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Foro del
Lector
“Amparo, Félix y toda la familia de CEPALC:
Gracias por sus buenos deseos y estimulantes energías para el nuevo año. Sea el momento de saludarles y reconocer
nuevamente la fuerza y calidez de su trabajo cotidiano y los caminos que ustedes recorren cada día con sus proyectos
que son la realización de sus sueños.
Sus palabras y sus acciones animan a la vida y la construcción de un mundo en que los acuerdos y pactos contribuyan
en la cesación de la guerra y con ella al reconocimiento de alternativas cada vez más cualificadas para asumir y
afrontar los conflictos y las diferencias.
Abrazos cálidos
JUANITA BARRETO GAMA
Bogotá”
“Amparo:
Muchas gracias porque tú también vas como el jinete de “corre caballito” ayudando con tu entrega a que muchos
encuentren a ese niño cubierto de flores, flores que son los muchos y valiosos valores escondidos en las mujeres,
también en los hombres, que con un corazón sencillo buscan un mundo mejor, más fraterno y humano.
Un abrazo
P. RÓMULO CUARTAS
Ávila, España”
“Querida Amparo:
Si algo es bello y evidente en este tiempo, es que se muestra como posible y real la ternura de humanos por humanos;
justamente ahí nace el pesebre de Belén y la Esperanza de un mundo nuevo, nuestra utopía. Entonces, paz y bien¡
Y el sincero y hondo afecto que te profeso
P. ANCÍZAR CADAVID R
Medellín”
“Muchas gracias por ese mensaje tan bello de navidad, muchísimas bendiciones para todos, todas y todes, abrazos especiales
para las personas de “Jesús Arcoiris” y todas las personas que conocimos este año en CEPALC.
JOSÉ RAMIRO VELÁSQUEZ
Bogotá”
“Queridísimos Amparo y Félix:
Mi saludo agradecido de Navidad.. recibí el de ustedes y lo guardo en mi corazón…termina este año 2014, fue muy difícil
para mi, estuve en Colombia tres meses en tratamientos médicos….operaciones…sentarme en sombras de muerte y mirar
hacia delante con mucha fortaleza….
Todo ha salido con éxito, gracias a Dios….. los llevo en el alma… que el año 2015 sonría mejor también para ustedes.
Con mi aprecio
P. JESÚS OSORNO
Cochabamba, Bolivia”
““Gracias, Amparo, por tan precioso villancico, repleto de sencillez, inocencia, espiritualidad… que el próximo
año sea así.. Saludos a Félix y al equipo de CEPALC
ARMANDO MÁRQUEZ
Secretaria SICSAL
El Salvador”
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Iniciamos un nuevo año que puede ser definitivo para empezar con pasos firmes la
construcción de una verdadera cultura de paz en Colombia. No son fáciles de superar
los obstáculos políticos y jurídicos que se presentan para terminar de concretar los
acuerdos entre el gobierno y el principal grupo guerrillero, Farc y lograr su refrendación por parte de la ciudadanía. Pero hay, también, muchos puntos favorables para
alcanzar la feliz culminación de este proceso de diálogo, que sería un aporte valiosísimo para el desmonte del conflicto político-militar que ha golpeado a Colombia por más
de 50 años.
De todos estos temas y otros más de actualidad en Colombia y en el mundo les
hablamos en nuestra sección de COYUNTURA.
En PALABRA DE MUJER les ofrecemos una crónica sobre el encuentro con mujeres
y jóvenes de Iglesias que realizamos a fines del año pasado en Bogotá. El Encuentro
nos sirvió, igualmente, como espacio de evaluación para medir los impactos, los
avances y también las dificultades de este proceso de formación y acompañamiento
que llega a los 15 años de actividades.
En NUESTRA HISTORIA seguimos el ciclo de perfiles biográficos de mujeres que
en la historia de la humanidad se han destacado por sus capacidades intelectuales,
liderazgo y dignidad como personas en la defensa de sus derechos. En este caso
hemos querido compartirles la biografía de Cornelia Graco, la madre de los tribunos
populares Tiberio y Cayo, que fueron asesinados por defender una reforma agraria que
favoreciera los intereses de los ciudadanos pobres de la antigua república romana.
En COMUNICACIÓN CIRCULAR compartimos con ustedes la muy valiosa
experiencia que tuvimos en el mes de diciembre en la ciudad de Sogamoso (Boyacá)
en alianza con la emisora comunitaria de radio “Sol Estéreo” y la Asociación de Juntas
comunales de la ciudad. En esta experiencia preparamos y acompañamos a un grupo
de niños y niñas que visitaron más de 30 barrios y comunidades campesinas llevándole
a todas esas gentes una nueva versión de la novena de navidad, la novena de la paz y
de la inclusión
En AQUÍ CEPALC incluimos una entrevista con uno de los miembros más destacados
de nuestro equipo de trabajo, Yesid Fernández. En ella Yesid informa del montaje y
lanzamiento que haremos en los próximos meses de nuestra propia emisora de radio
digital “ENCUENTRO RADIO, EMISORA DIGITAL DE CEPALC AL SERVICIO
DE LA COMUNICACIÓN POPULAR”. Los invitamos a vincularse a este nuevo
proyecto como oyentes, como productores de la programación de la emisora. Una
emisora que nace para ayudar a construir paz , justicia y memoria histórica en el país.

En PISTAS, Joy Eva Bohol, misionera voluntaria de nuestro equipo,
reflexiona sobre el verdadero carácter de las religiones y del mensaje de
Dios. Dios nos pide ser embajadores de Paz y de Justicia y no embajadores
del odio y de la violencia.
Esperamos que los materiales que trae esta nueva edición de la revista sean
de utilidad para sus proyectos e inquietudes de formación e información de
nuestra realidad.
FRATERNALMENTE
EL DIRECTOR

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

Coyuntura

UN MODELO PARA

DESARMAR

Economía

La caída estrepitosa de los precios del petróleo en los mercados internacionales ha acelerado, a
su vez, la crisis del modelo económico basado en la exportación de petróleo y de minerales que
los gobiernos de Uribe y de Santos habían promovido en estos años para Colombia.

L

mentaria, sino que entró en un proceso
acelerado de des-industrialización.

a confianza en que los precios
del petróleo no estarían sometidos a estas bruscas oscilaciones de precios alimentó durante mucho
tiempo la creencia en la estabilidad del
modelo dentro de los altos funcionarios
del Estado y no pocos economistas de la
escuela neoliberal.

La revaluación del peso frente al dólar
no solo conspiró para llevar a la quiebra
a muchas pequeñas y medianas empresas industriales que no podían competir
en precios con las mercancías traídas del
exterior, sino que también promovió la
pérdida de los mercados, de los clientes
que compraban sus productos en otros
países.

La abundancia de dólares que llegaron al país bien fuera por las exportaciones de petróleo, de carbón, de oro o por
las gigantescas inversiones que grupos
económicos extranjeros hicieron en las
explotaciones mineras, no solo revaluó,
aumentó el precio de nuestra moneda nacional, el peso, de forma alarmante, sino
que creó una falsa sensación de prosperidad, de bonanza en sectores de la élite
o minoría gobernante y de las clases medias en el país.

Los productos colombianos resultaban bastante costosos para los compradores del exterior y cuando se lograban
vender los dólares obtenidos cambiados
a pesos representaban mucho menos dinero que cinco o diez años atrás.
Consecuente con esta situación se
han venido perdiendo miles de empleos
formales productivos y esto explica que
en nuestro país predomine la economía
informal, el “rebusque”, a pesar de las
campañas publicitarias del gobierno que
quieren encubrir esta situación. Cerca
del 65% de los empleos actuales perte-

Se pasó por alto en esta evaluación
optimista el que se hubieran sacrificado
la agricultura campesina y la industria
nacional para favorecer los intereses vinculados a las explotaciones mineras. El
país no solo perdió la autosuficiencia ali5

necen al sector informal y más del 66%
de los trabajadores ganan menos de 2
salarios mínimos mensuales vigentes=
$1.267.000 aproximadamente o USA
580 dólares.

ha permitido liberar también en Estados
Unidos gigantescos depósitos de gas natural, un combustible más barato y menos contaminante que el carbón a quien
está desplazando de la producción de
energía en el mundo.

El modelo basado en la exportación
de minerales se sostuvo mientras la economía China, principal país comprador
de estas materias primas en el mundo,
mantuvo una alta demanda o necesidad
de los mismos. En la medida que la economía china se ha ido desacelerando ha
también reducido la compra de minerales para sus industrias.

Colombia, el principal exportador
de carbón en Sur América, también se
ha visto perjudicado con la competencia
agresiva del gas natural de los Estados
Unidos.

Arabia Saudita, en lugar de restringir
o mermar su producción para
tratar de mantener unos preEl puntillazo en el
cios más altos del petró...Colombia, el princicaso del petróleo lo
leo en el mundo, optó
pal exportador de carbón
dieron los Estados
por una estrategia
Unidos, quienes gracomercial diferente.
en Sur América, también
cias a las nuevas técSiguió manteniense ha visto perjudicado con
nicas de “fracking” o
do los niveles de exla competencia agresiva del
rompimiento de caportación anteriores
gas natural de los Estados
pas de rocas en base a
confiando en que a
Unidos...
la presión de corrientes
mediano plazo la baja
de agua lograron liberar
de los precios del cominmensas cantidades del
bustible en el mundo termicombustible para el consumo
narían afectando las finanzas de
diario. En años anteriores, Estados Uni- las compañías de los Estados Unidos que
dos era un importador neto de petróleo. estaban produciéndolo mediante la tecLo importaba de países como Arabia nología del “Fracking”. Esta tecnología
Saudita, Venezuela, México y aún de es costosa y si los precios del petróleo
Colombia.
siguen cayendo, los árabes confían en
que esa situación obligará a retirarse del
Pero ahora su producción interna ha negocio a muchos de sus nuevos comaumentado notablemente a tal punto que petidores. Como ellos tienen gigantescos
está desplazando de los primeros lugares ahorros pueden afrontar la guerra de prede producción mundial a Arabia Saudita cios por un tiempo largo, lujo que no se
y Rusia.
pueden dar pequeños países productores
Y a esto se le suma que el “fracking” como Colombia.
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En efecto, en Colombia durante estos
años de bonanza petrolera con precios del
barril por encima de los USA 100 dólares,
el gobierno se preocupó más por aceitar
su maquinaria clientelista financiando,
de un lado, la ampliación de programas
asistencialistas a los sectores empobrecidos que hoy llegan a más de 3 millones de
personas, y, por el otro, subsidiando los
gastos generales de un presupuesto estatal que para este año llega a los 216 billones de pesos= más de 100 mil millones
de dólares.

unos ingresos superiores a los 20 billones de pesos anuales =10 mil millones
de dólares. Con esta pérdida de ingresos
sumada a la que se registra con las exportaciones del carbón que era nuestro
segundo producto de exportación el problema se complica y naturalmente exigirá
la promoción de una nueva reforma tributaria en el 2015. El peso impositivo se
descargará en la llamada clase media y en
tributos como el “IVA” o impuesto a las
ventas, que golpean principalmente a los
sectores más pobres de la población.

No se crearon como en otros países, caso Noruega o Chile, fondos para
ahorrar parte de la bonanza y poder en
la época de las “vacas flacas” usar esos
dineros en beneficio de la población en
general. Con el barril de petróleo a menos de USA 50 dólares el descuadre en el
presupuesto estatal ha sido descomunal.

Como dice el refrán popular, “Al caído
caerle”. La gran cantidad de tratados de
libre comercio que ha venido firmando en
estos años el Estado colombiano han servido para profundizar la crisis de la agricultura campesina y de la industria local.
Las ventajas que se le han otorgado a países como Estados Unidos, Canadá, México o la Unión Europea han facilitado la
entrada de alimentos y productos industriales de esas naciones a precios muy
por debajo de los que pueden ofertar los
agricultores e industriales colombianos.

El ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, se vió obligado a negociar
una apresurada reforma tributaria con el
Congreso y los empresarios en los últimos meses del año 2014,
para poder cubrir un déficit inicial de 12 billones
de pesos= 6 mil millones
de dólares en el presupuesto del 2015.
Pero el hueco fiscal
es mucho más grave. El
petróleo respondía por el
50% de nuestras exportaciones anuales y esto significaba para el gobierno
7

En la actualidad importamos trigo,
maíz, cebada, arroz, fríjol, lentejas, arvejas, teniendo no menos de 21 millones
de hectáreas de buenas tierras para cultivos de las cuales solo se explotan unas
4,5 millones. Con el agravante de que la
mayoría de la tierra está en manos de un
pequeño grupo de hacendados y empresarios que la tienen dedicada a la ganadería
extensiva o a la explotación de cultivos
agroindustriales como la palma de aceite,
la caña de azúcar que tienen entrada fácil a los Estados Unidos y a otros países
según los tratados comerciales vigentes.

A cambio se ofrece el “contentillo”
de abrir el mercado coreano a la agricultura colombiana, pasando por alto que
ese mercado ya está siendo atendido en
el caso del café y del azúcar por Brasil,
Vietnam, Filipinas y otros países.
EL TRAJE DEL EMPERADOR

C

omo en el cuento del traje del emperador los altos funcionarios del
gobierno insisten en mostrar los presuntos buenos resultados económicos de su
gestión pasando por alto la crisis que vive
el modelo minero exportador que ellos
La avidez de tierras para montar gi- promovieron.
gantescas plantaciones de palma de
aceite, por ejemplo, está detrás del sanPresentan, por ejemplo, una cifra de
guinario proceso de desplazamiento de desempleo que mes tras mes se reduce y
...la mayoría de la tierra está en manos de un pequeño grupo de hacendados y empresarios que la
tienen dedicada a la ganadería extensiva o a la explotación de cultivos agroindustriales
como la palma de aceite...

millones de campesinos que se efectuó
con la complicidad de muchas de las autoridades del Estado en estos últimos 25
años.

que ahora de acuerdo a las estadísticas
oficiales llega al 9,1% , la más baja de
estos años. Vista así la cifra da la impresión de que el modelo económico ha sido
exitoso en la creación de puestos de trabajo. Pero lo que no se dice es que muchos de los trabajadores que se presentan
como “empleados” en realidad están en
el “rebusque”, en el subempleo. O que no
se cuenta entre los desempleados a más
de 1 millón de personas que se cansaron
de buscar empleo y se consideran oficialmente como “inactivos”. La prueba de
esta situación es que menos del 32% de
los trabajadores actuales están cotizando
a pensiones y salud, es decir están efectivamente “formalizados”.

Ahora para rematar se aprobó por parte del Congreso el tratado de libre comercio con Corea del Sur. El tratado da vía
libre para que las empresas coreanas de
autos, de electrodomésticos inunden con
sus artículos el mercado colombiano y
terminen de quebrar a las ensambladoras
que estaban en el país, a las fábricas de
auto partes, a las constructoras de lavadoras, neveras, perdiéndose miles de empleos formales.
8

Se habla, así mismo, de que se han reducido los porcentajes de pobreza gracias
a los programas del gobierno. Efectivamente, las familias que son beneficiarias
de los programas asistencialistas del Estado han elevado sus ingresos económicos gracias a las donaciones o subsidios
oficiales. Pero las situaciones que los
llevaron a esa realidad de pobreza no han
cambiado. No hay empleos estables y
dignos para ellos y , entre tanto, dependen
de las limosnas del Estado para poder sobrevivir. Esta realidad de dependencia
permanente va creando otro problema social bastante
complejo, el
llamado “paternalismo”,
el acostumbrarse a vivir
de los dineros
estatales perdiendo cualquier motivación para
capacitarse,
para educarse
y entrar a hacer parte del
mercado laboral.

Los voceros oficiales se jactan, también, de la buena tasa de crecimiento que
tuvo la economía colombiana en el año
2014 y que llegó a un 4,5%. Pero una cosa
es que se haya creado más riqueza en el
país y otra muy distinta es que esa riqueza
se esté repartiendo equitativamente entre
todos los grupos de la población. Por el
contrario, Colombia sigue siendo uno de
los países del planeta con mayores índices de desigualdad entre los muy ricos y
los muy pobres.
Unas 650 personas con fortunas superiores a los 60
mil millones
de pesos= 30
millones de
dólares forman el “curubito” de la
élite de los ricos en el país.
De hecho, la
misma dirección nacional
de impuestos
reconoce que
solo unos 50
mil colombianos tienen patrimonios superiores a los mil millones de pesos= 400
mil dólares en una población que se acerca a los 48 millones de habitantes.

Sin embargo, para gobiernos como el
de Santos esta situación es muy conveniente porque sin necesidad de impulsar
reformas que democraticen los medios
de producción, las estructuras políticas se
aseguran, de un lado, la pasividad y, del
otro, la lealtad política de grandes sectores de la población empobrecida.

Entre tanto, más de 11.400.000 colombianos ganan el salario mínimo legal
mensual o menos de este, es decir, el 50%
de la población trabajadora del país. El
nuevo salario mínimo legal mensual fue
fijado por el gobierno en $ 644.350= 268
9

arrastran las finanzas del Estado obligará
seguramente al gobierno a tomar uno de
estos caminos:

dólares, después de una serie de reuniones entre empresarios y centrales sindicales que terminaron como ya es costumbre
alineando al gobierno con los intereses
de los grandes gremios comerciales, industriales y financieros. El alza pírrica,
mínima, del 4,6% en el salario legal no
compensa la pérdida del poder adquisitivo que los trabajadores han tenido en
estos últimos años.

a) Recortar el presupuesto de inversión
de las obras públicas lo que originaría un
grave problema político entre el presidente Santos y su vice presidente, Vargas
Lleras. Recordemos que Vargas quiere
ser presidente en el 2018 y le está apostando a este programa de construcciones
que incluye las viviendas gratis para los
grupos más pobres de la población como
su principal carta de promoción para llegar a la jefatura del Estado.

El presidente Santos y su ministro de
Hacienda, Mauricio Cárdenas, confían en
salir de la crisis que ha causado la baja de
los precios del petróleo y de los minerales en general en los mercados internacionales apostándole a una reactivación de
la industria de la construcción, de la agricultura y al impacto que puede crear la
gran inversión de dineros públicos que el
Estado está haciendo en la construcción
de carreteras y otras obras de “infraestructura” bajo la dirección del vicepresidente, Germán Vargas LLeras.

Además, gracias en buena parte a la
maquinaria clientelista que se maneja
desde el gobierno, Santos logró su reelección con un abrumador respaldo de los
llamados “caciques políticos” de la Costa
Atlántica. Esa “mermelada” de contratos,
puestos públicos, financiación de proyectos no puede suspenderse máxime si este
año 2015, es el año de elección de los
nuevos alcaldes municipales y de los go-

Sin embargo, el profundo déficit que
10

bernadores departamentales y también el
año en que puede realizarse el referendo
popular para ratificar los acuerdos de paz
con las Farc.

mayorías empobrecidas del país son muy
diferentes. Un ejemplo especial y que
afecta un derecho básico de los colombianos es el funcionamiento del sistema
de salud.

De reducirse sustancialmente la “mermelada” clientelista podría darse el triunfo del expresidente Uribe y de sus aliados
en las elecciones regionales con todas las
consecuencias negativas que esta situación traería para el cumplimiento de los
acuerdos pactados con las organizaciones guerrilleras.

El sistema de salud mueve al año recursos por unos 39 billones de pesos=
16.250 millones de dólares. Este dinero
equivale a un 6,8% del producido económico de Colombia en un año.

El 86% del gasto en el sistema de salud
se hace con dineros públicos que en una
b) Decretar nuevos impuestos
alta proporción terminan siendo
que golpearían el capital pomanejados por las famosas
...Aunque
lítico de Santos en un moEPS, Empresas Prestadonominalmente el
mento crucial cuando se
ras de Salud, en su gran
necesita tener un gran
mayoría propiedad de
92% de la población está
respaldo popular para cubierto por el sistema de sa- grandes grupos finanrefrendar o aprobar lud, la efectiva prestación y la cieros privados.
los acuerdos de paz
calidad de los servicios son
que se hagan con la
Aunque nominalen
buena
parte
de
los
casos
guerrilla de las Farc
mente el 92% de la
demasiado precarias...
población está cubierto
c) Acudir al endeudapor el sistema de salud, la
miento externo para salvar
efectiva prestación y la calitemporalmente los programas
dad de los servicios son en buena
actuales del gobierno y los que surjan o parte de los casos demasiado precarias,
nazcan de los acuerdos de paz. Recorde- demasiado deficientes, por las actitudes
mos, que así por encima, estos acuerdos negligentes y mercantilistas de las EPS
pueden representarle al Estado una in- que han encarado la salud como un neversión de 90 billones de pesos=37.500 gocio para enriquecerse y no como un
millones de dólares en los próximos años. derecho básico que tiene la población.
LAS PROMESAS DE JUAN PA

De los millones de afiliados al sistema
el 48,94% pertenece al régimen subsidiado, es decir, donde el Estado financia
el costo de los servicios de salud de los
afiliados al carecer estos de los recursos

Mientras el gobierno abunda en promesas y planes de mejoramiento social,
las realidades que siguen viviendo las
11

económicos para
atender esos gastos.
El 42,84% se
encuentran en el
régimen contributivo que se sostiene
básicamente con
las
cotizaciones
que los afiliados
hacen a la seguridad social. Sin embargo, a la larga,
buena parte de los
costos de los tratamientos y servicios médicos más complejos los termina también
asumiendo el Estado.

del sistema que si bien son positivas no
se atreven a atacar la estructura actual
que sigue considerando a la salud como
una mercancía, como un negocio y que es
donde radica el verdadero problema de
fondo del sector.

A pesar de que en la ley estatutaria de
la salud quedó registrado que la salud es
un derecho fundamental de la población,
en la práctica y pese a las promesas del
gobierno el sistema sigue operando bajo
la voracidad comercial de las EPS y sus
socios.

Por el contrario, el gobierno le ha dado
un plazo de siete años a las EPS para que
cumplan con las condiciones financieras
que se les exigen para su funcionamiento.
En la práctica, esto significa que seguirán llevándose la mayor tajada como hasta ahora lo han hecho de los dineros de
la salud en perjuicio de los millones de
usuarios del sistema.

En los meses de la campaña electoral
el presidente habló de hacer una reforma
estructural al funcionamiento del sistema,
pero las reformas propuestas, que afectaban los intereses económicos de las EPS,
se han quedado archivadas en los escritorios de los congresistas y del ministro de
Salud, Alejandro Gaviria.

Lo curioso es que estas mismas EPS a
quienes el gobierno trata con tanta consideración le adeudan a hospitales y clínicas más de 500 mil millones de pesos=
208 millones de dólares teniendo al borde
de la quiebra a muchas de esas entidades
por la falta de pagos. En efecto, de unos
mil hospitales públicos de Colombia cerca de 500 están en quiebra económica.

El ministro ha optado por sacar una
serie de decretos regulando o limitando
el precio de los medicamentos y fijando
otras disposiciones del funcionamiento
12

Como el sistema funciona con ánimo
de lucro no resulta extraño que los usuarios tengan que apelar a las tutelas de los
jueces para lograr la prestación de los
servicios médicos por parte de las Empresas Prestadoras de Salud.

miento de las estructuras actuales, al pago
de unos 330 mil maestros en los niveles
de primaria y de secundaria y a la financiación de los gastos de mantenimiento
de los miles de escuelas y colegios construidos en el país.

Cada 4 minutos se interpone una acción de tutela para invocar el derecho a la
salud. Por esto, el derecho a la salud es el
más tutelado en el país, registrándose más
de 400 mil tutelas el año pasado.

Hay que hacer una primera aclaración.
Los maestros estatales reciben sueldos
bajos y no tienen mayores oportunidades
efectivas de capacitación. E incluso cuando logran capacitarse no se les reconocen
las promociones y mejoramiento de salarios a que tienen derecho.
En muchos departamentos la administración del sistema está intermediada por
los políticos locales y sus redes clientelistas.

Y si tomamos el sistema educativo las
cosas tampoco van mejor. Este año se
invertirán por parte del Estado cerca de
28 billones de pesos= 11.660 millones
de dólares en el sector educativo. El presidente Santos ha hecho de la educación

...Hay que hacer una primera aclaración. Los maestros estatales reciben sueldos bajos y
no tienen mayores oportunidades efectivas de capacitación...

Gran parte de las plantas físicas de los
una de las tres prioridades de su segundo
gobierno. Sin embargo, la mayor parte de colegios están deterioradas; carecen de
la inversión estatal se destina al sosteni- laboratorios y equipos básicos; de bibliotecas, de videotecas, de
redes de computadores
que permitan a los estudiantes ser sujetos activos dentro del proceso
educativo.
Como el sistema
educativo estatal ofrece tantas deficiencias
las familias de estratos
con mayores ingresos
matriculan a sus hijos
en colegios y univer13

sidades donde a cambio de pagar unas
pensiones costosas se le asegura al estudiantado en ciertos casos una educación
de alta calidad.

garantizan mejores niveles de aprendizaje y solo el 14,2% de los jóvenes tienen
acceso a una educación superior de alta
calidad.

Sin embargo, a la par de estos estableLa gran verdad es que el proceso de
cimientos de alta calidad ha surgido un construir paz social y política en nuestro
sector de empresarios que han hecho de la país solo podrá consolidarse en la medieducación un negocio para enriquecerse da que el Estado ofrezca a la población
fácilmente ofreciendo niveles mediocres soluciones efectivas a las necesidades báde capacitación burlando las expectativas sicas insatisfechas en salud, educación,
de los estudiantes matriculados, como lo vivienda, trabajo digno y respeto a los
demuestra el publicitado caso de
demás derechos y libertades pola Universidad San Martín.
líticas.
...Apenas,
el 11,2% de los estuTodo esto profundiza
En las condiciones
diantes
lo
hacen
en
las
la gran brecha social
actuales de exclusión
llamadas jornadas completas
existente en el país;
en que vive buena paro
de
todo
el
día
que
garantizan
amplia los niveles de
te de nuestra poblamejores
niveles
de
aprendizaje
desigualdad y hace
ción el silenciamieny solo el 14,2% de los jóvenes to de los fusiles de
de la educación no
tienen acceso a una eduun instrumento para la
algunas organizaciones
cación superior de alta
movilidad social, sino
armadas no bastará para
una herramienta para manresolver el profundo concalidad...
tener las situaciones actuales
flicto social que ha acompade profunda inequidad.
ñado durante siglos la historia de
Colombia.
Las siguientes
cifras revelan la situación del sistema
educativo. Solo el
41,3% de los jóvenes cursan la educación media o secundaria. Apenas,
el 11,2% de los
estudiantes lo hacen en las llamadas
jornadas completas
o de todo el día que
14

LA PAZ, ALAS PARA

LA PALOMA

Política

La decisión del principal grupo guerrillero del país, Farc, de anunciar un cese del fuego unilateral e indefinido o sin fecha de vencimiento por parte de sus frentes de combate se convierte sin duda alguna en una prueba muy concreta de la voluntad de paz que
tiene la organización y de lo mucho que han avanzado los diálogos que sostienen con el
gobierno desde hace unos dos años.

L

Ahora bien, las presiones políticas que
tiene que soportar el propio presidente
son bastante intensas. Recordemos que
Santos. ha estado enfrentando a lo largo
de los diálogos no solo la desconfianza,
sino las amenazas de insubordinación de
un gran sector
de la alta oficialidad de las
fuerzas armadas influenciado
por la ideología
y las políticas
guerreristas del
Uribismo.

as Farc han pedido que el gobierno ordene, también, el cese
del fuego pero el presidente
Santos respondió inicialmente que las
operaciones militares no se suspenderían
hasta que efectivamente las conversaciones lleguen a un
acuerdo definitivo y el grupo
guerrillero se
comprometa a
desmovilizarse.
Sin embargo, en su mensaje de nuevo
año el presidente
comunicó
que le ha pedido a sus representantes en
Cuba que empiecen a negociar las condiciones para llegar a un cese de fuego
bilateral sin fijar una fecha exacta para el
comienzo de esta tregua. Lo ideal es que
se llegue a este cese del fuego bilateral
que le ahorraría más dolores y víctimas a
la población civil en estos meses.

Recordemos
también
que
el ex presidente Uribe en estos años ha
lanzado una campaña sistemática de desprestigio y odio contra el presidente Santos a quien acusa de haber traicionado su
doctrina política militarista tras haberlo
ayudado a elegirse en el 2010 y de estar
entregando el país y las fuerzas armadas
a los “narcoterroristas”. Este discurso de
odio alimentado con toda clase de calum15

nias y de injurias ha calado, ha tomado
fuerza en un gran sector de la población
que sigue considerando a Uribe un “héroe y salvador de la patria” a pesar de las
muchos hechos de corrupción y acciones criminales que se cometieron en su
gobierno bajo el pretexto de combatir a
los grupos subversivos.

en la práctica obligaría al ejército a suspender todas sus operaciones militares
en el país.
Otra prueba de buena voluntad de las
Farc fue la entrega del general Rubén Alzate quien había sido retenido por uno de
sus frentes en el departamento del Chocó
mientras se desplazaba imprudentemente
en traje de civil y sin escoltas por unos
caseríos del río Atrato.

Una prueba de la gran credibilidad que
todavía tiene Uribe fue el resultado tan
apretado de la pasada elección presidencial que si bien terminó favoreciendo al
Pese a los ataques y a la oposición
actual presidente lo obligó a hacer alian- del Uribismo, la coyuntura parece ahozas de última hora con sectores
ra favorable para la exitosa culindependientes, de izquierda,
minación de los acuerdos de
para salvar el proceso de
paz entre el gobierno y las
...La violencia y los
paz que adelantaba con
Farc. Como se ha dicho
conflictos
del
país
son
de
las Farc.
reiteradamente el heorigen muy complejo pero el
cho de que se llegue a
Sin embargo, a pe- acuerdo con las Farc represen- esos acuerdos no sigsar de la buena volun- taría un aporte muy importante nifica que automáticaen la dirección correcta para
tad mostrada por los
mente terminarían la
construir
una
auténtica
jefes de las Farc decreviolencia y los conflicdemocracia...
tando el cese del fuego
tos sociales y políticos en
esta decisión ha sido califiel país.
cada por los Uribistas como una
“trampa”.
La violencia y los conflictos del país
son de origen muy complejo pero el
Dicen ellos que la guerrilla quiere acuerdo con las Farc representaría un
obligar al gobierno a llegar al cese bila- aporte muy importante en la dirección
teral del fuego al aclarar que reanudarían correcta para construir una auténtica delas operaciones armadas si las tropas del mocracia y cultura de paz en el país.
gobierno insisten en destruir sus estructuras organizativas o , en otras palabras,
Sin embargo, los posibles acuerdos de
si siguen organizando ataques contra los paz con las Farc tienen todavía que sorlíderes y los campamentos de los frentes tear obstáculos muy importantes. Mende las Farc.
cionemos algunos de ellos.
Esta advertencia, alegan los Uribistas,

1) Resolver la situación jurídica de los
16

Por razones éticas y de solidaridad real
con las víctimas del conflicto también se
han declarado a favor del castigo efectivo de quienes hayan cometido delitos de
lesa humanidad conocidas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

jefes y líderes de las Farc comprometidos
en la comisión de los llamados delitos
de lesa humanidad.( asesinatos, masacres, desapariciones, torturas, violencia
sexual, etc).No resulta lógico creer que
estos líderes firmen los acuerdos de paz
para luego verse obligados a soportar
procesos judiciales y sentencias de largos
años de prisión bien sea en Colombia o
en el exterior.

Gobierno y guerrilla deben hilar muy
sutilmente sobre este tema y llegar a un
acuerdo sobre el tipo de justicia transicional que se debe aplicar. Un tipo de justicia que, tal vez, sin desconocer los derechos de las víctimas y llegar a una total
impunidad imponga a los implicados una
serie de penas alternativas a la de pagar
sentencias en las cárceles, pero que los
obligue a reparar a las víctimas y colaborar en el conocimiento de la verdad de
los hechos que han sembrado el dolor
dentro de nuestro pueblo.

Hay una poderosa corriente de opinión
que exige el castigo efectivo de esos crímenes y que se respeten los derechos de
las víctimas. Sectores derechistas como
el Uribismo y altos funcionarios como
el procurador, Alejandro Ordóñez, se han
convertido oportunistamente en líderes
de esta corriente olvidando intencionalmente que cuando Uribe negoció con los
jefes paramilitares su desmovilización no
vaciló en concederles todo tipo de beneEl presidente Santos ya ha insinuado
ficios jurídicos para que no tuvieran que
responder por sus muchos crímenes de la posibilidad de que los delitos relacionados con el narcotráfico sean tomados
lesa humanidad.
como delitos “conexos” al de la rebe17

Si la convocatoria del Referendo no va
unida a un gancho electoral que despierte
la atención no solo de la ciudadanía sino
de los jefes políticos regionales como es
el caso de la elección de los alcaldes y gobernadores, será muy difícil alcanzar el
porcentaje obligado de votantes que
el referendo necesita para ser
considerado como válido.

lión y no como delitos comunes, lo que
blindaría, salvaría a los jefes guerrilleros
de cualquier proceso o acción judicial de
gobiernos como el de los Estados Unidos
que los solicitarían en extradición por estar presuntamente comprometidos en el
tráfico de drogas.

2) Refrendación o ratificación popular de los
...según las enAdemás, según las
acuerdos. El gobierno
cuestas de opinión una
encuestas de opinión
propone para refrenbuena
parte
de
la
ciudadauna buena parte de la
darlos la realización
nía se muestra indiferente ciudadanía se muestra
de un Referendo que
o abiertamente negativa al indiferente o abiertapodría coincidir en la
proceso de paz con
mente negativa al profecha con la realización
ceso de paz con las Farc.
de las elecciones de Allas Farc...
Estas actitudes se deben a
caldes y Gobernadores en
varios factores, entre ellos:
el mes de octubre. El programar tal coincidencia de fechas no
i) la propia falta del gobierno de adees gratuito. El presidente sabe que movilizar a la ciudadanía para la votación de cuados mecanismos de comunicación y
un referendo por importante que sea es divulgación del significado, los logros y
muy difícil. De hecho, Uribe a pesar de los impactos positivos que puede traer
la popularidad que tenía durante su go- el acuerdo de paz con el principal grupo
bierno fracasó en la convocatoria de uno guerrillero para la población en general
de ellos.
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ii) Una estrategia de desinformación
hábil y muy bien ejecutada por el Uribismo y sus aliados que ha terminado por
radicalizar el rechazo a los procesos de
paz de una parte importante de la opinión
pública

Constituyente, que como bien se sabe es
un organismo con plenos poderes para reordenar el sistema político y jurídico del
país.
Los Uribistas también son amigos de
una Constituyente limitada pero no precisamente para refrendar los acuerdos de
paz sino para “refundar” al país dentro de
un nuevo marco institucional conservador y anti popular.

iii) El muy escaso trabajo de formación política de la base, de los sectores
populares que se ha venido haciendo en
estos años. Muchos sectores de izquierda e independientes amigos del proceso
de paz se han concentrado en el muy
importante objetivo de mover la solidaridad con el proceso en los medios académicos, entre dirigentes y miembros de
organizaciones sociales con cierto nivel
de formación, pero se han olvidado de
acompañar en el trabajo de creación de

El presidente Santos se ha opuesto a la
idea de la Constituyente porque teme que
su elección puede convertirse en un arma
contra su propio gobierno y que termine
por desmontar muchos de los avances y
derechos consagrados en la actual Constitución de 1991. Como se dice por ahí

...El Presidente Santos se ha opuesto a la idea de la Constituyente porque teme que su
elección puede convertirse en un arma contra su propio gobierno...

conciencia crítica sobre la realidad social
a los de “abajo”. En otras palabras, ha
faltado una pedagogía para la paz. Y este
vacío, en parte, ha sido llenado con su estrategia del odio por Uribe y sus aliados.

“ Se sabe cuando empieza una Asamblea
Constituyente, pero lo que no se sabe
es cómo puede terminar y en manos de
quién”.
De otro lado, una noticia también
alentadora es la
que surgió del
V Congreso del
segundo grupo
guerrillero,
el
ELN. El ELN
acepta la posibilidad de entrar
en diálogo con
el gobierno para
explorar las ver-

3) Las Farc
insisten en no
aceptar el referendo como
el mecanismo
de ratificación
popular de los
acuerdos. Hablan, en cambio,
de convocar a
una Asamblea
19

tando todo el poder del Estado, mientras
las FARC se incorporan a la vida legal y
empiezan a ganar protagonismo y nuevos
espacios políticos siguiendo el ejemplo
exitoso de otros movimientos guerrilleros
y sus líderes en otros países latinoamericanos que han llegado al poder con el
respaldo electoral de sus pueblos: El Salvador, Uruguay, Brasil, Nicaragua.

daderas posibilidades que existen para
llegar a un acuerdo de paz y reconoce que
de darse esas condiciones podría hacer
dejación de las armas.

Según algunos de sus líderes para el
ELN este sería el “plan A”, es decir, la
estrategia a seguir en los próximos meses. Solo en caso de que la estrategia fracasara se retomaría el “Plan B”,
es decir la continuación de la
...En realidad,
lucha armada.

Hay que reconocer, también, que unos acuerdos
el gobierno y el ELN
de paz con las FARC
sin tener al ELN comEn realidad, el
vienen realizando conversaprometido con esgobierno y el ELN
ciones exploratorias en Brasil
vienen
realizando y Ecuador desde hace varios me- tos procesos serían
conversaciones exses. Lo que se necesita ahora es acuerdos incompleploratorias en Brasil
formalizar los diálogos y entrar tos y podrían ser el
pretexto para que los
y Ecuador desde hace
a concretar los acuerdos políenemigos de la paz
varios meses. Lo que
ticos entre las partes...
reactivaran o lograran
se necesita ahora es fornuevos respaldos para sus
malizar los diálogos y enplanes guerreristas.
trar a concretar los acuerdos
políticos entre las partes. No sería
muy conveniente para el ELN ni política,
ni militarmente quedar aislado enfren-

CUOTA DE APOYO MÍNIMA

para recibir la revista Encuentro a Nivel Nacional
Consigne treinta y cinco mil pesos ($ 35.000)
en la cuenta corriente Bancolombia No 1752-187006-4
a nombre de CEPALC
Envíe su recibo de consignación a la
Transversal 16 bis No. 45F - 23, Bogotá, D.C.
con nombre, apellidos y dirección completa o al fax: 320 3421
A nivel internacional:
US 40 por los altos costos del correo aéreo
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IMPUNIDAD CON

COMPÁS AR

Movimiento
Popular

El gobierno ha insistido en hacer aprobar del Congreso Nacional la ley que modifica el llamado
fuero jurídico de los militares y policías. La nueva ley garantizaría que la mayor parte de los delitos cometidos por los integrantes de las Fuerzas Armadas no fueran investigados por la fiscalía
y los jueces civiles sino por el propio sistema de la Justicia Penal Militar.

E

ntre los delitos que
muy posiblemente
quedarían por fuera de la
jurisdicción civil estarían
los de los llamados “falsos
positivos” o asesinatos de civiles por parte de miembros
del ejército que luego eran
presentados como guerrilleros caídos en combate para
que tanto los militares que
los asesinaron como los jefes
que autorizaron esos crímenes recibieran ascensos,
condecoraciones, salidas de
descanso, dineros de gratificación.
Esta oleada de crímenes se dio sobre todo en la
administración de Alvaro

Uribe y aunque se asesinaron más de 4 mil personas
solo en unos 189 de estas
muertes se ha sentenciado
a los militares culpables de
las mismas.
Los procesos judiciales
de “los falsos positivos” han
estado sometidos a un juego
sistemático de dilaciones y
bloqueos como si se estuviera a la espera de la expedición del nuevo fuero militar
para correr sobre ellos una
cortina definitiva de impunidad. Otra cortina similar es
la que existe sobre los cerca
de los 40 mil desaparecidos
que ha dejado el conflicto
político-militar en los últi-
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mos 30 años. Y a este saldo
trágico deben sumársele los
más de 5 y medio millones
de desplazados de sus tierras y de sus comunidades,
que perdieron no menos de
4 millones de hectáreas a
manos de los mal llamados
“Señores de la guerra”.
El año pasado, 2014, el
número de desplazados se
incrementó en casi 200 mil
lo que prueba que más allá
de las promesas y buenas
intenciones del gobierno
Santos en muchas áreas
rurales sigue operando la
voluntad todopoderosa de
los diferentes grupos armados ilegales.

Grupos armados que
controlan sectores como el
de la minería del oro a lo largo de toda la Costa Pacífica,
el Nordeste Antioqueño, el
Sur de Bolívar y que también han incursionado en
zonas tan lejanas como las
del Guainía apoderándose de
las explotaciones artesanales
de minerales “raros”, claves
para la industria de los computadores y de los teléfonos
celulares como el coltán.
No menos de 300 millones de dólares pasan cada
año de la minería a las
arcas de los grupos armados
ilegales llámense guerrillas,

-El 27% de los niñ@s,
más de 5 millones, convive
únicamente con uno de
ellos
-El 10% de las familias
vive en la miseria ganando
menos de $ 3.000 al día (
USA dólar 1,25)
-El 25% de los niñ@s y
jóvenes menores de 18 años
de edad viven en familias
que tienen ingresos 50%
inferiores a los del promedio de las familias en Colombia. Es decir, viven en
familias que ganan menos
de unos $ 20.000 por día (
USA dólares 8,5)

En la medida que los
niñ@s de estas familias
excluidas van creciendo y
llegan a ser jóvenes adultos
entre los 18 y los 25 años de
edad las condiciones de vida
y sobre todo las expectativas
para alcanzar educación y
trabajos dignos se van haciendo más oscuras. Veamos
algunos datos.

-El 33% de los jóvenes
entre los 18 y los 25 años
de edad están excluidos del
sistema educativo
-El desempleo entre
los hombres jóvenes es del
15% y entre las mujeres

...El desempleo entre los hombres jóvenes es del 15% y entre las mujeres jóvenes
del 25%. Más del 50% de los jóvenes que trabajan está en el subempleo...
“bacrim”, neoparamilitares.
LA FAMILIA; UN MALESTAR CRECIENTE
El conflicto social y
político que sufre el país se
refleja en la situación de las
familias colombianas. Veamos algunos datos ilustrativos al respecto.

-El 11% de los niños y de
las niñas, más de 2 millones, vive sin la compañía
de ninguno de sus padres.
Es el porcentaje más alto
dentro de los países de la
región andina

-En casi el 20% de las
familias se registra el fenómeno de la desnutrición

jóvenes del 25%. Más del
50% de los jóvenes que trabajan está en el subempleo

-El 34,9% de los niños
y niñas del país viven en
familias pobres y el 14% en
familias en la miseria. En
otras palabras, casi la mitad
de la población infantil
colombiana vive en familias
con las necesidades básicas
insatisfechas.

-1 de cada 5 jóvenes
adolescentes está embarazada o ya lo ha estado. El
64% de esos embarazos son
embarazos no deseados.

Esta situación es más
radical en las áreas campesinas donde el 70,5% de las
familias están en la pobreza
o en la miseria
22

Cambiar estas realidades
de exclusión que se viven en
las familias colombianas es
el mejor aporte que puede
hacerse para construir la
verdadera paz social que
necesita el país.

CUBA: SORPRESAS

TE DA LA VIDA

Finalizando el año de 2014, en una noticia que sacudió a la opinión mundial los presidentes de Estados Unidos, Barak Obama y de Cuba, Raúl Castro, anunciaron el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países suspendidas
hace más de 50 años.

E

l proceso de negociación
entre las partes se cumplió en
territorio canadiense contando
con el apoyo muy importante del papa
Francisco quien fue parte clave para
impulsar las conversaciones.

bargo comercial que Estados Unidos le
ha aplicado a Cuba desde hace decenas
de años. Solo el Congreso de ese país,
ahora controlado por el partido Republicano opositor de Obama, podría acabar
el embargo legalmente.

Ahora bien, el reestablecimiento
de las relaciones
diplomáticas no
significa todavía
el
levantamiento
del
em-

El paso dado por el presidente Estadounidense desafiando las iras de parte
del exilio cubano en la Florida y de los
congresistas amigos del embargo es
valiente y significativo.
Para el gobierno de los Estados Unidos era muy difícil explicar como podía
mantener relaciones de
amistad y comercio con
antiguos enemigos
comunistas como
Viet Nam o China
y como se negaba
a establecerlas con
un país como
Cuba.
Obama y Castro, nace un
nuevo amor
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Ahora bien, Obama con esta jugada
diplomática no está haciendo improvisaciones. Sabe que muchos empresarios
industriales y agrícolas, algunos de ellos
afiliados al partido Republicano, están
buscando la oportunidad de hacer negocios con Cuba. De hecho, ya le han
estado vendiendo alimentos a la isla. Y
le apuesta también a que por razones
de edad los hermanos Castro dejarán el
poder en pocos años y tendrá que haber
una transición política en Cuba.

Cuba necesita diversificar su economía y descargar al Estado de las muchas
obligaciones sociales contraídas en anteriores épocas de la Revolución cuando se
contaba con los abundantes subsidios de
la Unión Soviética.

La verdad es que la situación económica del país no es muy
positiva. Hasta ahora han contado con la
ayuda venezolana en petróleo y con la
llegada creciente de turistas para hacerle
frente a los problemas financieros.

Mientras estas noticias
llegan de Cuba, México sigue hundido en una profunda crisis política, desatada por la masacre de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa, que el presidente Peña
Nieto no ha acertado a resolver con medidas que le devuelvan la confianza en
las instituciones a la población del país.

Eso explica las reformas que se están
produciendo en el mercado laboral cubano permitiendo la aparición de pequeños
negocios privados, de la compra venta
de casas y carros; la reducción de los
subsidios estatales a la población; las
Quiere empezar a situar en una pomayores facilidades para viajar fuera
sición favorable a los Estados
del país sin perder el dereUnidos para jugar un
cho a regresar cuando la
...Al presipapel importante en esa
persona lo estime condente cubano, Raúl
transición.
veniente; la paulatina
Castro, y a su gobierno
popularización del
también
le
interesa
el
acerAl presidente
Internet, de los telécubano, Raúl Cascamiento diplomático con los fonos celulares; el
tro, y a su gobierno
Estados Unidos. La verdad es creciente número de
también le interesa
personas que reciben
que la situación económica
el acercamiento
remesas de dólares de
del país no es muy
diplomático con los
sus familiares en los
positiva...
Estados Unidos.
Estados Unidos.

Sin embargo, la caída de los precios
del petróleo ha sumido a Venezuela en
una gran crisis económica y todo indica que las actuales ayudas o subsidios
pueden ser recortadas o, incluso, desaparecer.

En efecto, la masacre revela una
realidad de México que muchos habían
querido ocultar. Buena parte del país se
encuentra controlado por el poder de las
24

Lo peor es que el alcalde hacía parte
del partido de centro-izquierda, el PRD,
lo que demuestra la profunda corrupción
a la que ha llegado la política en el país.

mafias en alianza con grupos políticos
muchos de ellos militantes del partido
del presidente, el PRI. Estas mafias y
sus aliados han impuesto un verdadero
régimen de terror dentro de la población
civil como lo prueba el hecho de que la
masacre de los estudiantes hubiera sido
ordenada por el alcalde de la ciudad
de Iguala en el Estado de Guerrero en
represalia porque los jóvenes con sus
protestas habían interrumpido un acto
político a favor de su esposa.

Las protestas dentro y fuera de México por estos actos que reflejan tanta
crueldad y perversidad se han multiplicado.
La Procuraduría federal y el gobierno
de Peña Nieto aunque quisieron en un
principio desviar y restarle importancia
a estos crímenes, se han visto obligados
no solo a asumir con seriedad las investigaciones, sino en el caso del presidente
a tener que darle la máxima importancia
al problema que está convirtiendo a México en lo que los expertos llaman “un
Estado fallido”, el de la alianza política
entre las mafias del narcotráfico y los
partidos tradicionales en buena parte
del país.

Miembros de la policía municipal
de Iguala en asocio con integrantes de
las mafias regionales torturaron, asesinaron y quemaron los cadáveres de
los estudiantes reflejando en todo este
accionar criminal el absoluto desprecio
que existe entre muchos de los grupos
que detentan el poder en México por la
vida de los ciudadanos y por el aparato
institucional.
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VENEZUELA: MADURO O
LA CUADRATURA DEL CÍRCULO

La baja acelerada de los precios del petróleo en los mercados internacionales
sorprendió al gobierno del presidente Nicolás Maduro en un muy mal momento.

D

se deseaban adquirir con la moneda
esde hace varios años Venezuela está padeciendo la pro- norteamericana y esta diversidad terminó
alentando la especulación financiera, la
gresiva des industrialización
corrupción administrativa y el mal made su economía. Mientras el petróleo
nejo de los recursos públicos.
tuvo precios altos los dólares que generaba sirvieron no solo para importar la
La administración pública se encuenmayoría de los alimentos y de los demás
tra dominada por el clientelismo y la
productos de consumo diario que necefalta de controles eficaces al
sitaba el país, sino para ayudar
manejo de los dineros
con subsidios de dinero
estatales. El desabasteciy donaciones de petrómiento de los artículos
leo a muchos países
...El
desabastecimiento
de
de primera necesiincluyendo entre ellos
los artículos de primera nece- dad se ha vuelto
a Cuba, Nicaragua
y varias islas del
sidad se ha vuelto una costum- una costumbre y
Caribe.
bre y ha empeorado las condi- ha empeorado las
ciones de vida del ciudadano condiciones de vida
del ciudadano común
Esta excesiva
común
y
corriente...
y corriente que se ve
dependencia en los
obligado a hacer largas
dólares del petróleo se
filas en los supermercados
combinó con la también
para conseguir los productos
excesiva intervención del
que necesita.
gobierno en el manejo de la economía. La compra-venta libre de dólares
La inflación o costo de vida se ha disfue suspendida y el manejo de la entrada
parado; es la más alta de Latinoamérica
y salida de dólares del país pasó a ser
monopolio del Estado. Se establecieron
con cerca del 64%. Las finanzas del Estado están reventadas. Hasta hace unos
varios tipos de cambio del dólar de
meses los arreglos económicos hechos
acuerdo a los productos y servicios que
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con China le habían permitido al gobierno sobrevivir a todas las dificultades.
China le ha prestado a Venezuela cerca
de 50 mil millones de dólares y Venezuela le paga ese préstamo con petróleo.

lamiento del líder opositor, Leopoldo
López, ha servido de pretexto para que el
gobierno de Obama empiece a imponer
sanciones económicas a altos funcionarios del gobierno. El acercamiento diplomático de Cuba y los Estados Unidos
le resta potencia al tradicional discurso
antiimperialista del presidente.

Sin embargo, con el barril de petróleo a menos de 60 dólares el hueco
presupuestal se hace inmanejable. Esto
obligó al presidente a hacer un viaje
de urgencia a China, a Rusia y a otros
países como Arabia Saudita buscando
no solo nuevos apoyos económicos,
sino una reducción considerable de las
exportaciones petroleras para tratar de
elevar de nuevo el precio del combustible.

Y, a todo esto se suma, la toma de
las principales ciudades por todo tipo de
bandas criminales que han convertido
a Venezuela en uno de los países con
mayor número de personas asesinadas
por la delincuencia en el mundo.

En el caso de China
los resultados de la visita
no parecen haber sido tan
positivos como lo esperaba Maduro.
Maduro ha anunciado
cambios en la política
económica del país. Uno
de ellos podría ser el alza
del precio de la gasolina
en Venezuela que prácticamente resulta gratis para
el consumidor del país.
Los cambios urgen porque el panorama político
también presenta muchas
incertidumbres. El descontento popular con la
gestión del gobierno está
creciendo. El encarce-

Maduro a la espera del pajarito bolivariano
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ECUADOR: APRETANDO
CORREAS

El comercio entre Ecuador y Colombia sumó en el año 2014 cerca de 2.200
millones de dólares. Mientras Colombia le vendió al Ecuador productos por
1.500 millones de dólares, el Ecuador
le vendió a Colombia artículos por 700
millones de dólares.

El 50% de las exportaciones del
Ecuador dependen de la venta del
petróleo. La baja en los mercados internacionales del precio del combustible ha
afectado las finanzas del país. Hay un
agravante; Ecuador tiene como moneda
oficial al dólar de los Estados Unidos. En
ese sentido no puede apelar a la devaluación de la moneda para favorecer la
venta de sus productos en el exterior y
reducir la entrada de los artículos que
llegan del extranjero.

En este sentido el comercio con
Ecuador ha representado una muy buena
entrada de dólares para la economía
colombiana y se explica la reacción negativa de los empresarios del país ante
la medida tomada por Correa.

...el comercio
El presidente, Rafael
Correa, también, hizo
con
Ecuador
ha
reCorrea, se vio obligaun viaje a la China para
presentado una muy buedo, entonces, a aplicar
gestionar un préstamo
na
entrada
de
dólares
para
una medida comercial
de 5 mil millones de
la economía colombiana y se
extrema con Colomdólares de urgencia
explica
la
reacción
negativa
bia y Perú, países con
para enfrentar la crisis
de
los
empresarios
del
país
quienes el Ecuador
que la caída de los
ante la medida tomada por
tiene fronteras a través
precios del petróleo está
Correa...
de las cuales se da un
generando en la economía
abundante intercambio ecoecuatoriana.
nómico. Impuso unos aranceles
o impuestos especiales a los productos
Muchos opositores del presidente se
colombianos y peruanos para tratar de
frotan con alegría las manos pensando
reducir la importación de estos a los
en que la crisis puede traer la caída del
mercados nacionales y evitar la sangría
prestigio popular de Correa y la inestade dólares que esas compras traen. En
bilidad del gobierno al que tanto desean
el caso de Colombia el impuesto que se
derribar. Pero Correa ha probado en
quiere aplicar ha despertado las airadas
estos siete años de gobierno ser un líder
protestas de los gremios industriales y
recursivo, inteligente y con grandes
comerciales colombianos, lo que obligó
conocimientos y habilidades para el maa una reunión urgente de los ministros de nejo de los temas económicos y polítiambos países para tratar de resolver de la cos, por lo que no será tan fácil para sus
manera más conveniente el problema.
enemigos el deshacerse de su gobierno.
28

ARGENTINA: EMPIEZA
EL TOQUE TOQUE ELECTORAL

Argentina sigue atravesando grandes dificultades económicas fruto, entre otras cosas,
de la reducción de las tasas de crecimiento de la economía china, su principal cliente
comprador de los alimentos y demás materias primas que exporta el país.

L

os controles de
la compra-venta
de dólares y de
las importaciones no han
dado los resultados que
esperaba el gobierno de la
presidenta Cristina Kirchner para la reactivación de
la economía. La inflación
y el desempleo siguen aumentando y esta situación
se ha convertido en caldo
de cultivo para que crezca
la protesta social liderada
muchas veces en forma
oportunista por sectores
opositores comprometidos
con las viejas y desastrosas
políticas neoliberales.

nes presidenciales. Los
candidatos favoritos , por
ahora, son el gobernador
de la provincia de Buenos ,
Daniel Scioli, quien milita
en el llamado “Frente para
la Victoria”, movimiento
Kirnechrista aliado del
gobierno; Sergio Massa,
actual congresista y líder
del llamado “Frente Renovador” de centro-derecha,
que años atrás fue aliado
de los Kirchner y terminó
convertido en uno de los
más fuertes opositores de
la presidenta y
Mauricio Macri, intendente o
alcalde de Buenos
Aires, rico empreEl asesinato del fiscal
que investigaba los atenta- sario de tendencia
dos terroristas que mataron conservadora que
decenas de judíos en zona se hizo conocer
céntrica de Buenos Aires
popularmente
en años pasados ha agrava- a través de su
do la situación política de gestión años atrás
la presidenta.
como presidente
del club de fútbol,
Este año, en el mes de “Boca Juniors”.
octubre, habrá eleccio29

URUGUAY: MUJICA
O LA HERENCIA DE LA
DIGNIDAD
El presidente uruguayo,
José Mujica, es uno de los
personajes más valiosos
y originales de la política
mundial actual. A pesar de
su edad ha gobernado al
país poniendo en práctica
una agenda liberal, progresista, que ha sorprendido a
no pocos observadores.

Mujica o la política
con ética

Se atrevió, por ejemplo,
a romper tabúes permitiendo los cultivos de marihuana bajo supervisión
estatal y la venta regulada
de esta droga a los consumidores, eliminando así la
intermediación nociva de
las mafias narcotraficantes que han convertido
ese negocio en una fuente
generadora de violencias
para la sociedad.

modesta casa en las afueras de Montevideo, conduciendo su propio auto de
los años 60 y entregando el
90% de su sueldo a causas
sociales. Ha querido seguir
viviendo como un ciudadano común y corriente.
La segunda vuelta
electoral para definir al
sucesor de Mujica en la
presidencia le dio como se
esperaba un amplio triunfo
al candidato del partido de

seguirá jugando un papel muy importante en la
política uruguaya en los
próximos años.
BRASIL: EL DILEMA
DE DILMA
La presidenta Brasileña,
Dilma Roussef, inició su
segundo mandato en un
clima político bastante
agitado. Las pasadas elecciones ganadas de manera
muy apretada por la actual
presidenta revelaron la polarización en que ha caído
la política del país.

Igualmente, y a pesar
de la gran oposición de los
sectores conservadores del
...La presidenpaís, impulsó las leyes
ta Brasileña, Dilma
que legalizaron el
Roussef, inició su segundo
aborto y el matrimonio entre personas
mandato en un clima político
del mismo sexo.
bastante agitado. Las pasadas

La clase empresarial y buena parte
de las clases medias
elecciones ganadas de manera rechazan las polítiMujica, a pesar
muy apretada por la actual pre- cas del gobierno y
desearían un camde haber sido miemsidenta revelaron la polaribro del desaparecibio en el manejo del
zación en que ha caído la
Estado para volver a
do grupo guerrillero
política
del
país...
implantar en Brasil el
“Tupamaros” y haber
estado encerrado en una
modelo neoliberal ortocárcel durante 13 años, ha
doxo de la economía que
gobierno, el ex presidente supuestamente “moderniadministrado el país con
Tabaré Vásquez.
zaría” al país.
sabiduría y moderación,
respetando los derechos de
El Frente Unido ratilas fuerzas opositoras y las
Acusan al actual
ficó el apoyo popular del
gobierno de favorecer la
libertades ciudadanas.
que goza y el país seguirá corrupción, el clientelismo
Su modo de vida es
gobernado en los próximos y la ineficacia burocrática,
un ejemplo de austeridad
años por una coalición de pero se olvidan de todos
y probidad. Por ejemplo,
centro-izquierda. Mujica,
los avances sociales que se
sigue viviendo en una
sin duda alguna, también
han logrado en los 12 años
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de administración del Partido del Trabajo.
Para desprestigiar a la
presidenta los grandes medios de comunicación han
lanzado furiosas campañas
tratando de involucrarla en
el gigantesco escándalo de
corrupción con los dineros
de la empresa estatal petrolera, “Petrobrás”. En ese
escándalo están comprometidos no solo dirigentes
del partido de gobierno,
sino de muchos otros partidos incluyendo así mismo
partidos de oposición.

estancado; las exportaciones de materias primas al
principal socio comercial,
China, se han reducido.
La tasa de desempleo ha
empezado a crecer, así
como el costo de vida. El
presupuesto mismo del
gobierno está sobredimensionado y se necesita hacer
recortes en los gastos administrativos. Esto explica,
que la presidenta hubiera
nombrado como su nuevo
ministro de Hacienda a
Joaquim Levy, economista
bien mirado en los círculos
empresariales.

Buena parte
de los grandes
empresarios
brasileños han
sido también
salpicados por
el escándalo
que gira alrededor del robo
o malversación
de cerca de 3
mil millones de
dólares.
Otro dolor
de cabeza para
Dilma es la
marcha de la
economía. El
ritmo de crecimiento se ha
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El gran dilema, entonces, para Dilma es como
reducir los gastos del
Estado sin poner en peligro
los programas sociales que
han beneficiado a millones
de personas sacando de la
pobreza en estos años a
cerca del 20% de los más
de 200 millones de brasileños.
Este núcleo de beneficiados fue en buena parte
el responsable de la pasada victoria electoral de la
presidenta.
Dilma y Lula,

el equipo ganador

ESTADOS UNIDOS:

OBAMA, DE SORPRESA

EN SORPRESA

El presidente Obama ha decidido hacer unas apuestas políticas fuertes para tratar de quitarle
presión a la aplastante derrota que sufrió su partido en las pasadas elecciones legislativas. Los
republicanos dominan ahora ambas cámaras del Congreso y tienen todo el poder para obstruir o
negar cualquier proyecto de ley que presente el presidente.

A

su vez Obama conserva el
poder de veto para vetar o no
sancionar las leyes aprobadas
por el Congreso que le parezcan perjudiciales para el país. En circunstancias
parecidas otros presidentes han tratado
de llegar a acuerdos parciales con los
enemigos políticos para tratar de salvar
algunos proyectos de su programa de gobierno.

la población Hispana y que había sido
hundida en la Cámara de Representantes
por la mayoría Republicana. La hábil
jugada le devuelve a los Demócratas el
apoyo electoral de la población hispana que ha resultado clave para definir
los ganadores en ciertos Estados de la
Unión y deja mal parados políticamente
a los Republicanos.

expidió unos decretos que
protegen temporalmente a
millones de emigrantes ilegales de
ser expulsados de los Estados Unidos si,
por ejemplo, tienen hijos nacidos en el
país.

res republicanos están de
acuerdo con esta decisión ya
que favorece los negocios y los
intereses económicos de muchos empresarios del país.

...En primer
Así mismo, decidió
lugar,
expidió
unos
en otra maniobra sorObama ha optado,
decretos que protegen
presiva reestablecer
en cambio, por utilizar
temporalmente
a
millones
de
las relaciones diploel poder que le brinemigrantes
ilegales
de
ser
exmáticas con Cuba
da la Constitución
pulsados de los Estados Unidos tras más de 50 años
y lo ha aplicado en
si, por ejemplo, tienen
de rompimiento de las
varios temas de gran
mismas.
Obama sabe
importancia para la
hijos nacidos en
que aún ciertos sectonación. En primer lugar,
el país...

A esto se suma el repunte de la economía y la reducción del desempleo que ya
ha bajado del 6%. De las grandes potencias occidentales, Estados Unidos es la

Con estas medidas destrabó en parte
la llamada Reforma Migratoria prometida por el presidente en campaña a
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que muestra una economía más sólida .
De hecho con la nueva tecnología del
“Fracking” aplicada a las exploraciones petroleras y de gas natural Estados
Unidos está pasando de ser un país importador de combustibles a otro que en
pocos años puede ser exportador de los
mismos. En buena parte este aumento
de la producción norteamericana es la
causa de las grandes bajas que ha tenido el precio del petróleo en los mercados
internacionales.

El 2015 será un año de definiciones
para quienes aspiran a suceder a Obama en el 2016. Por el lado Republicano
es muy probable que se presente a la
disputa de la candidatura Jeb Bush, ex
gobernador de Florida, hijo y hermano
de los ex presidentes Bush. Uno de sus
principales rivales será, sin duda, el ex
candidato, Mitt Romney derrotado por
Obama en las elecciones del 2014.
Dentro del Partido Demócrata todo
apunta a que la favorita para la nominación será la ex senadora y ex secretaria
de Estado, Hillary Clinton.

Por iniciativa de algunos senadores
Demócratas fue hecho público parte de
un informe en el que se revelan las tácticas de maltratos
físicos y sicológicos, de torturas
y , en general de
prácticas violatorias de los derechos humanos que
las agencias de
seguridad del país,
especialmente la
CIA, solían aplicar a sus prisioneros en años anteriores.

Entre tanto, la
situación internacional no puede
ser más compleja
ante la presencia
militar de diferentes grupos
Islámicos extremistas dominando
buena parte de
Siria, de Irak, de
Afganistán, de
Pakistán, de Nigeria, de Libia, de Yemén
y de Somalia. Con la prolongación del
conflicto entre Israel y Palestina. O con
las continuas tensiones políticas que se
tienen con el régimen comunista de Corea del Norte y el enfrentamiento sobre
Ucrania con el gobierno del presidente
ruso, Vladimir Putin. Y a todo esto hay
que sumar las acciones terroristas de
grupos radicales musulmanes en Europa
como la que tuvo lugar recientemente en
Francia.

Sobra decir que estas revelaciones
fueron rechazadas enérgicamente por
el ex presidente Bush y su vicepresidente Cheney durante cuyo gobierno
se ejecutaron estas prácticas abusivas,
inhumanas desatándose una tormenta
política entre los sectores conservadores
y liberales en los cuales está polarizada
la opinión pública.
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EUROPA: ENTRE EL MIEDO Y EL Francia prosperan y se convierten en
RESENTIMIENTO
alternativa de poder movimientos de la
extrema derecha como el “Frente NacioEuropa occidental está enfrentando
nal” que explotan , entre otras cosas, el
una crisis social y económica. En parte,
odio a los millones de emigrantes espela crisis ha nacido del estancamiento o
cialmente a los de religión musulmana
recesión en que han caído algunas de las a quienes acusan de querer destruir la
economías de la Unión Europea y que
“civilización europea”. En Grecia ha
han tratado de ser resueltas con el recor- llegado al poder la izquierda radical.
te de los gastos estatales, el aumento de
los impuestos y el desmonte de las redes
En Alemania reviven grupos polítide seguridad social.
cos racistas a pesar de los esfuerzos del
gobierno de Ángela Merkel para quitarEl remedio ha sido peor que la enles influencia y prestigio dentro de la
fermedad como lo demuestra el caso de
población.
Grecia donde el desempleo llega al 25%
y cerca de un 50% de las familias han
En Inglaterra ha surgido un nuevisto reducidos sus niveles de vida en
vo partido que se muestra totalmente
estos años.
opuesto a que el país continúe haciendo
parte de la Unión Europea.
España, Portugal, Italia, Irlanda,
la misma Francia han sido golpeadas
Los emigrantes llegados de Asia,
por la crisis económica. El aumento del África y América Latina que forman endesempleo, la pérdida de esperanzas
tre el 5% y el 10% de la población europor parte de los jóvenes en alcanzar
pea son víctimas por doble partida de la
unos niveles de vida parecidos a los que crisis. De un lado, muchos han perdido
tuvieron sus padres, la pérdida de subsi- sus empleos o están trabajando en
dios y ayudas del Estado han conspirado
para crear un clima favorable
al surgimiento de todo tipo de
movimientos de protesta.
En algunos países como
España han nacido movimientos de izquierda radical como
“Podemos” que amenazan con
destruir el reparto del poder
que se había hecho tradicional
entre los partidos PSOE y Popular. En otras naciones como
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condiciones bastante precarias, con salarios muy bajos y sin seguridad social.

ses europeos y construyan un clima de
inclusión social ofreciéndoles oportunidades de progreso y movilidad social
especialmente a los jóvenes, el fenómeno del terrorismo seguirá creciendo en
el continente.

Del otro, son objeto permanente de
exclusión o de discriminación por parte
de los Europeos “blancos”. Generalmente viven en barrios de los suburbios
donde abundan las pandillas de jóvenes
Como seguirá creciendo la audiencia
desempleados, sin futuro, dedicados al
para todo tipo de movimientos de protestráfico de drogas o al pillaje en pequeña
ta en tanto no se rectifique el recetario
escala. Crecen y viven en medio del reeconómico neoliberal con el que se ha
sentimiento y la frustración. Muchos de pretendido enfrentar la actual crisis ecoellos son musulmanes y se han convernómica en Europa.
tido en presa fácil de los propagandistas
religiosos que promueven el
EL MUNDO A VUELO DE
odio y la violencia contra
PÁJARO
todo lo que representa
...El conflicto entre
la Cultura occidental.
El conflicto entre
Israel
y
los
palestinos
tiende
Esto explica la gran
Israel y los paa
radicalizarse,
si
se
permite
cantidad de jóvenes
lestinos tiende
de estos países que
la expresión, ante las posiciones a radicalizarse,
se han vinculado a
políticas cada vez más excluyen- si se permite la
las milicias del Esexpresión, ante las
tes y guerreristas del primer
tado Islámico y de
posiciones políticas
ministro Israelí, Benjamín
otros grupos radicacada vez más excluNetanyahu...
les en el medio oriente.
yentes y guerreristas
del primer ministro IsY el que empiecen a
raelí, Benjamín Netanyahu.
presentarse atentados y asaltos
Netanyahu, ha seguido adelante
terroristas que dejan un lamentable sal- con la construcción de nuevas colonias
do de víctimas como el que se produjo
judías en tierras palestinas desafiando
en París contra la redacción del Semana- las resoluciones de condena expedidas
rio de humor político “ Charlie Hebdo”
por las Naciones Unidas. Además, no ha
, que dejó 12 muertos, entre ellos varios
tenido escrúpulos para proponer que el
de los caricaturistas más reconocidos de Estado de Israel se convierta constitucioFrancia.
nalmente en un Estado Judío desconociendo los derechos de la minoría árabe
Mientras los poderes establecidos no
que es ciudadana del país y goza de los
reconozcan a los emigrantes y a sus hijos mismos derechos que tienen los ciudadacomo verdaderos ciudadanos de los paí- nos de origen judío.
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defiende al también muy débil gobierno
del nuevo presidente, Gani.

Netanyahu se encuentra en plena
campaña electoral y, tal vez, con estas
declaraciones lo que busca es ganarse
el favor de los partidos y movimientos
religiosos de extrema derecha.

Los extremistas musulmanes conocidos bajo el nombre de Talibanes controlan buena parte del país en alianza con
los jefes regionales que manejan el
tráfico de la amapola y su derivado, el
opio, primera fuente de ingresos del país.

En Siria e Irak aunque las milicias
del grupo extremista “Estado Islámico”
han sufrido algunas derrotas y pérdidas
de territorio por parte de las tropas Kurdas y Chiitas apoyadas por las potencias
occidentales, siguen conservando el
control de ciudades estratégicas como
Mosul mientras reclutan activamente
nuevos militantes entre los jóvenes
europeos.

En Pakistán grupos aliados de los
Talibanes enfrentan a las tropas del
ejército oficial en las montañas del norte
y llevan la guerra al corazón de las
ciudades ejecutando atentados terroristas
como el que le costó la vida a decenas
de niños y de jóvenes en un colegio para
hijos de militares.

En Afganistán, los Estados Unidos
oficialmente anunciaron el retiro definitivo de sus tropas del país tras más de 12
años de guerra que han dejado miles de
muertos en sus filas y dentro de la población civil afgana. Los norteamericanos han dejado algunas
tropas de reserva para seguir
entrenando y acompañando al
débil ejército oficial que

En la India, el nuevo gobierno del
Primer Ministro Modri intenta poner
en marcha un plan de gobierno
amigo de los intereses de los
grandes empresarios para
dinamizar aún más a la
economía.
En medio de
grandes contrastes
sociales, de la pobreza extrema de
más del 50%
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de su gigantesca población, la India en
estos años se ha convertido en una formidable potencia industrial y comercial,
la cuarta economía del mundo según
algunas estadísticas. Recordemos que la
India es una potencia nuclear y que pronto llegará a ser el país más poblado del
mundo desplazando a la China. Es líder
en áreas como el diseño de Software, de
programas de computador y gracias a sus
sorprendentes científicos colocó recientemente en órbita del planeta Marte a un
satélite espacial.

do una de las locomotoras que continúa
impulsando las finanzas en el mundo.
De hecho, convertida en una superpotencia se presenta como fuente alternativa
de comercio, inversiones y tecnología
para muchos países de Asia, África y
América Latina.
En el Japón, el primer ministro
Shinto Abe logró una amplia victoria
en las elecciones parlamentarias, que le
permitirá poner en marcha el paquete
de medidas económicas que según él
podría reactivar el aparato productivo
del país.

En China, el presidente Xi Jin Ping
ha lanzado una intensa campaña contra la corrupción que se ha extendido
entre los funcionarios del gobierno y del
partido Comunista. Al mismo tiempo, ha

En el África, las guerras civiles en
Libia y República Centroafricana
siguen desarrollándose con su saldo

...En el África, las guerras civiles en Libia y República Centroafricana siguen desarrollándose con su saldo trágico de muertes y destrucción....

endurecido las medidas represivas contra los intelectuales que desde las universidades insisten en reclamar para el país
la apertura hacia un sistema de gobierno
liberal copiado del que existe en Europa
y en los Estados Unidos.

trágico de muertes y destrucción. Entre
tanto, grupos terroristas musulmanes
como el Boko Haram en Nigeria y similares en Kenia, Somalia, Mali, continúan
operando sin que los gobiernos de esos
países sean capaces de parar sus operativos criminales contra la población civil.

En Hong Kong, ciudad China con un
estatuto político especial, después de un
enfrentamiento que duró varias semanas
fueron finalmente desmovilizadas las
protestas de los jóvenes estudiantes que
reclamaban para la ciudad el derecho a
elegir libremente sus autoridades.

En Liberia, Sierra Leona, Guinea,
se sigue sufriendo la epidemia de Ébola.
A pesar de las ayudas internacionales la
enfermedad continúa golpeando a esos
países ya que ha encontrado en ellos el
aliado que necesita para expandirse, la
extrema pobreza de esos pueblos.

Aunque la economía del país se ha
venido desacelerando, China sigue sien37

NOVENA DE NAVIDAD

EN SOGAMOSO
un proceso de paz e inclusión

Por: Carlos Daniel Silva Quecán.

Durante el mes de diciembre del año 2014, desde CEPALC nos dimos a la tarea de
continuar con las ya conocidas novenas navideñas que hacemos en la ciudad de
Sogamoso con niños y niñas que pertenecen a nuestro programa de comunicación
infantil ANDOCREANDO.

G

racias al proceso
de comunicación
que estamos haciendo con ellos desde hace
varios años, sabemos de
las capacidades que tienen
y que gracias a los talleres
de CEPALC han logrado
afianzar. Así que el plan de
trabajo era un reto; hacer las
novenas navideñas orientadas por mensajes sobre la
importancia de la paz y la
inclusión.
Los niños y las niñas
tienen claro la importancia de convivir en
una sociedad donde
la aceptación de
quienes piensan
diferente, es fundamental; donde
cada opinión
es respetada
y tenida en
cuenta. Incluso los
talleres

de educación sexual abrieron
las mentes de estos niños y
niñas que sin pelos en la lengua hablan de la importancia
de incluir en la sociedad y el
desarrollo de la misma a las
personas pertenecientes a la
comunidad LGBTI.
Así que con un grupo
conformado por 20 niños y
niñas, entre los nueve y los
trece años de edad, empezamos los ensayos de estas
novenas desde el día 12 de
diciembre, en las instalaciones de la emisora SOLESTEREO. La idea de hacer
estas novenas de una forma
un poco más lúdica que la
tradicional, siempre rondó
las cabezas de quienes estábamos trabajando con los niñ@s. Había que aprovechar
el talento de los talleristas de
CEPALC así que un musical
se acomodaba a nuestras
expectativas.
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Las jornadas de ensayo eran fuertes; los niñ@s
llegaban a las instalaciones
de la emisora para iniciar el
trabajo a las ocho de la mañana y casi hasta las seis de
la tarde estábamos cantando
y bailando varias canciones navideñas que hicieran
la novena amena para los
espectadores. Durante cinco
días se hicieron los extensos ensayos, seguros de la
importancia de este tipo de
actividades. Y seguros, además, de lo importante que
era para los niños y niñas de
las veredas a las que iríamos,
ver este espectáculo.
Después de tener listas
las canciones del repertorio, de tener los textos y las
oraciones adecuadas para
fomentar la paz en estas
novenas y de estar llenos
de nervios, contamos con
el apoyo de la emisora que
obsequió a los niñ@s unas

chaquetas navideñas para
que las lucieran y de paso
los protegiera del frío. Desde
las seis de la tarde hasta las
diez de la noche estaríamos
recorriendo barrios y veredas de Sogamoso llevando
este mensaje de amor.

niñas de aplausos lo cual los
ayudó a tener más confianza
y ganas de continuar. Casi

así que en presencia de más
o menos cuarenta personas
que nos esperaban con ansias, hicimos la presentación
de la novena. La aceptación
del público fue increíble,
cantaban con los niños y
...Sobre una tarima en
las niñas los villancicos
la mitad del parque princiy movían las manos
pal, las canciones y las oracio- al son del repertorio
EL DÍA
nes ensayadas y construidas por preparado por el grupo
DEFINITIVO
el grupo fueron bien aceptadas infantil. Acompañados
Aunque siempre
por los espectadores que llena- de un sacerdote católico
se vio lejos, aunque penque participaba de la
ron a los niños y niñas de
novena, los niños y las
samos que nunca iba a
aplausos...
niñas demostraron que esllegar, el día de la primera
presentación llegó. El munitaban capacitados para hacer
presentaciones en vivo ante
cipio de Nobsa, por pedido
de la alcaldía, quería tener la
cualquier público. Al final
las palabras de felicitación
presencia en el primer día de sesenta personas vieron
novenas de los niños y niñas la novena que dejó como
no se hicieron esperar.
del grupo de CEPALC y
mensaje la importancia de
SOLESTEREO, así que allá construir una paz verdaEn el barrio Santa Bárbahicimos la primera presenta- dera, alejada de campañas
ra de la ciudad de Sogamoso, ubicado en la periferia
ción. Sobre una tarima en la políticas y demás intereses
de la ciudad, la novena fue
mitad del parque principal,
personales.
las canciones y las oraciones
especial, pues llegamos y la
ensayadas y construidas por
Para nuestra siguiente
alegría de padres y madres
el grupo fueron bien aceppresentación, en el barrio
de familia fue notoria. Nos
tadas por los espectadores
Los Arrayanes, los nervios
estaban esperando con la
que llenaron a los niños y
ya estaban más controlados, iglesia casi llena de niños y
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muchos más compartieron con el grupo infantil
esta experiencia de ver
la navidad pensando en
los demás.

niñas alegres de ver la presentación. Y fue allí donde
el mensaje fue más contundente, pues es un sector
golpeado por la violencia
y la inseguridad. Así que
estas palabras fueron recibidas con atención y total
reflexión:

Se realizaron más o
menos 32 presentaciones
en veredas y barrios de
Sogamoso – Boyacá, donde
los niños y las niñas compartieron su trabajo con los
habitantes de cada lugar de
la forma más sincera. Tal vez
alentados por el espíritu de

Mientras realizábamos este recorrido
llamado “La caravana
de la alegría” hicimos un
trabajo de periodismo.
Consistió en un reportaje
en el que narraríamos el
recorrido de esta caravana, hablando con los
y las participantes de este
reto para que nos contaran
sus expectativas sobre esta
nueva experiencia.
Gracias al trabajo de
todos y cada uno de quienes
participaron de este proyec-

...Se realizaron más o menos 32 presentaciones en veredas y barrios de Sogamoso
– Boyacá, donde los niños y las niñas compartieron su trabajo con los habitantes
de cada lugar de la forma más sincera...
“La paz es solidaria
con los que sufren.
Guardamos simpatía
por nuestro prójimo así
piense diferente a
nosotros.
Construir la paz
significa llevar a cabo el
mandamiento más
importante
de Dios, amarnos sin
distinción alguna de cultura, clase o raza.”

paz que se extiende en navidad, lo importante fue que
logramos llegar a cientos de
personas con el mensaje que
CEPALC, de la mano de
SOLESTEREO, quiso compartir, un mensaje en el que
la paz fue el eje principal de
todo el recorrido.
Las veredas Milagro y
Playita, ubicadas a más o
menos cuarenta minutos de
Sogamoso también contaron con nuestra visita. Así
mismo, el barrio Sugamuxi y
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to, logramos hacer un video
que narra nuestro recorrido;
se llama “Navidad Sogamoso 2014 – 2015”.
En nuestras redes sociales lo pueden ver y allí
comprenderán la felicidad de
estos niños y niñas haciendo
música y oraciones que sólo
buscan aportar a la paz y la
inclusión que tanto necesita
el mundo, tarea en la cual
seguirá CEPALC acompañándolos.

CORNELIA
GRACO

mujer y madre de la dignidad
Pocas mujeres en la vida de la antigua Roma ganaron el
reconocimiento y la admiración de la élite intelectual
y política que gobernaba la república como los
ganó Cornelia Graco.
En una sociedad patriarcal dominada por el
autoritarismo masculino y en la cual las mujeres
eran excluidas sistemáticamente de la vida social
y política, Cornelia sobresalió como una mujer
excepcional, gracias a su rica formación intelectual y artística y a la forma como enfrentó las
desgracias políticas que sufrió su familia.

Cornelia nació en el año 189 antes de Cristo
y fue hija del famoso caudillo militar romano
Escipión, el africano, vencedor del gran general
Cartaginés Aníbal en la batalla de Zama. Su
madre era hermana de otro destacado político
y militar romano, Emilio Paulo.
Gracias a su padre recibió una educación
intelectual, artística y una formación ética
muy superior a la que recibían las mujeres de
su clase social.
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A los 18 años se casó con
Tiberio Sempronio Graco,
miembro de otra de las familias más destacadas de Roma.
Tiberio tuvo una carrera política muy notable llegando a ser
cónsul varias veces. El consulado era el cargo más importante de la república romana en
esa época. Del matrimonio
nacieron 12 hijos de los cuales
solo 3 llegaron a la adultez,
Tiberio, Cayo y Sempronia.

MAESTRA Y
ORIENTADORA

Cornelia se encargó personalmente de la educación de sus hijos
asesorada por un filósofo y pedagogo griego. Los formó en una
serie de valores intelectuales, sociales que luego llevarían a
Tiberio y a Graco a convertirse en los líderes de los derechos
de los ciudadanos empobrecidos de Roma.

Su esposo murió cuando ella tenía 35
años de edad y asumió la viudez con
dignidad dedicándose a la administración de
los bienes de la familia y a completar la
educación de sus hijos. Rechazó, incluso,
solicitudes de matrimonio de reyes como
el de Egipto, Tolomeo VIII.

Pese a la riqueza de la familia Cornelia se
negó a llevar joyas. Vestía de una manera
sencilla, muy simple y alguna vez dijo que
sus hijos eran sus verdaderas joyas.
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El hijo mayor Tiberio Graco, entró a la política de Roma y después de ocupar algunos cargos destacados fue nombrado Tribuno de
la plebe, de los ciudadanos pobres en el año 133 antes de Cristo.
Dolido por la miseria que padecían miles de ciudadanos que no
tenían acceso a las tierras que estaban acaparadas por una minoría
voraz y excluyente de familias “patricias”, impulsó una ley de
tierras, una verdadera reforma agraria que pretendía entregarle
gran parte de las tierras baldías en poder del Estado Romano a la
gente más empobrecida.

Fiel a las enseñanzas de su madre Tiberio
no se doblegó a las amenazas y presiones
de los líderes de su propia clase social.
Un grupo que hoy llamaríamos de extremistas conservadores terminó asesinándolo
a golpes queriendo con este crimen detener las reformas sociales en la república en
el año 133.

Su hermano menor, Cayo, retomó sus banderas y años
después se hizo elegir también Tribuno de la plebe, del
pueblo. Planteó no solo la ley de la reforma agraria,
sino otras leyes que favorecían a la gente pobre de
Roma, como la que promovía la venta de trigo a
precios muy bajos para favorecer a la mayoría de la
población de la república.

Destituído por el Senado, donde los conservadores eran absoluta mayoría, se rebeló
contra este régimen injusto. Tras unos enfrentamientos violentos entre sus partidarios
y las tropas del gobierno se refugió en el bosque de Furina, cercano a la ciudad de
Roma, donde un esclavo por orden suya le quitó la vida.

Más de 3 mil partidarios de los Graco fueron asesinados en la siguiente ola represiva
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Pero frente a todos estos acontecimientos desgraciados Cornelia no se dejó abatir por el dolor y se fue a vivir en una
casa de campo en Miseno. La casa o villa se convirtió en
un verdadero oasis o refugio para los intelectuales y artistas
romanos.
En estos años Cornelia solía hablar de las hazañas de su padre
y de sus hijos con orgullo y a la vez con mucha serenidad.

Este ejemplo de valor, de lucidez intelectual y de dignidad rompió
la imagen machista de sumisión y debilidad que la cultura patriarcal
de la época había construido sobre las mujeres y su papel
en la sociedad romana.

Cornelia murió pacíficamente en el año 110 antes de Cristo. El
mismo
Senado Romano que había perseguido y asesinado a sus hijos ordenó erigirle una Estatua en homenaje a su vida y a su
dignidad como mujer. Fue la primera vez en la Historia de la República Romana que se levantaba una
estatua en homenaje a una mujer.
No cabe duda que las ideas
progresistas y de abierta solidaridad con los pobres que
orientaron la vida de sus dos
hijos nacieron, se formaron a
partir de la educación que Cornelia les dio. Fue una mujer extraordinaria que asombró con su inteligencia y su lucidez a la sociedad de la
época rompiendo muchos de los tabúes
y exclusiones que existían contra las
mujeres en ese entonces.
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EN LAS ALAS

DE LA LIBERTAD

Y LA TERNURA

Por: Amparo Beltrán Acosta

Para volar siempre se necesitan dos alas, por eso decidimos que las nuestras fueran la
libertad y la ternura, para acabar con el sometimiento de las mujeres y la
dureza de los hombres

Introducción

H

an pasado 15
años desde
que un grupo
de mujeres de diferentes
confesiones cristianas decidimos iniciar un camino
en el que construyéramos
la sororidad entre nosotras
como mujeres, tuviéramos
un ecumenismo real en la
práctica y trabajáramos por
que en este país existiera
una verdadera democracia.
Ha sido un caminar autén-

tico en el que todas hemos
crecido como personas que
conquistan la libertad que
la cultura patriarcal reinante
en la sociedad nos impide
ejercer.
El proceso fue tan interesante que en los últimos tres
años los varones desearon
participar con la esperanza no solo de conocer las
masculinidades liberadoras
sino también de llevarlas a
la práctica. Esta integración
fue un verdadero enrique45

cimiento para el proceso y
para las personas que participaron en él.
Todo tiene su tiempo:
tiempo de plantar y tiempo
de arrancar
Las participantes de las
iglesias metodista, católica
y hermandad en Cristo prepararon un devocional sobre
la importancia de la siembra
en estos 15 años del colectivo. Con reflexiones sobre
el texto bíblico de Eclesias-

tés 3, 2 nos llevaron a dar
una mirada de los frutos
producidos en este tiempo
de siembra. Con himnos y
con imágenes nos llevaron
a ver el significado para las
personas y las comunidades
eclesiales de haber participado en el proceso.
Así, por ejemplo, un
aspecto que se recalcó fue la
formación en ecumenismo
y la necesidad de vivir el
evangelio de Juan 17, 21,
testamento de Jesús, que nos
pide que seamos UNO como
Jesús y el Padre son UNO
para que el mundo CREA.
Pero también se pudo
saborear el crecimiento en
la identidad de ser mujeres
conscientes de sus derechos
y de apropiarse de la mirada
propia de mujer para mirar
de forma diferente el mundo
y la sociedad. Aunque no
fue suficiente esa mirada de

mujer sino que también fue
importante trabajar las nuevas masculinidades para que
los varones sean cada vez
menos machos y más llenos
de ternura.
Concluimos con un
abrazo de paz y una oración
de agradecimiento por lo vivido en todo este tiempo de
aprendizajes y de compartir
nuestras esperanzas.
Tejiendo sororidades y
fraternidades
La iglesia luterana preparó una excelente dinámica
de integración. Tomaron el
símbolo del tejido. Madejas con variedad de colores
sirvieron para demostrar el
pluralismo que existe en el
colectivo. Empezando por
variedad de sexos, variedad
de iglesias, variedad de
comprensiones de la vida y
variedad generacional. En
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efecto participan niñas de
diez años hasta abuelas de
80 años. Esta riqueza es la
que hace que el respeto y la
aceptación de las diferencias
sean tan grandes, que ya
pudimos desalojar la palabra
tolerancia por el de amor a
las diferencias.
Este punto es supremamente importante para la
cultura de la paz, tan necesaria en Colombia, sobre
todo ahora que se acerca el
post-conflicto. Lo que ha
producido la polarización
que se vive en la actualidad
es la dificultad para respetar
las diferencias de pensamiento y las concepciones
existentes sobre la paz y los
diálogos que se que llevan
adelante en La Habana.
El juego de las lanas
que consistió en dirigir los
ovillos a diferentes personas
para que se presentaran y
dijeran su
nombre,
su iglesia
y por qué
estar en el
proceso
contribuyó,
desde el
inicio, para
entender el
significado
del proceso en las
iglesias.

Linda canasta de frutos
Las comunidades y las
iglesias participantes deseaban mostrar los frutos que el
proceso les produjo. Fueron
42 temas que pudimos estudiar y reflexionar en estos
años, además también se dio
un aprendizaje en medios
alternativos de comunicación que fue eficaz y por
eso cada grupo, comunidad
e iglesia escogió uno o dos
temas de los vistos y un
lenguaje para representarlos.

día, después de la creación,
así también las mujeres se
merecen un descanso.
La iglesia menonita
de Ciudad Berna se lució
con una buena cantidad de
coplas sobre la salud de
las mujeres. Con hermosas
ruanas blancas y con una
excelente preparación nos
describieron la necesidad
de cuidar nuestro cuerpo en
todos los aspectos propios
de la vida humana: lo físico,

tanto en la sociedad como
en las mismas iglesias. Los
jóvenes raperos fueron muy
comunicativos y dejaron
un mensaje que a todas y
todos nos hizo reflexionar.
La verdad es que en cambio
de disminuirse la violencia,
se está aumentando. Seguramente por estar tan arraigada la cultura patriarcal y los
pocos hombres que viven
las masculinidades liberadoras.
Bésame con los besos de
tu boca

Así, por ejemplo, la
iglesia menonita de Santa
Frente a la violencia
...Frente
a
la
violenMarta escogió los temas
contra las mujeres, la
cia contra las mujeres, la
del 8 de marzo, día
mejor forma es vivir
internacional de los demejor forma es vivir el men- el mensaje de amor
rechos de las mujeres y
de Jesús, tan reflejado
saje de amor de Jesús, tan
la teología del descanen el Cantar de los
reflejado en el Cantar de los Cantares. Precisamente
so. Prepararon una obra
de teatro en la que una
este fue el tema que
Cantares....
maestra pide a las y los
asumió la iglesia episcoalumnos que investiguen
pal comunión anglicana.
la historia del 8 de marzo.
El grupo tiene un himno que
Estas estudiantes hablan con
se refiere a ese amor que el
sus abuelas que son muy
amado tiene por la amada
sabias y conocedoras de
lo sicológico, lo intelecy la búsqueda incesante del
tan importante fecha, de tal
tual-educativo y lo espiriencuentro de amor.
manera que se lucen en la
tual.
clase con la profesora.
Con un hermoso coro y
La iglesia menonita de
con la invitación posterior
Como se recalca que
Teusaquillo y Soacha había
a que las y los participantes
es el día de los derechos
escogido los temas de la
hicieran tatuajes para exprede la mujer trabajadoviolencia contra la mujer y
sar no solo los sentimientos
ra, se reflexiona sobre la
la urgencia de denunciar en
sino también las actividanecesidad que las mujeres
los medios de comunicación des que podrían hacer para
busquen espacios para el
estas aberraciones. Con
acabar la violencia contra la
descanso, porque así como
vídeo y con rap nos descrimujer y el feminicidio.
Dios descansó el séptimo
bieron casos que se sufren
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La iglesia presbiteriana
nos presentó una obra de
teatro centrada en un vuelo
hacia la libertad. La cultura
patriarcal nos ha cargado
de un pesado equipaje a las
mujeres que a veces nos
hace imposible vivir en intensidad. Fue así, como cada
una al traspasar el control
de entrada al vuelo, llevaba
tantas cosas que el controlador le solicitaba dejar
alguna cosa.
De esta manera una
dejaba el miedo, otra dejaba
el sometimiento, una más la
esclavitud doméstica y así
sucesivamente. Las papeletas en las que estaban escritas las cosas pesantes, las
pegaban en un tablero para
luego, terminada la obra de
teatro, pedían al público que
participara tomando alguna
de esas papeletas y justificara porque la escogía. Luego
todas las personas que
habían querido participar
llevaban las papeletas a una
hoguera y así quedar ligeros
de equipaje.

Creativa mirada al
pasado
Se hizo una evaluación
de los 15 años del proceso
en forma muy creativa. Se
repartieron unas estrellitas, unos corazones, unas
manitas y unas huellas a
todas las y los participantes.
En silencio cada persona
reflexionaba y escribía sobre
qué pensamientos y conceptos había cambiado en su
participación en el proceso,
qué sentimientos habían
sido transformados, cuáles acciones nuevas había
emprendido a lo largo del
aprendizaje y que huella le
había dejado participar en
los talleres.
En el piso había una silueta de persona del tamaño
normal. Allí, cada persona
iba depositando cada símbolo referente al aspecto propuesto. Luego se formaron
grupos de a cuatro personas
y se les pidió que tomaran
solo uno de los símbolos
para introducirlo en un
pequeñísimo frasco
y darlo a
la pareja, para
desearle
de esta
manera
esperanzas
en la nueva etapa
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que empezaría después de
estos 15 años de encuentro
y capacitación para aprender a volar en las alas de la
libertad y la ternura.
Algunas conclusiones
El colectivo de Sororidad, Ecumenismo y Democracia, que en los tres
últimos años se le adjuntó
las masculinidades liberadoras, concluyó una etapa de
quince años. Ahora es tiempo de sembrar cosas nuevas.
Hemos pensado que para
esta nueva etapa es conveniente que los procesos se
impulsen por grupos generacionales. La práctica nos
hizo ver la conveniencia que
las y los jóvenes construyan
un camino propio, separado
de las personas mayores.
Cada grupo tiene búsquedas diferentes y aunque las
personas mayores siempre
enriquecieron el proceso
con su sabiduría, llegó la
hora de impulsar procesos
independientes y de esta
manera responder mejor a
las búsquedas propias de las
diferentes edades.

Confiamos que esta
nueva metodología
contribuya a responder y
prestar un mejor servicio
a las personas y comunidades eclesiales.

CARLITOS Y

MARIANO

E

n un país muy
colorido, de colores rojos, azules,
amarillos, verdes y blancos,
vivía un grupo de personas
que amaba la expresión; se
expresaban dibujando de
día, cantando, bailando, y
escribiendo de noche.

Mariana Salínas
11 años

Un domingo, día en que
todos los habitantes de este
colorido país, se dirigían
a dar gracias a su dios por
sus talentos en la expresión,
Carlitos notó que Mariano
no asistía con sus padres
a dar gracias a su mismo
dios. Mariano se sentó bajo
un árbol con sus padres y se
dedicó a leer en familia.

pasillo por el que pasaban
todos los niños y niñas del
colegio.

Al llegar al salón todos
sus compañeros comentaban la caricatura; algunos
se reían y otros señalaban
a Mariano. Mariano se
sintió tan mal que se puso a
Todos eran felices obllorar y no pudo contener la
servando lo que expresaban
rabia y golpeó muy fuerte
los habitantes de este país,
El lunes, día de escuela, a Carlos, dándole patadas
hasta que un día Carlitos
Carlitos llegó un poco más y puños. Cuando llegó la
fue a su colegio y notó que temprano al colegio; lo de
profesora todos estaban
a su salón llegó un niño
Mariano lo tenía muy pen- muy desordenados, así que
nuevo. Este niño era un
sativo y quería averiguar
la profesora con un tono de
poco diferente a Carlitos, no por qué una persona tan
voz fuerte les dijo que se
porque tuviera más brazos, diferente a todas la persosentaran. Asustados, todos
ni porque le sobrara un ojo; nas que vivían en este país, corrieron a sus puestos.
Mariano era diferente por
seguía con ellos. Mariano
La profesora se dio cuenta
que sus creencias religiosas llegó y se sentó en el último que Mariano no paraba de
no eran iguales a las de los puesto y no le prestó atenllorar, le preguntó que le
habitantes de este expresivo ción a Carlitos.
sucedía y el le contó sobre
país. Por eso se vestía con
la caricatura. La profesora
trajes diferentes y de coloEn el descanso Carlitos se molestó mucho con los
res muy opacos; además,
se sintió muy molesto e
compañeros de clase y dijo
Mariano era muy tímido.
incómodo por la presencia y que la violencia no era la
las costumbres de su nuevo solución a los problemas,
Pero eso sí, era muy
compañero, así que quiso
pero también pidió que resinteligente; sabía muchisísi- expresarlo con un dibujo
petaran a las personas que
mo de historia, así que lo de grande. En el dibujo se
se visten o piensan diferenMariano era definitivamente burlaba de Mariano con
te; que podemos expresarla lectura; se expresaba
una caricatura; después de
nos pero con respeto.
poco, pero leía mucho.
terminarlo lo pegó en un
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L

os animales como
seres vivientes y
de suma importancia para la naturaleza,
llegan a ser para el ser
humano, unos amigos, unos
compañeros y dependen de
nosotros, ya sea para que les
cuidemos o les ofrezcamos
amor. Por otro lado, somos
los seres humanos, sujetos
con responsabilidades, con
uso de razón, con poder
sobre aquello que nos rodea,
en pocas palabras seres con
inteligencia ´´superior ´´.

Desde éste punto de vista
puedo decir que, si un toro
mata a una persona, todos se
escandalizan, toman medidas ante el asunto, y pasan
varios reportes en los medios
de comunicación. Entonces,
¿por qué cuando una persona mata un toro muy pocos
dicen y hacen algo?

Ante estas situaciones se
muestra la indiferencia del
ser humano. Cada día me
sorprende más, lo perverso
en lo que nos vamos convirtiendo y no lo digo porque
Creemos que por ser seres sí, tengo varios argumentos;
con conocimiento, tenemos
daré unos cuantos a contiderecho a destruir todo lo
nuación.
que gira a nuestro alrede-

contradicción. Si así somos
con un indefenso animal que
no tiene las mismas facultades y posibilidades para defenderse, qué terminaremos
haciendo con los demás seres
humanos. Sinceramente esto
me causa una gran indignación, y me hace pensar que
esta sociedad sin conciencia,
como va, no se sabe dónde
va a terminar.
¿A qué llamaremos
futuro? Espero que ustedes
puedan entenderme, que pensemos y actuemos para

¡POR LA JUSTICIA

ANIMAL!

dor, y al parecer ya no nos
importa nada. Consideramos
que, como seres razonables
tenemos el mando sobre
todo lo que existe en la tierra
y en realidad poseemos inteligencia, pues creamos muchas cosas útiles y tenemos
la capacidad de desarrollar
oficios, habilidades y talentos. Pero así mismo debemos
darnos cuenta que no toda
esa inteligencia se refleja en
nuestro entorno natural, no
toda nuestra inteligencia es
bien utilizada.

Ignoramos toda clase de
derechos, nos matamos entre
nosotros, cometemos actos
salvajes de intolerancia,
somos egoístas, pensamos
solo en nosotros mismos, ¡y
lo peor! ¡ivimos en guerra!.
¿Qué puedo decir?, a los
animales se les llama bestias,
por ser agresivos, por actuar
por instinto, pero nosotros
¿qué somos si se supone que
tenemos ese uso de razón,
que a ellos les hace falta?
Esto deja mucho que
pensar, y es una total
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Catherine González Rojas.
14 años.

que la justicia animal no
sea ignorada y mi reflexión
no quede solo en palabras,
Por lo menos espero crear
conciencia en algunos de
ustedes, y seguir en este propósito, pues debo recalcar la
importancia de todo tipo de
derechos, ya que el ser más
pequeño y el más grande,
poseen derechos.
Desde los talleres de CEPALC podemos ayudar a comprender la importancia DEL
RESPETO POR LA VIDA

DIOS NOS PIDE SER EMBAJADORES

DE PAZ Y DE JUSTICIA

Pistas

Por Joy Eva Bohol
“La religión parece que intoxica todas las cosas,” el experto Interreligioso Dr. Rahuldeep Singh
Gill lo dice en su artículo para el Día de Martin Luther King, Jr. (MLK).
Las noticias de hoy me desaniman mucho por los grandes conflictos donde están involucradas
las religiones en Asia, Europa, América del norte y del sur, África, etc. Todo lo que vemos, leemos, escuchamos es sobre personas que matan a las otras en nombre de su fe. Una creencia
que masacra a la otra ¿Es esto lo que el Dios universal realmente quería que nos pasara? ¿Un
mundo llena de caos e injusticias?

U

n amigo curioso me preguntó sobre mi religión y por qué yo ponía
mi fe en el Cristianismo.
Este amigo se convirtió
en agnóstico o no creyente por la aparente inconsistencia de las religiones.
Dijo que no podía ver la
mano de Dios trabajando
porque las personas que
reclamaban ser seguidores
de “dios” vivían un estilo
de vida que contradecía
sus enseñanzas.
En un artículo de finales del año en el periódico
“ Washington Post” ,
2014 fue calificado como
el año más violento en la

última década, tomando
en cuenta el gran número
de muertes y de casos
de violación contra los
derechos humanos. La
mayoría de las muertes registradas tuvieron
como causa la identificación religiosa.
“Cuando dos hombres
armados pueden matar
una docena de periodistas
y causar pánico en París,
Francia en el nombre de
su profeta, parece que tenemos más evidencias de
los daños que la religión
causa en el mundo de
hoy. Estamos viendo que
los grupos que se hacen
llamar ‘Estado Islámico’
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combinan las redes sociales con tácticas bárbaras
para desencadenar masivamente el terror. Escuchamos muchas veces la
noticia de los sacerdotes y
líderes religiosos aprovechando su poder para
abusar de los miembros
de sus iglesias. Nosotros
nos vemos más arrastrados a adoptar una posición cínica frente a lo
religioso cuando aún los
monjes Budistas hacen
titulares en los medios
promoviendo la violencia
en el sur este de Asia.”
(Dr. Rahuldeep Singh
Gill. DoesReligionPoisontheWell? Huffington
Post, 1/19/2015)

Si la identidad de
Dios es vista como la de
un destructor, ¿dónde
podemos ver el amor de
nuestro Creador?
Dios nos creó como Él/
Élla y nos dio un ejemplo
perfecto de cómo vivir
puros, pero con nuestras
malas intenciones, nosotros usamos nuestra
libertad para perdernos a
nosotros mismos perdemos nuestra identidad y la
de Dios en nosotros.

La Religión y el
Estado
El héroe nacional de
Filipinas y novelista fallecido Dr. José P. Rizal en
sus famosas obras de literatura, “Noli Me Tangere” =No me toques= y “El
Filibusterismo”, ilustraba
el poder distorsionado de
la religión en la sociedad.
Las obras de Rizal le
ganaron la confianza y
la esperanza de los fili-
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pinos, pero, también, las
amenazas y el martirio
de los gobernantes españoles. Los españoles
detuvieron, encarcelaron,
y eventualmente mataron
a Rizal por un pelotón de
ejecución por revelar la
política y la naturaleza del
Catolicismo Romano en
esa época.
En nuestra historia los
españoles llegaron a nuestro país para “convertir”
a los nativos, a la pobla-

ción local, forzándolos a
creer en el Dios Cristiano
por encima de sus creencias. Ellos introdujeron
la religión para encubrir
su otra intención, la de
dominarnos.

del poder. Yo lo entiendo
así y yo estoy de acuerdo
que las personas que están
en los puestos del gobierno deberían ser elegidas y
ordenadas por Dios. Esto
fue verdad en los tiempos bíblicos el Antiguo
Testamento. Durante esa
época Dios convocaba directamente a los profetas
y a las personas que usaba
para su servicio. Sin embargo,
con la

también conocemos como
ISIS han estado reclutando musulmanes de todo el
mundo para que regresen
a sus países y ayuden
a establecer el “estado
perfecto.” Para lograr esta
meta, destruyen hogares,
matan personas, y desplazan a miles para apoderarse de sus territorios.
(Ver el informe especial
del periódico “Washington Post” de diciembre de
2014)

No estoy diciendo que
el trabajo misionero es
malo. Yo estoy simplemente destacando el hecho de cómo el Evangelio fue presentado. Sí, los
pueblos nativos paganos
se convirtieron al Dios
...El objeto de
Cristiano lo que es un
Malek Merabet, el
todas las religiones y
resultado positivo de
de las doctrinas filosóficas hermano de un policía
la presencia española.
es la paz y la justicia. Si re- que falleció durante
Sin embargo, había
el ataque islámico en
cordamos nuestros principios y
una agenda oculta que
París, Francia comenraíces, nosotros encontraremos
era contradictoria con
tó: “Mi hermano era
los caminos no violentos para musulmán… Islam
el mensaje de Dios.
tratar los conflictos y las
es una religión de paz
incomprensiones...
Los nativos fueron
y amor… Las Personas
forzados a salir de sus
locas no tienen color ni
tierras y los convirtieron
religión.”
en esclavos. Los frailes
creciente
llegaron a ser los gobercodicia, orgullo, e indeFe, la libertad y la
nadores de diferentes pue- pendencia (alejamiento
inclusión
blos. España logró tomar
de Dios) los seres humaposesión del archipiélago nos empiezan a elegir
El Dr. Gill citando al
entero de las Filipinas,
de forma equivocada sus
Dr. Martin Luher King
de las más de 7,100 islas,
propios líderes y a matardice, que él “ nos enseal punto que llamaron al
se unos contra otros por
ñó que la fe nos puede
país con el nombre derialcanzar el poder.
proveer el pegamento
vado del rey de España.
que guarde a la gente
Los grupos Jihadistas
luchando para ser sus
La religión tiene gran
del “Estado Islámico de
propios mejores ángeles
influencia en el manejo
Iraq “y “al-Sham”, que
y para que su fe sea una
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fuerza para el bien en este
mundo.”
El objeto de todas las
religiones y de las doctrinas filosóficas es la paz
y la justicia. Si recordamos nuestros principios
y raíces, nosotros encontraremos los caminos no
violentos para tratar los
conflictos y las incomprensiones.
(Léase Mateo 14:2233; 1 de Juan 2:28-3:1-9;
Hechos 1:6-8)
Muchas veces nosotros miramos este
texto en la perspectiva de Pedro y su famosa fe vacilante en
Jesús. Repetidamente
nos centramos en la
historia de los fracasos
de Pedro y nos perdemos
el otro mensaje que es
el anuncio de Jesús, de
su identidad como Dios,
“Soy Yo,” dijo.
Durante todo el
Evangelio, Jesús es
muy consistente con sus
palabras hacia su familia,
sus discípulos y el resto
de las personas que le siguen. Jesús sabe quién es
y todo lo que hace apunta

hacia su identidad real.
¿Entonces quién es Jesús?
¿Qué quiere decir cuando
el dice, “Soy Yo?”
Si miramos la vida
entera de Jesús, sus obras
y ministerios, veríamos
que él siempre orienta a
las personas hacia el Dios
Padre. Jesús conocía su
identidad y nunca se alejó
de ella.
En

la his-

El pasaje en 1 de Juan
2:28-3:1-9 dice que Dios
nos dio el privilegiado
don de llamarnos sus
hijos e hijas. En este sentido tenemos la autoridad
también para ser embajadores de Dios aquí en la
tierra!
La promesa de Dios no
termina aquí. La Escritura
también define las calidades de los hijos y las hijas
de Dios:

1. Obedecer a Dios
...El pasaje en
como hijos e hijas naci1 de Juan 2:28-3:1-9
dos/as de Dios.
dice que Dios nos dio el
privilegiado don de llamar2. Purificarse así
nos sus hijos e hijas. En este
mismos como Dios es
sentido tenemos la autoridad puro.
también para ser embajadores de Dios aquí en la
3. Practicar la justitierra!...
cia como Dios es justo.
toria,
Jesús
enfatizó la presencia de
Dios en su vida y siempre reconoció a su Padre
Dios en todas las cosas
que hacía. “Soy Yo,”
Jesús dijo con autoridad
porque su Padre le ha
dado autoridad para hacer
todas las cosas, incluyendo calmar las tormentas y
salvar a Pedro.
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Estas características
son manifestaciones del
gran amor incondicional de Dios a nosotros y
nosotras. Estos no son
requisitos, sino resultados naturales del Espíritu
de Dios que vive en cada
uno de nosotros y nosotras.
La autora del libro
‘Fields of Blood’, Karen

Armstrong, estudia en su
libro las raíces políticas y
económicas de los conflictos y que no podemos
culpar a la religión por
ellos. Además, muchas
veces, las intenciones de
los individuos que contribuyen a las violaciones de
los derechos humanos son
más poderosas que su fe y
sus principios.
Si nosotros pudiéramos enfocarnos en
realizar nuestra misión
común como embajadores
de la paz y de la justicia
y dejar de lado nuestras
diferencias, podríamos

definitivamente tener una
sociedad más justa y más
humana. Permitamos,
entonces, que nuestra
misión nos unifique y nos
fortalezca
“…Encontremos caminos para hacer que la
fe sea relevante ante las
necesidades de nuestro
tiempo, y usemos su luz
para superar la oscuridad
del odio y la injusticia.”
(Dr. Gill)
¡Reflexionar!
Revisemos las últimas
noticias en el periódico,
la radio y la televisión
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e intentemos identificar
y reflexionar sobre lo
siguiente:
1. ¿Cuántas veces
las religiones (Cristiana,
Islam, Judía, otras) son
mencionadas en esas noticias?
2. ¿Cómo es presentado el Cristianismo en
esas noticias?
3. Si Dios es amor
y nosotros/as sus hijos e
hijas somos llamados a
amar también, ¿Por qué
somos instrumentos de
las violaciones contra los
derechos humanos?.

CON CIERTA CRÍTICA

Teoria

Por Yesid Fernandez
Todos los derechos humanos sin excepción tienen límites, inclusive el derecho a la libertad de prensa o a
la libertad de expresión que incluyen el derecho a la burla y a la broma. Sin embargo, muchas personas
se preguntan cuál es ese límite, podríamos decir que el límite lo da el derecho ajeno. Entonces, ¿Cómo defender el derecho propio sin violar los ajenos, desde el principio de la libertad, la tolerancia y la igualdad?

El humor como crítica
social

E

n el proceso de la
construcción de la
conciencia crítica,
resaltamos varios elementos
como la libertad que es la
capacidad interior que se adquiere desde la conciencia; la
percepción que es la actividad
consciente con nuestros sentidos; el análisis crítico que
toma en cuenta el hecho y
el mensaje que se nos quiere
presentar y la creatividad que
es fundamental a la
hora de producir nuestros
propios
mensajes que
incluyen el
humor como
herramienta
para denunciar la desigualdad, la injusticia,
el poder y la
mentira entre
otras muchas e
infinitas formas de corrupción
de la sociedad.
El humor es fundamental
en todos los momentos de
nuestra vida, es el que nos

permite tomar distancia de
manera sana de las cuestiones
que nos causan malestar.
Nos burlamos por ejemplo
de nuestros profesores, nos
burlamos de los jefes, nos burlamos de las cosas o personas
que nos parecen muy rígidas
o estrictas y hasta nos burla-

mos de nosotros
mismos.
El humor
tiene una
función social
en el proceso de
la comunicación
crítica que es
primordial, es
irreverente y
contracultural. Nos
permite desacralizar, es decir
irrespetar o ridiculizar lo que
aparece como sagrado, los
símbolos patrios, los presidentes, las religiones, la muerte,
la escuela, el poder y todo lo
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que queramos enumerar que
nos oprima.
El humor nos permite
ser libres, nos purifica, nos
permite ver otras caras de
un mismo hecho, reflexionar
sobre los acontecimientos cotidianos, replantear las tradiciones, tumbar los mitos; claro
también nos permite
burlarnos de
quien no queremos, atizar
odios, atacar
enemigos,
pero sobre
todo el humor
crítico nos permite denunciar
lo que no está bien.
¿Nos podemos burlar o
hacer humor de todo?
En una sociedad libre y
democrática nos podemos
burlar de todo. Sin embargo,
valdría la pena reflexionar un
poco sobre esto, pues aunque existe esta libertad hay
presiones que no permiten
ejercerla. Veamos por ejemplo
a las mujeres Femm, estas
mujeres que descubren sus senos sobre todo en las iglesias,
parlamentos y plazas públi-

cas. ¿A quiénes ofenden ellas
desnudándose? Sin embargo,
la policía las detiene y no
hay marchas multitudinarias
en Europa para rechazar este
abuso.
Si alguien osa burlarse de
los judíos inmediatamente se
sugiere que quien se burla de
ellos está haciendo una incitación al terrorismo.
Otro ejemplo que desdice

esta libertad, es que aunque
hay saña humorística contra el
poder público es decir presidentes, alcaldes, congresistas,
no hay la misma carga de humor crítico contra los dueños
del país.
Los señores Santodomingo, los Ardila, los Sarmiento;
los Cortés y algunos obispos,
cardenales entre otros muy

pocos, nunca o casi nunca
aparecen en las críticas que
hacen los caricaturistas de los
medios de comunicación.
¿Cuál será la razón de
esto? ¿Acaso la autocensura
que se imponen algunos los
humoristas?

los gais, los pastusos, las
mujeres; los alcaldes que no
están con el establecimiento,
los vecinos de otros países que
ideológicamente no comulgan
este sistema político?
Los límites de nuestros
derechos

En Colombia muchos
humoristas o caricaturistas han
sido despedidos de los medios
impresos y radiales por órde-

Así las cosas parece que
si deberíamos ponernos a
pensar sobre cuáles podrían
ser los límites que le caben a

nes que aún desconocemos de
donde provienen.

un derecho fundamental como
el de la libertad de prensa, que
claramente no es absoluto y
que siempre debe estar en diálogo con los demás derechos,
pero sobretodo con el derecho
ajeno.

Entonces volvamos a preguntarnos: ¿ nos podemos burlar de todo y de todos, o solo
nos podemos burlar de los
vulnerables o de los frágiles
o tal vez de los que parecen
raros en nuestra sacralizada
sociedad occidental como los
musulmanes, los indígenas,
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Veamos; un posible límite
puede ser bajarle la carga o
la intensidad con que se hace
la crítica desde el humor, es

decir la crítica sistemática, que
lleva sevicia, odio y que es
ciega y por lo tanto deja de ser
creativa. Esta no es una buena
estrategia para la crítica, pues
se vuelve ofensiva, humillante y deja de ser crítica para
volverse destructora.
Burlarse de los mismos
siempre, por ejemplo de los
pobres, puede reafirmar la exclusión, hacer aparecer la pobreza como un hecho normal;
burlarse sistemáticamente de
los musulmanes puede reafirmar la colonización occidental
y hacernos creer que los valores de nuestra sociedad son
superiores a los de otras.

la equidad. Sin embargo acá
volvemos a lo mismo, en general nos burlamos del poder
público porque es casi una
obligación ética. Pero del poder privado nos burlamos muy
poco y si lo hacemos no lo
hacemos con la misma fuerza
porque sabemos que rápidamente vendrán las amenazas.
El periodismo y la libertad
de prensa
El sentido de la burla está
muy de la mano con el sentido
del respeto; esto parece una
contradicción pero, por ejemplo, burlarse de los bancos
y de los banqueros o siquie-

de burla, en una encuesta
contestarán que nada que desestabilice el sistema; es decir
los periodistas sí se ponen
límites a su libertad de prensa
y esos límites están ligados a
sus creencias más íntimas e
ideológicas.
En el caso del proceso de
paz que adelanta el gobierno
con la guerrilla de las FARC,
los medios hacen mucho
humor político frente al
papel civil de la guerrilla; sin
embargo, ese humor está muy
alejado de la realidad y es que
nos guste o no, las guerrillas
tendrán que entrar a hacer
parte de las instituciones y

...burlarse sistemáticamente de los musulmanes puede reafirmar la colonización occidental y
hacernos creer que los valores de nuestra sociedad son superiores a los de otras...
Como dijimos al principio el humor tiene la función
de cuestionar y subvertir el
orden de las cosas, es decir
molestar, volverse incómodo
para que esa realidad injusta
se transforme y se construya

ra hacer insinuaciones que
puedan desdecir la movida
económica es casi intocable
por parte de los periodistas. Si
le preguntamos a periodistas
de los medios comerciales
sobre qué no puede ser objeto
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participár en política. Esto no
se dice ni en chiste.
Los retos de la libertad de
prensa
Ante las transformaciones y nuevas dinámicas que
enfrentan nuestras sociedades
es preciso que reflexionemos
sobre los retos que tiene la
libertad de expresión. Desde
la perspectiva de los derechos
humanos con una clara visión
incluyente, creemos que el
ejercicio de la libertad de expresión debe tener una visión
cívica tolerante y solidaria que
entienda el pluralismo como
un ejercicio de permanente
diálogo.

Paz y
Reconciliación

yo no me quiero
quedar en casa
cuidando un bebé

¿para
jugar a
la mamá?
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¿ Sexismo?
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No, no y no, eso es machismo, y antes que
pregunte le explicaré: el machismo es un
conjunto de creencias, costumbres y actitudes
que sostienen que el hombre
es superior a la mujer
en inteligencia, fuerza y capacidad.
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MIRYAM PINTO

UNA ENAMORADA

Testimonio

DE SU IGLESIA
Miryam Pinto, diácona de la Iglesia Episcopal-Comunión Anglicana, es una persona
que vive con gran intensidad y celo pastoral su ministerio de servicio. Ha sido una
muy activa participante de los programas de mujer y de las iniciativas ecuménicas
que hemos impulsado desde CEPALC.

E

n su iglesia goza
de amplio reconocimiento por
su liderazgo y entrega al
mensaje evangélico de amor
y compasión. Nos ha parecido
oportuno, entonces, compartir
con nuestros lectores su testimonio de fe

estado colaborando, trabajando, aprendiendo y construyendo mi propia vida al lado de mi
familia en esta Iglesia.
Yo fui ordenada Diácona el
30 de junio del 2012 después
de un proceso de 12 a 15
años en
el que

¿Miryam , cuéntanos
algunos datos personales de
tu vida?
“Yo nací en Bogotá,
me casé en Bogotá con un
hombre maravilloso, Oscar
Armando Ariza Niño, con
el que compartí 38 años hasta
que él falleció en el 2004. De
ese matrimonio tuve 3 hijos
que son excelentes muchachos
y dos nietas. Desde que nos
casamos yo conocí a la Iglesia
Episcopal-Comunión Anglicana y desde que la conocí me
enamoré de esa Iglesia.
Era una Iglesia diferente
a otras donde yo había participado. Desde el año 1973
fui admitida en la Iglesia
Episcopal .He vivido una vida
completa en ella y siempre he

siempre
hubo
diferentes dificultades dentro
de la Iglesia por las cuales no
me ordenaban. Pero yo insistí,
mi vocación era esa desde muy
pequeña. Cuando yo pertenecía
a la Iglesia Católica Romana
yo quería ser monja, pero mi
esposo me impidió que lo
fuera. Desde muy joven, desde
los 13 años él fue mi único
novio, mi único amor y con él
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viví momentos maravillosos en
toda la vida de matrimonio. “
Nos has compartido lo
muy importante que ha sido
para ti la entrega a Dios
¿Cuéntanos qué significa para
ti la fe en Jesús?
“Desde muy joven yo siempre tuve fe. Primero en la Virgen; yo era muy devota de la
Virgen, pero, después, me di
cuenta que la Virgen fue un
instrumento bellísimo, una
persona que estuvo al lado
de Dios. Entonces, enfoqué
toda mi vida en Jesucristo,
Nuestro Salvador y Redentor
y he tratado de seguirlo a él,
hacer su voluntad, seguir su
palabra.
He tratado de hacer de mi
vida un testimonio de su Evangelio con todas las personas
que me rodean. Busco de hacer
lo mejor; como todo el mundo
sabe, todos los humanos somos
imperfectos. El único perfecto
fue Jesucristo y por supuesto
Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo.

Busco siempre de hacer
lo mejor; si me equivoco he
seguido desde pequeña la
política de pedir disculpas a
las personas, aceptando mis
propias dificultades. Para mí
vivir en Cristo es siempre
vivir confiada en él; siempre
buscando su voluntad; alabarlo,
adorarlo en mi vida e infundir
en otras personas mi propio
testimonio…Mucha gente ha
llegado a nuestra Iglesia precisamente por el testimonio que
yo he podido dar sobre lo que
es Jesús en mi vida. Jesús es
todo en mi vida.”
Cómo Diácona de la Iglesia ¿Cuáles son tus compromisos pastorales?
“Desde muy pequeña,
como ya les decía, yo busqué
la manera de servirle a Dios y
siempre estuve colaborando
en la medida que yo podía
con todas las personas que me
rodeaban. Después que me
casé, mi esposo fue un
gran inspirador, porque
fue un gran hombre que a
todo el mundo ayudaba. Él
nunca decía no. Siempre
lo llamaban “Don Justo”,
porque siempre justificaba, incluso, las fallas de
las personas. Me ayudó
muchísimo a madurar, a
servir.

dedicado a la Iglesia Episcopal y, también, acompañando
siempre a todos los grupos
ecuménicos que se presentan…
dentro de la Iglesia hemos
buscado la manera de ayudar
con las familias, con los niños
y por fuera coordinando la red
social “Arigató”, que es una
red internacional a favor de la
infancia. Con esta red he tenido
la oportunidad de continuar
con el trabajo social que inicié
siendo maestra preescolar ….
Buscamos que dentro de las
familias haya la política de la
no violencia, que no haya violencia intrafamiliar. Buscamos
que los niños, que los jóvenes
se integren con los valores;
hacemos actividades lúdicas
donde podemos inculcar en
ellos los valores del respeto,
de la responsabilidad, de la empatía y la reconciliación.”
Miryam , tu conoces la
revista “ENCUENTRO” desde
hace mucho tiempo. ¿Qué

Siendo profesora de
Preescolar yo me preocupé
por colaborar mucho con
las familias de los niños
… en este momento ,
ya siendo Diácona mi
tiempo está completamente
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mensaje le quieres enviar a los
lectores?
“Esta revista “Encuentro”
llega a mucha gente. Yo por
ser cristiana, aunque la Iglesia
Episcopal es Católica, pero
todos somos cristianos porque
seguimos a Jesucristo, pudiera
decir que todos debíamos de
seguirlo, de seguir su palabra,
de hacer su voluntad. Le pido
a los lectores que hagan el bien
a todo el mundo no importando
la Iglesia a la que pertenezcan
y que traten de llevar la vida
dando un testimonio fiel de
Jesucristo…
La revista nos trae muchos
temas donde podemos nosotros aprender cosas que no
sabíamos como la situación de
las mujeres un tiempo atrás y
otros sobre los valores humanos. Son temas que nosotros
deberíamos continuar leyendo
y aprendiendo y conociéndolos más a fondo”

ENCUENTRO

RADIAL

Aqui CEPALC

Por Daniel Silva

El Centro Popular para América Latina de comunicación, convencido de la importancia de llegar cada
vez a más personas de diferentes formas, le apuesta en este 2015 a la creación de una emisora
digital. Debido a la rapidez con la que gira el mundo en cuanto a tecnología, no queremos que la
comunicación popular se vea más relegada de lo que parece estar gracias al impacto que causa en la
población la comunicación comercial que los medios privados hacen.

L

“ENCUENTRO RA- habrán programas institua voz de quienes no han
DIO, será una emisora
cionales que serán los que
tenido la opordigital al servicio de la
darán cuenta del trabajo
tunidad de expresarse es
comunicación popular” que hace CEPALC en
la que nos interesa como
diferentes partes del país,
institución; la opinión de
esos programas tienen
quienes no se han atrevique ver con las mismas
...habrán prodo a opinar por la razón
gramas institucionales secciones de la revista
ENCUENTRO que
que sea es la que
que serán los que darán
queremos oír. Querecada tres meses pucuenta del trabajo que hace
mos desde CEPALC
blica la institución.
CEPALC
en
diferentes
partes
contarles a nuestros
del país, esos programas tienen
a amigos y amigas
“Tendremos proque ver con las mismas sec- gramas que hablaa nivel mundial que
ciones de la revista
rán de derechos de la
tendremos una emisoENCUENTRO..
ra digital este año.
infancia, de la sección
Palabra de Mujer; una
Hablamos con Yesid
sección bastante intereFernández, tallerista de
Para entender qué es
sante será la que tiene
CEPALC y uno de los
lo que quiere decir esto
que ver con el análisis de
que promovió la idea de
de estar al servicio de la
coyuntura a nivel munla creación de esta emicomunicación popular,
dial” dijo Fernandez.
sora. Lo primero que nos Yesid nos explicó cómo
dijo fue aclararnos lo que es que va a trabajar la
Este tipo de radio que
será este proyecto:
emisora. Nos dijo que
se realiza en contravía a
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lo que muchos quisieran
que es estar en la banda
AM o FM, tiene que ser
definitivamente un reto
para CEPALC, pues volver masivo un mensaje al
que se tiene acceso sólo
por medio del internet no
es fácil. Pero esta tarea
se hará también, bajo
la convicción de que la
comunicación y la libre
expresión son derechos
humanos fundamentales
para el desarrollo de todos los seres humanos.
Para el mes de mayo,
se espera, según Yesid,
estar emitiendo los programas institucionales
para que la gente pueda
acceder a ellos desde
sus teléfonos, desde sus
tabletas, desde sus computadores y a su vez los
descarguen y los usen en
sus emisoras comunitarias
pues todo lo que nazca
de nuestra programación
será de todos y todas.

lenguaje al momento de
llegar al oído de nuestros
radioescucha; para quedarnos en sus recuerdos
debemos usar un lenguaje
que no discrimine, que no
excluya, que no se burle
de nadie, un lenguaje
donde todos y todas nos
sintamos incluidos de la
mejor manera, sintiéndonos parte de una sociedad
que tiene un mejor futuro”, afirmó Fernández.
Es por esta razón
que ENCUENTRO radio
tendrá en su
programación
musical especial cuidado
al momento
de emitirla.

PROHIBIDO EL
LENGUAJE EXCLUYENTE.
“Estamos convencidos de la importancia del
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Ningún ser humano puede sentirse humillado por
otro en una canción disfrazada de moda. Incluso
“en nuestra programación
musical, se debe reflejar
el mensaje de paz que
hay en nuestros talleres”,
advierte Fernández.
Dos puntos importantes que tendrá la emisora,
serán:
En primer lugar la
creación de una escuela radiofónica
infantil, para
que niños y
niñas principalmente
de Bogotá
tengan su
espacio en
la pro-

gramación, pero que además sean autosuficientes
para la pre producción,
la producción y todo lo
necesario para la creación
de sus propios programas,
que no dependan de un
adulto.

que la meta de la inclusión en la comunicación
popular que plantea
ENCUENTRO RADIO,
se cumpla”.

existencia sigue innovando en su compromiso de
educación popular.

El tiempo nos ha
demostrado que seguiConsideramos que
mos siendo útiles en este
camino que el pueblo ha
emprendido hacia una
...habrán prosociedad diferente, justa,
gramas institucionales
igualitaria e incluyenque serán los que darán
te.

En segundo lugar,
pero no menos importante, es la cabida que
cuenta del trabajo que hace
se le va a dar a la
CEPALC en diferentes partes
población rural.

del país, esos programas tienen
“Sabemos que no
que ver con las mismas seces fácil, que no será
ciones de la revista
Confiamos que
de una vez, que teneENCUENTRO...
nuestros lectores/as
mos un camino por recose conviertan en nuerrer antes, pero estamos
vos/as oyentes de nuesseguros de la importantra emisora virtual.
cia de este espacio, para

CEPALC, con 37 años de
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Hace Tiempos
Me Cansé

Página
Cultural

“Hace tiempos me cansé
De la mirada lasciva de los hombres
De sus sentencias
Sobre cualquier intento de autonomía de las mujeres
De su injusta e impune violencia
De la manera en la que acceden, impune y desgraciadamente
A la libertad, el cuerpo y la vida de las mujeres
Hace tiempo me cansé
De la impunidad feminicida
De la complicidad omisiva
Hace tiempo me cansé
De contar cada día una muerta más
Y así matar cada día mi esperanza
Hace tiempo me cansé
ISABEL AGATÓN SANTANDER
(Abogada y líder feminista)
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