconoció  la legalidad 
de ese tratado y reclamó la soberanía de  
su país sobre  San Andrés y los demás 
territorios. Ortega alegaba, desde su 
punto de vista con mucha razón, que el 
Tratado había sido firmado en 1928 por 
un gobierno nicaraguense títere de los 
soldados norteamericanos que tenían en 
ese momento invadido el país y contra 
los cuales se había alzado en rebelión  el 
caudillo nicaragüense Augusto César 
Sandino.

La demanda nicaragüense fue presenta-
da años después ante la Corte Interna-
cional de La Haya y aunque Ortega 
perdió el poder en 1990, los gobernan-
tes que lo sucedieron  continuaron el 
litigio, el pleito en la Corte. Colombia 
se vió obligada a responder la demanda  
porque así la obligaba un Tratado  
firmado precisamente en Bogotá en 
1948, que planteaba a la Corte Interna-
cional como el tribunal  donde necesa-
riamente se debían resolver los proble-
mas de fronteras entre los países 
latinoamericanos.

En el gobierno de Uribe (2002-2006) la 
Corte reconoció la soberanía colombia-
na sobre las islas de San Andrés y 
Providencia pero siguió estudiando  el 
problema de  la soberanía  de las aguas 
marinas que rodean a estas islas. La 
defensa colombiana cometió muchos 
errores, entre ellos el de no  integrar al 
proceso a los directos interesados en el 
problema, la población raizal de San 
Andrés.
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La sentencia final de la Corte reconoce 
a Nicaragua unos 75 mil kilómetros 
cuadrados de mar  que antes hacían 
parte del territorio colombiano. Tomó 
en cuenta para hacer esta nueva parti-
ción  nuevas doctrinas jurídicas sobre el 
Derecho  del Mar que se han puesto en 
aplicación en estos años. Ahora bien, es 
necesario aclarar  que lo que se le ha 
entregado a Nicaragua es el derecho a 
usar, a usufructuar, las riquezas pesque-
ras y de minerales que pueda haber  en 
esos territorios, que es muy distinto a  
decir que solo los barcos nicaragüenses 
pueden transitar por esas aguas.

Del lado colombiano llovieron los 
reclamos y protestas contra el fallo. El 
presidente Santos no tuvo la lucidez 
necesaria para aceptar  no solo que este 
tipo de sentencias son inapelables, sino 
que  este tipo de procesos hacen parte  
del Derecho Internacional que rige las 
relaciones entre las naciones.

En forma imprudente el presidente, tal 
vez con el ánimo de aplacar la ira nacio-
nalista,  expresó que su gobierno  no 
reconocía la validez del fallo  y pasó a 
nombrar una comisión de expertos para 
estudiar  los recursos jurídicos que se 
podían contraponer a la sentencia de la 
Corte.

Además, el gobierno y los grandes 
medios de comunicación “descubrie-
ron” que decenas de pescadores de San 
Andrés y Providencia habían quedado 
económicamente afectados por el fallo 
ya que las aguas donde  ellos suelen  

hacer sus faenas de pesca son las que se 
le entregaron a Nicaragua. Lo curioso 
de este asunto es que jamás en los años 
anteriores se habían acordado de la 
población raizal, ni mucho menos se 
habían preocupado por  tomar en cuenta 
sus intereses dentro de los programas  
estatales.

En este sentido el presidente nicara-
güense, Ortega, a quien en los medios 
colombianos se lo ha caricaturizado 
como un “dictador” y un “demagogo”, 
reaccionó con mucha sensatez. Llamó a 
su colega Santos al diálogo  y a aceptar  
las decisiones del  tribunal internacio-
nal. Santos, insistiendo en la insensatez,  
propuso que Colombia se retirara del  
pacto de Bogotá firmado en 1948, 
mientras sectores políticos de todos los 
pelambres, especialmente  los conser-
vadores, seguían  vociferando contra la 
Corte, contra la supuesta corrupción de 
sus jueces y sobre  defender por la vía 
de las armas nuestra soberanía en las 
aguas del Caribe que  la sentencia reco-
noce  como Nicaragüenses.

En realidad, lo que más lamenta Santos 
de esta situación es la nueva pérdida de 
popularidad que ha tenido en las 
encuestas de opinión, baja de populari-
dad que lo perjudica ante la perspectiva 
de optar  por la reelección en la campa-
ña  que se inicia en el segundo semestre 
de este año. Si no existiera ese bajón, 
difícilmente el presidente  hubiera 
respondido  como lo hizo a la decisión 
tomada por la Corte de La Haya.

De todo lo anterior podemos  sacar las
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a) Los fallos de la Corte Internacional 
son inapelables, son de obligatorio 
cumplimiento para las partes.

b) En consecuencia se impone un diálo-
go diplomático con Nicaragua para 
acordar un tratado que proteja los 
intereses de los pescadores San Andre-
sanos y les garantice  el poder seguir 
ganándose la vida tal como lo venían 
haciendo.

c) Todos los gobiernos anteriores a 
Santos, especialmente los de Pastrana y 
Uribe, comparten la responsabilidad 
política  sobre la forma como se manejó 
la defensa de los intereses  colombianos 
y el resultado adverso que se obtuvo. 
Este proceso arrancó hace muchos años 
y tal vez el gobierno de Santos  es el que 
menos culpabilidad tiene en ese 
manejo.

d) El gran problema para el Estado 
Colombiano ahora es el de atender las 
necesidades y reclamos de la población 
raizal sanandresana. Dejarlo de hacer es  
crear más razones para que en unos 
años tengamos que enfrentarnos a una 
situación aún más complicada, que 
lleve a la independencia del archipiéla-
go  de nuestra nación.

CONTENTILLO PA LA TRIBUNA

Los delegados del gobierno y del prin-
cipal grupo guerrillero existente en el 
país, las FARC, han continuado en La 
Habana (Cuba) los diálogos  sobre la 
agenda negociada en meses anteriores
con el propósito de llegar a un acuerdo 
político que permita la desmovilización  
de este grupo insurgente y le garantice 
su plena participación en la vida políti-
ca del país. El primer punto de la 
agenda se centra en  el desarrollo agrí-
cola e involucra problemas que han sido  
claves para justificar el  surgimiento  de 
los grupos guerrilleros como el de la 
concentración de la propiedad  de la 
tierra; la posibilidad de una serie de 
reformas para democratizar  esa propie-
dad ; el como proteger a la pequeña y 
mediana propiedad campesina del  
avance de los grandes consorcios agro 
exportadores y  de las consecuencias 
del Tratado de Libre Comercio firmado 
con los Estados Unidos.

En ese sentido ambas partes creyeron 
oportuno recibir para sus discusiones 
los aportes de  la llamada “sociedad 
civil”, es decir de decenas de asociacio-
nes, de organizaciones sociales, de 
gremios, sindicatos, universidades, 
academias de todas las vertientes ideo-
lógicas que han estudiado estos temas o 
tienen intereses directos en los mismos. 
Para ese efecto se organizó un Foro en 
Bogotá que recogió más de 400 
propuestas hechas por las decenas de 
asistentes al evento. Sin embargo, el 
gremio de los grandes ganaderos repre-
sentado por “Fedegan” se negó rotun-
damente a asistir al foro, alegando a 
través de su presidente, José Félix
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Lafaurie, que hacerlo era  hacerle el 
juego a los intereses de las Farc a quie-
nes volvió a sindicar de ser un grupo 
narcoterrorista enemigo declarado del 
gremio que él lidera.

Tras las fuertes declaraciones de Lafau-
rie que ha sido  un caracterizado parti-
dario del ex presidente Uribe se  percibe 
con claridad  el fuerte rechazo de los 
sectores más conservadores del país a 
los diálogos que adelanta el gobierno 
del presidente Santos con el grupo 
guerrillero. Cualquier tropiezo en esos 
diálogos, cualquier acuerdo final que 

comprometa  radicalmente los intereses 
de estos sectores será sin duda aprove-
chado por Uribe y sus socios para sacar-
le el mayor partido político  e impedir la 
reelección del actual presidente.

Santos es consciente de estas realidades 
y sabe que en buena parte su reelección 
para el período 2014-2018 depende del 
éxito de los acuerdos con las Farc. Esto 
explica que se haya negado reiterada-
mente a aceptar la tregua que le pedía el 
grupo guerrillero y, por el contrario, le 
hubiera asignado a su ministro de 
Defensa, Juan Carlos pinzón, el papel 
de  presentarse permanentemente en los 
medios de comunicación como un 
visceral enemigo de la subversión 
proclamando y reclamando de las 
tropas y de los altos mandos militares la 
continuación  de  los operativos  contra  
los jefes y los frentes  de la insurgencia.

Con esta estrategia el presidente trata de 
cubrirse por así decirlo las espaldas ante 
las reiteradas acusaciones que los  
miembros del Uribismo le vienen 
haciendo al gobierno de haber bajado la 
guardia contra la guerrilla, de que  los 
soldados y los oficiales  han perdido el 
entusiasmo,  la moral de  combate para 
enfrentar a la subversión.

Al mismo tiempo, Santos está, también,  
intentando no caer en los errores del 
proceso del Caguán que fracasó durante 
el gobierno de Andrés Pastrana y por 
eso, igualmente, fijó como plazo 
máximo para obtener el acuerdo con las 
Farc el mes de noviembre de este año. 

Eso le permitiría aprovechar  electoral-
mente  el éxito  de las conversaciones o  
en caso de fracasar  le facilitaría  apare-
cer ante la opinión pública como el 
hombre que le dio una oportunidad 
histórica a la guerrilla de llegar a un 
acuerdo de paz, pero que supo también 
retirarse a tiempo  de los diálogos 
cuando estos no ofrecían  resultados 
concretos.
Para completar su estrategia el presi-
dente  ha sido claro que en los diálogos 
con las Farc no se negociará con los 
insurgentes ni el sistema social del país, 
es decir el modelo capitalista vigente, ni 
el entramado institucional político y 
jurídico que sostiene al sistema. Si las 
Farc desean imponer su propio  modelo, 
Santos ha sido claro en que primero 
tendrían que ganar el poder por la vía 
electoral para poder  ponerlo en prácti-
ca.

Ahora bien, si este es el derrotero, 

...Se  percibe con claridad  el fuerte rechazo de los sectores más conservadores 
del país a los diálogos que adelanta el gobierno del presidente Santos... 
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si esta es la ruta que  ha trazado el  pre-
sidente a su equipo de negociadores 
resulta, entonces, ingenuo creer que los 
aportes de la sociedad civil  en el foro 
agrario y en otros que se puedan progra-
mar puedan realmente influir la volun-
tad política  del gobierno. Más bien, 
parece que el gobierno hubiera tomado 
estos foros como un mecanismo para  
canalizar y bajar las presiones políticas 
de muchos sectores que desearían tener 
protagonismo y presencia en las 
conversaciones de paz.

Lo que no puede descartarse es  que de 
lograrse un acuerdo con las Farc  este 
acuerdo  cree un clima favorable para 
convocar a una Asamblea Constituyen-
te  espacio en el que las diferentes fuer-
zas sociales existentes en el país 
podrían intervenir  ampliamente no solo 
para presentar sus propuestas sino para  
negociar el futuro  modelo  institucional 
del país.

Entre tanto los enfrentamientos entre 
las tropas del Estado y los grupos insur-
gentes continúan en el territorio nacio-
nal a pesar de la tregua unilateral que 
las Farc decretaron para la época de 
navidad. El Eln, el segundo grupo 
guerrillero del país, a través de algunos 
de sus voceros ha manifestado también 
su interés en iniciar un proceso de paz 
con el gobierno. Es muy lógico que 
manifieste ese interés ya que de desmo-
vilizarse  un sector mayoritario de las 
Farc, El Eln no solo  sufriría  en toda su 
intensidad los ataques del poderoso 
aparato militar del Estado, sino que 

quedaría muy debilitado políticamente  
para seguir justificando un proyecto de 
lucha armada condenado  en esas condi-
ciones a un fracaso rotundo.   

FUERO FUERA DE LEY

Dentro de la estrategia del presidente 
Santos para apaciguar políticamente los 
reclamos y protestas de los sectores más 
conservadores del país, la aprobación 
que logró su gobierno  en el congreso  
del nuevo fuero para  los integrantes de 
las Fuerzas Armadas y de policía  es un 
punto muy importante. Pasando por 
encima de las críticas y comentarios de 
organismos internacionales y naciona-
les tan prestigiosos como la Ong nortea-
mericana “Human Rights” o el equipo 
de las Naciones Unidas que monitorea 
el cumplimiento de los derechos Huma-
nos en el país, el gobierno impuso sus 
mayorías y sacó adelante  una pieza 
legislativa  que   por así decirlo legitima 
la impunidad para una gran cantidad de 
delitos y de violaciones de los derechos 
humanos que puedan cometer los mili-
tares y policías contra la población 
civil. 

El gobierno, a través del Ministro de 
Defensa Juan Carlos Pinzón, sostuvo 
con vehemencia que para evitar  la 



20

impunidad se habían excluido expresa-
mente de la competencia de la Justicia 
Penal Militar siete tipos de delitos que 
constituyen graves violaciones a los 
Derechos Humanos.  Entre esos delitos 
que supuestamente serían  investigados 
y juzgados por la Fiscalía y los jueces 
civiles se incluyen el genocidio, la 
desaparición forzada, la tortura, la 
violencia sexual, el desplazamiento 
forzado y las ejecuciones extrajudicia-
les. 

Precisamente en este delito se centró 
una de las críticas más  radicales de los 
organismos de derechos humanos al 
nuevo Fuero aprobado. En el código 
penal colombiano no existe el delito de 
ejecuciones extrajudiciales con el que 
según el gobierno se denominan los 
tristemente célebres asesinatos de 
civiles cometidos  en años recientes por 
los militares y que los medios de comu-
nicación dieron en llamar “los falsos 
positivos”.

Un abogado hábil puede defender a su 
cliente argumentando que  el delito de 
ejecución extrajudicial no existe en el 
código penal colombiano y que en 
consecuencia su apoderado debe ser 
juzgado por los tribunales militares lo 
que le asegura completa impunidad 
para sus crímenes. Por esta razón los 
críticos  del nuevo fuero afirmaban  que 
en lugar de “ejecuciones extrajudicia-
les” lo que el texto debería decir es 
“homicidio culposo” u “homicidio en 
persona protegida” delitos que  contem-
pla el código penal actual.

Otro punto  que ayuda a crear el velo de 
la impunidad  para los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de Policía en el 
nuevo Fuero es que serán los jueces 
militares quienes  tendrán la preferencia 
para  llegar a la escena donde se han 
cometido los supuestos crímenes, reco-
ger las pruebas correspondientes y deci-
dir  si los delitos son de su competencia 
o lo son de la justicia ordinaria en 

EY
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cabeza de la Fiscalía. Sobra decir que 
como se ha probado en años anteriores 
los jueces militares suelen obrar con lo 
que algunos llaman “el espíritu de 
cuerpo”, es decir tratando de favorecer 
a los inculpados porque al fin y al cabo 
son  colegas miembros de las Fuerzas 
Armadas y de Policía.

Muy difícilmente.  dicen los críticos del 
Fuero, los jueces militares le entregaran 
los casos a la justicia civil y aún mucho 
más difícil será  que  entreguen  un 
inventario completo de las pruebas  
halladas en el lugar del crimen o que no 
dejen de modificar a su amaño las esce-
nas de los crímenes.

Lo peor  de todas estas situaciones es 
que aún en caso de que se decida que 
los casos son de competencia de la 
Justicia civil los militares y policías 
implicados podrán recurrir a un tribunal 
especial  en el que la mitad de sus 
miembros  pertenecen a las fuerzas 
armadas, para que este dirima o decida  
en última instancia cual sistema judi-
cial, el civil o el militar, tendrá su cargo  
el proceso respectivo.

Completando  el cuadro de ventajas  la 
nueva Ley   ordena que con cargo al 
presupuesto del Estado  se creen  equi-
pos de abogados cuyo trabajo será 
asumir la defensa de los militares y 
policías inculpados o procesados por 
algún delito. 

El presidente Santos, su ministro de 
Defensa y los Altos mandos militares

 

EY

celebraron la aprobación de la nueva 
ley  afirmando que así se les garantiza-
ban  sus derechos  a los miembros de las 
Fuerzas Armadas y Policías que según 
ellos venían siendo  conculcados, igno-
rados, por una Justicia civil parcializada 
y prejuiciado ideológicamente  contra 
esas instituciones.  Además, con estas 
garantías, los militares según el presi-
dente perderían el miedo para enfrentar 
a las organizaciones criminales  porque  
de ahora en adelante van a tener la segu-
ridad de que no van a ser procesados  
“injustamente” por cumplir con su 
deber “como sucede hoy en día”.

En realidad lo que se viene para el país 
en los próximos años tras la expedición  

El Jefe de Jefes
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de  esta nueva ley es toda una serie de 
demandas en los tribunales internacio-
nales  de Justicia contra el Estado 
colombiano  por los muchos delitos y 
violaciones  a los derechos humanos 
que serán   ignorados, minimizados, 
tergiversados  o manipulados en los 
procesos que  emprenda la Justicia 
Penal militar. En la práctica parece que 
estuviera empezando  a operar  una 
mala copia de la llamada “Justicia tran-
saccional”  que a cambio de asegurar la 
Paz para un país acepta la impunidad de 
los crímenes de lesa humanidad cometi-
dos  por los integrantes de los Ejércitos, 
cuerpos de seguridad y organizaciones 
armadas irregulares que han tomado 
parte en un conflicto bélico, en una  
guerra  como la que ha sufrido nuestro 
país en estos años.

EN LA PETROHISTORIA

El actual alcalde de Bogotá, Gustavo 
Petro, es, sin duda alguna, uno de los 
políticos intelectualmente más brillan-
tes que tiene el país. En años pasados 
como senador y líder del “Polo Demo-
crático” en el Congreso  denunció y 
desenmascaró con valor las relaciones 
existentes entre el gobierno Uribe y los 
grupos paramilitares actitud que le ganó 
amenazas y persecuciones del régimen 
de esa época.

Se separó del “Polo” argumentando que 
sus directivas  habían asumido una 
actitud complaciente con los manejos 
corruptos y clientelistas del anterior 
alcalde de la capital, Samuel Moreno, y

creó su propia organización política 
“Progresistas” a nombre de la cual se 
presentó como candidato a las eleccio-
nes de alcalde  del 2011.  Con habilidad 
aprovechó la división de los candidatos  
afines o aliados del gobierno nacional  y 
con solo el respaldo del 32% de los 
electores logró un triunfo que meses 
atrás parecía imposible.

En el ejercicio de la alcaldía  ha tenido 
una gestión  bastante accidentada, 
bastante polémica.  Tratando de aplicar 
un programa  de carácter progresista ha  
impulsado propuestas que han tenido 
resultados positivos como la del control 
de armas dentro de la población civil, el 
subsidio  de agua potable para los estra-
tos más pobres, el salvamento de los 
hospitales públicos  y la puesta en prác-
tica de un sistema de salud más preven-
tivo que curativo, entre otras.

Pero en otras propuestas ha fallado  o 
demostrado que él y parte de su equipo 
carecen de las habilidades gerenciales 
para concretar en obras  los programas 
que se escriben en el papel. Por ejem-
plo, sobre la construcción del Metro 
para Bogotá no ha tenido una posición 
clara al respecto avalando inicialmente 
unas propuestas y luego desechándolas 
por otras. Pero tal vez  el caso donde  
más se percibió  esa falta de habilidad 
gerencial de Petro fue en el manejo de 
los contratos para la recolección de las 
basuras en la ciudad.

Inicialmente el alcalde anunció la crea-
ción de una empresa oficial que tomaría 
a su cargo en el mes de diciembre  el 
manejo de la recolección de
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todas las basuras en la ciudad  una vez 
se vencieran los contratos que la alcal-
día  tenía vigentes con cuatro empresas 
de concesionarios privados. Incluso a 
alguno de estos concesionarios como 
William Velez, gran amigo del ex presi-
dente Uribe, lo acusó de tener alianzas  
con grupos paramilitares en el país.

Para realizar su proyecto Petro compro-
metió los recursos  económicos y logís-
ticos de la Empresa de Acueducto de 
Bogotá, asegurando que no se presenta-
rían traumatismos para la ciudadanía en 
el empalme de los dos sistemas    

de recolección de las basuras. 

Pero los cálculos del alcalde fallaron 
lamentablemente y por unos días  
Bogotá se vio invadida  de basuras y  el 
precario esquema de recolección de la 
nueva empresa oficial  se hizo tan 
evidente que Petro y sus asesores tuvie-
ron que echar para atrás los planes  
iniciales y negociar apresuradamente 
unos acuerdos para  comprometer a los 
antiguos concesionarios en  la recolec-
ción de  las basuras en ciertas zonas de 
la capital.

“¿Una amistad a prueba de revocatorias?”

...Pero los cálculos del alcalde fallaron lamentablemente y por unos 
días  Bogotá se vió invadida  de basuras... 
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Sobra decir que los grandes medios de 
radio, televisión y prensa le dieron el 
máximo despliegue al error del alcalde  
y  crearon un clima hostil al mandatario  
en un buen sector de la opinión pública. 
De esta manera le  hacían  un gran favor 
político a los muchos enemigos que 
tiene Petro y que desde que se posesio-
nó  han estado conspirando contra  su 
gestión  en la alcaldía. 

Esto explica que a muy pocos días de 
este suceso  dirigentes del Uribismo 
como el representante Miguel Gómez 
hubieran  lanzado una campaña para 
revocarle el mandato a Petro y que 
desde la Fiscalía, la Contraloría y la 
Procuraduría se hubieran abierto inves-
tigaciones contra el alcalde y algunos 
de sus funcionarios por los supuestos 
abusos de poder y despilfarros de dine-
ros públicos cometidos no solo en el 
problema de la recolección de las basu-
ras, sino en otras gestiones administrati-
vas.

En esta persecución a Petro y a su 
gestión  existe una alianza tácita, encu-
bierta, entre Uribistas y Santistas. La 
razón de esa alianza es muy simple; 
Petro, no ha ocultado su ambición de 
llegar a la presidencia de la república y 
una revocatoria por voto popular o una 
destitución del actual cargo no solo lo 
eliminaría  de cualquier posibilidad a la 
presidencia sino que sería  un golpe 
muy contundente para  la izquierda 
colombiana en una coyuntura  especial 
en la que es posible  que grupos guerri-
lleros como las FARC se reintegren  a la 
lucha electoral y quieran  sacarle divi-
dendos  al proceso de paz.

Tal vez la opción  que más le conven-
dría a Petro sería la de enfrentar una 
votación por su revocatoria ya que en 
este terreno electoral  se mueve con 
mucha agilidad  y un posible triunfo 
suyo lo reencaucharía políticamente y 
le daría más alas para sus futuros 
proyectos.

Cuota de apoyo minima

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

para recibir la revista Encuentro

en la cuenta corriente Bancolombia No 1752-187006-4              
a nombre de CEPALC

Envie su recibo de consignacion a la
Transversal 16 bis No. 45F - 23, Bogota, D.C.

con nombre, apellidos y direccion completa o al fax: 320 3421        
o, a nivel internacional:

US 40  por los altos costos del correo aereo
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La guerra, el conflicto político militar 
que sufrimos los colombianos desde 
hace varias décadas, ha tenido unos 
costos  altísimos no solo  en el respeto 
de los derechos humanos de la pobla-
ción civil, sino en  la construcción de 
una sociedad más equitativa y justa 
donde  las posibilidades de tener una 
vida  con dignidad  y  acceso  a la 
educación, la cultura, al libre desarrollo 
de  la personalidad no sea un privilegio 
de una minoría afortunada.

Veamos algunas cifras ilustrativas  
sobre los costos actuales de la guerra.

Con cada uno de los aviones “supertu-
cano” que usa la fuerza aérea en sus 
bombardeos  y cuyo valor está en 17 mil 
millones de pesos =  9,4 millones de 
dólares, se podría construir un colegio 
para mil estudiantes.

Con cada hora de vuelo de un helicópte-
ro “Black Hawk” que cuesta  
$7.800.000 =  4.300 dólares se podría  
pagar un año de educación pública para 
5 niñ@s.

Con el valor de un fusil Galil que cuesta 
$2.070.000= 1.150 dólares se puede 
comprar o una trompeta, o dos violines 
o cinco tambores  para educar en la 
música a grupos de niñ@s en el país.

El año pasado el presupuesto estatal 
para los gastos de defensa  subió a 23 
billones de pesos=  12.700 millones de 
dólares.  Esto quiere decir que el gasto 
de defensa por cada colombiano  equi-
vale anualmente a $ 495.901=  275 
dólares.

De cada  100 mil habitantes en Colom-
bia 9 hacen parte de las Fuerzas Arma-
das. El promedio para América Latina 
es de 3 por cada 100 mil habitantes.

De cada 100 mil habitantes en Colom-
bia, 616 son soldados y 355 son poli-
cías. En el mundo el promedio es de 
400 soldados y policías por cada 100 
mil habitantes.

Mientras hay más de 450 mil miembros 
de las Fuerzas Armadas y de policía en 
Colombia, solo existen 330 mil maes-
tros pagados por el Estado.

err

Movimiento
Popular
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Hay  85.452 soldados profesionales en 
el Ejército. Se llaman profesionales 
porque ganan un sueldo por combatir. 
El costo anual de cada uno de estos 
soldados es de 29 millones de pesos= 
16.100 dólares. Con ese dinero se 
podría pagar la educación pública anual 
de  18 niñ@s en el país. En otras pala-
bras con lo que cuesta el sostenimiento 
de todos los soldados profesionales en 
Colombia , se podría pagar la educación 
pública  de 1.538.000 niñ@s  en nuestro 
país.

En Colombia hay un soldado por cada 4 
kilómetros cuadrados, mientras que en 
Latinoamérica la proporción es de un 

soldado por cada 17,4 kilómetros
cuadrados.

La reparación de una torre de energía 
volada por un atentado cuesta 100 
millones de pesos= 550 mil dólares.  
Con el costo de reparación de 2 torres 
de energía se puede  montar toda una 
Orquesta Sinfónica Juvenil.

El año pasado el Estado colombiano 
pagó 31 mil millones de pesos =  17, 2 
millones de dólares en recompensas a 
informantes  que colaboraron  para 
capturar o dar de baja a jefes de grupos 
armados ilegales. Con ese mismo 
dinero  se hubieran podido construir 2 
colegios para mil estudiantes cada uno.



27

En México se posesionó el nuevo presi-
dente Enrique Peña Nieto prometiendo 
reformas, modernización del Estado y  
un nueva manera de enfrentar la estéril 
guerra que contra las mafias del narco-
tráfico libró su antecesor, Felipe Calde-
rón. Con Peña Nieto regresa al poder el 
PRI, un viejo partido que dominó la 
política del país en la mayor parte del 
siglo 20 a base de una mezcla de  refina-
do clientelismo, autoritarismo y retórica 
progresista. Peña se ha presentado 
como un renovador de las viejas prácti-
cas del PRI, pero si  tomamos en cuenta 
lo que ocurrió en la campaña electoral  
en la cual los “jefazos” y gamonales del 
partido  usaron todos los medios lícitos 
e ilícitos  para ganarse  el favor de 
millones de votantes, no parece que las 
promesas del nuevo presidente vayan a 
tener mucho cumplimiento.

Peña recibe un país cuya economía 
depende en alto porcentaje de la econo-
mía de los Estados Unidos .En la prácti-
ca México ha convertido su industria en 
una gigantesca industria “maquiladora” 
o de ensamblaje de productos  para el 
consumidor norteamericano comenzan-
do por las gigantescas fábricas de auto-
móviles.

Las empresas de Estados Unidos y de 
otras potencias industriales se han 
ubicado en México aprovechando  la 
mano de obra barata y la integración 
comercial con Estados Unidos y 
Canadá a través del Tratado del 
NAFTA. Eso explica, también, que 
sectores como el agrícola estén de capa 
caída ante la competencia de los 
alimentos importados que provienen de 
esos países.

El subempleo  afecta a por lo menos el 
50% de la población trabajadora con el 
agravante de que al estar  sufriendo la 
economía de los Estados Unidos  un 
prolongado bajón  ya no hay la posibili-
dad que existía en años anteriores  de 
que buena parte de la mano de obra que 
sobraba en el país  emigrara al vecino 
del norte.

Todas estas situaciones conspiran para 
que los grandes carteles del narcotráfico 
que  manejan un negocio siempre prós-
pero de venta no solo de cocaina, sino 
de todo tipo de drogas sintéticas  en 
Estados Unidos y Europa sigan mante-
niendo una influencia  real en la econo-
mía y la vida política de gran parte de la 
república mexicana.

Coyuntura Latinoamericana

Centroamerica y
el Caribe
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Para darle un viraje a la guerra contra 
los carteles de la mafia el presidente se 
ha asesorado del ex comandante de la 
policía colombiana, Oscar Naranjo, 
quien, entre otras cosas ha planteado la 
urgencia de crear un cuerpo de policía 
federal que pueda operar con efectivi-
dad en todo el territorio nacional.

De otro lado, Peña se propone entre 
otras medidas modernizadoras  trans-
formar la estructura de la principal 
empresa estatal del país, la petrolera 
“Pemex”, para permitir la entrada de 
capitales privados a la industria, lo que 
seguramente le generará conflictos no 
solo con los sindicatos sino con la 
izquierda del país que tiene en el PRD 

su partido más representativo.

Entre tanto en Centroamérica la 
violencia creada por  la combinación de 
las mafias del narcotráfico, las grandes 
pandillas o “maras” y la delincuencia 
común no tiene tregua. Países como 
Honduras, Guatemala, El Salvador 
figuran entre los más violentos del 
mundo por las altísimas tasas de asesi-
natos que se cometen. A esto se le 
agrega que los modelos económicos 
neoliberales vigentes  no han servido  
para más cosas que para  agravar las 
desigualdades sociales  y concentrar los 
ingresos  en unos pequeños sectores 
privilegiados. 

Enrique Peña Nieto, el nuevo galán de la telenovela mexicana
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Sin duda alguna, estas situaciones de 
desempleo y subempleo que afectan a 
grandes sectores de la población, espe-
cialmente a los jóvenes, han sido un 
caldo de cultivo eficaz  para  intensifi-
car la violencia que se sufre en estos 
países.

En Honduras, país con más del 60% de 
la población en la pobreza, se tendrán 
este año nuevas elecciones presidencia-
les. Por lo pronto han sido elegidos en 
unas elecciones primarias los candida-
tos de los principales partidos. Por el 
Partido Nacional, el partido del actual 
presidente Porfirio Lobo, su candidato 
será el “protegido” del presidente, Juan 
Orlando Hernández. El Partido Liberal, 

cuenta con la candidatura de Mauricio  
Villena y frente a estos partidos tradi-
cionales, emerge la candidatura de 
centro-izquierda de Xiomara Castro, 
esposa del ex presidente Manuel Zelaya 
quien fuera derrocado en un golpe de 
Estado promovido por el ejército y 
sectores del empresariado unos años 
atrás.

Entre tanto, en Cuba, la enfermedad de 
su principal aliado, el presidente vene-
zolano Hugo Chávez, cuyo tratamiento 
contra el cáncer  se ha  hecho en la capi-
tal de la isla, La Habana, es motivo de 
incertidumbre  para las autoridades del 
país.

Gracias a Chávez Cuba ha contado en 

estos años con un subsidio  de 100 mil
barriles de petróleo diarios fuera de 
otras gabelas financieras que le han 
permitido  al actual presidente, Raúl 
Castro, enfrentar con mayor libertad  
las consecuencias  de tener que sobrevi-
vir en un mundo capitalista neo liberal 
donde ya no existen  países socialistas 
que pudieran proteger  con sus ayudas y 
subsidios los proyectos revolucionarios 
cubanos.

Esta realidad ha obligado al gobierno 
cubano a hacer ajustes en el sistema 
social. Por ejemplo, ahora se permiten 
los trabajadores por cuenta propia y el 
montaje de pequeños negocios de servi-
cios. Hay mayores libertades para salir 

del país, para comprar innovaciones 
tecnológicas como  los teléfonos celula-
res, los computadores, para comprar y 
vender viviendas.

El Estado, obligado por las circunstan-
cias, dejó atrás  viejas conquistas revo-
lucionarias como la de garantizar el 
pleno empleo para todos los ciudadanos. 
En este nuevo ambiente social donde 
empieza a proliferar el  subempleo 
disfrazado es lógico que surjan nuevas 
tensiones entre grupos que se sienten 
postergados u olvidados  por el gobierno 
y que también, dentro de sectores como 
la juventud tomen fuerza  nuevas visio-
nes ideológicas de ver el mundo y el 
país que contrastan con las que fueron 
educados sus padres y abuelos.

los jóvenes han sido un caldo de cultivo eficaz  para  intensificar 
la violencia que se sufre en estos países.
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Nacional el pasado 10 de enero, el 
Tribunal supremo del país declaró  que 
no era necesaria la presencia del coro-
nel para  reconocerlo como presidente 
legítimo  y validó en el ejercicio de la 
presidencia provisional de la república  
al vicepresidente nombrado por 
Chávez, Nicolás Maduro.

Los líderes de la oposición han protes-
tado estas decisiones  alegando que se 
ha violado la Constitución Nacional y 
que se debían convocar elecciones para  
nombrar al nuevo presidente del país, 
pero el chavismo ha cerrado filas 
alrededor de su jefe  y de  la continuidad 
del movimiento bolivariano en el poder.
Para completar el cuadro la gran mayo-
ría de los líderes chavistas  quedaron 
elegidos como gobernadores de los 
Estados en las elecciones regionales de  
diciembre. En estas elecciones el Cha-
vismo logró un amplio triunfo lleván-
dose 20 de las 23 gobernaciones, recon-
quistando dos muy importantes, la del 
Zulia y la de Carabobo. De esta catás-
trofe electoral para la oposición se salvó 
el ex candidato presidencial Henrique 
Capriles quien fue reelegido como 
gobernador del Estado Miranda.

Región
Andina

Después de  su  significativo triunfo en 
las pasadas elecciones  presidenciales 
que aún los voceros más  radicales de la 
oposición  reconocieron  como conse-
guido en buena ley, el presidente 
Chávez volvió  a recaer en su estado de 
salud y tuvo que someterse a un nuevo 
tratamiento médico en Cuba. Previendo 
un desenlace fatal proclamó como su 
sucesor al vicepresidente y ministro de 
relaciones exteriores, Nicolás Maduro, 
pidiéndole a sus seguidores que lo 
apoyaran masivamente  en caso de tener 
que concurrir a un nuevo evento electo-
ral.

Con  el nombramiento de Maduro, 
Chávez ha eliminado los conatos de 
división que pudieran presentarse 
dentro del chavismo. En la práctica, se 
ha llegado a un equilibrio político entre 
las diferentes tendencias del movimien-
to. En tanto Maduro dirige el gobierno 
de manera provisional, la otra gran 
figura  cercana a Chávez, Diosdado 
Cabello, preside la Asamblea Nacional.

Al no estar recuperado físicamente 
Chávez para  regresar a Venezuela y  
participar en la ceremonia  de posesión 
de su nuevo mandato ante la Asamblea 
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ECUADOR
HABRÁ CORREA PARA RATO

Si todo sale como lo pronostican las 
encuestas electorales, el presidente 
Rafael Correa ganará la reelección por 
amplio margen aprovechando, de un 
lado, la división de los sectores oposito-
res y, del otro, la popularidad que tiene 
en muchos sectores de la población.

A nombre de los grupos opositores de 
derecha y centro derecha se han presen-
tado varios candidatos  entre ellos el 
banquero de Guayaquil, Guillermo 
Lasso, apoyado por el alcalde de esa 
ciudad, Jaime Nebot; el ex presidente 
Lucio Gutierrez; el millonario y seis 
veces candidato, Alvaro Noboa, entre 
otros. El competir entre ellos por el 
mismo bloque de electores facilitará  
sin duda alguna el triunfo de Correa.
La izquierda opositora del actual man-
datario encontró un candidato  en el ex 
ministro y antiguo aliado del presiden-
te, Alberto Acosta.

La campaña  electoral se ha convertido 
en una feria de ofrecimientos populistas 
a la ciudadanía. Correa, ha logrado a 
través de un programa  bien manejado 
de subsidios ganarse el favor  de grupos 
empobrecidos en el país aprovechando 
para ello los dineros que el Estado 
Ecuatoriano percibe por las ganancias 
del petróleo.

Aunque el presidente ha tenido errores 
en la conducción del gobierno en térmi-
nos generales su administración ha sido 
mucho más benéfica y positiva  para  el 
desarrollo del país que las de sus ante-
cesores, la mayoría de los cuales no 
pudieron terminar sus gobiernos acosa-
dos por los escándalos de corrupción o 
las protestas populares. Su visión ideo-
lógica de centro-izquierda le ha permiti-
do en el plano internacional llevar una 
política independiente frente a los Esta-
dos Unidos  y muy  en sintonía con el 
bloque progresista que en América 
Latina ha liderado en estos años Hugo 
Chávez.

“Hay Correa para rato”
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mo argumentando que gracias a esas 
fórmulas se ha logrado una sustancial 
reducción de la pobreza, una elevación 
de los niveles de vida, una economía 
próspera conducida por  grupos finan-
cieros e industriales  que han  desplega-
do sus inversiones por toda Latinoamé-
rica, debajo de esas apariencias se encu-
bren muchas realidades no tan atracti-
vas.

Sigue existiendo un   gran sector 
sumido en la pobreza  o bordeando la 
misma que está invisibilizado en la 
versión oficial de la realidad del país. El 
pueblo indígena Mapuche continúa  
ofreciendo  una lucha que se remonta al 
siglo 16 en defensa de sus tierras y de su 
cultura, siendo sus líderes y sus organi-
zaciones satanizados y perseguidos por 
el gobierno que  trata de implicar sus 
actividades  políticas de resistencia con 
grupos  terroristas. 

Hay más de 700 mil mapuches en Chile 
que representan el 8% de la población 
del país y están  exigiendo la devolu-
ción de no menos de 5 millones de 
hectáreas que les fueron arrebatadas en 
años anteriores por  colonos extranjeros 
y el gobierno en el sur de la nación. El 
gobierno Piñera ha contestado estas 
demandas militarizando ciertas

Cono Sur

Este año es año electoral en Chile. 
Habrá elección de nuevo presidente y 
todo indica que por los lados del bloque 
de centro-izquierda, actualmente en la 
oposición, su candidata será la ex presi-
dente Michelle Bachelet, quien goza de 
gran prestigio nacional e internacional.

También es muy posible que el candida-
to del gobierno sea el ex ministro Lau-
rence Gilborne, cercano al actual presi-
dente  Sebastián Piñera.

La tercería como hace cuatro años 
estará a cargo del independiente Marco 
Enriquez, quien en las pasadas eleccio-
nes obtuvo un sorprendente 20% del 
total de la votación.

Piñera  no marca bien en las encuestas 
de opinión. Su gobierno ha sido incapaz 
de resolver problemas  de gran interés 
para la ciudadanía como el de democra-
tizar el sistema educativo y el acceso a 
las universidades. Se ha desgastado en 
el enfrentamiento con los estudiantes 
tratando de conservar un modelo priva-
tizador  que no satisface las necesidades 
de los sectores medios y de los estratos 
populares de la población.

Aunque Chile se ha convertido en el 
país modelo , en el país de mostrar por 
parte de  los defensores del neoliberalis- 
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regiones  y tratando de aplicar leyes 
represivas que vienen de la dictadura de 
Pinochet.

Detrás de todas estas medidas  se  perci-
be el deseo mal disimulado  de las 
clases dirigentes de borrar de la historia 
oficial  no solo estas luchas de resisten-
cia sino la existencia misma de los indí-
genas  en el Chile de teflón, de  consu-
mo ostentoso  y de lujos artificiales 
cuya imagen se vende permanentemen-
te en el exterior.

PARAGUAY: 
CAMBIO PARA QUE NADIE CAMBIE

Paraguay es uno de los países social-
mente más desiguales de América 
Latina. El 1% de los propietarios de 
tierra sigue controlando  el 77% de las 
mismas, mientras millones de campesi-
nos guaraníes  luchan en vano  por 
hacerse a un pedazo  de  esas tierras 
para sobrevivir. Precisamente un 

enfrentamiento sangriento entre poli-
cías y campesinos  sin tierra se convir-
tió en el pretexto para destituír en el 
Senado al presidente legítimo, Fernan-
do Lugo en meses anteriores y para que 
ascendiera al poder el vicepresidente 
Federico Franco.

Este golpe de Estado le valió al país la 
expulsión del acuerdo comercial de 
“Mercosur” y otra serie de sanciones 
políticas y diplomáticos que virtual-
mente aislaron al régimen de Franco en 
el continente.

Franco es jefe del partido Liberal uno 
de los dos partidos tradicionales que 
han dominado la vida del Paraguay  
desde hace más de 100 años con la sola 
excepción del breve gobierno  de Lugo. 
El otro partido y tal vez el más poderoso  
del país es el Partido Colorado. En este 
se agrupan los principales hacendados, 
empresarios, financistas  del Paraguay. 
Su tendencia derechista, conservadora , 
reforzada con un  experimentado apara-
to clientelista  le ha impuesto  un sello a 
la administración pública en el país que 
se caracteriza por el altísimo grado de 
corrupción de los funcionarios estata-
les.

Para abril están convocadas las próxi-
mas elecciones presidenciales en las 
que muy posiblemente ganará el candi-
dato de los “colorados”, Horacio 
Cartés. Sus principales rivales son el ex 
ministro y candidato Liberal Efraín 
Alegre y el líder de una coalición de 
centro izquierda, el Frente Guasú o 

“Piñera, un millonario en apuros”
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Frente grande donde están representa-
dos los sectores del ex presidente Lugo, 
Aníbal Carrillo. La muerte en un acci-
dente del general Lino Oviedo, facilita 
aún más el triunfo del candidato Colo-
rado

Un triunfo de Cartés significa que  
seguirá el modelo neoliberal excluyente 
en lo económico y el clientelista en el 
manejo político de la administración 
del Estado.

Sin embargo, la situación social del 
Paraguay es bastante crítica. La lucha 
por la tierra  ha generado una serie de 
conflictos  en varias provincias del país 
entre las asociaciones campesinas y  las  
fuerzas de seguridad del Estado;  la 
inequidad, la injusticia galopante en  la 
nación han  facilitado el surgimiento de 
grupos guerrilleros y a esto se suma que 
por ser Paraguay un país  ubicado en 
una  situación estratégica en el centro 
de América del Sur  esta ubicación ha 
facilitado  que  todo tipo de actividades 
comerciales legales e ilegales prosperen 
en el país desde el contrabando de 
carros robados, de electrodomésticos y 
computadores hasta el de drogas y el de 
armas.
ARGENTINA:  
MUÑECA NO TAN BRAVA
Definitivamente el gobierno de Cristina 
Fernández  ha entrado en un período en 
el que pareciera que  la mayoría de la 
ciudadanía que años atrás le brindaba su 
apoyo  hubiera optado  por darle la 
espalda. Buena culpa de este bajón en 
las encuestas la tiene la propia presiden-
ta que ha mostrado en estos meses un

estilo muy arrogante  y despreciativo de  
las voces críticas de su administración 
muchas de las cuales no solo tienen 
razón en sus demandas sino que perte-
necen a sectores sociales que antes le 
fueron  leales a su marido el ex presi-
dente fallecido, Néstor Kirchner.

La presidenta se ha rodeado en este 
segundo gobierno de un equipo de 
asesores y consejeros  algunos de los 
cuales han estado involucrados en casos 
de clientelismo y corrupción comen-
zando por el propio vicepresidente 
Amado Boudou. Las medidas económi-
cas que se han tomado para conjurar  la 
caída en las exportaciones  han termina-
do por golpear a  las clases medias, 
mientras las tasas  de inflación empie-
zan a dispararse en un país que ha sufri-
do de inflaciones  galopantes  con 
desastrosas consecuencias sociales a lo 
largo de su historia.

El recorte en los subsidios a los sectores 
populares  y el enfrentamiento con 
poderosos grupos sindicales como el 
que lidera Hugo Moyano, antiguo 
kirnechrista, no presagian un resultado 
favorable para el gobierno en las próxi-
mas elecciones legislativas, del congre-
so.

Lo cierto es que en pocos meses lo que 
parecía un sólido prestigio político  y un 

Cristina Fernández  ha entrado 
en un período en el que pareciera 
que  la mayoría de la ciudadanía 
que años atrás le brindaba su 
apoyo  hubiera optado  por darle 
la espalda.
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camino allanado para los proyectos de 
Cristina tras su cómoda reelección  se 
ha convertido  en un escenario de crisis 
donde tratan de pescar fortuna los dife-
rentes  partidos y movimientos de 
oposición.

Quizás lo único que favorece a la presi-
denta en esta coyuntura es que los 
mismos sectores de oposición a derecha 
e izquierda no parecen tener tampoco ni 
la fuerza, ni el liderazgo, ni la credibili-
dad suficientes para aprovechar políti-
camente  el mal momento del gobierno.

BRASIL: 
Y DILMA AHÍ
La presidenta Dilma Roussef ha sabido 
capotear con gran habilidad la crisis  
que vive su partido, el partido de los 
trabajadores, a raíz de las sentencias de 
varios años en prisión  a las que fueron 
condenados  por la Corte Suprema de
Justicia, varios  altos dirigentes quienes 
ocuparon cargos  muy destacados en los 
gobiernos del ex presidente Lula.  Acu-
sados de  malversar dineros públicos y 
de sobornar con los mismos a parla-
mentarios de otros partidos para facili-
tar el manejo del Congreso por parte de 
Lula, es este el personaje político que 
resulta realmente golpeado  por las 

sentencias. Lula ha negado tener cono-
cimiento de las prácticas corruptas de 
sus subalternos pese  a que fuerzas de la 
oposición insisten en señalarlo como el 
verdadero responsable  de  esos abusos.
Paradójicamente el prestigio de la 
presidenta  no ha sufrido ninguna 
mengua con el escándalo porque 
amigos y enemigos le reconocen la  
honestidad y la verticalidad con la que 
ha manejado los asuntos públicos  que 
han estado bajo su dirección. Es muy 
posible que  la situación favorable de la 
que disfruta la anime a buscar su reelec-
ción, reelección ante la que no se había 
mostrado muy decidida tal vez por 
respeto a los propios intereses de su 
antecesor y antiguo  padrino, el ex 
presidente Lula Da Silva.

En la parte económica Brasil registró en 
el año 2012 una caída en las tasas de 
crecimiento  y un ligero aumento del 
desempleo, que han tratado de ser 
contrarrestados por el gobierno con  
nuevos subsidios a la industria nacio-
nal, a los exportadores y  con una mayor 
apertura a las grandes inversiones agrí-
colas, eléctricas y mineras en la Amazo-
nia, inversiones que han sido fuerte-
mente cuestionadas por grupos ecolo-
gistas del país y del mundo.

Un punto positivo muy importante  es la 
decisión de la presidenta de destinar 
todas las regalías de la explotación del 
petróleo  a la educación, entendiendo 
que sin un mejoramiento cualitativo de 
esta en todos sus niveles Brasil seguirá 
siendo una potencia con pies de barro.

“Cristina, la tigresa del plata”
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El presidente Barak Obama ganó la 
reelección luego de una agitada campa-
ña en la que su opositor, el candidato 
republicano Mitt Romney, usó todo tipo 
de trucos publicitarios  para  despresti-
giar al  presidente  y asegurarse el triun-
fo final.

Aunque Obama cometió algunos erro-
res  especialmente en uno de los debates 
por televisión que tuvo frente a su rival,  
en la etapa final de la campaña  logró 
recuperarse y asegurar el apoyo  de una 
coalición en la que fueron fundamenta-
les las mujeres y la población hispana.
Romney, que en una anterior etapa de 
su carrera política como gobernador de 
Massachussets se había caracterizado 
por su moderación en  el manejo de 
temas  explosivos como el aborto, el 
matrimonio gay, la libertad religiosa, 
dio marcha atrás oportunistamente a 
esas posiciones para tratar de ganarse a 
los sectores más derechistas  de su 
partido y con ello, paradójicamente, le 
aseguró la victoria a su rival el presi-
dente Obama.

El partido del presidente, el Demócrata, 
continúa controlando el Senado, mien-
tras los Republicanos lo tienen  en la 

Cámara aunque por un márgen más 
estrecho que el de hace dos años.

La primera prueba  para  el presidente 
reelecto fue la que los medios de comu-
nicación llamaron “el abismo fiscal”. Si 
no se presentaba un acuerdo  político 
entre Obama y los Republicanos  el 1 de 
enero del 2013  entraría a  aplicarse 
automáticamente una legislación apro-
bada años atrás por el Congreso que 
aumentaría los impuestos especialmen-
te a los sectores de clase media y recor-
taría gastos sociales  significativos que 
benefician a los ancianos, a los desem-
pleados. De haber entrado  en ejecución 
esta legislación sin duda alguna hubiera 
paralizado  la lenta recuperación  que ha 
tenido la economía norteamericana en 
estos meses.

Tras múltiples negociaciones a última 
hora se llegó a un acuerdo provisional. 
Los Republicanos lograron  que se 
aumentaran los impuestos a las perso-
nas ricas que ganan  más de 450 mil 
dólares anuales y no a  las de 250 mil 
dólares hacia arriba como quería el 
presidente. 

Pero también acordaron mantener

Coyuntura Paises Desarrollados

Norte
America
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vigentes los beneficios sociales para los 
ancianos y desempleados. Sin embargo, 
se dice que fue un acuerdo provisional 
porque quedó pendiente otro tema  
demasiado importante en el manejo 
financiero del país, el llamado tope de 
la deuda. 

El gobierno de Estados Unidos debe en 
la actualidad más de 16 trillones de 
dólares pero para seguir cumpliendo 
con todos sus compromisos necesita un 
permiso del Congreso para seguir 
endeudándose ya que  el tope de deuda  
que el Congreso anteriormente le había 
permitido ya se venció.

De no darse  ese permiso en unos meses 
la administración federal corre el 
peligro  de paralizarse y arrastrar en su  
crisis a la economía mundial. Recorde-
mos que Estados Unidos, a pesar de los 
avances de la China, continúa siendo la 
primera potencia comercial, financiera 
y militar del planeta  y una crisis en  sus 
finanzas tiene  innegables repercusio-
nes  en todo el planeta.

De otro lado, Obama viene haciendo 
cambios en su equipo de asesores para  
su segunda administración. Hillary 
Clinton  renunció a su puesto de Secre-
taria de Estado y en su lugar fue nom-
brado el Senador y ex candidato presi-
dencial, John Kerry. Para la secretaría 
de la Defensa, el segundo cargo en 
importancia de su gabinete, el presiden-
te nominó a un  ex senador republicano, 
Chuck Hagel para reemplazar al  actual 
Secretario, León Panetta. 

La nominación  de Hagel ha despertado 
muchas críticas especialmente en los 
sectores más derechistas  de ese partido 
por las posiciones independientes  que 
el nuevo secretario asumió  cuando 
ejercía el cargo de senador.

EUROPA:  
UNA CRISIS QUE NO PARA

Los países europeos más golpeados por 
la crisis económica como Grecia, 
España, Portugal e Italia no parecen 
encontrar un camino de solución a sus 
problemas en la aplicación  estricta de 
los recortes de gastos y de subsidios 
sociales que les ha ordenado hacer la 
Unión Europea, en cabeza de su líder, la 
canciller alemana, Angela Merkel.

“Obama empieza a jugar el segundo tiempo”
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En España, el presidente del gobierno, 
el conservador Mariano Rajoy, ha 
puesto en práctica todo el recetario 
clásico del neoliberalismo compuesto 
por grandes subsidios a la banca priva-
da mientras al mismo tiempo se recor-
tan sueldos y pensiones del ciudadano 
común y corriente; se embargan y se 
echan fuera de sus viviendas a miles de 
familias, se privatizan   servicios bási-
cos como el de salud; se dan nuevas 
libertades de contratación  para las 
empresas y se aumentan los impuestos 
en general. Sin embargo, lo que se ha 
obtenido hasta ahora es un aumento del 
desempleo que ahora golpea a unas 5 
millones de personas y al 50% de la 
población joven de España. La sensa-
ción de desesperanza y al mismo 
tiempo de inconformidad social aumen-
ta no solo en España sino en los otros 
países golpeados por la crisis.

En Italia, Mario Monti, el tecnócrata 
conservador que venía liderando  un 
gobierno de transición, renunció a su 
puesto como Primer Ministro obligando 
a convocar a elecciones generales  
donde es muy posible que triunfe  la 
coalición de centro izquierda. Monti 
renunció, entre otras cosas, porque 
Silvio Berlusconi, el antiguo Primer 
Ministro y jefe de la derecha italiana 
decidió retirarle su respaldo alegando  
razones que en boca de Berlusconi no 
dejan de ser “mentiras verdaderas”.

Entre tanto, Francia también parece 
registrar los síntomas de la crisis finan-
ciera. Su crecimiento económico se  

redujo el año pasado, el desempleo 
viene aumentando  y la opinión pública 
ha empezado a juzgar desfavorable-
mente  el manejo del Estado que viene 
haciendo el presidente socialista, Fran-
cois Hollande.

El hecho de que el gobierno hubiera 
promovido un impuesto  muy alto a los 
ricos franceses, a los que ganan más de 
un millón de euros al año, ha servido 
para  que millonarios y personajes de la 
farándula “renuncien” a la ciudadanía 
francesa y esas renuncias  amplificadas 
por los medios de comunicación sirvan 
de “caballito de combate” a los enemi-
gos conservadores  del  gobierno.

Mientras tanto, Alemania, que parece 
blindada ante la crisis  por el relativo 
buen desempeño de la economía, se 
apresta este año para celebrar nuevas 
elecciones generales donde es muy 
posible que gane nuevamente la mayo-
ría la coalición de centro-derecha 
liderada por Angela Merkel. 
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EL MUNDO 
A VUELO DE PÁJARO

En Siria sigue  la guerra civil entre el 
gobierno del presidente Assad y los 
rebeldes que forman un vario pinto 
conjunto de grupos entre los que hay 
desde sectores afines  a Al Qaeda, hasta  
organizaciones  aliadas  de las potencias 
occidentales. Assad sigue contando con 
el apoyo del gobierno de Irán y del Hez-
bollah libanés y con el respaldo diplo-
mático  de Rusia y de China. Sus rivales 
son , a su vez, apoyados por Turquía, 
Arabia Saudita, Qatar y diplomática-
mente por Estados Unidos, Francia y 
Gran Bretaña. 

Hasta ahora no ha sido posible encon-
trarle una solución política al  conflicto 
que ya ha dejado más de 60 mil muertos 
y un país en ruinas.

Entre tanto la Autoridad Nacional de 
Palestina liderada por  Mahmud Abbas 
obtuvo una gran victoria diplomática en 
las Naciones Unidas al ser reconocida 
como Estado Observador  en una vota-
ción hecha en esa organización interna-
cional por encima de la oposición de 
Israel y de los Estados Unidos. En la 
franja de Gaza que está dominada  por 
el grupo palestino Hamas, enemigo  del 
gobierno de Abbas, se logró una tregua 
provisional en los enfrentamientos mili-
tares que se registraban entre  los mili-
cianos del Hamas y las tropas Israelíes.

Lo que parece ser segura es la victoria 
del primer ministro de Israel, Benjamín 

Netanyahu en las próximas elecciones 
generales. Netanyahu, un veterano polí-
tico conservador, ha sabido utilizar los 
miedos  de la población israelí para 
afirmarse en el gobierno, un gobierno  
que se ha caracterizado por mantener 
las puertas cerradas a cualquier 
propuesta de acuerdo de paz con el 
Estado Palestino.

En Afganistán sigue la guerra entre las 
milicias Talibanes y las tropas de Esta-
dos Unidos y de sus aliados Europeos. 
El gobierno de Karsai, débil y corrupto, 
se sostiene difícilmente gracias  al 
apoyo de sus aliados extranjeros.

En Pakistán el intento de asesinato de 
una joven estudiante, Malala Yusufzai, 
quien a través de su blog en el Internet  
promovía la igualdad de oportunidades 
educativas para las mujeres , ha servido 
no solo para que se convierta en símbo-
lo nacional y mundial en defensa de los 
derechos de las mujeres sino para deve-
lar, para  descubrir la misoginia, el 
profundo odio contra las mujeres que 
profesan  los líderes y miembros de 
sectas islámicas muchas de ellas aliadas 
con los Talibanes.

En la India otro caso atroz  de violencia 
contra las mujeres ha servido para que 
surja un  gran movimiento de protesta 
contra  las violaciones sexuales, los 
feminicidios y todo tipo de abusos 
contra las mujeres que se vienen come-
tiendo en ese país amparados en la 
impunidad que a los criminales les 
brinda la sociedad patriarcal.
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Una joven mujer, Jyoti Singh Pandey, 
fue cruelmente violada y sometida a 
todo tipo de maltratos físicos  por parte 
de una pandilla de cinco hombres indios 
que viajaban en un autobús en la capi-
tal, Delhi. Los cuerpos de la joven y de 
su novio, quien también fue torturado 
por los criminales, fueron arrojados del 
carro en movimiento. Aunque  Jyoti fue 
trasladada a Singapur para recibir 
asistencia médica  de máxima categoría 
murió y su muerte desencadenó una 
serie de amplias protestas en Delhi y 
otras ciudades de la India.

El movimiento ha permitido que se 
conozca parte de la sórdida  y cruel 
violencia de género que padecen las 
mujeres en ese país donde grandes 
sectores de la población las siguen 
considerando por razones religiosas o 
culturales como inferiores y sometidas 
a los hombres.

En Japón volvió al poder el viejo Parti-
do Liberal Democrático, el partido 
conservador que representa a los gran-
des empresarios y financistas  del país, 
ante el fracaso rotundo de su rival, el 
Partido  Democrático. Fue elegido 
como nuevo Primer Ministro el vetera-
no político Shinzo Abe, quien tendrá 
que enfrentar una delicada situación 
económica interna y una serie de roces 
y tensiones fronterizas con países veci-
nos como China.

En Corea del Sur fue elegida por 
primera vez una mujer a la presidencia 
del país, la conservadora Park Geun - 
Hye, hija del ex dictador Park Chung 

Jee. Derrotó a su principal rival, el 
progresista Moon Jae-Lin en una elec-
ción bastante reñida  con el 51% de los 
votos frente al 48% obtenido  por su 
adversario.

En China también hubo relevo en el 
liderazgo del partido comunista y del 
Estado. El nuevo líder elegido en el 
Congreso del partido es Xi Jin Ping, 
quien  hace parte de la  élite gobernante  
por nacimiento ya que su padre también 
fue alto funcionario  del Estado Chino. 
Xi reemplaza a Hu Jing Tao, un tecnó-
crata que lideró  a la China con relativa 
eficacia  para enfrentar la crisis que 
golpeó a las economías de Estados 
Unidos y de Europa en estos años.

A pesar de la pérdida de algunos merca-
dos China continúa siendo la locomoto-
ra que arrastra con sus compras de 
materias primas y la venta de sus 
productos industrializados a buena 
parte del planeta.

Xi tendrá que enfrentar, sin embargo,

“Xi Ji Ping, el nuevo emperador Chino”
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graves problemas como  el de la profun-
da inequidad existente entre las regio-
nes campesinas y las industrializadas o 
la profunda brecha que ha crecido entre  
las clases empresariales y medias y el 
resto de la población.

En el África, Egipto sigue siendo 
punto de atención mundial. El presiden-
te Morsi, miembro del grupo Islamista 
de la Hermandad Musulmana, impuso a 
pesar de las protestas de una gran parte 
de la población la votación para ratifi-
car la nueva Constitución del país. Una 
constitución  que amplía  los poderes 
presidenciales y ratifica a la Sharia, a la 
ley islámica como la que rige la nación. 
Pero Morsi no las tiene todas consigo; 
la oposición  en la que participan  libe-
rales, coptos cristianos, amigos del 

antiguo régimen de Mubarak y otros 
sectores, es mayoría en la capital, El 
Cairo, y ya ha demostrado que tiene 
fuerza suficiente para poner a tambalear 
el gobierno de Morsi.

En Libia el ataque de pandillas extre-
mistas al consulado de Estados Unidos 
en la segunda ciudad del país, Bengasi, 
terminó con el asesinato del embajador 
norteamericano en ese país, Christopher 
Stevens, hecho que demuestra cuan 
frágiles son las bases del nuevo gobier-
no Libio apoyado por los occidentales 
que surgió después de la caída y muerte 
del dictador Gaddafi.

En Mali, Francia inició la intervención 
militar para rescatar del control de 
grupos islámicos radicales  la parte
norte del  país respaldando los intereses 
del débil gobierno pro occidental que 
todavía controla la capital, Bamako.

En Somalia, el modelo de Estado fraca-
sado en el mundo, siguen la guerra civil 
y la profunda crisis humanitaria que 
representan decenas de miles de refu-
giados en campamentos donde escasean 
los alimentos  y demás bienes necesa-
rios para la vida.

En el Congo, gigantesco país del centro 
de África  clave para la economía mun-
dial por sus grandes yacimientos de 
diamantes, hierro, coltán,  y otros mine-
rales, grupos armados continúan 

controlando vastas regiones  de la 
nación especialmente en el oriente  en 
los alrededores de la ciudad de Goma.

Entre tanto en el país más poblado del 
África, Nigeria, los grupos extremistas 
islámicos  que dominan el norte  del 
territorio siguen  persiguiendo y asesi-
nando  a las minorías cristianas, las que,  
su vez, son mayoría en el Sur del país. 
El gobierno federal ha sido incapaz de 
frenar estos enfrentamientos que ame-
nazan con desestabilizar a un país  que 
por sus más de 170 millones de habitan-
tes y su riqueza petrolera es clave  en el 
desarrollo del continente.

En Somalia, el modelo de Estado fracasado en el mundo, 
siguen la guerra civil y la profunda crisis humanitaria. 



42

Comunicación

Circular

¡Llave de David Que abre al 
desterrado

Las cerradas puertas Del regio 
palacio!

¡Sácanos, Oh, Niño, Con tu 
blanda mano,

De la cárcel triste Que labró el 
humano!

Libéranos OH niño… Abriga a 
nuestros

Hermanos desplazados. (Gozo).

“Nosotros y nosotras ciudadanos 
debemos unirnos alrededor de la 

oración para clamar por la 
inclusión de todos los colombia-

nos, los llamamos, a todos los 
presentes para que unidos en 

fraternidad iniciemos esta 
novena preparatoria de navidad 

clamando a Dios para que 
vivamos en nuestro barrio, en 

nuestro departamento y en 
nuestra país en paz. Viva la 

navidad!
(Fragmento de la novena de la 

inclusión). 

En  diciembre en Soga-
moso Boyacá el Sol salió 
para todos y para todas 
gracias  a la iniciativa de 
la Emisora Comunitaria 
Sol Estereo, que organizó 
la Caravana de la Alegría 
para llevar un mensaje de 
paz y reconciliación en  
un mes como diciembre 
que convoca a la fiesta y 
la animación. Y afortuna-
damente CEPALC fue 
invitado  a esta  enorme 
fiesta en donde celebra-
mos la Novena de  la 
Inclusión en veintitrés  
barrios y algunas veredas 
en donde pudimos llevar 
este mensaje de “navidad 
con derechos humanos” a 
más de  mil quinientas 
personas. 

Las directivas de Sol 
Estereo, con Giovany, a  
la cabeza están muy 
interesadas en que este 
medio radial vuelva a 
tener el compromiso con 
todos los sectores sociales 
de esta parte  del departa-
mento de Boyacá, y  para 
esta  tarea han empezado 
con una estrategia muy 
acertada, comprometerse 
con las comunidades 
quienes son a la larga la 
razón de ser de este medio 
de comunicación.

La Novena de 
la inclusión

Un grupo base de treinta 
niños, niñas y jóvenes de  
Sogamoso con el acompa-
ñamiento de CEPALC y 
el apoyo de Sol Estereo, 
nos  dimos a la tarea de 
crear una novena que 
hablara de los derechos   
de las mujeres, de la reali-
dad de la infancia, de la 
suerte de la guerra que 
nos ha tocado, de los 
desplazados, la diversidad

étnica y sexual, en fin una 
novena que conversara de  
los derechos humanos y 
pusiera a pensar primero 
al grupo base  y luego a 
las comunidades sobre el  
papel como ciudadanos y 
ciudadanas.

Esta novena de la inclu-
sión compartía teatro en 
donde a partir de peque-
ños cuadros mostramos  
pasajes de la realidad   
como la intolerancia 
frente a la diversidad, la 
situación que viven las 
personas desplazadas, la 
violencia que se ejerce 
contra las mujeres y la

por Yesid Fernádez
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infancia; y estos cuadros 
llamaban a reflexionar a 
las comunidades en cada 
barrio donde se asistió. 

Hubo música  en todas las 
jornadas y una narración 
para todos los días que 
animaba a cada barrio a 
pensar en su vida comuni-
taria.

Esta caravana de la 
alegría incluyó la entrega 
por parte de la emisora 

Sol Estereo de dos mil 
regalos para la niñez que 
visitamos y la entrega de 
mercados y un premio o 
estímulo final para el 
barrio mejor iluminado, 
este premio se lo llevó el 
barrio Manitas quien 
además diseñó un gran 
pesebre y el logo de la 
emisora con los granos 
que da la tierra como el 
maíz, el frijol entre otros.

Esta iniciativa generó un 
impacto positivo porque 
se reactivó  el colectivo de 
radio teatro infantil y 
juvenil, que este año  
2013 tendrán programa 
oficial  de niños y niñas y 
otro programa presentado 
por los jóvenes. Estos 
jóvenes y niños/as se 
sintieron reconocidos/as 
por haber podido recono-
cer el territorio donde 
viven y compartir a través 
de la lúdica con sus  veci-
nos.

Además la emisora pudo 
posicionarse como el 
medio de comunicación 
más social y comprometi-
do con los distintos secto-
res de la sociedad soga-
moseña. La sintonía de la 
emisora durante los días 
de la novena se amplió 
considerablemente y 
desde otros municipios  
vecinos como Tota, Cuiti-
va, Tibasosa y  Nobsa se     

recibieron llamadas de
recepción y se pidió que 
esta experiencia se propa-
gue por la región.

Lo que viene… 

Ahora la emisora Sol 
Estereo cuenta con un 
potencial enorme con 
estos grupos de jóvenes y 
chicos, además de tener 
un equipo de hombres y 
mujeres comprometidas 
con el proyecto radiofóni-
co  y ahí CEPALC corro-
bora su compromiso de

Pedimos tu intercesión para todos 
los que sufren en este mundo, 

Para que resistan con fortaleza, 
grandeza de 

espíritu y sabiduría, vivos, libres y 
en paz

(Fragmento de la novena de la 
inclusión)
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seguir acompañando este trabajo a 
través de la formación en temas artísti-
cos, periodísticos y de comunicación y 
todo lo que tenga que ver con la forma-
ción para la radio. 

Esta reactivación  compromete a todo el 
equipo de trabajo de Sol Estereo  en la 
búsqueda de una radio ágil, formadora, 
alegre, de puertas abiertas, amable con 
su sintonía. En esta búsqueda CEPALC 
está dispuesta a poner su experiencia al 
servicio de estos planes de reafirmación 
de la radio comunitaria.

Digamos que es un momento especial 
en donde Sol Estereo y CEPALC se 
hermanan para confirmar su compromi-
so por la comunicación. Una comunica-
ción que  debe ser  dinámica y que debe 
hablarles a las minorías que son las que 
en últimas hacen verdadera la democra-
cia. 
   En Colombia más de tres millones de 

personas viven en situación de desplaza-
miento, que fueron despojados de sus 

tierras, oremos hoy que ellos encuentren 
refugio y hogar para que hagan sus sueños 

realidad.
(Fragmento de novena de la inclusión)
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Jim Hodgson, es un amigo muy querido 
de CEPALC y de nuestra revista. Desde 
Canadá, su país, y a través de su trabajo 
en la Iglesia Unida, se ha convertido en 
un fervoroso defensor  de la causa de 
los derechos humanos y  de los movi-
mientos populares que buscan estable-
cer la Justicia y la Paz en nuestro conti-
nente latinoamericano.

En Canadá su trabajo también ha estado 
firmemente comprometido en la defen-
sa y promoción  de iniciativas y movi-
mientos  que fortalezcan  los principios 
democráticos  del país  y reduzcan  las 
influencias  de las grandes empresas y 
corporaciones en las decisiones  políti-
cas que debe tomar el Estado  en dife-
rentes campos  del quehacer social.
En meses recientes un nuevo movi-
miento social logró ganar la atención 
del público canadiense en respaldo a 
demandas históricas de los pueblos 
indígenas del país norteño. Este movi-
miento  llamado Basta de Pasividad 
(Idle No More) creció desde mujeres y 
jóvenes que buscan una nueva relación 
con el Estado canadiense.

El movimiento parece estar muy en 

sintonía con muchas de las luchas que 
han emprendido nuestros propios 
pueblos indígenas y por esta razón  
hemos considerado que Jim con su 
experiencia y  compromiso en estos 
temas sería la persona idónea para 
respondernos algunas preguntas y com-
partir  sus  respuestas con los lectores de 
ENCUENTRO.

¿Quienes son los pueblos originarios 
de Canadá? ¿Podrías darnos  algunos 
datos históricos y qué porcentaje de 
población representan en el país?

“Hablamos de tres grupos distintos: 
Primeras Naciones, Inuit y Métis.

Testimonio

Primeras Naciones
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La frase “Primeras Naciones” substitu-
ye la palabra “Indios,” ahora entendida 
como confusa y hasta ofensiva. Hay 
aproximadamente 630 grupos distintos. 
Los Inuit prefieren el uso de su propio 
nombre y no “esquimales”,otra palabra 
impuesta y ofensiva. Los Métis, palabra 
francesa  relacionada con la española 
mestizos, son descendientes de uniones 
entre indígenas e inmigrantes franceses 
y escoceses en los siglos 18 y 19, y 
tienen cultura propia.

El censo de 2006 contó un total de 
población autóctona (Primeras Nacio-
nes, Inuit y Métis) de 1,172,790, o 
3.75% de la población total del país. La 
cantidad de personas indicadas como 
Primeras Naciones es 698,025, o 2.23% 
de la población. Sin embargo, en algu-
nas regiones, la proporción de la pobla-
ción es más alto: en la provincia de 
Saskatchewan, 15%; en los territorios 
del norte, mayoritario. Además, hay 
muchas personas que han perdido su 
estatus oficial de autóctona por diversas 
razones: mudanzas, matrimonios, o 
asimilación. La cantidad de personas de 
raíces autóctonas puede ser entre 2 y 3 
millones.”

¿ Qué derechos les han sido reconoci-
dos por el Estado canadiense y en qué 
puntos se centran las luchas de la 
actualidad?

“Por el lado positivo, hay reconoci-
miento de derechos colectivos como 
idioma, pesca, caza, tierras y una larga 
historia de relaciones nación a nación. 

En muchas partes del país, la relación 
está gobernada por tratados. En la 
provincia donde yo crecí, Columbia 
Británica, casi no hay tratados: todo 
está impuesto, toda la tierra ocupada 
con excepción de pequeñas reservas 
asignadas a esos pueblos.

Al mismo tiempo, hay un trato colonia-
lista de parte de Canadá hacia los 
pueblos indígenas. El Estado busca  
controlar los aspectos más importantes 
de la organización política y económica 
de las Primeras Naciones, y no provee 
adecuadamente los recursos para 
educación, salud y vivienda.

El movimiento “Basta de Pasividad” 
tomó su inspiración de la experiencia de 
una comunidad que se llama Attawapis-
kat en el norte de la provincia de Onta-
rio. Allí, la jefa, Theresa Spence, trató 
de llamar la atención del gobierno a la 
condición de las viviendas. Provocó la 
hostilidad del gobierno conservador del 
Primer Ministro Stephen Harper, que ha 
hecho todo lo posible por desprestigiar-
la a ella y su liderazgo. Y, a la vez, ella 
provocó la solidaridad del pueblo cana-
diense, incluso de dos ex primeros 
ministros, Joe Clark y Paul Martin.

Para entender las condiciones de vida 
de los pueblos autóctonos, el Instituto 
Broadbent presentó los datos siguientes 
(basado en los censos de 2006 y 2001):
- 40% viven en pobreza, tres veces más 
alta que la tasa de pobreza de otros 
canadienses
- la tasa de desempleo es tres veces más
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alta para los indígenas que para otros 
canadienses
- la mitad de los jóvenes indígenas no 
terminan la escuela secundaria, cuatro 
veces más que la tasa de otros jóvenes 
canadienses
- es cinco veces más probable que las 
personas de las Primeras Naciones 
ocupen viviendas no adecuadas que 
otros canadienses. 

Para Harper, toda la política del Estado 
frente a los Primeras Naciones se basa 
en facilitarle  a los inversionistas, a los 
empresarios, la extracción de los recur-
sos naturales o el traslado de productos 
petroleros por sus tierras. Constante-
mente hace referencia a 600 mil millo-
nes de dólares en proyectos que están, 
según él,  en riesgo.”

¿ Qué papel juegan en esas luchas 
otras organizaciones sociales, las 
iglesias, los intelectuales?

“Considero que estos sectores han 
hecho un buen trabajo para ampliar el 
impacto del movimiento “Idle No 
More” en inglés o “Basta de pasividad” 
en español y explicar sus reivindicacio-
nes en sus respectivos sectores. Entre 
las iglesias, por ejemplo, el trabajo de la 
coalición ecuménica KAIROS ha sido 
muy importante en conectar la historia 
de las iglesias en el proceso colonial 
con la actualidad, y de promover la 
solidaridad.

Más problemático ha sido el papel de 
los grandes medios de comunicación, 
que caen en su mundo bipolar, confían 
demasiado en el poder, no van a las 
comunidades y no toman en serio las 
voces del pueblo.”

¿ Puede existir una similitud entre las 
luchas de los pueblos originarios de 
Canadá y las de los pueblos indígenas 
de América Latina?

“Clave en esto es la lucha que los 
pueblos originarios de Canadá y los 
pueblos indígenas de América Latina  
están librando frente a los industrias 
extractivas, las que explotan los recur-
sos naturales como petróleo, minerales, 

Vestido tradicional de una de las 
Primeras Naciones de Canadá 

...es cinco veces más probable que las 
personas de la Primeras Naciones 

ocupen viviendas no adecuadas que 
otros canadienses...
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maderas. ¿Cómo podremos hacer real y 
eficaz el derecho al consentimiento 
libre, previo e informado de los pueblos 
autóctonos dueños de esas tierras  a 
estas inversiones tal como está  prome-
tido en las declaraciones de la ONU? Y 
frente a los estados neoliberales y la 
reducción de los  conceptos de derechos 
a los derechos individuales, ¿cómo 
proteger los derechos colectivos? Entre 
los logros de la Revolución Mexicana, 
por ejemplo, estuvo el traslado de la 
mitad de la tierra a manos campesinas. 
Pero ahora en México  los sistemas de 
tierra comunal y ejidal se están debili-
tando y destruyendo”.

Jim, queremos por último pedirte un  
pequeño mensaje para los lectores y 
lectoras de la revista.

“La revista Encuentro es un lugar 
importante para el intercambio de ideas 
y experiencias. Seamos del norte o del 
sur global, todos discutimos temas de 
ecología, modelos de desarrollo, dere-
chos de los pueblos y los impactos de la 
globalización económica. Desde la 
Iglesia Unida de Canadá, van nuestros 
saludos a los lectores y lectoras de 
Encuentro, y a sus creadores y creado-
ras en el equipo CEPALC.”
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Introducción

El 24 de noviembre del año anterior reali-
zamos un taller de nuestro colectivo de 
Sororidad, Ecumenismo y Democracia 
(SED), sobre un tema muy interesante para 
nosotras las mujeres, como lo describe el 
título arriba reseñado. Asistieron 51 perso-
nas de diferentes iglesias, pero queremos 
resaltar la participación de 23 delegadas y 
delegados de la iglesia episcopal comunión 
anglicana porque nunca en los 13 años de 
existencia del colectivo SED se había 
tenido tan amplia representación. Segura-
mente los animó el hecho que la sede del 
evento fuera precisamente en esta iglesia.

Fecha memorable

Como ya es de conocimiento de nuestras 
lectoras y lectores el 25 de noviembre es el 
Día Internacional de la NO  violencia 
contra las mujeres. Esta fecha nace en 
Bogotá en el  primer encuentro feminista 
latinoamericano que se realizó en agosto de 
1981. Frente a los múltiples problemas que 
sufrimos las mujeres, la violencia es el 
principal. De ahí que se quisiera establecer 
un día, al estilo del 8 de marzo, que se 
posicionara en nuestros países de América 
Latina. La delegación de República Domi-
nicana en dicho encuentro propuso que 
fuera el 25 de noviembre, día que fueron 
asesinadas las hermanas Mirabal por el 
dictador de ese país Rafael  Trujillo.  

Esta fecha fue ratificada por la ONU en 
1999, de tal manera que se convirtió en 
DIA MUNDIAL.

Por eso el punto de partida de nuestro taller 
fue la proyección de la película “El tiempo 
de las mariposas” que trata precisamente de 
las tres hermanas: Minerva, Patria y María 
Teresa Mirabal que fueron asesinadas por 
orden del dictador  Trujillo el 25 de 
noviembre de 1960. En esta película se ve 
claramente lo más radical de la cultura 
patriarcal porque el militarismo es la expre-
sión cabal de la misma. Trujillo recurre 
primero a la seducción de Minerva la más 
hermosa, inteligente y combativa de las 
tres, pero al ver que ella lo desplanta, recu-
rre a la persecución, la manda encarcelar 
varias veces y llega al punto de mandarla 
matar junto a sus otras dos hermanas.

Palabra de

Mujer

Por Amparo Beltrán Acosta
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Los comentarios de los y las participantes 
no se hicieron esperar. Allí comprobamos 
una vez más que la cultura patriarcal que 
reina en el mundo es la causa mayor para la 
violencia de género. El hecho de que los 
varones se sientan dueños de las mujeres 
desata en forma aberrante la violencia en 
todas sus formas hasta llegar al feminicidio 
que es el asesinato de las mujeres por ser 
mujeres. Consideramos importante que 
existiera esta fecha porque sirve de ocasión 
para que en todas partes se reflexione sobre 
este fenómeno y se busquen soluciones que 
lo erradiquen totalmente.

Durante el año dentro del colectivo SED se 
venía reflexionando sobre las relaciones 
entre feminismos y nuevas masculinidades. 
En los talleres se venía analizando primero 
las diferencias que existen entre varones y 
mujeres, y cómo convenía tomarlas no 
como confrontación sino como riquezas, 
que miradas positivamente darían a la 
sociedad mayor armonía. También se había 
mirado la necesidad de los encuentros 
sanos y constructivos entre los géneros para 
tener relaciones verdaderamente 

humanas que nos alimenten en las muchas 
riquezas que interiormente 
tienen los diferentes seres humanos. Nos 
quedaba por último entonces dar una 
mirada desde el poder.

¿Hay diferencias en el ejercicio del 
PODER?

En la tarde nos dedicamos por grupos a 
mirar desde varios ángulos el ejercicio del 
poder. Un grupo estuvo dando una mirada a 
lo cultural y sexual, otro grupo a lo político 
y económico, y un tercer grupo a la educati-
vo y comunicativo. Cada grupo utilizaría 
un lenguaje alternativo para presentar sus 
reflexiones. Así uno se expresaría en teatro, 
otro en canción y otro en programa radial. 

En todos los aspectos anteriores se trabajó 
la influencia de la cultura patriarcal y se 
comprobó como es de palpable. Una carac-
terística indiscutible del poder patriarcal es 
ejercerlo SOBRE los demás. Pero esta 
búsqueda del poder la realizan todos los 
seres solo que son los varones quienes lo 
logran, mientras que las mujeres
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tendemos más a la sumisión porque eso es 
lo que nos inculca la cultura patriarcal. Más 
aún, cuando las mujeres llegan al poder 
generalmente lo ejercen al estilo patriarcal 
y varonil. Por eso a una Margaret Tacher se 
le llamó la “dama de hierro” pues se 
impuso no solo en Gran Bretaña, sino que 
en equipo con Reagan, impusieron al 
mundo entero el modelo económico del 
neoliberalismo, que tanto daño ha hecho en 
el empobrecimiento de la sociedad.

El sometimiento SOBRE LOS DEMAS 
nos enseña que no es la mejor manera de 
ejercer el poder. Las mujeres hemos de 
impulsar otras maneras más humanas y 
equitativas de buscar, lograr y ejercer el 
poder. Ante todo reconocemos que todos 
las personas nacemos con poderes. Lo que 
pasa es que no los descubrimos sino hasta 
cuando en comunidad, sobre todo con 
mujeres, nos damos cuenta que podemos 
empoderarnos. Lo que significa ante todo 
que los hacemos florecer desde cuando 
pequeños/as nos inculcan que no es por 
obligación que debemos hacer, por ejem-
plo,  las tareas, sino que tenemos el poder 
de hacerlas.

Con este descubrimiento cambia nuestro 
mundo del poder. Es una manera de descu-
brir nuestras capacidades convertidas en 
poderes. De esta manera emprendemos un 
camino de desarrollo personal inigualable, 
que es  lo que verdaderamente podemos 
llamar empoderamiento. Cuando llegamos 
a este punto, el paso siguiente es ya no solo 
desarrollar los poderes interiores de nuestro 
ser sino que buscaremos los poderes exter-
nos y públicos que existen en la sociedad.

Una realidad comprobada es que en general 
las mujeres le tenemos un poco de indife-
rencia por no decir rechazo al poder 

político. No está en nuestro programa de 
vida este campo, pero lo interpretamos más 
como una consecuencia de la cultura 
patriarcal que nos ha inculcado que somos 
más para la casa, para lo doméstico, que 
para lo público. Más aún, cuando se toma 
conciencia de nuestro ser de mujeres, nos 
preocupamos más de los trabajos comuni-
tarios, que son otra forma de hacer trabajo 
político que no de llegar a las altas esferas 
del poder.

Ejercer el poder CON Y PARA

Un dato importante en nuestro taller fue 
llegar al punto que las mujeres podemos 
impulsar un estilo propio de nosotras y es 
ejercer el poder CON Y PARA. En cambio 
de someter a los demás nos parece que ya 
que somos las mujeres las que damos 
VIDA, tenemos una sensibilidad mayor 
para darnos cuenta de la existencia del 
OTRO, de la OTRA. Esa cualidad la pode-
mos desarrollar cuando compartimos el 
poder. Esta actitud es lo que en la actuali-
dad se llama la ética del cuidado.

Entendemos que esta es una forma comple-
tamente diferente a como se ejerce el poder 
dentro de una cultura patriarcal, cuando no 
queremos estar SOBRE los/las demás sino 
que muy al contrario estamos en el mismo 
nivel y que si ejercemos el poder con las 
demás mujeres, como también con los 
hombres feministas que ya proyectan 
nuevas masculinidades como lo hemos 
reflexionado y analizado a través del año, 
no solamente dará muchos más frutos ese 
ejercicio del poder, sino que iremos trans-
formando la cultura patriarcal y el poder 
mismo.

Hasta ahora, las grandes mujeres que han 
llegado a la máxima cima del poder lo han 
ejercido al estilo patriarcal, pero   
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seguramente que si las mujeres que están 
creciendo en su conciencia de ser mujeres 
llegaran a estos niveles lo harán de otra 
manera. Por ejemplo, podemos pensar en 
Colombia en Piedad Córdoba o en Ángela 
María Robledo. Han sido aguerridas  en el 
Congreso de la República porque les ha 
tocado  enfrentarse a los “machos” que son 
mayoritarios  en esa institución . Pero tal 
vez si llegaran a la presidencia y sus equi-
pos de colaboradoras fueran mujeres cons-
cientes de su ser de mujeres y hombres que 
ya viven las nuevas masculinidades muy 
posiblemente ejercerían el poder de una 
manera completamente diferente.

Sabemos que transformar la cultura patriar-
cal no es fácil ni se hace en poco tiempo, 
pues como varias veces lo 
hemos compartido en esta misma sección, 
las raíces de esta cultura son milenarias. Sin 
embargo creemos que así como en el siglo 
20 hicimos la revolución más profunda sin 
derramamiento de sangre, seguiremos en el 
presente siglo haciéndola con mayor 
profundidad hasta gozar de una nueva 
sociedad.

Baile de papantla o de los muertos

Para finalizar nuestro taller tuvimos un acto 
simbólico del baile mexicano de 
papantla o de los muertos. Consistió, en 
nuestro caso, en dos varas separadas, que 
representan el poder: una la tenía una mujer 
y la otra la tenía un varón. Varias de las/los 
participantes dijeron personajes de la biblia 
que habían ejercido el poder con varas, 
como Moisés, José y otros más. Luego se 
juntaron las dos varas por las cintas como 
simbolizando la unión de los poderes com-
partidos por las mujeres y los varones. Se 
colocaron flores en el interior de las varas y 
luego se colocaron muchas cintas para que 
cada persona con una de ellas diera vuelta 
en círculo y así entretejer los poderes de las 
y los asistentes. Todo fue acompañado con 
la música propia de este baile. Luego un 
abrazo de paz que sirvió de despedida.

...creemos que así como en el siglo 20 hicimos 
la revolución más profunda sin derramamien-
to de sangre, seguiremos en el presente siglo 

haciéndola con mayor profundidad hasta 
gozar de una nueva sociedad...
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Pagina de

los Niños

Esta no es una historia como 
“Cars” o algo parecido, es 
más bien una historia, si, 
sobre un auto pero algo más 
interesante: es que este auto 
no dependía de gasolina 
sino de espinaca ¿Por qué 
no?.

Normalmente este auto en 
un día cualquiera iba a su 
trabajo de lavador de otros 
carros.  Tanqueaba con 
espinaca corriente y volvía 
se acostaba y así esto pasaba 
todos los días a excepción 
de los domingos, claro.
Tenía un hijo, siendo obvia-
mente menor que él, tenía la 
suspensión más baja, las 
llantas rin12 (su padre era 
rin14), el parabrisas más 
pequeño, etc. El padre llega-
ba a pensar que todos sus 
días iban a ser iguales, hasta 
el día en que sus llantas y 
carrocería no aguantaran 
más, pero siendo los domin-
gos su único día de descanso 
él veía como su hijo quería 
cada vez juguetes con más y 
más tecnología, entonces él 
se dio cuenta que no siempre 
era igual, todos los días 
había algo nuevo, y así 
mismo pasaba con el mante-
nimiento de sí mismo,  en la  

prensa y en la televisión
aparecía que ahora el nuevo 
combustible era la gasolina.  
Le dio igual durante cinco 
segundos hasta que siguió 
leyendo y se dio cuenta que 
este nuevo combustible 
estaba hecho de petróleo lo 
que implicaba la deforesta-
ción para extraerlo.

Él, siendo un carro antiguo, 
no tenía otra opción que 
conseguir espinacas por su 
cuenta pues a él no le haría 
bien la gasolina. Su hijo 
siendo tan joven le era más 
fácil así que lo dejó como 
remplazo en el lavadero de 
autos.

Comienza su desesperada 
búsqueda por encontrar 
muchos vegetales en espe-
cial espinacas pero corría 
contra el tiempo, su com-
bustible se acabaría en 
cualquier momento, el lugar 
más especifico sería un 
bosque pero al parecer todo 
el petróleo había sido 
sacado de ahí por una 
empresa internacional, que 
solo buscaba dinero pero no 
pensaba en el horrible futuro 
que iba a llevar el uso de la 
gasolina.

Dándose por vencido se 
acordó de un parque que 
quedaba lejos pero si llega-
ba y encontraba una sola 
espinaca aguantaría varias 
horas más. Valía la pena el 
intento. No debía ir muy 
rápido, igualmente estaba 
tan desgastado que no podía 
y si lo hacía su poca espina-
ca se acabaría pronto. Fue lo 
más lento posible casi 
dejándose llevar por el 
viento y al llegar habían 
muchos carros antiguos que 
tampoco habían alcanzado a 
llegar.

A lo lejos se veía una ramita 
de espinaca que no lo haría 
durar sino media hora más y 
la aprovechó para llamar a 
su hijo, él fue lo más rápido 
posible pero sus llantas tan 
pequeñas no lo hacían ir más 
rápido que 30 km por hora. 
Al llegar lo vio con su carro-
cería desgastada, sus llantas 
sin aire y, claro, el manóme-
tro marcaba el tanque prácti-
camente vacío de espinaca. 
No había nada más que 
hacer, la contaminación y la 
deforestación eran horribles 
armas para la supervivencia 
de estos autos. Todo por 
conseguir dinero.

David Felipe Silva Q.
13 años
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El Islamismo  bajo sus diferentes 
tendencias es profesado en la actualidad 
en el mundo por más de 1.500 millones. 
La mayor parte de sus adeptos se 
encuentran en Asia y en África. Islam, 
quiere decir sumisión  a Dios y 
Mahoma es el personaje histórico que 
en su carácter de profeta del verdadero 
Dios, Alá, inició esta gigantesca mani-
festación religiosa en la ciudad de la 
Meca situada en la península de Arabia, 
una región  dominada por las arenas del 
desierto. Siguiendo el ejemplo de 
Mahoma que  derrotó militarmente a los 
primeros enemigos de  la nueva 
religión, los líderes  sucesores del 
profeta apoyados  en un poderoso 
aparato militar expandieron con singu-
lar rapidez la nueva fe  por buena parte  
del medio oriente asiático y el norte del 
continente africano  creando nuevos 
imperios y destruyendo muchos de los 
que ya existían.

EL PROFETA

Mahoma  vivió entre el año 570 y el 630 
de nuestra era. Nació en La Meca en 
una familia perteneciente a uno de los 
muchos clanes o tribus en que  se había 
organizado la población árabe en esa 
época. Muchos de estos clanes se dedi-
caban al comercio organizando 

caravanas que recorrían centenares de 
kilómetros para llegar a  los centros 
urbanos  más importantes  de Siria, 
Palestina y el imperio bizantino cristia-
no en general.

En esas correrías muchos de estos 
comerciantes se fueron familiarizando 
con  diferentes escritos y doctrinas 
religiosas incluyendo el Judaísmo y el 
Cristianismo. De hecho, varias de los 
clanes decían profesar el judaísmo, pero 
en realidad lo que primaba en la visión 
religiosa de los árabes contemporáneos  
de Mahoma era el politeísmo, la adora-
ción de muchos dioses de diferentes 
orígenes  culturales. En La Meca la 
piedra negra de “la Kaaba” se había 
convertido en centro ceremonial  de 
varios de esos cultos politeístas. 

A muy corta edad  Mahoma quedó 
huérfano y fue criado por su tío paterno, 
Abu Talib, padre de su primo Alí.
Mahoma  desde muy joven participó en 
las caravanas de comercio lideradas por 
sus parientes y eso le permitió irse 
familiarizando con  los textos sagrados 
de los judíos y los cristianos que fue 
conociendo en el transcurso de los 
viajes.

Mahoma se casó con una comerciante

Pistas
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viuda y rica Jadisha, que se convirtió en 
su principal aliada cuando unos años 
después comenzó a predicar la  nueva 
religión del Islam. El matrimonio  le 
permitió no solo una independencia 
económica  sino el espacio suficiente 
para  profundizar sus estudios y 
reflexiones sobre las doctrinas religio-
sas y los dioses  que dominaban el 
paisaje cultural de su época.

En varias ocasiones se retiró al desierto 
a meditar estos temas de la espirituali-
dad. En una de esas ocasiones, según su 
propia narración, Mahoma fue visitado 
por el  arcángel Gabriel, como enviado 
del verdadero Dios, y le fue revelada  la 
gran verdad  religiosa: Solo hay un 
único Dios, Alá, y todos  debemos 
someternos a  su poder, a su justicia y a  
sus designios.

Mahoma empezó a predicar con  gran 
fervor este nuevo mensaje religioso 
entre los habitantes de La Meca. Pero 
solo unos cuantos aceptaron  convertir-
se a la nueva fe.  Empezó a crear con 
estos conversos una comunidad de 
creyentes, mientras al mismo tiempo, 
Dios , por su intermedio iba revelando 
las verdades de la nueva religión  que 
serían recogidas en el libro sagrado del 
Islam, el Corán. 
Una diferencia fundamental entre la 
Biblia y el Corán es que el primero,  
aunque se dice inspirado por Dios,  sus 
escritos fueron hechos por diversos 
cronistas y escritores judíos, mientras 
que el segundo, según los seguidores  
del Islam, contiene las propias palabras 

de Alá, no es una versión  de las mismas 
hecha por algún  escritor  o cronista 
humano. 

Los enemigos de Mahoma y de la nueva 
religión  los expulsaron a él y a sus 
seguidores de la ciudad  en el año 622 y 
el profeta se vio obligado a refugiarse 
en la vecina ciudad de Medina donde ya 
contaba con fervorosos partidarios. Esa 
huída de La Meca es conocida como La 
Hégira y es el año a partir del cual da 
comienzo el calendario Musulmán.

En la práctica lo que viene después es 
una guerra civil entre los partidarios  
del profeta y aquellas tribus que recha-
zaban su mensaje religioso. Tras  una 
serie de batallas y  acuerdos políticos, 
Mahoma queda como único líder  de 
todos los clanes  y  el Islam se impone  
como la nueva religión  del pueblo 
árabe.

Mahoma mediante una hábil política de 
alianzas  matrimoniales logra emparen-
tar con los jefes de los principales 
clanes fortaleciendo su liderazgo.



62

LA DOCTRINA

El Islam reconoce que antes de 
Mahoma hubo otros profetas como 
Noé, Abraham, Moisés, el propio Jesús,  
pero que el mensaje que ellos traían fue 
desconocido o tergiversado con el pasar 
de los siglos. En el Corán hay muchos 
elementos religiosos que provienen del 
Judaísmo y del Cristianismo. Los 
árabes también se reconocen al igual 
que los judíos como un pueblo descen-
diente de Abraham, a través del hijo que 
tuvo con la egipcia Agar, Ismael.
 Mahoma es el último profeta enviado 
por Dios  para  enseñar a los pueblos de 
la tierra la recta doctrina:

-Solo hay un único Dios, Alá, al que no 
se puede describir, ni pintar  en térmi-
nos humanos. Esta es la primera gran 
verdad  del Islam.

-A los creyentes en el Islam, a los 
musulmanes,   se les imponen una serie 
de obligaciones para su vida: Rezar 
cinco veces al día en unos horarios 
predeterminados; hacer ayuno en el mes 
llamado Ramadán,; compartir la rique-
za con los pobres; ir al menos una vez 
en la vida en peregrinación a la ciudad 
más santa del Islam, La Meca

-La vida jurídica y política de los 
musulmanes se rige por la doctrina de la 
Sharia que surge de las normativas  con-
tenidas en El Corán y en otros textos  
escritos por diferentes maestros y juris-
tas  musulmanes.

LA SUCESIÓN DEL PROFETA

A la muerte de Mahoma en 632 es esco-
gido como su sucesor o califa uno de 
sus suegros, Abu Bakr. Su gobierno 
dura poco y es reemplazado por otro de 
los suegros de Mahoma, Omar, que 
extiende el Islam política y cultural-
mente por buena parte  del actual medio 
oriente estableciendo su capital en la 
gran ciudad de Damasco. Su sucesor, 
Otman, otro antiguo amigo del profeta, 
muere asesinado en el 656.

Tras esa muerte, otra rama de la familia 
del profeta  reclamó  el califato. Su 
primo Alí se había casado con la hija de 
Mahoma, Fátima y se proclama el 
verdadero califa y es reconocido como 
tal en el 657.

Sin embargo, estalla una guerra civil  y 
el gobernador  de Siria, Muawiyya, 
pariente  de Otman, reclama también el 
califato. Alí se refugia en la ciudad de 
Kufa en el actual Irak y  es asesinado  
por  un grupo de sus enemigos en el 
661. Su hijo mayor Hassan  tras algunos 
enfrentamientos militares  termina 
reconociendo  el califato de Muawiyya 
y  se retira a vivir pacíficamente en la 
ciudad de Medina donde muere en el 
670.

Pero en 680 a la muerte de Muawiyya, 
el otro hijo de Alí , Hussein, reclama  su 
derecho al califato y en los alrededores 
de la ciudad de Kerbala , en el Irak, se 
da una batalla en la que pierde la vida.
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Tras la muerte de Hussein se protocoli-
za la gran división del mundo islámico. 
Un sector de los creyentes solo recono-
ce como califas legítimos  a los cuatro 
primeros sucesores de Mahoma inclu-
yendo a su primo y yerno Alí. Los hijos 
de Alí, Hasan y Hussein, encarnan la 
línea legítima de sucesión del profeta, 
son llamados “Imanes”y son considera-
dos mártires de la fe. Este sector Chiita, 
palabra que quiere decir partidario de 
Alí, se convertirá  en mayoritario  con el 
paso de los siglos en países como Irán e 
Irak.

En su tradición  se habla de  que  tras la 
muerte de los hijos de Alí, la verdadera 
doctrina del profeta quedó en manos de 
unos  Imanes o guías espirituales  que 
lograron  tener un conocimiento  espe-
cial y privilegiado  de esa doctrina.  
Esto explica que en esta rama del Islam, 
el clero tenga un papel fundamental y 
sean ellos  quienes   guíen la vida  reli-
giosa, política y cultural  de sus pueblos 
( caso Irán). Tienen un orden jerárquico 
bien establecido.

Los chiitas, a su vez, también están 
divididos en unas cuatro ramas. En total 
forman entre el 20% y el 25%  de las 
personas que profesan el Islamismo en 
el mundo en la actualidad.

Mientras tanto, otro gran grupo de 
creyentes reconocerá la legitimidad de 

los califas  descendientes de Muawiyya, 
los Omeyas, quienes gobernarán por 
varios siglos desde Damasco en Siria un 
vasto imperio musulman. Este grupo  
de creyentes que será el mayoritario en 
el Islamismo  será conocido como Sun-
nita. Sunna, quiere decir la doctrina 
ortodoxa y también hace referencia a 
toda una serie  de  comentarios, dichos 
e historias que fueron recogidas  en vida 
del profeta Mahoma  y han servido  para  
fundamentar  la vida social y política de 
los pueblos  musulmanes.

Los Sunnitas no tienen un clero jerar-
quizado como los Chiitas. Nominal-
mente cada fiel musulmán puede leer el 
Corán e interpretarlo con libertad. En la 
práctica, dentro de los Sunnitas hay 
también  varias ramas o escuelas de 
interpretación jurídico religiosa  de las 
enseñanzas del profeta.      

Tras la muerte de Hussein se protocoliza la gran división del mundo islámico. 
Un sector de los creyentes solo reconoce como califas legítimos  a los 

cuatro primeros sucesores de Mahoma... 
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Con la invención de la televisión apare-
cieron las pantallas para el entreteni-
miento, pero ni el más osado futurista 
hubiera imaginado su evolución y la 
conquista que han hecho estas pantallas 
de nuestros cerebros.

La pantalla llegó para quedarse, la del 
cine, la de seguridad, la que nos vigila, 
la que nos informa, la que nos rodea en 
el restaurante o en la discoteca; la 
pantalla de nuestro teléfono, la de nues-
tra reputación crediticia,  la del compu-
tador, la pantalla en la que se ha conver-
tido nuestra vida  que ya no es más 
nuestra vida sino la vida hecha  panta-
lla. 

Gracias a esta pantalla muchos dicen 
poder tener el mundo en sus manos, 
cuando parece ser al contrario, el poder 
está en la pantalla. Con las pantallas 
también llegaron los videojuegos, ese 
maravilloso invento cuya finalidad es el 
entretenimiento, el juego, el espectácu-
lo, pero que por estos días nos está mos-
trando que tiene una relación más fuerte 
con nuestro cerebro y por consiguiente 
unas consecuencias que van mucho más 
allá de lo emocional.

La Aparición de los Videojuegos

Los videojuegos aparecieron comer-

cialmente a principio de los años 70, 
pero fue realmente en los años 80 con la 
aparición de la consola Nintendo y su 
rival Sega que empezaron esta carrera 
delirante por la conquista de los juicios 
de pequeños y grandes, desde la máqui-
na de los salones recreativos, la consola 
y los pequeños computadores.

Desde esta época las ventas de video-
juegos han sido multimillonarias en el 
mundo entero y hoy día hay patentados 
millones de juegos, aplicaciones, actua-
lizaciones por inventores asiáticos y 
norteamericanos en su mayoría.

En América Latina…

En nuestra América Latina el equipa-
miento video lúdico se dice que ha 
llegado a uno de casi dos  jóvenes entre 
los cinco y los quince años. Este 
segmento de edades se ha convertido en 
el principal mercado, aunque por 
supuesto adultos jóvenes hacen uso 
masivo de estas tecnologías que le han 
robado buena parte de la influencia a la 
televisión.

Su masivo consumo y las largas horas 
de dedicación que la gente hace de estos 
juegos es lo que en parte puede producir 
influencias para la vida cotidiana y la 
relación social.

Teoria

1 9

Por Yesid Fernández
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La Calidad de los Videojuegos

Aunque evidentemente los videojuegos 
en sí mismos son una herramienta 
lúdica e inclusive de uso pedagógico o 
terapéutico cuando se manejan o instru-
yen de manera controlada, hay también 
una cantidad enorme de juegos que 
proponen una relación recargada de 
realidad con su usuario, que podrían 
afectarle su psiquis y le podrían distor-
sionar sus ideas sobre el mundo.

Existen los videojuegos de reflexión 
muy útiles a la hora de ampliar el cono-
cimiento lógico, matemático, de 
lenguaje, espacio-temporal, etc, están 
también los videojuegos de acción que 
promueven cierta carga de adrenalina y 
endorfina que invitan a la aventura y a 
la sana competencia y también están los 
llamados videojuegos de simulación, en 
donde los usuarios dejan de ser simples 
rivales de la máquina para convertirse 
en protagonistas o líderes inmersos en 
la acción. 

Estos juegos son los más sofisticados,

su presentación en la pantalla es tan 
dramática que se puede confundir con 
la realidad, y aunque todos los juegos 
comparten el mismo principio de 
proyectarse en un mundo virtual, los 
videojuegos de simulación proponen la 
inmersión en un mundo ficticio que 
crea ilusión de realidad.

Algunos de estos videojuegos de simu-
lación se adelantan incluso a la vida 
real, en algunos de ellos se pueden tener 

amistades, relaciones sexuales, comprar 
artículos, tener vida de multimillonarios 
o matar.

Hoy día nos encontramos en el punto 
más extremo de los videojuegos de 
simulación, ahora lo real es lo que entra 
en lo virtual: matar afganos, matar 
malíes, patear cerebros, matar rivales 
del equipo contrario, matar compañeros 
del salón de clase, en un mundo en el 
que lo falso y lo verdadero se confun-
den en la ficción para dar origen a una 
forma de experiencia nueva.

1
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Es tal vez esta última forma de relación 
con los videojuegos la que nos llama a 
reflexionar si hay influencia o no de 
estos videojuegos en los ya incontables 
episodios de muerte, estos si reales, de 
jóvenes en el Parque Nacional en 
Bogotá, por parte de grupos llamados 
“Neonazis”, de matoneo en las escuelas 
y colegios de América Latina, de masa-
cres en el salón de cine en Estados 
Unidos, de los incontables asesinatos de 
escuelas en Francia y Estados Unidos, 
Noruega y de asesinatos o arrasamien-
tos, mejor de pueblos enteros en Malí, 
Afganistán o Irak.

Nos encontramos pues, en esta época 
ante un individuo o ser que es guionista, 
director e intérprete de su propia vida y 
que en su afán por llamar la atención de 
un mundo que no le da oportunidades, 
se filma y cuelga en internet su intimi-
dad, graba sus actos violentos en su 
teléfono móvil, está así de alguna 
manera viviendo una segunda vida 
obteniendo por la fuerza que le da la 
pantalla la valía que la sociedad no le ha 
permitido tener.

Los videojuegos en sí mismos no son 
una herramienta para la muerte y por 

Por supuesto no podemos expresar que 
son culpables de las desgracias  que 
suceden en la sociedad, pero nos 
preguntamos hasta dónde su  dramática 
carga de guerra, de sexo distorsionado, 
de arrasamiento, sus estrategias para 
acabar supuestos enemigos, bombar-
dear territorios, descuartizar oponentes, 
tener sexo fácil, armar y desarmar bom-
bas,emboscar, desaparecer con sevicia a 
los contrarios, puede resultar nocivo  en 
un mundo híper-moderno donde la sole-
dad  es nuestra realidad y los videojue-
gos nuestra máxima compañía 

Por supuesto que la tecnología  y sus 
aportes  en todos los campos de la vida 
son indiscutibles, pero también es indis-
cutible que un mundo dominado por la 
tecnología puede llevarnos hasta el 
exterminio mismo. Por ahora todo 
parece un simple  videojuego. Ojalá 
este simple  juego no haya entrado  a su 
casa o a su cerebro.

Ojalá este simple  juego no 
haya entrado  a su casa o a su 
cerebro.
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Lo grave que ha pasado  con la guerra 
en  Colombia es la ruptura de los valo-
res más profundos de la dignidad 
humana, una guerra en la  que se  ha 
matado más gente que en  los conflictos 
abiertos de guerra en el mundo  entre 
1995 y 2005, en donde  los mismos 
armados y organismos que hacen la 
guerra dan cuenta de  haber asesinado a  
170.000 mil personas,  es una verdadera 
tragedia a la que todos  y todas debemos 
decir no más. 

Hemos entrado en Colombia, desde el 
segundo semestre del 2012, en un 
proceso de paz entre el gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos y la 
Guerrilla de las FARC, este es un esce-
nario especial  para que desde estas 
páginas de Paz y Reconciliación, siga-
mos aportando  elementos fundamenta-
les que deben tenerse en cuenta a la 
hora de cerrar el macabro círculo de la 
guerra. Asuntos tan esenciales como la 
reconciliación, el perdón y el olvido.

Una guerra injusta…

Colombia y su pueblo todo  han sido 
golpeados por una guerra injusta. La 
guerra lo ha golpeado todo, todo lo que 
ha tocado lo ha destruido, la guerra es 
una calamidad inmensa, que a veces  

desde las grandes ciudades como 
Bogotá no se dimensiona y por eso es 
preciso dejar la indiferencia. La guerra 
ha degradado todo y a todos sus guerre-
ros. La guerra es una injusticia, pero 
mucho más injusto seguramente resulta 
el  enorme gasto que hace el gobierno  
para sostenerla. 

Hoy debemos situarnos en el lugar del 
dolor de las víctimas. Una guerra que 
aplasta de una manera tan dura a  toda 
una sociedad nos compete a todos.

Ética en la guerra y la paz

La opción por la guerra no es un asunto 
menor o trivial, en ultimas es una  
opción ética, que debe ser revisada o 
transformada también éticamente.
  

Paz y Reconciliación
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Estamos de acuerdo en que hay un 
ambiente para  el perdón y la reconcilia-
ción  y la paz pero primero tenemos que 
saber la verdad.

Si bien es cierto que tenemos una 
guerra injusta, también es cierto que 
debemos tener una paz justa  y esta 
calidad de justicia debe pasar por el 
tamiz de la verdad. 

La calidad de la reconciliación…
La guerra ha vulnerado la confianza 
colectiva, se ha generado un estado de 
sospecha y desconfianza permanente, 
por consiguiente es preciso hablar de 
una reconciliación que va más allá de 
entregar unos pesos y entregar unos 
títulos de tierras. Es preciso promover 
una reconciliación comprensiva de las 
víctimas, construyendo  territorios con 
perspectivas de vida, en donde no haya 
acoso, ni señalamientos, ni más asesi-
natos ni secuestros. 
En donde a los indígenas,  a los afroco-
lombianos y a los campesinos se les dé 
perspectiva de vida con confianza y que 
no se les mire más como unos reductos 
de la guerra injusta. 

Discurso reconciliador

Esto implica que desde todos los secto-
res abandonemos el discurso de la 
guerra. Se hace necesario que no repita-
mos que “los buenos somos más”, ya 
que este discurso nos sitúa en un esce-
nario nocivo para la paz al no promover 
la inclusión y mucho menos la reconci-
liación.

Habría que  olvidar la invitación de  la 
publicidad de las fuerzas armadas  en la 
televisión de buscar héroes para la 
guerra y buscarlos mejor para la paz.

De lo que ha pasado en Colombia todos 
y todas somos responsables por acción 
o por omisión, por falta de comprensión 
del ser humano en toda su dimensión.

Hoy tenemos un ambiente distinto en 
los armados, en el presidente, eso nos 
debe  hacer estar optimistas y tener 
coraje para salir de esta guerra bárbara.
Así las cosas  para construir la paz justa 
y la reconciliación  de la que hemos   
estado hablando  necesitamos entender 
que esta guerra injusta debe parar, que 
las víctimas deben estar en el primer 
lugar dentro del proceso, que todos y 
todas somos parte de la guerra y de su 
solución, que debemos respetar profun-
damente a los contrarios en este diálo-
go, en esa medida el criterio máximo 
para conseguir la paz justa es querer 
vivir en un país donde quepamos todas 
y todos con nuestras diferencias.

Con respecto al olvido tal vez nunca se 
dé,  pues las huellas de esta guerra se 
convertirán en una impronta que nos  
debe  servir para frenar cualquier asomo 
de ofensa en un  escenario de pos 
guerra. 

Guerra, perdón, reconciliación  y 
olvido,  cuatro  palabras  en cuya 
inmensidad debemos seguir escudri-
ñando.
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En cientos de estudios que hacen otros 
cientos de universidades a nivel mundial, 
se presenta a la juventud como una etapa en 
la vida en la que simplemente se piensa en 
pro de lo insulso, de lo vacío, de todo aque-
llo que no tiene una importancia que signi-
fique más que cero. Sin embargo, a 
CEPALC han llegado varios jóvenes, hom-
bres y mujeres, que han hecho posible la 
experiencia de realizar un trabajo de volun-
tariado con el cual aprenden de nuestras 
experiencias en el que hacer popular y 
además nos comparten de su cultura todo 
aquello que desconocemos por la dimen-
sión de las distancias que existen entre sus 
países y el nuestro. 

Desde varios países del norte han llegado a 
nuestra institución voluntarios/as que por 
decisión propia quieren trabajar sin remu-
neración alguna con nosotros. Hasta la 
fecha hemos tenido el placer de conocer a 
jóvenes de Austria, Alemania, Suiza, 
Canadá y Estados Unidos quienes con el 
corazón abierto vienen a trabajar de la 
mano con nosotros en la búsqueda de la 
sociedad justa que buscamos.

Para esta ocasión y con motivo de la culmi-
nación de su trabajo en Colombia, halare-
mos con Kara Crawford, una voluntaria 
Estadounidense de la iglesia Metodista, 
quién durante diez y siete meses estuvo con 
nosotros construyendo esperanzas en los 
corazones de quienes la conocieron. Habla-
mos con ella sobre este tiempo en Colom-
bia con CEPALC y esto fue lo que nos dijo.

Daniel Silva: Durante más de año y 
medio, pudiste conocer el trabajo de 
CEPALC en sus diferentes programas – 
INFANTIL, COMUNICACIÓN, ECU-
MENISMO, REVISTA ENCUENTRO- , 
¿Qué opinión te merece esta labor que 
realizamos y que pudiste conocer de 
cerca?
Kara Crawford: Este tiempo ha sido 
bastante interesante para mí, pues he 
podido ver los diferentes trabajos y también 
hacer parte de esos espacios. Estos trabajos 
tienen algo muy importante y algo único, 
por ejemplo en el programa infantil, me 
llamó mucho la atención que el trabajo era 
reunirnos cada mes. Lo importante allí es 
que por medio de la comunicación  los 
niños y las niñas aprenden a respetar, a 
convivir en sociedad. Con este trabajo la 
infancia, poco a poco, va entendiendo la 
importancia de vivir en paz, con equidad; 
esto es muy importante y es lo que hace tan 
importante el trabajo de CEPALC. Siendo 
una voluntaria de la iglesia metodista, para 
mí es muy importante el  programa de 
ecumenismo  y estoy segura de la impor-
tancia que tiene el hecho de formar a las 
personas de las iglesias y a las iglesias   
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mismas en temas como la equidad de 
género.

D S: De  lo que aprendiste en el trabajo 
con CEPALC ¿Qué crees que puedes 
multiplicar y aplicar con tu comunidad en 
Estados Unidos? 

K C: Creo que de las cosas importantes que 
aprendí, lo que tienen que ver con comuni-
cación es muy importante y vale la pena 
haberlo aprendido, pues por medio de la 
misma, podemos llegar a las comunidades 
marginadas y darles voz a quienes nunca 
han podido expresar sus ideas y dudas. 

D S: Durante tu trabajo con CEPALC 
pudiste participar en la grabación de tres 
videos infantiles, que se encuentran en 
proceso de subtitular al inglés. Háblanos 
de esta experiencia.

K C: Fue bastante interesante, hicimos tres 
videos de una serie que se llama “Avichu-
chos Avispados” y que no es más que un 
formato de magazine infantil, en el que en 
cada una de sus secciones enseñábamos 
historia de Colombia y además hacíamos 
denuncias sobre racismo, exclusión, entre 
otras.  A mí me encanta trabajar con niños y 
niñas, y además trabajar tocando temas que 
parecen solo de adultos, pero hacerlo de 
una manera divertida  por medio del teatro, 
de la música, de la creatividad me parece 
impactante y CEPALC  lo hace de la mejor 
forma.

D S: Hay unos temas que son primordia-
les para CEPALC en el trabajo infantil, 
como lo son los valores, la reconciliación, 
la paz, la prevención del abuso sexual;en-
tre otros. ¿Crees tú que esos temas se van 
a ver reflejados en el futuro de los niños y 
las niñas que participaron en los talleres? 

K C: Creo que sí, empezando porque la sola 
formación en valores es muy importante y 
creo que es algo que impacta a sus vidas de 
forma profunda y constante. Por ejemplo 
hay muchos chicos y chicas que están 
desde que tienen cinco años más o menos y 
a medida que van creciendo, están dispues-
tos a vivir en sociedad con quienes sean 
distintos sin ningún problema. Esos niños y 
niñas personalmente animan mi esperanza 
de tener en  el  futuro otro mundo. 

D S: ¿Qué significa para ti CEPALC? 
¿Recomiendas a otros voluntarios/as a 
vivir esta experiencia en Colombia?
K C: Para mí CEPALC es más que los 
encuentros, más que los talleres; es de 
cierta manera es un modo, una opción de 
vida. Es más una forma de ser, pues en los 
procesos que realiza enseña a la gente a 
pensar y de esta forma se van creando 
mentes capaces de pensar por sí solas y 
escoger qué estilo de vida quiere vivir.   
Esta ha sido una experiencia valiosa para 
mí y lo que he hablado con los otros volun-
tarios que han estado conmigo es que sí nos 
ha cambiado la vida estar acá. Por eso reco-
miendo este voluntariado para todos los 
jóvenes que estén interesados, somos parte 
del equipo y me sentí bastante respetada 
durante mi estadía.






