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Foro del
Lector

“Apreciado Señor:

Le envío mi renovado saludo, los deseos por su bienestar y la información sobre el recibo  del ejemplar  del No 143 de 
ENCUENTRO.. Van mis felicitaciones para usted y su equipo de trabajo, por la denodada labor periodística de 32 años continuos.

JOSÉ RAÚL JARAMILLO R.
Medellín”

“Mi querida Amparito:

Me ha llegado la revista que leo con verdadero interés, muchas de las noticias que dáis sobre Colombia y el resto de los países 
latinoamericanos, tan completas, escritas con valentía y con críticas constructivas, solamente nos llegan a través de ENCUENTRO.
Cada una de las secciones son interesantes; hacéis realidad el ecumenismo, la participación, sin selección de culturas, pueblos, 
ni género, con dinámicas que suponen entrega, tiempo de preparación y escuchar a todos los participantes sacando las 
consecuencias que aporten. Cultiváis a la perfección el foro grupal que tanto gustaba a Manuel Olivera y a Franziska Moser.
Mis felicidades de un modo especial a Félix y a todo el equipo, que tan bien describió un buen amigo; “En CEPALC 
todos formamos una familia…

Para Félix y para ti mil gracias y un fuerte abrazo

ELENA OTERO
España”

“Hola Félix y Amparo
Gracias por este link. Me encanta totalmente este video, es fantástico. Que motivación ver ahora el video. Esa 
insistencia con el slogan “Este es mi cuerpo, no es tuyo”. La manera de hablar de las mujeres en el video va muy bien 
con el mensaje. Ellas aparecen serias, valientes, determinadas. Los diferentes aspectos de los derechos sexuales 
son muy claros y estructurados. Me gusta que hay diversidad de personas en el video. Está muy bien hecho….
Gracias y que continúen con ese activismo feminista¿ Saludo feminista a todos los hombres y a todas las mujeres del equipo¡

Por un mundo justo para todas las personas. 
Abrazos

MAREN HAASE
Detmold, Alemania”

“Queridos amigos:
Gracias por este maravilloso video, “Este es mi cuerpo, no es tuyo”. Es muy pertinente en este momento. 
Mil gracias por todo el trabajo de CEPALC y de su equipo y a las mujeres que participaron. Qué hermosas y bellas¡¡

Un Abrazo

ALIX LOZANO
Bogotá”

A BLANCA
(HOMENAJE A BLANCA EMA GALVIS, COORDINADORA 

DE PROGRAMAS DE PAZ Y DE GÉNERO  EN
 CAQUETÁ, RECIENTEMENTE ASESINADA)

“Tú  la reina de ese nuevo mundo que descubriste
En medio de silenciosos golpes patriarcales

Yo, ajeno a tu verdad lúcida y distante, no sé quien sos,
Ni la Blanca cura que rodearon tus palabras..

Ellas y ellos hoy aquí te extrañan
Y dibujan cada una de tus pieles,

Cada una de tus sonrisas y jocosas muecas;
Entonces, me detengo frente al papel y decido a través 

de mi pequeño y escaso
Imaginario preguntarme

¿Cómo sos Blanca? ¿Blanca? ¿negra, trigueña, zamba, mulata, india?

Y para no definirte en medio de una de esas luchas racistas, machistas
Y demás, que a cada día emprendías

Se me viene la imagen de la Blanca nieve,
Pero al escuchar aquí tantos dibujos sobre ti llenos de tanta calidez

De tanto color humano …
Entonces te veo en un rabo de nube Blanca,

Allá mismo en esos aires, en esos cielos que hoy te pertenecen
Y les perteneces

Con un montón de esa blancura que hoy el cielo se ha quedado

Y hoy aquí hace falta,
Aunque abundas en cada palabra”

CÉSAR VALDERRAMA MARTÍNEZ

(  BLANCA EMA GALVIS. líder del Centro de Documentación de estudios de género 
y paz de la Corporación Manigua del Caquetá. Blanca fue asesinada en Florencia

 ( Caquetá). El Centro había impulsado entre otras actividades la de “Un café para el encuentro” del 
cual hace parte César Valderrama, autor del poema)
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Estimados lectores:

Esta nueva edición de ENCUENTRO  trae, como es ya costumbre, el 
análisis de COYUNTURA sobre la situación nacional, latinoamericana y 
mundial. Abundan  las crisis, las guerras, los conflictos  en este mundo tan 

desigual e injusto.

En COMUNICACIÓN CIRCULAR les ofrecemos dos artículos. Uno que 
habla de los procesos  ecuménicos de educación, formación y acompaña-
miento  que venimos haciendo desde CEPALC como uno de nuestros aportes 

concretos a la construcción de la paz en el país.

Un segundo texto nos comparte las experiencias de capacitación en periodis-
mo radial y televisivo que hemos tenido  con  decenas de grupos de base, 
organizaciones de víctimas del conflicto, asociaciones campesinas y de 

mujeres en el municipio de Aguazul ( Casanare).

PALABRA DE MUJER nos trae un interesante artículo sobre el reciente 
encuentro que realizamos con  mujeres y jóvenes pertenecientes a diferentes 
iglesias cristianas de Bogotá sobre  la discriminación que sufren las personas 
con otras capacidades. El encuentro sirvió para comprobar la inmensa 

sabiduría que estas personas tienen.

En PISTAS I les presentamos un interesante y oportuno  texto sobre  la 
naturaleza, las trampas y los impactos de la manipulación periodística en 

nuestras sociedades.

Nuestra voluntaria, Joy Eva Bohol, nos presenta en PISTAS II , un texto 
nacido del corazón en el que nos comparte  las dudas iniciales, los descubri-
mientos  y riquezas encontradas en su experiencia como misionera  en 

CEPALC y en Colombia.

TEORÍA trae  un análisis muy  lúcido sobre los aportes y riquezas que el 
movimiento del ecumenismo ha aportado y puede seguir aportando  a la 

construcción de una verdadera paz en Colombia.

En NUESTRA HISTORIA continuamos el ciclo de mujeres que han sido 
líderes del movimiento  feminista en el mundo. En esta ocasión les presenta-
mos la vida excepcional de la gran lideresa de las mujeres de la India,  Sarala 

Devi.

Finalmente en TESTIMONIO incluímos una entrevista con el Padre 
Michael Lapsley, apóstol de la no violencia y del perdón y la reconciliación 

a través de la sanación de la memoria.

FRATERNALMENTE
EL DIRECTOR 
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Hay que tener en cuenta que 
con  la aplicación de las nue-
vas técnicas de extracción 

de petróleo y gas natural en los Estados 
Unidos, llamadas “fracking”, a la vuel-
ta de muy pocos años este país dejará de 
importar, de comprar petróleo a nacio-
nes como Colombia y , por el contrario, 
se convertirá en un exportador neto  de 
combustibles. Recordemos que hoy por 
hoy Estados Unidos es el principal com-
prador del petróleo colombiano.

En el caso del carbón, nuestro segun-
do producto de exportación, las perspec-
tivas tampoco son muy positivas. De un 
lado, se registra una caída en los precios 
internacionales del mineral y, del otro, el 
carbón se va viendo sustituido en centra-
les eléctricas y  fábricas en todo el mun-
do por el gas natural que resulta más ba-
rato y menos contaminante.

 El carbón  se ha convertido en  una 
de las fuentes de energía más combatidas  
por los ecologistas en todo el mundo a 
causa de la gran contaminación que pro-
duce su uso.

Lo cierto es que las inversiones en el 
sector petrolero y minero en general se 
han venido reduciendo en estos meses y 
la propia compañía estatal Ecopetrol ha 
soportado una caída en el valor de sus ac-
ciones  en la bolsa de valores como con-
secuencia  de la nueva situación que vive  
este sector en el país.

La estrategia del gobierno Santos en el 
último año ha sido la de sostener  el ritmo 
de inversiones de la economía a través de 
un desbordado gasto público. El dinero 
que el gobierno ha puesto a circular para 
la construcción de autopistas, puertos, 

Coyuntura

ENCOMIA EN CUIDADOS 

INTENSIVOS   
Coyuntura Colombiana

Economía

El modelo exportador minero sobre el cual se había sostenido la economía colombiana en estos 
años  está entrando en crisis. En el caso del petróleo, si no se descubren nuevos pozos altamente 
productivos en unos 6 o 7 años se terminará  la bonanza exportadora y con ella la principal fuen-

te de ingresos para nuestra economía. 
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acueductos, vivienda popular, le ha dado 
un nuevo aire al modelo económico que 
venía de capa caída. El problema es que 
sostener ese nivel de inversiones está re-
sultándole cada vez más complicado al 
gobierno.

Por ejemplo, el presupuesto del Esta-
do para el año 2015 de 216 billones de 
pesos= más de 108 mil millones de dóla-
res tiene un faltante o déficit de entrada 
de más de 12 billones de pesos= más de 
5 mil millones de dólares. 

Para conseguir ese dinero, 
el ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas, ha 
propuesto  una nue-
va reforma tributa-
ria que conservaría 
los impuestos del 4 
por mil a las opera-
ciones bancarias y 
del patrimonio. Pero 
la propuesta tiene un 
agravante; el impuesto al 
patrimonio que hasta ahora 
era pagado por las empresas y 
personas más ricas del país pasaría a ser 
subsidiado también  por  contribuyentes 
de la clase media.

Además, debe tenerse en cuenta que 
gran parte del dinero de los presupuestos 
estatales se consigue a través del endeu-
damiento con bancos nacionales y ex-
tranjeros. Esa deuda crece año por año 
y ahora suma más de 227 billones de pe-
sos= más de 110 mil millones de dólares.

Sin embargo, el presidente Santos ha 

decidido apostarle políticamente al au-
mento del gasto público como fórmula  
para  fortalecer la economía  en una co-
yuntura como esta donde se están defi-
niendo los acuerdos de paz  con el princi-
pal grupo guerrillero, Farc. Una caída de 
la economía, de la tasa de crecimiento en 
estos meses, le daría más combustible a 
los críticos  del proceso de paz para  pro-
mover el rechazo ciudadano a los acuer-
dos  que se puedan lograr con el grupo 
insurgente.

De ahí la importancia estratégica 
que dentro del actual gobier-

no ha tomado la figura del 
vicepresidente Germán 

Vargas LLeras. Vargas 
fue nombrado  por el 
presidente como el 
gran coordinador o 
responsable de la in-
versión de los dineros 
públicos en obras de 

infraestructura como 
carreteras, vivienda, 

acueductos, etc. Del éxito 
de su gestión dependerá en bue-

na parte el apoyo político que el gobierno 
pueda  reunir para  ganar la aprobación  
de los acuerdos de paz con las Farc.

Se vuelve, entonces, clave para la ges-
tión administrativa y política del presi-
dente Santos sostener el modelo neolibe-
ral  con el dinero del gasto público. Este 
gasto se complementará en estos meses 
con el relativo auge  de ciertas empre-
sas de servicios, de importaciones, de 
construcción  de vivienda para familias 

...Una caída de la econo-
mía, de la tasa de crecimiento 

en estos meses, le daría más com-
bustible a los críticos  del proceso 
de paz para  promover el rechazo 

ciudadano a los acuerdos  que 
se puedan lograr con el grupo 

insurgente...
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de ingresos altos y medios y del sector 
bancario.

Las víctimas del modelo  de exporta-
ción  minero que se implantó en el go-
bierno de Uribe han sido la agricultura 
campesina y la industria nacional. El país 
ha venido sufriendo un progresivo y sis-
temático desmantelamiento del aparato 
industrial. Algunas empresas multina-
cionales han trasladado sus operaciones 
a países vecinos desde donde pueden  
abastecer  el mercado colombiano apro-
vechando las facilidades que les dan los 
tratados de libre comercio firmados  por 
nuestros gobiernos  en estos años recien-
tes.

Otras empresas como las de los texti-
les, los cueros, las confecciones de ropa, 
las ensambladoras de carros tienen gran-
des dificultades para sobrevivir o se han 
quebrado ante la competencia de las mer-
cancías traídas del exterior a precios muy 
bajos. Buena parte de las industrias que 
permanecen en el país han sido tomadas 
por capitales internacionales, quienes 
tienen sus propios intereses y estrategias 

financieras, que incluyen, entre otras co-
sas, la reducción de los costos laborales  y 
de  la carga de impuestos a pagar al Esta-
do colombiano.

Toda esta situación  ha causado la pér-
dida progresiva de empleos estables y 
bien pagados que tanto necesita el mer-
cado laboral  colombiano. Este mercado 
está dominado por la informalidad, por 
el “rebusque”. Entre el 60% y el 67% 
de los empleos actuales  hacen parte de 
la economía informal, que no cotiza a la 
seguridad social, ni reconoce estabilidad 
salarial a los trabajadores.

La agricultura campesina ha sido otra 
de las víctimas del modelo económico 
neoliberal vigente. Aunque tenemos más 
de 21 millones de hectáreas de tierra ap-
tas para cultivos solo estamos usando 
unos 5 millones, mientras las demás se 
desperdician en la ganadería extensiva  o 
permanecen totalmente improductivas. 
Lo más grave de esta situación es que la 
mayoría de las tierras  del país aptas para 
la agricultura y la ganadería están en ma-
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nos  de una minoría de propietarios, cerca 
de 3.200, que controlan más del 53%  de 
las mismas. Eso explica que el coeficiente 
de desigualdad para la propiedad agraria 
en Colombia sea uno de los más altos del 
mundo, con cerca  de 0,880. Mientras 
más se acerque este porcentaje a 1000 
más  grande es la desigualdad  social.

Las protestas de los pequeños y me-
dianos agricultores que  se registraron  el 
año pasado y  le representaron un fuer-
te golpe en su prestigio político  al pre-
sidente Santos han llevado al gobierno a 
adoptar una estrategia o plan de subsidios 
para los diferentes sectores agrarios  que 
el año entrante costará más de 4,5 billo-
nes de pesos= más de 2.200 millones de 
dólares.

Pero los subsidios no solucionan el 
problema de fondo, el problema de la 
concentración de la propiedad de la tie-
rra; la necesidad cada vez más urgente de 
impulsar una verdadera reforma agraria 
que democratice la propiedad en el cam-
po.

Además, tratados de libre comercio 
como el firmado con los Estados Unidos 
han terminado por favorecer los intereses 
de los grandes consorcios agro exporta-
dores de azúcar, soya y de combustibles  
derivados  de  plantas como la palma afri-
cana. Estos sectores tienen vía libre para 
exportar sus productos  a los Estados Uni-
dos sin pagar aranceles, impuestos. Y esto 
también explica el sistemático despojo a 
sangre y fuego que ha habido en zonas 
como el Cesar, Córdoba, Urabá contra los 
pequeños campesinos, para  aumentar la 
extensión de los cultivos industriales  de 
la palma.

MUCHO TILÍN, TILÍN Y NADA DE 
MERMELADA

El 56% del presupuesto del Estado 
colombiano para el año 2015 esta-

rá destinado a pagar los gastos de funcio-
namiento del gobierno.

Entre estos gastos  se encuentran:

(i) El sostenimiento  de unas fuerzas 
militares y  de policía que tienen  más de 
500 mil integrantes y que ascenderán a 
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28 billones de pesos= 13.500 millones de 
dólares; 

(ii) Los  pagos de los pensionados  de 
las entidades estatales incluyendo las 
megapensiones de los magistrados y los 
aportes  a los pensionados  de “Colpen-
siones” que totalizan 34 billones de pe-
sos= unos 16.500 millones de dólares;

      
(iii) El sostenimiento del sistema judi-

cial  y de la Fiscalía  que  exige cerca de 
6,5 billones de pesos= 3.200 millones de 
dólares  y tiene una planta de empleados 
de casi 50 mil personas.

De otro lado, el 22,6% del presupuesto  
se usará para el pago de los intereses y el 

capital de la deuda externa e interna que 
tiene actualmente el Estado.

Solo quedará, entonces,  el 21,4%  del 
presupuesto  para la llamada inversión 
social. Esto equivale a  unos  46,2 billo-
nes de pesos= 23 mil millones de dóla-
res, dinero con el que se piensan finan-
ciar, entre otras cosas, las carreteras, las 
viviendas sociales y demás obras cuya 
construcción  estará coordinada por el vi-
cepresidente Vargas Lleras. Sin embargo, 
el dinero destinado a la inversión  social 
en el 2015 va a ser inferior al que  se está 
gastando  este año 2014  que suma 46,8 
billones de pesos, por lo que no se entien-
de muy bien  el derroche publicitario del 
gobierno anunciando un  gran aumento 

en  la inversión social para el próximo 
año, aumento  que no se refleja en  las 
cifras reales del presupuesto.

La publicidad se ha centrado en que 
por primera vez en muchos años el gasto 
educativo  en el 2015 que será de  28,9 
billones de pesos= 14 mil millones de dó-
lares, será superior al militar que llegará 
a 28 billones de pesos. Esto le ha servido 
a Santos para hablar  con más  fantasía 
y demagogia que realismo de convertir 
a Colombia en “el país  más educado de 
América Latina para el 2034”. Además, 
ha planteado  hacer  de la educación, la 
paz y la equidad social los tres ejes de su 
segundo mandato presidencial.

Buena parte del dinero que se invertirá 
en educación, unos 9 billones de pesos= 
4.300 millones de dólares,  se usará para 
el pago de los más de 330 mil profesores 
que están en la nómina estatal. Los apor-
tes para las universidades estatales, que 
en su mayoría están al borde de la ban-
carrota,  no crecerán, lo que seguirá ha-
ciendo  más y más elitista  la educación 
profesional en el país, ya que los cupos 
ofrecidos en las universidades  del Esta-
do  continuarán siendo un privilegio in-
alcanzable para los miles de estudiantes 
de los sectores populares  que aspiran  a  
tenerlos.

La gran mayoría del presupuesto edu-
cativo, cerca de 17 billones de pesos= 

...Sin embargo, el dinero destinado a la inversión  social en el 2015 va a ser inferior al 
que  se está gastando  este año 2014  que suma 46,8 billones de pesos...
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8.300 millones de dólares, estará destina-
do al sostenimiento del sistema educativo  
en los niveles de primaria y secundaria 
donde están inscritos 8,9 millones de es-
tudiantes. Este sistema necesita profun-
das reformas, entre ellas  una nivelación 
o alza de los salarios que les pagan a los 
profesores, el apoyo efectivo del Estado 
para que estos logren una mayor capaci-
tación  pedagógica; la renovación  y  do-
tación de los colegios y escuelas, la ma-
yoría de los cuales se encuentran  en un 
estado muy precario con los consiguien-
tes problemas de hacinamiento en las au-
las y mediocres resultados en los 
procesos de enseñanza.

Y a todo esto se agre-
ga la gran reducción 
que se presentará en 
los fondos para finan-
ciar la investigación 
científica y tecnoló-
gica en el país que no 
representarán más que 
un 0,15% del presupuesto  
del año entrante.

El Estado es el principal responsable  
de las grandes fallas que presenta el sis-
tema educativo y que se han visto refleja-
das en los pésimos  puntajes que obtienen 
los estudiantes colombianos en las prue-
bas internacionales que suelen organizar-
se con cierta frecuencia. 

No son los maestros los culpables de 
los bajos niveles de capacitación que 
muestran los alumnos como los ideólogos 
neoliberales cercanos al gobierno y a la 

nueva ministra de Educación, Gina Paro-
di, han querido hacerlo ver. 

Otro de los puntos críticos que  pre-
senta el presupuesto para el 2015 es que 
el Estado colombiano solo alcanzará a 
cubrir  con impuestos y rentas propias, 
142 billones de pesos= 70 mil millones 
de dólares de los 216 billones de pesos 
que suma el mismo. El saldo restante, o 
sea 74 billones de pesos, tendrá  que con-
seguirse  por medio  de préstamos. 

En estas condiciones y para tratar de 
sostener  el ritmo de gasto público con el 

que  pretende mantener  el actual 
modelo económico, el go-

bierno Santos tendrá  que 
continuar endeudándose  
en estos años tal vez  
pensando que será  la 
siguiente adminis-
tración  la que tendrá  
finalmente que enfren-

tar  el pago de todos los 
préstamos acumulados.      

QUE SUBE Y QUE 
BAJA

El gobierno Santos  ha intentado 
enfrentar  la crisis que supone el 

agotamiento  de los actuales pozos petro-
leros, ofreciendo a las grandes  compa-
ñías internacionales del sector bloques o 
territorios del país  para la exploración de 
nuevos yacimientos. Pero los resultados 
no han sido los mejores, porque la oferta 
colombiana, por ejemplo, ha coincidido  
con la apertura  de la industria petrolera 
en México a los inversionistas extranje-

...Santos 
tendrá  que continuar 

endeudándose  en estos 
años tal vez  pensando que 

será  la siguiente administra-
ción  la que tendrá  finalmente 

que enfrentar  el pago de 
todos los préstamos 

acumulados...
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ras por primera vez en más de 50 años. 
México es un país que tiene un potencial 
productivo más grande que el que puede 
tener en la actualidad Colombia. Ade-
más, es país vecino a los Estados Unidos  
y esto hace que las inversiones en su te-
rritorio puedan  ofrecer más rentabilidad 
que en un país como el nuestro.

De hecho, los empresarios venezo-
lanos dueños de  la principal compañía 
extranjera explotadora  de petróleo en 
Colombia, “Pacific Rubiales”, han ma-
nifestado su intención de empezar a des-
viar sus inversiones a México, a pesar de 
las grandes utilidades que han sacado  en 
nuestro país.

En general, la inversión minera en el 
país en estos años ha traído resultados 
muy negativos para el Estado y para la 
sociedad colombiana. De un lado, gra-
cias a las políticas entreguistas puestas en 
práctica en el gobierno Uribe, los inver-
sionistas extranjeros  en la explotación de 
carbón, oro, petróleo, se vieron favoreci-
dos con la exen-
ción o no pago 
de impuestos su-
puestamente con 
el fin de  aumen-
tar la presencia 
de capitales in-
ternacionales en 
Colombia. 

Esto expli-
ca que compa-
ñías como la 
norteamericana 

“Drummond”, no solo hayan extraído 
nuestro carbón  de las minas del Cesar 
depredando el medio ambiente, conta-
minando las aguas de la bahía de Santa 
Marta, desconociendo los derechos de los 
trabajadores sindicalizados y financian-
do grupos paramilitares en años pasados, 
sino que  tengan vigente un contrato  con 
tales ventajas  para ellos que en la práctica 
no le pagan un peso al Estado colombiano 
en calidad de impuestos o de regalías.

Además, las inversiones mineras no 
generan  mayor número de empleos pro-
ductivos, ni alimentan o ayudan a crear 
nuevas industrias en el país. Estas inver-
siones terminaron hundiendo a Colombia 
en un grave problema que es conocido en 
el mundo de los economistas como “la 
enfermedad holandesa”.

Hace unos 40 años se descubrieron ya-
cimientos de gas en las aguas holandesas 
del mar del norte. El dinero que produ-
jo  la explotación de este gas entró sin 
ningún control a la economía holandesa 

disparando  el 
valor de la mo-
neda nacional, 
el florín. 

Con un flo-
rín  revaluado 
para los holan-
deses resultó 
más barato traer 
del exterior to-
dos los artículos 
que necesitaban 
para vivir y  la 
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industria nacional fue  la víctima princi-
pal de este fenómeno.

En Colombia ha pasado algo igual con 
la entrada de los dólares de la minería. El 
peso colombiano se revaluó de tal ma-
nera que el país se ha visto inundado de 
todo tipo de mercancías extranjeras que 
resultaban más baratas que los productos 
nacionales. La industria y la agricultura 
se han ido a pique, perdiéndose miles de 
empleos productivos.

Con  la caída o posible terminación de 
la bonanza minera estamos quedando en 
el peor de los mundos, con una economía 
sostenida artificialmente por el gasto pú-
blico  y sectores como el de la construc-
ción , mientras al mismo tiempo el país se 
ha ido des industrializando  y perdiendo 
la autosuficiencia alimentaria.

A esto se suma  la reactivación econó-
mica de los Estados Unidos y el progresi-
vo aumento de las tasas de interés en ese 
país que están  motivando a que  muchos 
capitales especulativos, mucho dinero 
que había llegado a Colombia atraído  por 
las buenas tasas de interés que 
se pagan aquí, hayan empeza-
do a retornar  a esa nación.

Entre tanto, los bancos ha-
blan de utilidades en el primer 
semestre de este año por más 
de 4 billones de pesos= más de 
2 mil millones de dólares. Las 
grandes compañías de servi-
cios, almacenes, telecomuni-
caciones siguen, igualmente, 

acumulando notables ganancias como es 
el caso de la  mexicana “Claro”  con más 
de 900 mil millones de pesos;  los fran-
ceses de “Almacenes  Éxito” con 180 mil 
millones;  grupo de cementos “Argos” 
con 305 mil millones; grupo “Sura” con  
416 mil millones , para solo citar algunos 
ejemplos.

El contraste  es que Colombia sigue 
ocupando en el listado  del desarrollo 
humano que hacen las Naciones Unidas 
el número 98 entre 168 países sin mos-
trar ningún avance  frente al listado del 
año 2010. El índice de desarrollo huma-
no mide diferentes  indicadores como el 
acceso de la población al agua potable, 
alcantarillado, servicios de salud y de 
educación, la desigualdad en los ingresos 
económicos, la desigualdad entre hom-
bres y mujeres. En  la categoría  de des-
igualdad en los ingresos económicos Co-
lombia  aparece ubicada como una de las 
12 naciones del planeta con mayor índice 
de desigualdad, reflejo claro de los gran-
des desequilibrios existentes en nuestro 
país.
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El gran beneficiado de este re-
parto ha sido el vicepresidente 
Germán Vargas Lleras, quien 

no solo logró el nombramiento de  miem-
bros de su partido “Cambio Radical” en  
ministerios claves para el gasto público 
como los de Vivienda y Trasporte, sino 
que fue encargado por Santos de coordi-
nar todos los proyectos de obras públicas 
que adelante el gobierno en estos años.

Además, otro de sus aliados, Néstor 
Humberto Martínez, fue nombrado por el 
presidente en el nuevo cargo de Ministro 
de la Presidencia. Este cargo fue creado  
como fruto de una reforma administrati-

va que Santos está poniendo en práctica, 
siguiendo las recomendaciones hechas en 
un estudio por el ex primer ministro in-
glés, Tony Blair y  su equipo de asesores. 

Martínez coordinará la acción política  
de los diferentes ministerios  evitando en 
lo posible conflictos y roces entre ellos  y 
tratando de mantener unida la coalición 
del gobierno en el Congreso conocida 
bajo el nombre de “Unidad Nacional”.

La gran influencia de Vargas LLeras 
en el nuevo gobierno nace, entre otras 
cosas, de los buenos resultados políticos 
que arrojó  su gestión  en el ministerio 

LA PIÑATA DE 

JUANPA
Política

Tras  la reñida disputa  por la elección presidencial con el Uribismo, el presidente San-
tos ha tenido que entrar  a retribuir con  cargos en los ministerios, en los departamentos 

administrativos  y en otros espacios de la administración pública las deudas políticas 
adquiridas con  muchos de los aliados que le colaboraron para ganar la reelección.

Santos y su nuevo equipo de la selección Colombia ¿clasificarán?
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de vivienda  en el período pasado con el 
programa de construcción de 100 mil vi-
viendas gratis para familias empobreci-
das en todo el país. Vargas es un político 
de centro derecha muy cercano ideoló-
gicamente a Santos. Al igual que este es  
integrante de una de las familias  de la 
élite bogotana que han gobernado al país 
durante decenas de años.  Sin embargo, 
el poder que está concentrando está des-
pertando recelos entre otros socios de la 
coalición de gobierno, sabiendo que  para 
nadie puede ser un secreto que Vargas as-
pira a ser el sucesor de Santos en el 2018.      

Por su lado, el Partido Liberal recibió 
dos ministerios que serán claves para el 
éxito del proceso de paz con la guerrilla 
de las Farc. Como ministro 
del interior fue nombrado el 
ex senador, Juan Fernando 
Cristo, promotor de la ley 
de víctimas en el Congreso 
y como ministro de Justicia 
el destacado abogado, Ye-
sid Reyes. Además, el pro-
pio hijo del ex presidente 
César Gaviria, Simón, fue 
nombrado  director del De-
partamento de Planeación 
Nacional. Es un  puesto que 
deseaba tener para cambiar 
la imagen de clientelista 
que se ha ganado como jefe 
del partido y probar sus ca-
pacidades como técnico y 
administrador.  

En realidad, no había 
puestos para tantos dirigen-

tes y líderes políticos que reclamaban  del 
presidente el pago de su trabajo en la cam-
paña electoral. Eso explica que varios se-
nadores del partido del propio Santos, el 
partido de la U, se mostraran inconformes 
con la distribución  de los ministerios y 
las cuotas de poder  que supuestamente  
se les habían dado.

Aunque la votación de la Costa Atlán-
tica fue un factor decisivo en el triunfo de 
Santos en la segunda vuelta,  la cuota de 
solo dos ministros costeños en el gabinete 
despertó las protestas de los congresistas  
de esa región.

El partido Conservador, que sigue di-
vidido internamente entre los aliados de 

Vargas Lleras el maestro de las obras 
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Santos y los que apoyaron al candidato 
Uribista, resultó el gran damnificado  de 
la repartición. No solo se redujo la cuo-
ta de los ministerios que controlaba, sino 
que perdió uno muy importante para el 
trabajo clientelista  como el de Agricul-
tura que quedó en manos del ex ministro 
del interior, Aurelio Iragorri, miembro 
del partido de la U.

Entre tanto, la ex candidata de izquier-
da Clara López, líder del Polo Democrá-
tico y quien fue clave  con su apoyo en 
Bogotá y en otras regiones para el triun-
fo de Santos en segunda vuelta,  
rechazó el ofrecimiento de 
varios ministerios que le 
hizo el presidente. La 
posición del Polo  y de 
otros sectores de iz-
quierda  ha sido la de 
apoyar  todo lo relacio-
nado con el proceso de 
paz que adelanta Santos 
con las Farc, pero  man-
tenerse en la oposición a las 
políticas económicas y sociales 
que viene aplicando el gobierno.

El equipo de ministros que finalmente 
reunió Santos no ofreció mayores sorpre-
sas. Predominan los tecnócratas salidos 
de las universidades de Estados Unidos y 
Europa con poco carisma y comunicación 
con el ciudadano común y corriente.

 Tal vez la  única persona que carece 
de  este tipo de antecedentes académicos 
es el nuevo ministro del Trabajo, Luis 
Eduardo Garzón. Garzón, antiguo sindi-

calista y líder  de izquierda, quien llegó a 
ser alcalde de Bogotá, se retiró de la mi-
litancia en el Polo Democrático y final-
mente terminó  haciendo parte del gobier-
no de Santos en su calidad de consejero. 
Santos seguramente lo nombró para tratar 
de hacer ver a su segundo gobierno con 
un sesgo “progresista”  y mantener  bue-
nas relaciones con las centrales sindicales 
del país.

El juego político en el Congreso, es-
pecialmente en el Senado, no parece estar 
totalmente   definido. De un lado, se en-

cuentran  los partidos miembros 
de la coalición de gobierno, 

Liberal, la U, Cambio Ra-
dical que suman el 47% 
de las curules. Los par-
lamentarios del Parti-
do Conservador, que 
controlan el 17% de las 
mismas  pasan a ser el 

grupo clave para definir 
las mayorías. Tal como 

empieza a verse  estarán os-
cilando entre apoyar al gobier-

no o alinearse con la oposición Uribista 
de acuerdo a los intereses que tengan en 
cada votación. En la Cámara, por el con-
trario, el gobierno goza de una  mayoría 
que le permitirá  aprobar sus propuestas 
sin mayores sobresaltos.

Las fuerzas de la oposición se reparten 
en dos bloques. El Bloque de extrema de-
recha liderado por el ex presidente Alvaro 
Uribe, jefe del partido Centro Democráti-
co y el Bloque de izquierda del que hacen 
parte sin perder cada uno su autonomía 

...Tal como empieza 
a verse  estarán oscilando 
entre apoyar al gobierno o 
alinearse con la oposición 

Uribista de acuerdo a los in-
tereses que tengan en cada 

votación....
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el Polo Democrático y el Partido Ver-
de. Aunque ambos bloques se oponen al 
gobierno Santos la gran diferencia entre 
ellos consiste en que los congresistas de 
la izquierda apoyan el proceso de paz con 
la guerrilla y promueven una serie de re-
formas políticas y sociales para democra-
tizar la sociedad colombiana.

 
Una primera prueba entre las fuerzas  

del gobierno y las de la oposición fue la 
elección del Contralor Nacional. Aunque 
fue elegido por abrumadora mayoría el 
candidato del gobierno, Edgardo Maya,  
líderes del propio bloque oficialista como 
el ex presidente Gaviria prefirieron apo-
yar  el nombre de otro candidato llegan-
do incluso al extremo de buscar para el 
mismo el apoyo de los Uribistas. Esta 
situación ha creado tensiones entre Ga-
viria y el presidente Santos, lo que de-
muestra  que en este segundo gobierno, 
el presidente  tendrá que hacer  un muy 
hábil trabajo político si quiere mantener 
las mayorías  en el Congreso, que le faci-
liten la aprobación  de todos los proyectos 

relacionados con los acuerdos de paz con 
las Farc.

El proyecto que se discute sobre el 
equilibrio de los poderes públicos ha 
mostrado cuán dificil se ha vuelto el juego 
político para el Gobierno en el congreso.

LA CONSPIRACIÓN

Sectores de la extrema derecha enca-
bezados por el ex presidente Uribe y el 
Procurador, Alejandro Ordóñez, han des-
atado una feroz ofensiva contra el proce-
so de paz que adelanta el gobierno con 
las Farc. 

 No se han contentado con calificar en 
los peores términos al presidente y a su 
equipo de negociadores acusándolos de 
estar entregando el país a la subversión. 
El Procurador, por ejemplo, se ha lan-
zado a sabotear  el proceso rechazando  
de antemano cualquier tipo de justicia 
transicional o penas alternativas que se 
le puedan aplicar a los líderes del grupo 
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guerrillero por los delitos que han come-
tido. Con un gran cinismo habla de estar 
defendiendo los derechos de las víctimas  
y exige que los jefes guerrilleros  tengan 
que pagar con largas sentencias en la cár-
cel sus “deudas con la sociedad”.

Bien sabe el Procurador que los gue-
rrilleros jamás aceptarán  desmovilizar-
se para luego tener que pasar el resto de 
sus vidas detenidos en una prisión. Plan-
tear esta exigencia equivale a  destruir el 
proceso de paz.. En nombre de la moral 
y de las instituciones  amenaza incluso 
con  llevar  el caso ante la Corte Penal 
Internacional, si el gobierno como es lo 
más lógico opta por aplicar fórmulas de 
la justicia transicional para favorecer la 
efectiva desmovilización de las Farc.

Este mismo procurador es el que ha he-
cho una feroz campaña  contra los grupos  

que representan la diversidad sexual y 
contra  las medidas legales que favorecen 
sus derechos. Así mismo, ha hostilizado 
a los grupos de mujeres que defienden la 
plena vigencia de los derechos sexuales y 
reproductivos o que apoyan la descrimi-
nalización del consumo de drogas.

Quizás lo más grave de este enfren-
tamiento es la tarea de disociación que  
Uribe y sus aliados han venido haciendo 
dentro de las Fuerzas Militares. Esta si-
tuación  empezó a  hacerse visible en la 
pasada campaña presidencial. Una parte 

de la oficialidad está en contra del proce-
so de paz y algunos de estos oficiales  se 
han atrevido a conspirar  no solo contra el 
proceso sino contra la autoridad del pre-
sidente Santos. 

Las denuncias que se han hecho sobre 
el centro de espionaje que bajo el nombre 
de “Andrómeda” habían montado líde-
res del aparato de seguridad militar  y las 
acusaciones que ha formulado el “hac-
ker” o pirata de los computadores, An-
drés Sepúlveda, quien trabajó como ase-
sor de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, 
parecen mostrar  que se estaba o se está 
tejiendo un hábil montaje para desacredi-
tar y debilitar políticamente al gobierno 
del presidente Santos. En este operativo 
estaban o están participando altos oficia-
les  simpatizantes del Uribismo  aliados 
con  dirigentes muy cercanos al ex presi-
dente Uribe.

Por ejemplo, resulta alarmante saber 
que el centro de espionaje “Andrómeda”, 
que presuntamente  trabajaba  al servi-
cio  del Ejército, en realidad “chuzaba” 
o espiaba a los comisionados de paz del 
gobierno en el proceso de paz con las 
Farc, a políticos amigos del proceso y al 
propio presidente Santos. Y que dicha in-
formación, según el “hacker” Sepúlveda, 
era entregada  a la campaña del candidato 
opositor del gobierno, Oscar Iván Zulua-
ga. Como es lógico cuando se hacen este 
tipo de denuncias Uribe y sus aliados  se 
han declarado víctimas de un proceso de 

...dicha información, según el “hacker” Sepúlveda, era entregada  a la campaña del can-
didato opositor del gobierno, Oscar Iván Zuluaga...
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difamación por parte de la Fiscalía  y han 
proclamado una y otra vez la transparen-
cia con la cual dicen haber manejado la 
pasada campaña electoral.

Lo cierto es que hay un clima  de pre-
venciones y desconfianzas  dentro de los 
altos mandos de las fuerzas armadas. El 
presidente Santos a la vez que confirmó  
a los comandantes actuales ha venido re-
tirando  del mando a generales que de una 
u otra manera  han expresado su incon-
formidad con el proceso de paz. 

Más aún, se jugó una carta política 
notable al acelerar el viaje de 
una comisión de militares 
encabezada por el general 
Javier Flores, jefe del 
Estado Mayor conjun-
to, a Cuba. El objetivo 
del viaje era que la co-
misión empezara a dia-
logar y precisar con los 
voceros de las Farc las 
condiciones  concretas en 
las cuales debería realizarse la 
desmovilización de los integrantes 
de ese grupo y la dejación de las armas.

 A pesar de las protestas de la oposi-
ción Uribista que  atacó la decisión como 
“una humillación intolerable para nues-
tras  fuerzas armadas”, Santos se sostuvo  
en el rumbo tomado. En efecto,  después 
del regreso del equipo de militares de su 
primer viaje a Cuba  procedió a retirar   al 
General Flores de su antiguo cargo para  
ponerlo al frente  y con dedicación exclu-
siva  de todas las actividades que tendrá 

que seguir realizando esa comisión, la 
“Comisión de transición”, hasta que se 
firmen los acuerdos definitivos de paz.

De todo este tejemaneje puede con-
cluirse  que existen sectores de la extrema 
derecha interesados en sabotear, desesta-
bilizar y  aún  derrocar al gobierno del 
presidente Santos. Son sectores que están 
habituados a recurrir a todo tipo de armas 
legales e ilegales para conseguir sus fines 
como lo demuestra  la historia reciente de 
nuestro país y en particular los manejos  
y trapisondas criminales que  caracteri-

zaron  el gobierno del ex presidente 
Uribe.

EN ZONA DE 
CANDELA

El proceso de ne-
gociación entre 

el gobierno y las Farc 
sigue avanzando en me-

dio de las dificultades y 
tensiones que origina un 

proceso de esta naturaleza. 
Se ha llegado a  acuerdos entre las 

partes en tres de los cinco puntos princi-
pales de la agenda en discusión: Política 
agraria, participación política, narcotráfi-
co. Faltan dos temas claves y complejos 
como son los de las víctimas del conflicto  
y  el que tiene que ver   con la desmovi-
lización del grupo guerrillero y su reinte-
gro a la vida política legal.

Hasta ahora la negociación había sido 
un proceso  realizado de manera exclu-
siva entre los equipos  de delegados de 

...El proceso 
de negociación entre 
el gobierno y las Farc 

sigue avanzando en medio 
de las dificultades y tensio-

nes que origina un 
proceso de esta 

naturaleza...
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ambas partes sin mayor participación  de 
la llamada sociedad civil.  Pero el punto  
de las víctimas  permitió que gobierno y 
guerrilla aceptaran  que un grupo de de-
legados representativo de  las decenas de 
miles de personas que han sufrido muerte, 
torturas, desaparición forzada, expulsión 
de sus tierras, abusos sexuales, atentados, 
secuestros, etc por parte del Estado, los 
paramilitares, los propios guerrilleros , se 
reuniera con ellos. 

El objetivo de estas reuniones no es 
solo enfrentar 
los reclamos de 
los representan-
tes de las víc-
timas ante las 
tragedias que 
cada uno de 
ellos ha pade-
cido, sino con-
cretar el com-
promiso real y 
efectivo de las 
partes ante las 
demandas que 
las víctimas les hacen de  verdad, justicia, 
reparación, no repetición y recuperación 
de sus derechos.

El proceso de selección de los dele-
gados fue una tarea bastante compleja  
tomando en cuenta las grandes diferen-
cias de criterio político e ideológico que 
pueden existir entre las víctimas de los 
diferentes “actores armados”. La Iglesia 
Católica y la Universidad Nacional se en-
cargaron de la selección de los delegados  
y a pesar de la transparencia con la cual 

quisieron hacer la selección recibieron no 
pocos ataques y denuncias de parcialidad 
por parte  de sectores vinculados con el 
Uribismo y la extrema derecha del país.

Por razones prácticas  se organizó  el 
viaje por turnos de los 60 delegados que 
van a representar a las decenas de miles de 
víctimas que ha dejado el conflicto. Que 
la tarea es muy difícil lo prueba el hecho 
de que algunos delegados de los prime-
ros grupos  fueron atacados en las redes 
sociales por haber supuestamente confra-

ternizado con 
los  guerrilleros 
de las Farc al 
haber adoptado 
una posición de 
perdón y recon-
ciliación frente 
a estos.

Al mismo 
tiempo las Farc 
y el gobierno 
organizaron una 
comisión de 

12  historiadores e intelectuales de dife-
rentes vertientes ideológicas para que en 
forma independiente y en un tiempo rela-
tivamente breve puedan rendir un infor-
me  aclaratorio sobre las causas sociales 
que originaron  el actual conflicto políti-
co-militar. 

A estas decisiones  se suma  la puesta 
en marcha con anticipación de  las activi-
dades de la comisión militar que determi-
nará las condiciones en que se efectuaría 
la desmovilización de los insurgentes. 
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Además, el presidente Santos, nombró 
como Consejero en rango de ministro 
para el post conflicto, los derechos huma-
nos y la paz , a un ex general de la po-
licía, Oscar Naranjo. Naranjo es persona 
de toda la confianza de Santos  y ha sido 
parte del equipo de negociadores  del go-
bierno  en los diálogos con las Farc. Otro 
punto favorable para el gobierno ha sido 
la decisión de  la Corte Constitucional de 
rechazar  la demanda que se había presen-
tado contra el Marco jurídico para la paz 
que había sido aprobado por el Congreso. 

En su explicación  la Corte ratifica que 
las personas  responsables de crímenes 
de lesa humanidad no podrán participar  
en la política electoral. Pero, aclara, que 
el gobierno y el Congreso podrán califi-
car cuales delitos se consideran conexos 
o ligados al delito político de  rebelión, 
opción que facilitaría la incorporación de 
muchos dirigentes  de las Farc  a la vida 
política legal tras la firma de los acuerdos 
de paz.

 Con estos avances podría suponerse 
que  estaríamos acercándonos al final exi-
toso del proceso de la negociación. Sin 
embargo, voceros de las Farc, tal vez por 
razones tácticas, han insistido en  que to-
davía falta tiempo para llegar a la firma  
de los acuerdos.

Además, para acallar chismes y 
rumores sobre la supuesta entrega del 
país a la guerrilla, el gobierno y las 
FARC revelaron el texto completo de 
los acuerdos parciales hasta ahora 
logrados en los dialogos de cuba.

Pero  más allá del tiempo que reste  
para concretar los acuerdos, el gran peli-
gro para el proceso de paz   se centra  en 
el resultado del Referendo  que debe ha-
cerse  para que los ciudadanos colombia-
nos ratifiquen con su voto de aprobación   
los acuerdos que se hayan pactado entre 
el gobierno y las Farc. 

Una gran parte de la opinión está en 
contra  del proceso y se identifica con  
las propuestas políticas del ex presiden-
te Uribe y el Centro Democrático. Los 
hechos de violencia que en estos meses  
ha  protagonizado las Farc y que han sido 
convenientemente amplificados por cier-
tos sectores políticos y de los medios de 
comunicación, también tienden a restarle 
apoyo a los acuerdos dentro  de muchos 
sectores.

En estas condiciones solo una campa-
ña muy eficaz del gobierno y de todos sus 
aliados a través de los medios de comuni-
cación tradicionales, de las redes sociales 
en internet, de las organizaciones popula-
res y comunitarias, de las universidades, 
de las iglesias podría contrarrestar lo que 
podría ser un resultado electoral  negativo  
para los acuerdos de paz y para la cons-
trucción de una auténtica paz en el país.
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Movimiento
Popular

   

LOS EXCLUIDOS ENTRE 

LOS EXCLUIDOS
En estos meses la protesta social  ha seguido abundando en diferentes regiones y sectores socia-
les del país. Una cosa es que se esté negociando un proceso de paz con el principal grupo gue-

rrillero, pero otra muy diferente es el modelo social y económico que sigue aplicando el gobierno  
favorable  a los intereses de una minoría  de empresarios y de propietarios.

El modelo neoliberal 
vigente  ha concen-

trado aún más la riqueza 
y ha marginado a grandes 
regiones del país  de los 
beneficios de un auténtico 
desarrollo social. La corrup-
ción administrativa y  la 
negligencia burocrática  se 
han combinado para perpe-
tuar el abandono y la miseria 

en departamentos como la 
Guajira.

En la Guajira más del 
50% de la población se 
encuentra en la pobreza. Las 
regalías  del carbón  que ex-
plotan las  empresas multi-
nacionales en su territorio se 
han perdido en los bolsillos 
voraces de la clase política 
que ha manejado el  departa-
mento. Es una clase polí-
tica que tiene alianzas con 
las bandas criminales  que 

manejan la venta de gasolina 
traída de contrabando  desde 
Venezuela y que han sem-
brado el terror en esa región.

La violenta sequía que 
padece la Guajira  y la 
indiferencia estatal ante los 
sufrimientos de una pobla-
ción que no tiene acueduc-
tos, ni pozos de agua potable 
en buen estado, llevó a la 

población a  declarar un paro 
cívico. En el departamento 
miles de niños y niñas pa-
decen  de desnutrición y de 
todo tipo de enfermedades 
gastrointestinales; en gene-
ral, la población indígena  
está padeciendo el hambre 
por la pérdida  de sus pocos 
cultivos y animales  domés-
ticos.

El gobierno como es ya 
costumbre en esta admi-
nistración solucionó con  

más promesas y ofertas de 
subsidios el paro. Apagó 
por ahora el fuego, pero las 
situaciones de exclusión  que 
se viven en la región requie-
ren planes o programas de 
desarrollo que ataquen las 
verdaderas raíces o causas 
de la miseria que padece la 
mayoría de los habitantes de 
la región, muchos de ellos de  
origen indígena,

Fecode, el sindicato que 
agrupa a los maestros del 
sector estatal en el país, 
también  organizó una serie 
de jornadas  de protesta por 
parte de sus afiliados. Los 
profesores están  exigien-
do a la nueva ministra de 
educación, Gina Parodi,  que 
consulte  y llegue a acuer-
dos con el gremio antes de 
expedir decretos que  afec-
ten  no solo los derechos e 
intereses  de los trabajadores 
de la educación, sino que 

...El gobierno como es ya costumbre en esta administración solucionó con  más pro-
mesas y ofertas de subsidios el paro. Apagó por ahora el fuego...
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impongan reformas  que no 
consulten las realidades del 
sector. Además reclaman 
que se haga efectiva una 
verdadera nivelación salarial 
y  se  solucionen los graves 
problemas que presentan 
los servicios de salud  que 
tienen  en la actualidad los 
maestros. 

Un paro por circunstan-
cias  muy parecidas a las 
que se viven en la Guajira 
se presentó en la mayoría 
de los municipios de los 
departamentos de Cauca y 
de Nariño que se ubican en 
la Costa Pacífica. Más del 
90% de la población local 
es de origen afro americano, 
descendiente de los esclavos 
que trajeron los españoles 
en la época colonial. para 
explotar las abundantes 

minas de oro que hay en la 
zona . El clima de la región 
es cálido y lluvioso, poco 
atractivo para los habitantes 
del interior andino.

La región ha estado desde 
hace siglos aislada de los 
centros económicos y políti-
cos del país. Pese a  ser una 
zona rica en recursos como 
el oro, el platino, maderas 
tropicales, pesca y contar 
con una extraordinaria bio-
diversidad o abundancia de  
animales y de plantas en sus 
selvas, los gobiernos de la 
nación y de los departamen-
tos de la Costa Pacífica poco 
se han preocupado por rom-
per  la muralla del abandono 
y el aislamiento  geográfico 
y cultural en que viven  los 
habitantes de la región. 

Es claro, que a más de 
la exclusión  social y eco-
nómica  la población sufre 
otra discriminación, la del 
racismo. Hay toda una serie 
de imágenes  y conceptos 
despectivos, despreciativos 
sobre la cultura afro ameri-
cana en el interior del país, 
que a la vez sirven para 
justificar  el abandono y la 
exclusión  que padece la 
región.  

La Costa Pacífica es 
la zona del país  con más 
alto porcentaje de pobreza. 
El 63,4% de las familias 
se  califican como pobres y 
las cifras gubernamentales 
hablan de un 37,6% de la 
población  afectada por  la 
pobreza y un 8,7%  golpeado 
por  la extrema pobreza o 
miseria.

SIN PALABRAS
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En realidad, las cifras son 
mucho más contundentes 
si tomamos por ejemplo el 
caso de Quibdó, la capital 
del departamento del Chocó, 
departamento que hace parte 
de la región. Dentro de las 
32 capitales departamen-
tales, Quibdo es la ciudad 
que presenta los mayores 
porcentajes de pobreza  con 
un 49,9%  de la población 
en esta situación  y el 17,5% 
en la indigencia o extrema 
pobreza.

La región presenta una 
tasa de analfabetismo  supe-
rior al 20%, un porcentaje 
enorme para un país como 
Colombia. Y a este porcen-
taje habría que sumarle   la 
gran cantidad de analfabetas 
funcionales a quienes por 
falta de uso se les olvidó leer 
y escribir. 

Buenaventura, la prin-
cipal ciudad de la región y 
el principal puerto sobre el 
Pacífico colombiano, presen-
ta  una realidad angustiante. 
Más  del 80% de  sus 400 

mil habitantes están en la 
pobreza y hay un desempleo 
que llega a la tasa  del 63%. 
Aunque por el puerto salen 
y entran el 50%  de los pro-
ductos que compra y vende 
el país al extranjero  mo-
viendo más de 4 billones de 
pesos en esa actividad, solo 
300 mil millones de pesos 
quedan efectivamente en la 
economía local.

No es extraño  que  estas 
condiciones hayan sido 
aprovechadas por todo tipo 
de grupos armados  ilegales 
para  establecer su control 
criminal sobre la ciudad y 
áreas vecinas. Estos grupos 
se lucran con el narcotráfico, 
la compra venta de armas, 
de oro, de todo tipo de 
mercancías de contrabando. 
Han hecho de Buenaventu-
ra, la ciudad  más violenta 
del país. El año pasado se 
registraron  189 asesinatos 
y llegaron más de 4.900 
personas desplazadas  por el 
conflicto político militar que 
se vive en la región.

En departamentos como 
Nariño y Cauca y en espe-
cial en sus zonas costeras es 
visible la influencia de los 
grupos guerrilleros y de las 
bandas de neo paramilitares 
conocidas como “Bacrim”. 
Nariño, por ejemplo, tiene 
más del 25% de los cultivos 
de coca que todavía existen 
en el país. El narcotráfico y 
la minería ilegal del oro se 
han convertido en estos de-
partamentos en la principal 
fuente de financiación de los 
grupos armados. La región 
produce más del 50% del oro 
que  exporta Colombia.

El 31% de los homicidios 
que se produjeron en el país 
en el 2013 se registraron en 
la Costa Pacífica.

Hay otro dato revelador. 
De las casi 6 millones de 
víctimas que ha dejado el 
conflicto político-militar en 
Colombia en los últimos 25 
años, el 18,4%  lo fueron en  
la Costa Pacífica.

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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Como es usual en este tipo de deci-
siones que buscan entregarle las riquezas  
a los grandes consorcios  nacionales e 
internacionales, en México el gobierno 
ha montado una campaña de propaganda 
afirmando que la entrada  de los capita-
les extranjeros favorecerá al país , 
dejará más dinero a la eco-
nomía,  habrá más fuentes 
de trabajo, llegará nueva 
tecnología a la indus-
tria. Lo que no dicen es 
que quien se va a bene-
ficiar  de estos dineros  
va a ser  una pequeña 
élite de banqueros, 
políticos, prestadores de 
servicios mineros y técnicos 
bien calificados. La mayoría 
de la población quedará marginada  de  
esta bonanza.

Lo peor es que al darle vía libre a 
la privatización del negocio petrolero, 
México está entregando su soberanía  en 
el sector a los intereses extranjeros espe-
cialmente a los de Estados Unidos que 

desde hacía años venían codiciando  esta 
riqueza  mineral.

México , en la práctica, se ha conver-
tido  en una especie de colonia dedicada 
a la maquila o ensamblaje de todo tipo 

de artículos  para el mercado nor-
teamericano. Esos productos 

van desde el ensamblaje 
de carros, de aparatos 
electrónicos hasta la 
producción  de ropa, 
juguetes, alimentos. 
Para los empresarios  
estadounidenses este es 

un magnífico negocio. 
Pagan salarios bajos a 

los mexicanos, no pagan 
muchos impuestos en México 

y venden con grandes utilidades sus 
artículos en los Estados Unidos.

Pero ni aún en estas condiciones  la 
economía mexicana  ha logrado crear 
empleo para la población. Casi un 50% 
de los trabajadores están en la economía 
informal. A esto se suma  el gran impac-

ANDO VOLANDO 

BAJO
El gobierno de  MÉXICO finalmente ha empezado a poner en práctica la ley que hizo 

aprobar en el Congreso para abrir la explotación de petróleo a  los capitalistas extranje-
ros. Durante más de 50 años  la exploración, explotación y procesamiento del petróleo 

fue un monopolio ejercido por la compañía estatal “Pemex”.

..México , 
en la práctica, se ha 

convertido  en una es-
pecie de colonia dedicada 
a la maquila o ensamblaje 
de todo tipo de artículos  

para el mercado nor-
teamericano...
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to  que en la vida de los ciudadanos tiene 
la inseguridad causada por la delincuen-
cia común y las grandes pandillas que 
manejan, entre otros negocios, el del 
narcotráfico.

El presidente Enrique Peña Nieto, 
quien llegó al poder prometiendo  mejo-
res condiciones de vida para la mayoría 
de la población, ha hecho un gobierno 
que ha resultado decepcionante para 
el ciudadano común y corriente. Eso 
explica el  “bajonazo”, el gran rechazo 
que el presidente tiene en las encuestas 
de opinión.

En  GUATEMALA ,  el gobierno de 
Otto Pérez entra en la última etapa de 
su administración sin mostrar mayores 
avances en sus tres programas básicos. 
El primero llamado “hambre cero” no ha 
logrado disminuir los altísimos índices 
de desnutrición que padece la población 
infantil, en especial 
la de origen indíge-
na. El segundo, que 
intentaba mejorar el 
nivel de ingresos del 
Estado se ha que-
dado corto ante el 
auge del contraban-
do en el país. Por 
ejemplo,  la gasolina 
que llega ilegalmen-
te de México  sigue 
siendo distribuida 
en el país gracias a 
las alianzas crimina-
les entre los grupos 
mafiosos y fun-

cionarios policiales y civiles del propio 
gobierno.

El tercer programa que pretendía 
devolverle la seguridad en las calles y en 
los campos a la población no ha tenido 
mayor efecto. La incorporación del ejér-
cito a las tareas de policía no  ha servido 
mucho y el país sigue sufriendo el terri-
ble impacto  de la delincuencia común y 
las mafias  del narcotráfico.

En EL SALVADOR,  otro país ago-
biado por la delincuencia, las dos gran-
des pandillas o “maras” que  controlan  
buena parte de las barriadas de la capital 
y de otras ciudades volvieron a darle 
vida a un pacto de paz. Es una noticia 
alentadora si se toma en cuenta  que en 
el 2013 hubo 2.492  personas asesinadas 
en el país, de las cuales el 70%  perte-
necían a estas pandillas. Las “maras” 
tienen más de 70 mil integrantes, la ma-

yoría jóvenes y unos 
10 mil de ellos están  
pagando sentencias 
en las cárceles del 
Estado.

Cada día son ase-
sinadas un promedio 
de 12 personas en 
El Salvador, hecho 
que ha convertido a 
la nación en una de 
las 10 más violentas 
del mundo.

En 1992 se 
firmó un acuerdo Sin la esperanza, esta es la única arma que queda
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de paz entre el gobierno conservador de 
la época y los comandantes del frente 
Guerrillero FMLN. Ahora, el FMLN 
convertido en partido político legal, es 
el partido que controla la presidencia. 
El actual presidente, el ex comandante, 
Salvador Sánchez, se ve enfrentado al 
igual que sus antecesores a una situación 
de violencia  que a veces parece desbor-
dar  los recursos policiales, judiciales y 
sociales del Estado.

Tal vez la causa de fondo de esta 
situación sea que si bien se firmaron los 
acuerdos de paz y se terminó la guerra 
civil, no se pusieron en práctica reformas 
sociales que facilita-
ran la inserción pro-
ductiva de  los miles  
de combatientes  de 
ambos bandos que 
quedaron  cesantes  
tras la terminación  
de la guerra.

En  NICARA-
GUA, el presidente 
Daniel Ortega sigue 
adelante con los 
planes de construir 
un nuevo canal 
entre el Atlántico 
y el Pacífico en el 
territorio de su país. 
Este proyecto  sería 
financiado por el 
empresario chino, 
Wang Jing y costa-
ría más de 50 mil 
millones de dólares. 

Muchos observadores no están muy con-
vencidos de la seriedad de la propuesta y 
desconfían  de los recursos  monetarios 
que efectivamente tenga este empresario 
chino para  financiar una obra tan exi-
gente no solo desde el punto de vista de 
la ingeniería, sino de la economía.

Lo cierto es que en los círculos de 
negocios del país se ha despertado una 
fiebre por vincularse a una empresa que 
de  realizarse le daría un vuelco  a la 
economía de uno de los países con más 
altos porcentajes de pobreza en América 
Latina.

Daniel Ortega, el jefe de jefes de Nicaragua
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Son medidas como la de obligar 
a los compradores en los super-
mercados a  dejar su huella elec-

trónica para controlar cuanta cantidad de 
víveres efectivamente está comprando 
cada persona para evitar así el acapara-
miento y la especulación. La oposición 
ha explotado políticamente esta situación  
que ha calificado  como un paso más 
que acerca a Venezuela al régimen de las 
tarjetas de racionamiento de Cuba. 

Las marchas de protesta con este pre-
texto  se han reanimado después de unos 
días en que el gobierno parecía haber 
logrado finalmente el control del orden 
público en las calles.

Lo cierto es que los ingresos que el 
país recibe por concepto de las expor-
taciones del petróleo no alcanzan para 
cubrir  los subsidios  que se le entregan 
a buena parte de la población, las ayudas 
que se conceden a países como  Cuba y 

los propios gastos administrativos del 
Estado.

A diferencia de otros gobiernos  de 
izquierda en el continente como Bolivia 
y Ecuador, que han manejado con pul-
critud y orden sus finanzas sin caer en el 
despilfarro y la corrupción, en Venezuela 
el manejo  de los dineros públicos en 
estos años  ha estado caracterizado por 
el desorden contable y  la improvisación.  
Esta situación ha facilitado el enriqueci-

miento de una minoría  de funcionarios  
y empresarios  inescrupulosos, mientras  
muchos programas y sectores sociales y  
económicos han marchado al garete.

El aparato productivo  está bastante 
deteriorado y buena parte de los ali-
mentos y bienes que consume el pueblo 
venezolano tienen que ser traídos del 
exterior. El gobierno, acosado por las 
realidades económicas, no parece encon-
trar  el camino  para sacar al país de la 

VENEZUELA: LA ECONOMÍA

NO MADURA

... en Venezuela el manejo  de los dineros públicos en estos años  ha estado carac-
terizado por el desorden contable y  la improvisación...

La economía venezolana no despega. El presidente Maduro trata de  imponer nuevos 
controles  a los productores, a los distribuidores, a la ciudadanía en general para en-

frentar el doble problema del desabastecimiento de los artículos de primera necesidad y 
el galopante costo de la vida, pero los resultados de estas medidas son muy discutibles.



28

crisis que vive. A esto contribuye tam-
bién la maraña de controles burocráticos  
que se ha creado para  realizar cualquier 
tipo de gestiones en la administración 
pública lo que han reducido notablemen-
te la eficacia  del aparato estatal.

De otro lado, el encarcelamiento de 
jefes de la oposición como Leopoldo 
López mientras se someten a procesos 
judiciales  irregulares han servido tam-
bién de combustible para que los enemi-
gos del  gobierno Bolivariano lo denun-
cien como un gobierno dictatorial, que 
quiere acabar  con las libertades civiles y 
políticas.

Por ahora, no hay muchas esperanzas 
de que las situaciones críticas que vive 
el país tengan soluciones efectivas para 
la ciudadanía que las sufre. Se requieren 

grandes correctivos 
en el manejo de la 
economía pero el 
presidente Maduro y 
su equipo no parecen 
tener  la lucidez y 
la voluntad política  
para hacerlos.

Por su lado la 
oposición cada vez 
más  “conservatiza-
da”  quiere volver al 
pasado, a los viejos 
modelos de gobierno  
que existieron entre 
1959 y 1999 y  que 
terminaron por arrui-
nar al país y justificar 

la llegada al poder de Hugo  Chávez y su 
revolución Bolivariana.

 PERÚ: JUEGO DE MÁSCARAS

El modelo económico neoliberal 
implantado en el país desde hace varios 
años  basado en la exportación de mine-
rales como el cobre y el oro y de pro-
ductos agrícolas ha empezado  a resque-
brajarse. La caída  de los precios en los 
mercados mundiales  de estas materias 
primas o “commodities” está afectando  
el nivel de crecimiento de la economía 
y la bonanza que venían disfrutando  la 
clase empresarial y  un buen sector de 
las llamadas  clases medias.

El consumismo que había desatado  
esta bonanza  con la construcción de 

Y era una sombra larga, larga
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Ollanta Humala y la comandante Heredia

centros comerciales, hoteles y estaciones 
de turismo, urbanizaciones lujosas , ha-
bía  creado una mampara, un disfraz que 
ocultaba la verdadera realidad de  exclu-
sión y pobreza en que siguen viviendo 
las mayorías populares del país.

El presidente Ollanta Humala, quien 
llegó a la presidencia apoyado en un 
programa progresista  que planteaba 
una serie de reformas sociales, terminó 
acomodándose a los intereses  económi-
cos y políticos de  las clases empresaria-
les contentándose  con  permitir el libre 
funcionamiento  del modelo neoliberal 
excluyente.

Humala quedó en el peor de los 
mundos. Sigue siendo para  la élite  de 
propietarios y empresarios  un advene-
dizo, un “aparecido”, mientras para los 
sectores populares que creyeron alguna 
vez en sus promesas  es otro político  
que traicionó  la defensa de sus intereses.

Esta situación sumada al manejo 
político errático que ha tenido Huma-
la  en su gobierno, como lo prueba la 
inestabilidad del equipo de ministros, ha 
terminado por  hundir en las encuestas 
de opinión  sus  índices de credibilidad.  
En efecto, las encuestas más favorables 
le dan un 32% de aceptación, mientras 
su gobierno  es rechazado por el 64% de 
los consultados.

Un problema político serio para Hu-
mala ha sido la excesiva influencia de 
su esposa, Nadine Heredia, en su ges-
tión política. De hecho, es la presidenta 
del partido  de gobierno y para muchos 
observadores es la verdadera responsa-
ble de las políticas que se trazan desde 
la presidencia. Además, algunos miem-
bros del actual equipo de ministros como 
el ministro del interior, Daniel Urres-
ti, se han visto comprometidos en es-
cándalos judiciales. Urresti está siendo 
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investigado por haber sido el presunto 
autor intelectual de la muerte del perio-
dista Hugo Bustíos en 1988.

BOLIVIA: EVO, EL GOLEADOR  
ZURDO  DEL ALTIPLANO

Las encuestas pronostican un amplio 
triunfo del presidente Evo Morales en las 
elecciones  de octubre, lo que le dará un 
tercer mandato consecutivo como máxi-
ma autoridad del país.

Así mismo, es muy posible que el 
partido  de Evo, el MAS,  renueve su 
mayoría  en el Congreso de la república. 

Sus principales rivales como  el 
empresario conservador 
Samuel Doria o el izquier-
dista, Juan del Granado, 
cometieron errores en la 
campaña  que  solo sir-
vieron para aumentar 
aún más la popularidad 
del presidente.

El triunfo de Evo  no 
es gratuito. A lo largo de 
su gobierno ha demostrado 
ser un defensor de la soberanía na-
cional, de los recursos naturales y demás 
riquezas del país frente a las presiones  
de las empresas  multinacionales y de 
gobiernos prepotentes como el de los 
Estados Unidos.

 Además  ha fortalecido  la autonomía 
y poder de  los pueblos indígenas quie-
nes forman la mayoría de la población. 

Ha sido, igualmente, un hombre que ha 
manejado con transparencia los dineros 
públicos, contrariando la tradición de 
gobernantes corruptos que ha tenido 
Bolivia.

Evo no se ha desclasado de su origen 
indígena y campesino. Ha tratado de 
ser consecuente en la promoción de los 
intereses de esas mayorías populares de 
las cuales proviene.

De otro lado, la economía se ha ma-
nejado  con orden, sin caer en el despil-
farro de los recursos estatales  como ha 
sido la desafortunada  tendencia en otros 
gobiernos  de izquierda en el continente. 

Esto ha permitido que en estos años 
Bolivia haya podido crecer  

económicamente y se regis-
tre una mejoría real en los 
niveles de vida de la ma-
yoría de la población.

La oposición ha 
acusado a Evo y a su 
gobierno  de querer 

silenciar a los medios de 
comunicación  que no están 

alineados  con el presidente. 

Ha tratado de magnificar, de agrandar 
los errores que  el presidente y sus aseso-
res  han cometido en una tarea adminis-
trativa que  es muy compleja. Pero lo 
cierto es que el liderazgo del presidente  
le ha dado estabilidad  y progreso al país  
y no se vislumbra por ahora otro dirigen-
te que pueda hacerle sombra al actual 
mandatario.

...la econo-
mía se ha manejado  

con orden, sin caer en el 
despilfarro de los recursos 
estatales  como ha sido la 

desafortunada  tendencia en 
otros gobiernos  de iz-

quierda..
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A esto se suma 
la “encerrona” 
que  un grupo de 

especuladores financieros de 
Estados Unidos le han hecho 
al Estado Argentino con 
la colaboración de un juez 
de ese país. En gobiernos 
anteriores como el de Carlos 
Menem, Argentina se en-
deudó en miles de millones 
de dólares con prestamistas 
extranjeros y cuando llegó la 
hora de pagar  esas deudas, a 

principios de este siglo 21, la 
tesorería nacional se encon-
traba en bancarrota. 

Le tocó al presidente 
Néstor Kirchner,  el esposo 
ya fallecido de Cristina, ne-
gociar con los acreedores  el 
pago de  esos préstamos. Kir-
chner,  ofreció  pagarles solo 
una fracción de lo que se les 
debía , porque Argentina no 
tenía como responder  por 
la totalidad de la  deuda. El 

90% de los acreedores  acep-
taron la propuesta  y solo un 
10% rechazó la oferta.. 

Esta gente le vendió  sus 
acreencias a especuladores fi-
nancieros de Estados Unidos 
que presentaron demanda 
ante los tribunales de ese 
país exigiéndole a Argentina 
el pago total de la deuda. 
Después de varios años  de  
litigios en los tribunales 
un juez terminó dándole la 
razón a los especuladores, 

a “los fondos buitre” como 
se los llama en la Argentina 
y le ordenó al gobierno de 
Cristina pagarles la totalidad 
de la deuda.

Cristina, respaldada por la 
mayoría de la población, se 
ha negado a hacerlo. Alega 
con justa razón que si Ar-
gentina cumple la orden del 
juez  entraría en bancarrota 
porque los demás acreedo-
res  con los que ya se había 

hecho un acuerdo favorable 
reclamarían el pago total de 
sus deudas. Y estos reclamos 
podrían sumar  más de 90 
mil millones de dólares.

Los economistas neoli-
berales y sus aliados  en los 
medios  tanto en Argentina 
como en otros países han 
hablado del supuesto peligro 
que corre el país si no cum-
ple la sentencia del juez. Por 
ejemplo, dicen, que la banca 

internacional vetaría a la Ar-
gentina para hacerle nuevos 
préstamos y esto hundiría  al 
país en una crisis  aún más 
grande.

Olvidan estos comentaris-
tas que  el mundo ha cambiado 
y que existen potencias como 
la China que podrían, si es el 
caso, auxiliar  a las finanzas 
argentinas tomando en cuenta 
que  China es uno de sus prin-
cipales socios comerciales.

ARGENTINA: 
LAS ILUSIONES PERDIDAS

La presidenta Cristina Kirchner está enfrentando en la última etapa de su gobierno 
una grave crisis de la economía nacional que la ha obligado a tomar medidas como el 

control  de la compra y venta de monedas extranjeras, de las importaciones, que no han 
sido muy efectivas  para frenar la inflación o  costo de la vida y crear empleos.

...Le tocó al presidente Néstor Kirchner,  el esposo ya fallecido de Cristina, nego-
ciar con los acreedores  el pago de  esos préstamos...
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Lo que también es cierto 
es que el gobierno ha venido 
perdiendo simpatías y respal-
dos  dentro de los sectores 
populares. Se multiplican 
las protestas, las huelgas, las 
acusaciones de corrupción 
con razón y sin razón contra 
los altos funcionarios del go-
bierno. Todo parece indicar 
que nos acercamos al final de 
la era del  dominio del llama-
do Kirnechrismo  en el país.

BRASIL: FINAL DE 
ESPANTO

 Un  trágico accidente de 
aviación cambió  el pano-
rama electoral en el Brasil. 
Pese a la caída  en los niveles 
de producción de la econo-
mía, a  la baja en las exporta-
ciones, a la serie de protestas 
populares  contra la corrup-
ción  en  todos los niveles del 
gobierno, federal, estadual, 
municipal, las encuestas 
seguían registrando una 
cómoda ventaja de la presi-
denta Dilma Roussef, sobre 
sus principales rivales, Aecio 
Neves y Eduardo Campos.

La muerte de Campos, el 
candidato del Partido So-
cialista, en un accidente de 
aviación  llevó a que fuera  
nombrada en su reemplazo 
su compañera como fórmula 
vicepresidencial, Marina 
Silva. Marina, fue ministra 
de ecología en el gobierno de 
Lula y se retiró del partido 

de gobierno, el partido de los 
Trabajadores, para liderar su 
propia  agrupación política. 
En la pasada campaña pre-
sidencial obtuvo un signifi-
cativo número de votos, que 
no fueron suficientes para 
llevarla a la segunda y defini-
tiva vuelta electoral.

Convertida a una iglesia 
evangélica hizo una alian-
za de conveniencia con los 
socialistas pero nadie se 
imaginó  que la muerte de 
su compañero  de fórmula 
la impulsaría nuevamente al 
primer plano de la política 
nacional.

En realidad, mucha gente  
estaba inconforme con el 
gobierno pero no encontraba 
en los candidatos de la opo-
sición  atractivos suficientes 
para votar por sus nombres. 
El hecho de que Marina fuera 
mujer, afro, evangélica, eco-
logista, sirvió 
para que gen-
tes de muchas  
tendencias  
políticas la 
convirtieran 
en el símbolo 
del rechazo al 
continuismo  
en el poder.

Las 
encuestas 
muestran que 
Dilma y Ma-
rina  pasarían 
a la segunda 

vuelta y que en  esta vuelta, 
la definitiva, Marina podría 
arrebatarle  la presidencia a 
la actual mandataria.

La coyuntura política ha 
favorecido a la líder opo-
sitora. Los opositores del 
gobierno han pasado por 
alto muchos de sus errores e 
inconsecuencias  como  go-
bernante y dirigente, llevados 
por el afán  de desalojar del 
poder al Partido de los Traba-
jadores que completa 12 años  
controlando la presidencia 
del país.

La llegada de Marina 
puede ser un salto a la ines-
tabilidad  política al haber 
creado demasiadas expectati-
vas de cambio en la campaña 
y luego no poder cumplir  
las promesas hechas a los 
electores.

Mariana Silva, la enviada del señor
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Del otro, está el avance del 
grupo extremista “Estado 
Islámico” que no solo contro-

la una parte de Siria , sino que ha con-
quistado vastos territorios de Irak, donde 
ha impuesto un régimen de terror contra 
las poblaciones  que no comparten  el 
sunnismo en el Islam.

A esto se suma el 
conflicto de Afganistán, 
que no ha podido ser 
resuelto por la vía mi-
litar  pese a la presen-
cia en el país de miles 
de tropas de Estados 
Unidos  y de sus alia-
dos; el enfrentamiento 
entre el gobierno de Ucra-
nia apoyado por la Unión 
Europea y los Estados Unidos y  
los territorios de ese país habitados por 
gentes de origen ruso, que,  a su vez, son 
apoyados  por el gobierno de Putin. 

Como si esto fuera poco está la nueva 
guerra civil desatada en Libia entre  gru-
pos islámicos y grupos pro-occidentales 

apoyados por el gobierno de Egipto; las 
guerras civiles en el Sur de Sudán o en la 
república Centroafricana y en Yemen.

Los republicanos, creyendo que el 
mundo no ha cambiado en estos años 
atacan al presidente Obama y a su go-

bierno acusándolos de debilidad 
e ineptitud. Según muchos 

de ellos la fórmula sería 
desplazar tropas de 
Estados Unidos hacia 
los puntos conflictivos 
para castigar  militar-
mente a los terroris-
tas. 

Fue la fórmula que 
aplicó Bush y que dejó 

como herencia las guerras 
que hoy se viven en Irak y 

Afganistán.

Obama es consciente  de que Estados 
Unidos no puede seguir siendo el policía 
del mundo. Financiera y políticamente 
las aventuras militares de estos años le 
han dejado  un saldo muy negativo al 
país.

ESTADOS UNIDOS:

OBAMA EN EL
LABERINTO

El gobierno del presidente Obama está enfrentando una serie de crisis o problemas 
internacionales muy compleja. De un lado, está el  dilatado conflicto entre Israel y el 
pueblo palestino que se recrudeció en estas semanas con el terrible bombardeo del 

ejército israelí a los habitantes de la franja de Gaza. 

...Los repu-
blicanos, creyendo 

que el mundo no ha 
cambiado en estos años 

atacan al presidente Obama 
y a su gobierno acusándo-

los de debilidad e inep-
titud...
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A estos problemas se sumaron  en el 
plano interno las  protestas  de la pobla-
ción negra de Ferguson (Missouri)por 
el asesinato de un joven  de su etnia a 
manos de un policía blanco, que tuvieron 
gran repercusión en el país. Estos dis-
turbios demostraron que a pesar de los 
avances hechos la discriminación racista 
sigue vigente en muchas zonas del país.

 De otro lado, la economía continúa 
despegando  y la tasa de desempleo 
reduciéndose aunque no con el ritmo que 
el gobierno quisiera. El gran problema 
de fondo  es que muchos de los empleos  
creados son de baja calidad y no com-
pensan en su nivel de ingresos a los que 
se perdieron en los años anteriores. Ade-
más, esta situación ha llevado también 
a que se sigan concentrando la riqueza 
y los ingresos en una pequeña minoría 
privilegiada dejando como víctima del 
fenómeno  a la clase media que en una 
época  gozó, en general, de mejores 
niveles de vida.

La explotación de gas natural y 
de petróleo a través de nuevas técni-
cas como la del “Fracking” o rotura 
de capas de rocas inyectándoles 
agua está convirtien-
do a Estados Uni-
dos  en un país 
que a la vuelta 
de pocos 
años  no 
tendrá la 
necesi-
dad de 
impor-

tar  petróleo  del extranjero, sino que, 
por el contrario, pasará ser exportador 
del mismo.

Las encuestas de opinión  siguen cas-
tigando a Obama. La ciudadanía no ve 
en él al líder resuelto, decidido, que sabe 
fijar políticas y metas para el país. Por el 
contrario, lo ven como débil, vacilante, 
sin una ruta política clara. Y esta visión 
seguramente le costará al Partido Demó-
crata  la pérdida del control del Senado 
en las  próximas elecciones  de Noviem-
bre.

EUROPA: NI CHICHA, NI 
LIMONADA

La potencia dominante dentro de la 
Unión Europea, Alemania, bajo 

el liderazgo de Angela Merkel, insiste en 
seguir aplicando políticas 

económicas restrictivas 
del gasto público, de los 
subsidios  sociales en los 
países de la Unión como 
única fórmula para salir 
de la crisis económica 

que sufre la mayoría de 
ellos. A esto se suma el 

enfrentamiento con Rusia 
sobre  el control de 

Ucrania, en don-
de la Merkel 
ha sido parti-
daria de apli-
car sanciones 
económicas 
al gobierno 
ruso, lo que a Obama, el señor de la cuerda floja
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su vez ha traído el cierre de las fronteras 
rusas a muchos productos agrícolas  que 
se cultivan  en países que son miembros 
de la Unión Europea.

Alemania goza de una situación 
privilegiada. Su industria  sigue expan-
diendo las exportaciones y las tasas de 
inflación y de desempleo están  bajo 
control. En cambio, otras potencias del 
área como Francia atraviesan una  com-
pleja crisis política y económica.

El presidente francés, Francois Ho-
llande,  ha perdido la mayor parte 
del respaldo de la opinión 
pública en el país. El 
manejo errático de la 
economía, los enfren-
tamientos  internos 
dentro de su partido 
socialista, los propios 
escándalos sexuales 
del mandatario han 
minado seriamente su 
prestigio.

El desempleo en Francia es 
alto especialmente entre los jóvenes. 
Las grandes empresas francesas vienen 
perdiendo mercados en el extranjero y la 
población está molesta por la reducción 
de los subsidios y la inversión social. 

Como recurso desesperado, Hollande 
cambió su equipo de ministros  sacando 
del mismo  a  quienes representaban el 
ala izquierda del partido que se oponían 
a la imposición de las políticas neolibe-
rales que propone el presidente. Ratificó 

como su primer ministro y hombre de 
confianza a Manuel Valls, el líder de los 
socialistas  de derecha, amigos de los 
grandes empresarios del país, esperando 
que este cambio de orientación  sirva 
para recuperar las tasas de crecimiento 
de la economía.

En países como España, Italia, Gre-
cia, Portugal, los gobernantes han veni-
do aplicando políticas similares a las que 
busca implantar Hollande en Francia. 
Los resultados han sido los que muchos 
cuestionaban; aumento de ganancias y 

de poder para los grandes empre-
sarios y algún sector de la 

clase media, por un lado 
y, por el otro,  poca 
disminución de las 
tasas de desempleo 
y  desmejoramiento 
de los niveles de vida 
de la mayoría de la 
población. 

El conflicto en Ucra-
nia  ha dejado  ya varios 

miles de muertos y una gran 
tensión entre la Unión Europea protecto-
ra del régimen del presidente  ucraniano 
Petró  Poroshenko y el gobierno ruso de 
Vladimir Putin que apoya  a la pobla-
ción de origen ruso residente en la parte 
oriental del país.

 
La  solución viable para el conflicto 

puede ser parecida a la que los Europeos 
y los Estados Unidos  crearon para la 
guerra en Bosnia. O sea, una confedera-
ción  de regiones autónomas  étnicas 

...Alemania goza de 
una situación privilegia-

da. Su industria  sigue ex-
pandiendo las exportaciones 
y las tasas de inflación y de 

desempleo están  bajo 
control....
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bajo  un gobierno nacional donde ten-
gan representación los diferentes grupos 
étnicos y religiosos. Si los Europeos 
insisten  en  desconocer los derechos  de 
la población rusa en Ucrania lo que se 
tendrá es un grande y peligroso enfren-
tamiento  político y militar. Recordemos 
que aunque Rusia ya no es la superpo-
tencia que alguna vez fue conserva un 
fuerte aparato militar, continúa siendo un 
gran fabricante de armas en el mundo y 
tiene un poderoso arsenal nuclear.

En el Reino Unido los escoceses en 
un referendo bastante agitado decidieron 
seguir la unión con Inglaterra, Gales e Ir-
landa del Norte. Mientras en Cataluña y 
otras regiones de Europa soplan vientos 
de separación  e Independencia. 

EL MUNDO A VUELO DE
PÁJARO

El primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, apoyado por los sectores 
más conservadores del país, decidió des-
truir cualquier esperanza de un posible 

arreglo político 
con el gobier-
no  palestino de 
Mahmud Abbas, 
al bombardear 
sin misericordia 
durante varias 
semanas a los 
habitantes de la 
franja de Gaza.

Palestina  
está conformada 

en la actualidad por dos grandes zonas; 
la zona de Cisjordania donde gobierna 
la OLP a través de Abbas y la franja de 
Gaza, donde el poder está en manos del 
grupo islámico Hamas. Recientemente se 
habló de  unificar el gobierno de los dos 
territorios, arreglo que Netanyahu recha-
zó alegando que el liderazgo de Hamas, 
es un liderazgo terrorista  que desea la 
desaparición de Israel.

El bombardeo a Gaza tuvo como 
pretexto el lanzamiento que militantes 
de Hamas hicieron de varios cohetes a 
territorio israelí. La respuesta israelí fue 
absolutamente desproporcionada. Mi-
les de personas civiles murieron en los 
ataques, entre ellos muchos niños. Solo 
gracias a la mediación de Egipto se logró 
un cese al fuego.

Lo cierto es que buena parte de Gaza 
quedó destruida. Decenas de miles de 
sus habitantes perdieron sus viviendas, 
sus trabajos. Hay escasez de agua pota-
ble, de combustibles, de alimentos, de 
medicinas. Los 2 millones de residentes 

Putin y Poroshenko ¿un solo corazón?
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en  Gaza  se encuentran  virtualmente 
atrapados entre el asedio israelí, de un 
lado, y el cierre de la frontera con Egip-
to, del otro.

El Medio Oriente se ha convertido  
en la región más conflictiva del planeta. 
A raíz de la guerra civil en Siria entre 
el gobierno de  Assad  y los opositores 
islámicos sunnitas, uno de los grupos 
más radicales de estos, el llamado “Es-
tado Islámico” logró imponer  el control 
político y militar no solo sobre algunas  
provincias orientales  de Siria, sino sobre 
una parte del nor occidente de Irak. 

En el avance militar so-
bre Irak, los milicianos  
del “Estado Islámico” 
no encontraron  mayor 
resistencia por parte 
del ejército oficial 
de ese país. Tomaron 
prisioneros a miles de 
soldados y a una buena 
parte de ellos los asesi-
naron. 

Así mismo, en las ciudades y al-
deas que  entraron a dominar impusieron 
brutalmente  a las poblaciones locales su 
propia versión  de la ley religiosa escrita 
en el libro sagrado de los musulmanes, 
“El Corán”. 

Musulmanes chiitas, cristianos, 
gentes de otras religiones tuvieron que 
salir huyendo para salvar sus vidas. Los 
jefes del “Estado Islámico” proclamaron 
su gobierno como un “Califato”, cuya 

misión es extender por el mundo la ver-
dadera fe del Islam.

Para que este grupo extremista tomara 
tanta fuerza se juntaron varios factores, 
a saber:

(i) El gobierno sectario chiita  que 
durante varios años lideró en Irak, el ex 
primer ministro Maliki, que desconoció 
los derechos de los sunnitas; 

(ii) la disolución del antiguo ejérci-
to de Sadam Hussein por parte de los 

Estados Unidos donde la mayoría 
de los oficiales eran Sunnitas. 

Muchos de ellos, desem-
pleados y resentidos se 

han vinculado a grupos  
extremistas;

(iii) El apoyo que 
inicialmente Estados 
Unidos y Europa le 

dieron a grupos radi-
cales islámicos en  la 

guerra civil siria

Estados Unidos y la Unión Euro-
pea han reaccionado ante el avance  del 
“Estado Islámico”. Han rearmado al 
ejército Kurdo que defiende su región 
autónoma  en el norte de Irak y se ha 
convertido en el principal opositor mili-
tar  del grupo terrorista. Además, aviones 
de Estados Unidos han bombardeado las 
posiciones y enclaves de los invasores.

Igualmente, ha habido cambio de go-
bierno en Irak y se ha entrado a reorga-

...El gobierno de As-
sad con el apoyo de Irán y 

de la milicia Hezbollah de El 
Líbano, ha logrado  recuperar 

territorios que estaban 
en manos de 

grupos opositores...
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nizar el ejército oficial con la presencia 
masiva de asesores norteamericanos.

Mientras tanto, en Afganistán , otro 
grupo de extremistas islámicos, los Ta-
libanes, mantienen  el control de buena 
parte del país haciendo alianza con  las 
mafias que explotan los cultivos de la 
amapola en el país. 

Esto se suma  a las grandes tensiones 
políticas que ha dejado la reciente elec-
ción presidencial. Tras muchas presio-
nes se logró un acuerdo entre el nuevo 
presidente Gani y el candidato opositor, 
Abdullah para compartir el nuevo go-
bierno.

En África, ha estallado de nuevo 
la guerra civil en Libia, entre milicias 
islámicas radicales y  grupos armados  

prooccidentales que respalda el gobier-
no Egipcio. Hay dos parlamentos y dos 
gobiernos en funciones.

En Sudán del Sur, se pactó otra tregua 
entre  los ejércitos del presidente  Sal-
va Kir y de su ex vicepresidente, Riak 
Mahar. Ambos son cristianos, pero de 
diferentes etnias. El botín que se disputa 
es el  de los pozos de petróleo que cons-
tituyen la riqueza del nuevo país.

En países del África occidental como 
Liberia, Guinea, Sierra Leona se sufre la 
trágica epidemia del virus del Ébola que 
ha dejado miles de muertos, mientras 
en Nigeria  el grupo islámico extremista 
Boko Haram  continúa imponiendo su 
régimen de terror en las provincias del 
norte del país más poblado del continen-
te.
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Introducción

Llegó el momento de 
compartir con nuestras lecto-
ras y lectores en esta sección 
de comunicación circular 
la experiencia en el trabajo 
ecuménico. CEPALC nace en 
1978 sin política partidista ni 
creencia religiosa particular. 
Nace porque desea precisamen-
te impulsar la comunicación 
al servicio de los sectores 
empobrecidos y ofrecer 
espacios de encuentro en-
tre las organizaciones; en 
otras palabras, fomentar 
la comunicación circular 
entre los diferentes grupos 
participantes de tal manera 
que se vayan articulando 
entre ellos para construir una 
sociedad equitativa, solidaria, 
respetuosa y comprometida con 
la transformación social.

Aunque CEPALC se con-
serva sin pertenencia política 
partidista, sí participa en todos 
los espacios que han impulsado 
la paz en el país como la asam-
blea permanente de la sociedad 
civil por la paz. Además en esta 
última época está vinculado a 
dos espacios vitales como son 

la Mesa Ecuménica por la Paz 
(MEP) y Teusaquillo, Territorio 
de Paz (TTP).

En cuanto a la fe, personal-
mente su fundadora es católica 
de nacimiento y morirá católica 
porque es allí donde ha reci-
bido el 

conoci- miento 
y el amor a Jesús, centro de su 
vida. Católica pero naturalmen-
te practicando la hermenéu-
tica de la sospecha que le ha 
ayudado a tener libertad interior 
frente a las disposiciones disci-
plinarias y las interpretaciones 
dogmáticas que no dejan ver la 
riqueza del evangelio en su ple-
nitud. Además, está convencida 

de que todas las religiones han 
sido y son patriarcales. Reali-
dad que como feminista le hace 
tomar distancias.

Caminar ecuménico de 
CEPALC

Nuestra experiencia com-
prometida con los sectores po-
pulares ha consistido en  capa-

citarlos y darles herramientas 
para que recuperen su voz 
y denuncien los atropellos 
a sus derechos humanos 
y en luchar junto a ellos  
para que la justicia social 
sea una realidad en la so-
ciedad colombiana. Este 

compromiso hizo que CE-
PALC empezara muy pronto 

a tener reconocimiento en 
diferentes espacios, particular-
mente cuando fue invitado en 
1979 a formar parte de la junta 
directiva de PROYECTOS, 
entidad que tenía la responsabi-
lidad de evaluar los proyectos 
de la iglesia católica de Canadá 
y Holanda, y de las iglesias 
protestantes de Alemania.

Es allí donde CEPALC 
empieza a tener contacto en 
Colombia con varias iglesias, 

...Aunque CEPALC se 
conserva sin pertenencia 

política partidista, sí participa 
en todos los espacios que han 

impulsado la paz en el país 
como la asamblea permanente 

de la sociedad civil por 
la paz. ...

CEPALC
EL ECUMENISMO Y EL
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

El servicio de la comunicación circular que impulsa CEPALC ha contribuido a unir iglesias, 
religiones, grupos, organizaciones de base, de tal manera  que cuando se encuentran los o las 
líderes de estos grupos e iglesias que han adquirido la mística y el compromiso utópico de la 

nueva iglesia y la nueva sociedad, se producen frutos.

Por: Amparo Beltrán Acosta
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particularmente la menonita 
y la presbiteriana. En 1986 
fue invitado a participar de un 
programa: “Diez días para el 
mundo en desarrollo” que era 
impulsado por cinco iglesias 
de Canadá: Católica, Anglica-
na, Luterana, Presbiteriana y 
Unida. Desde entonces empe-
zó a ser invitado a diferentes 
eventos ecuménicos como al 
Primer Congreso de Comuni-
cación Cristiana Ecuménica de 
la WACC en Manila,  Filipinas 
en 1987; a la Convención de 
Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación del Consejo Mundial 
de Iglesias en Seúl, Corea en 
1989; y luego a la Asamblea 
General del mismo CMI en 
Camberra, Australia en 1991.

Estas ricas experiencias 
llevaron a CEPALC en el año 
1990 a pensar en organizar 
un programa ecuménico en 
Colombia. Por ser centro de co-
municación y ya pertenecer a la 
WACC (Asociación mundial de 
comunicadores cristianos) nace 
el colectivo de comunicación 

cristiana ecuménica y el 
boletín UNIDAD (1992-2002).
Varias iglesias y organizaciones 
de comunicación que formaban 
parte de la WACC desearon 
participar en el colectivo como 
el Servicio Colombiano de Co-
municación Social y CEDAL 
= Centro de comunicación 
educativa audiovisual. El hecho 
de que fuera para impulsar la 
comunicación en las iglesias, 
facilitaba la convocatoria, 
pues no era para tratar temas 
doctrinales que son los que 
siempre dificultan las relaciones 
cordiales.

Fue así como las iglesias 
invitadas aceptaron partici-
par en el colectivo: Luterana, 
Presbiteriana y Menonita. Un 
año más tarde se vincularon la 
Episcopal, Comunión Angli-
cana, la iglesia Metodista y la 
iglesia Bautista. Por último la 
iglesia ortodoxa griega con un 
representante muy dinámico. 
A través de él se vinculó el 
director del departamento de 
doctrina y ecumenismo de 

la conferencia episcopal de 
Colombia en el año de 1996, y 
así también se vinculó la iglesia 
católica romana.

El colectivo de comuni-
cadores/as duró 13 años y fue 
el iniciador en Colombia de 
las semanas de oración por la 
unidad de los cristianos. Las 
programaciones se hacían en 
una forma muy sencilla pero 
se realizaban cada noche en 
una iglesia diferente. Cuan-
do la iglesia católica romana 
quiso participar, entonces las 
semanas de oración se hicieron 
más visibles porque los medios 
de comunicación empezaron 
a interesarse y se publica-
ron varias entrevistas tanto 
en  prensa, como en radio. Se 
hacían folletos y afiches con 
los temas que en nivel mundial 
proponían el CMI en conjunto 
con el Consejo Pontificio para 
la promoción de la Unidad 
(Vaticano). Desde entonces el 
departamento de doctrina y 
ecumenismo de la Conferencia 
Episcopal de Colombia la sigue 
impulsando hasta el sol de hoy. 
Esta continuidad es un gran 
regalo de la Providencia.

En 1995, el Consejo 
Mundial de Iglesias invitó a 
CEPALC para que participara 
en el programa de Misión Urba-
na y Rural (MUR) e impulsara 
en Colombia esta propuesta. 
Se organizó un encuentro en 
el que participaron las iglesias 
del colectivo de comunicación 
cristiana ecuménica y además 
vino de Perú el coordinador 
latinoamericano de MUR-AL 
quien oficializó la membre-

Concejo nacional de iglesias de Cuba
Cuáquer, menonita y bautista
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sía de Colombia en MUR de 
América Latina. Este programa, 
como todos los del CMI era 
mundial y se organizaban even-
tos mundiales en los que MUR 
Colombia siempre fue invitado, 
como también a los eventos 
latinoamericanos. Aquí se hizo 
un trabajo con las bases de las 
iglesias y grupos campesinos, 
indígenas y afros.

También este espacio tuvo 
su boletín MUR-COLOMBIA 
que duró hasta el año 2006, 
cuando en la Asamblea del CMI 
en Porto Alegre, advirtieron 
que había probabilidades de 
no seguir apoyando económi-
camente este programa. Ante 
esta situación se organizó un 
encuentro de los coordinadores 

continentales y nacionales en 
Cuba para estudiar la posibili-
dad de continuar igualmente sin 
el apoyo financiero del CMI. 
Canadá, Alemania y África del 
Sur se responsabilizaron de 
buscar fondos y seguir ade-
lante, pero las circunstancias 
no fueron favorables por la 
crisis económica mundial del 
2008 así que se ha continuado 
más en espíritu que en obras y 
encuentros. Muchos de los tra-
bajos urbanos y rurales siguen. 
Se aprovechan los avances 
tecnológicos para no perder la 
comunicación. Sin embargo, 
una mayor estructuración no 
existe. 

MUR-COLOMBIA apoyó a 
CEPALC en la publicación del 

libro: “VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES, ¿un camino 
de nunca acabar?” editado en 
2011 con gran acogida.

Sororidad, Ecumenismo y 
Democracia

CEPALC siempre  ha tenido 
una transversal de género; en 
otras palabras, las mujeres 
siempre han sido de la mayor 
importancia en todos nuestros 
programas. En el colectivo de 
comunicadores/as cristianos/as 
las mujeres que participaban se 
interesaron en que se pudiera 
tener un espacio exclusivo para 
ellas, sobre todo para formar 
a las mujeres de la base en la 
defensa de sus derechos y en la 
sensibilización de las luchas de 

las mujeres para conseguirlos. 
Fue así como nació en el año 
2000 un colectivo exclusivo 
de mujeres de iglesia. Se quiso 
llamarlo de sororidad que es la 
hermandad entre las mujeres 
y como sentíamos y sentimos 
que la palabra paz está bastante 
utilizada, decidimos ponerle 
democracia para así especificar 
un poco más lo que queríamos. 

Como la idea fue empapar a 
las mujeres de iglesia en las lu-
chas de las mujeres en general, 
se escogieron fechas memora-
bles como el 8 de marzo, día 
internacional de la mujer y el 
25 de noviembre, día de la no 
violencia contra las mujeres 
para realizar talleres y encuen-
tros  de formación. Como se 

deseaba realizar cuatro talleres 
en el año para tener continuidad 
, se seleccionaron otras  fechas 
importantes como el día de la 
educación no sexista, 21 de ju-
nio; el día de la despenalización 
del aborto, 28 de septiembre; 
día del trabajo doméstico, 22 de 
julio (fecha también de María 
Magdalena, patrona de las 
feministas creyentes); día de la 
mujer afrocolombiana y caribe-
ña, 25 de julio; día internacio-
nal contra la explotación sexual 
y el tráfico de mujeres, niñas y 
niños, y las muchas otras fechas 
importantes para las mujeres.

En los talleres al tratarse 
de mujeres de iglesia, siempre 
hay un culto o servicio que 
ilumine algunos de los temas 

“profanos” que se van a tratar. 
De ahí nació la inquietud de 
conocer las mujeres de la biblia 
que han sido constructoras de 
sus derechos. De esta manera 
se articulan bien los temas de 
las luchas de las mujeres en 
general, con las mujeres que 
aparecen en la biblia y que nos 
enseñan tanto en sus luchas 
como en sus logros. Es el caso 
de las hijas de Zelofehad: Ma-
ala, Hogla, Noa, Tirsa y Milca, 
quienes no podían heredar la 
tierra por ser mujeres porque la 
ley lo prohibía. Ellas se presen-
taron a Moisés para pedirle que 
pudieran heredar la tierra de su 
padre ya que no había varones 
en la familia. Moisés, después 
de orar, entendió que Dios 
aceptaba la solicitud de estas 

...CEPALC siempre  ha tenido una transversal de género; en otras palabras, las 
mujeres siempre han sido de la mayor importancia en todos nuestros programas...
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mujeres y fue así como Moisés 
cambió la ley y desde entonces 
las mujeres pueden heredar la 
tierra, realidad muy importan-
te al punto que es  una de las 
causas de la guerra actual entre 
israelíes y palestinos.

Hace tres años se decidió 
tomar el tema de las masculini-
dades liberadoras para estu-
diarlo durante el año. Entonces, 
se empezó a invitar a varones 
tanto como facilitadores como 
participantes de los talleres. Po-
demos decir que esta decisión 
hizo complementar el rumbo 
que se venía trayendo en los 
procesos que se hacían  sola-
mente con  mujeres, al punto 
que este año 2014 se acordó 
añadir al nombre del colectivo 
también el de las masculinida-
des liberadoras. Pero no es solo 
el nombre lo que cambia, tam-
bién cambian algunos criterios 
porque entendimos que para 
transformar la cultura patriarcal 
no es suficiente que las mujeres 
cambiemos. Es indispensable 

que también los varones se 
transformen y dejen aquellas 
actitudes agresivas y violentas 
propias de la cultura machista. 
Consideramos este paso como 
un avance por la trayectoria 
significativa que está teniendo 
la juventud, pues son bastantes 
los jóvenes que participan en 
los talleres.

CEPALC Y EL DIÁLOGO 
INTERRELIGIOSO

Al mismo tiempo del traba-
jo ecuménico, en 1990 nació el 
grupo CREER, configurado por 
unas 80 distintas confesiones 
religiosas, en su mayoría no 
cristianas - trinitarias con la 
finalidad de lograr que la Asam-
blea Constituyente aceptara la 
propuesta de una ley para la 
libertad religiosa. Allí también 
fue invitado CEPALC. Uno de 
los líderes más reconocidos 
fue un sacerdote de la iglesia 
ortodoxa griega, quien también 
se interesó en participar en el 
colectivo de comunicadoresas, 

como ya anotamos anterior-
mente.

El grupo CREER tuvo mu-
chos aciertos, empezando por 
lograr la ley N.17 de libertad 
religiosa consignada en la cons-
titución. Lamentablemente el 
sacerdote ortodoxo, alma y vida 
de CREER se enfermó grave-
mente y murió en el año 2000. 
No hubo un líder que continua-
ra con su labor y fue así como 
desapareció el grupo. Se siguen 
haciendo intentos pero ninguno 
alcanza la vitalidad que tuvo 
aquel.

Como podemos ver el servi-
cio de la comunicación circular 
que impulsa CEPALC ha con-
tribuido a unir iglesias, religio-
nes, grupos, organizaciones de 
base, de tal manera  que cuando 
se encuentran los o las líderes 
de estos grupos e iglesias que 
han adquirido la mística y el 
compromiso utópico de la nue-
va iglesia y la nueva sociedad, 
se producen frutos.

Siete miradas, un solo corazón ecuménico
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HUELLAS VIVAS DE 
UN PROCESO

Por: Yesid Fernández

Un poco de historia

Los procesos de 
formación, asesoría 
y producción que 

adelanta CEPALC en Aguazul, 
Casanare, se remontan a por lo 
menos  doce  años atrás. Allí, 
el equipo humano de CEPALC 
fue parte  del comienzo de la 
radio comunitaria que en este 
municipio  empezó en un pe-
queño cuarto o cuchitril como 
le decíamos de no más de dos  
por dos metros. 

Esta radio comunitaria, no 
oficial, pero si legítima porque 
toda la comunidad aguazuleña 

la tomó como propia, duró 
cerca de 2 años con la dirección 
de Dumar Alarcón y un equipo 
de estudiantes, siempre  bajo  la 
asesoría de CEPALC.  

Luego llegó el proceso con 
la radio comunitaria con licen-
cia  estatal que ya lleva cerca 
de 9 años y en donde CEPALC 
ha capacitado a por lo menos 
quinientas personas entre 
estudiantes del colegio Camilo 
Torres, del colegio Jorge Elie-
cer Gaitán; grupos de mujeres  
desplazadas organizadas en 
RENACER y personas vícti-
mas del conflicto asociadas en 
Manavic, líderes de la Acción 

Comunal, estudiantes universi-
tarios de comunicación social 
y periodismo,  otras mujeres y 
comunicadores populares que 
han fundado distintos medios 
y que hoy día se  desenvuelven 
como comunicadores comuni-
tarios en el municipio y en la 
región. 

Luego vinieron  la televi-
sión, la fotografía y los nuevos 
enfoques

En el tema de la televisión 
comunitaria y alternativa en 
Aguazul también CEPALC  fue 
pionero en llevar la capaci-
tación para que estudiantes, 

Los procesos de comunicación que desarrolla CEPALC con los grupos y organizaciones alrededor 
del país, tienen dinámicas distintas y evoluciones sorprendentes, aunque el paso de CEPALC  por 

los grupos dura un tiempo concreto, las huellas superviven en el tiempo y en el espacio como 
pasa en Aguazul, Casanare, en donde cuatro personas han hecho de la 

comunicación su proyecto de vida.
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lideres y lideresas,  comunica-
dores comunitarios, comunidad 
en condición de discapacidad 
y comunidad en situación de 
desplazamiento conocieran el 
medio de la televisión, sus pro-
cesos y formas de producción  
y fundaran medios alternativos 
que visibilizaran sus orga-
nizaciones y problemas, con en-
foque de género y de derechos 
humanos. 

HUELLAS VIVAS DE UN 
PROCESO

Todos estos procesos han 
sido semilla para nuevas 

iniciativas que se comparten 
hoy en el municipio y en la 
región del Casanare, pero esto 
ha sido posible gracias a la 
voluntad y decisión de personas 
que con sus talentos y convic-
ciones hacen perdurar y crecer 
esta huella  que ha sembrado 
CEPALC. 

En esta oportunidad que-
remos resaltar cuatro voces 
distintas  que a su manera viven 
hoy día  la comunicación popu-
lar alternativa y que son huella 
viva de un proceso que promete 
tener  largo aliento. 

Maritza Castro... una mu-
jer que rompe prototipos  

“Yo conocí a CEPALC en el 
año 2007 en uno de los talleres 
de producciónn radial realiza-
dos acá en el municipio dirigido 
a mujeres. Desde esta época 
afiancé lo que sería mi proyecto 
de vida que estaría alrededor de 
la comunicación. Luego gra-
cias a este equipo creativo de 
CEPALC conocí la fotografía, 
la producción de video, pero lo 
más importante es que entendí 
el sentido de una comunicación 
alternativa que debe estar al  
servicio de la comunidad. 

En la actualidad mi vida 
profesional está íntimamente 

relacionada con la comuni-
cación; soy la comunicadora 
de la Defensa Civil, realizo 
programas de televisión para el 
canal comunitario y para otros 
canales siempre enfatizando en 
los derechos humanos.

Una cosa relevante en este 
proceso es que aprendí a tener 
autoestima y a reconocerme 
como mujer con una orienta-
ción sexual distinta a la hete-
rosexual. Mi  nuevo proyecto 
es que con la colaboración de 
CEPALC yo pueda visibilizar 
los problemas de la población 
LGBTI en mi municipio y 
así profundizar mi proyecto 
comunicativo para el servicio 
de una minoría que sufre mucha 
discriminaciónn en mi región”. 

Yeray Alarcón…… una 
joven que no es indiferente    

“Yo tengo diecisiete años 
y creo que hago parte de las 
nuevas promociones que ha for-
mado CEPALC acá en Aguazul 
pues desde los catorce años 
conozco de CEPALC. Mi paso 
por estas capacitaciones ha sido 
fundamental para entender el 
tema de ser mujer en esta socie-
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dad; gracias a la formación en 
comunicación con enfoque de 
género he aprendido a conocer 
mis derechos como mujer y a 
entender que esto del machis-
mo es una cosa que debemos 
acabar. 

Yo espero poder seguir ca-
pacitándome y poder formarme 
profesionalmente como comu-
nicadora social para servirle a 
mi municipio. Ahora estamos 
aprendiendo a hacer radiono-
velas con el grupo de víctimas  
y espero que estos dramas nos 
ayuden a comunicarnos mejor”. 

Birgit Barreto Montaña 
… perseverancia, esfuerzo y  
fortaleza 

“Yo nací en Aguazul y 
tengo 25 años; para mí fue 
muy importante haber cono-
cido a CEPALC hace más de 
cinco años en una capacitación 
de producciónn de televisión 
con enfoque inclusivo. Por mi 
situación de discapacidad nunca 
pensé que podría hacer parte de 
un equipo de televisión, pero 
con CEPALC todo se hizo muy 
sencillo y he podido estar en la 
elaboración y presentación de 
programas de televisión y tam-
bién en programas de radio.

Mi realidad como mujer ha 
sido muy complicada pues cla-
ramente las instituciones de mi 
región no incluyen  a la gente 
como yo, sin embargo gracias a 
mi perseverancia y enorme for-
taleza he superado muchísimas 
barreras para poder sobrevivir 
yo y mi pequeña hija.

En los últimos meses he 
podido trabajar en la oficina de 
tránsito en labores de comuni-
cación, y espero poder seguir 
conectándome con las capa-
citaciones que hace CEPALC 
para ver si puedo hacer nuevos 
proyectos en comunicación 
para mi municipio”.

Dumar Alarcón … un 
comunicador, un criollito de 
las sabanas 

“Yo conocí a CEPALC por 
allá en el 2003  a través de la 
Voz Minera de Colombia, de 
Paz de Rio, Boyacá.  Desde 
ésta época vengo formándome 
con CEPALC  y fundando o 
ayudando a fundar medios de 
comunicación en el municipio. 

Primero fue la radio co-
munal en el 2003, luego fue la 
Emisora Buenísima Estéreo, 
posteriormente la Emisora Co-
munitaria Radio Azul Estéreo, 
en donde siempre he tenido un 
espacio dirigido a exaltar los 
valores comunitarios. 

Para mí la comunicación  
lo es todo y por eso incursioné 
también  en la producción de 
televisión a través del canal 
comunitario de Aguazul, que no 
solamente he dirigido sino don-
de he promovido la producción 
de distintos programas de corte 
social y comunitario. 

En la actualidad mi proyec-
to de  comunicación es el de 
visibilizar las distintas víctimas 
del conflicto que llegan a mi 
municipio como las mujeres 
desplazadas, las personas  en 

situación de discapacidad y esto 
lo hago siempre con la asesoría 
del equipo de CEPALC. Las 
luces que nos da Félix Posada, 
por ejemplo, en el tema de 
historia son mi soporte para 
entender la dimensión de la 
tragedia que vive Colombia y 
estas informaciones nos permi-
ten comprender mejor nuestra 
tarea y compromiso social.

Hoy día sigo haciendo 
radio, produzco televisión, hago 
parte del comité de víctimas, 
también de  la asociación  
comunal de Aguazul y aunque 
por momentos hay crisis creo 
que mi vida tiene sentido si soy 
capaz de ayudar para que otras 
personas tengan voz propia”.

LA HISTORIA 
CONTINÚA

En la actualidad CEPALC 
adelanta un proceso de for-
mación con la asociación de 
víctimas del conflicto armado 
Manavic, coordinada por Luis 
Uriel Castañeda. En este nuevo 
proceso realizaremos una radio-
novela en donde visibilizare-
mos las distintas problemáticas 
de esta población.

Como vemos, en Aguazul 
Casanare hay huellas vivas 
de un proceso que se recrea y 
dimensiona a través de unos 
seres humanos sensibles que 
como Maritza, Jerly, Brigith 
y  Dumar, creen que la única 
revolución  posible es la que se 
hace transformando su pro-
pio entorno con constancia y 
disciplina. 
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SARALA
DEVI

SARALA
DEVI

Sarala Devi  Chaudhurani es una mujer brillante y excepcional en 
la historia de la India.  Fue, por ejemplo, la fundadora  de la primera 

organización de mujeres de la India en la ciudad de Allahabad en 1910.

En esa época, la India era la colonia más 
importante del imperio británico. La 

sociedad siguiendo las viejas tradiciones 
de más de 3 mil años de existencia 

estaba dividida  rígidamente en castas, lo 
que imponía mayores divisiones sociales 

en la población. Los privilegios de la 
riqueza estaban  concentrados en la casta 

superior, la de los brahmanes, mientras 
millones  de personas pertenecientes a la 
casta  inferior de los dalit o parias vivían 
en la miseria y la total exclusión social.

La sociedad de castas era también una sociedad patriarcal donde se consideraba a las 
mujeres como  totalmente dependientes de los hombres y culturalmente  inferiores a ellos.

SU VIDA
KOLKATA / INDIA

Por eso la trayectoria vital de Sarala 
es aún más admirable.

Nació el 9 de septiembre de 1872 en Kolkata o 
Calcuta como se conocía antes a esta gran ciudad de 

la India  situada en la provincia de Bengala.  Sus 
padres fueron  Janakinah Ghosal, destacado político e 
intelectual y  Swarnakumari Devi, la más importante 
novelista  de la literatura bengalí en aquellos años. 
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Escribió parte del texto y 
compuso la música de una 
canción patriótica  que ella 

popularizaría en el país y que 
luego sería adoptada como 
himno nacional de la India 

tras su independencia.

Desde joven, Sarala demostró dotes y talentos excepcionales para la música, la escritura  combi-
nados con un carácter fuerte y enérgico.  Hizo estudios  de literatura y otras áreas en la universi-

dad de Calcuta y fue una de las primeras mujeres  de la época que  salieron graduadas con títulos 
universitarios.

A los 33 años se casó con un abogado y periodista, Rambhuj Dutta 
Chowdhury. Se trasladaron a vivir a la provincia del Punjab donde con su 
esposo fundó el periódico nacionalista “Hindustan”. El gobierno inglés 

exigió tiempo después que su esposo abandonara la dirección del periódi-
co y Sarala pasó a ser su directora, lanzando una nueva edición en inglés.

Su madre era sobrina del único escritor 
de la India ganador de un premio Nobel, 

Rabindranath Tagore.

Se dedicó a promover la independencia de su 
país  de la dominación Británica y gracias a su 
talento musical tuvo una activa participación en 
la vida política.
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El Mahatma Gandhi ya había 
iniciado su lucha contra el 

colonialismo británico a partir  
de  la resistencia pacífica contra 
el dominador. Sarala se convirtió 

en partidaria suya y de su 
movimiento.

Estas primeras décadas  del siglo veinte fueron tiempos de mucha agitación política en la 
India contra el imperialismo Británico. Las protestas  sociales abundaban y muchas de 

ellas fueron reprimidas  a sangre y fuego  por las autoridades coloniales. 

El periódico “Hindustan” no vaciló en denunciar y condenar estas acciones violentas  de 
los británicos  y estos en represalia detuvieron y llevaron a la cárcel al esposo de Sarala.

No se atrevieron a arrestar a Sarala temerosos del escándalo político que significaría el 
arresto  de una mujer.

RELACioN CON

GANDHI

Gandhi la visitó en el Punjab  y terminó enamorándose de ella atraído 
por su inteligencia y carácter. La relación como el mismo Gandhi lo 

sostuvo sería puramente espiritual. En una  carta a un amigo en 1920 
Gandhi le escribía: “Nuestra relación está más allá de toda definición. 
Yo llamo a Sarala Devi  mi esposa espiritual. Un amigo  la ha descrito 

como un matrimonio basado  en la sabiduría”.

EMPODERAMIENTO
 MUJERES

El único hijo de Sarala y de su esposo Rambhuj, Dipak, sería educado  en la filoso-
fía del pacifismo de Gandhi. Más tarde se casaría con una nieta de Gandhi,  Radha.

Sarala escribió numerosos artículos  y canciones  de carácter político, patriótico, 
Dirigió la célebre revista “Bharati”, creada por su tío, el premio Nobel Tagore.

En su organización participaron por igual mujeres de todas las religiones, de todas 
las culturas, de todas las castas  y fue la pionera indiscutible  en el movimiento 

de unidad de todas las mujeres de la India.

Esta mujer excepcional  murió  el 18 de agosto de 1945 a los 72 años de edad, 
dejando un legado admirable  a las mujeres de su país y a los movimientos 

políticos  del mundo que buscan cambios en las sociedades a  través de la resis-
tencia pacífica a los opresores.     

Textos: Félix Posada - Diseño: Darío Silva  

Trabajó incansablemente por que las mujeres tuvieran acceso a la educación y se empoderaran 
como líderes en la sociedad. Desarrolló  y organizó la primera asociación de mujeres de toda la 

India, llamada “ Bharat  Stree Mahamandal”. Entre los objetivos de la 
asociación estaban:

Crear un sistema de educación a partir 
del hogar para las mujeres 
jóvenes casadas

Establecer  centros para ayudarle 
a las mujeres en la pobreza  a 
realizar proyectos productivos

Ayudar a las mujeres a ganar  
mayor  acceso al cuidado médico 
y a los conocimientos de salud 
en general

Crear comités de alfabetización 
basados en la lectura de la
literatura nacional

DE LAS
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EMPODERAMIENTO
 MUJERES

El único hijo de Sarala y de su esposo Rambhuj, Dipak, sería educado  en la filoso-
fía del pacifismo de Gandhi. Más tarde se casaría con una nieta de Gandhi,  Radha.

Sarala escribió numerosos artículos  y canciones  de carácter político, patriótico, 
Dirigió la célebre revista “Bharati”, creada por su tío, el premio Nobel Tagore.

En su organización participaron por igual mujeres de todas las religiones, de todas 
las culturas, de todas las castas  y fue la pionera indiscutible  en el movimiento 

de unidad de todas las mujeres de la India.

Esta mujer excepcional  murió  el 18 de agosto de 1945 a los 72 años de edad, 
dejando un legado admirable  a las mujeres de su país y a los movimientos 

políticos  del mundo que buscan cambios en las sociedades a  través de la resis-
tencia pacífica a los opresores.     

Textos: Félix Posada - Diseño: Darío Silva  

Trabajó incansablemente por que las mujeres tuvieran acceso a la educación y se empoderaran 
como líderes en la sociedad. Desarrolló  y organizó la primera asociación de mujeres de toda la 

India, llamada “ Bharat  Stree Mahamandal”. Entre los objetivos de la 
asociación estaban:

Crear un sistema de educación a partir 
del hogar para las mujeres 
jóvenes casadas

Establecer  centros para ayudarle 
a las mujeres en la pobreza  a 
realizar proyectos productivos

Ayudar a las mujeres a ganar  
mayor  acceso al cuidado médico 
y a los conocimientos de salud 
en general

Crear comités de alfabetización 
basados en la lectura de la
literatura nacional

DE LAS
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Introducción

Es una gran alegría 
poder seguir cons-
truyendo caminos 

de equidad y amor a las 
diferencias. Es así como 
pudimos desarrollar nuestra 
tercera etapa de formación 
educativa para acabar con la 
discriminación. El sábado, 
30 de agosto del presente 
año, en la sede del colegio 
presbiteriano Americano, 
70 personas, pertenecien-
tes a las iglesias episcopal 
anglicana, católica, luterana, 
menonita, presbiteriana, 
metodista, bautista, cuáque-
ra, estuvimos coordinados 
por el grupo católico juvenil 
“Codo a codo”, quienes 
vienen participando en el 
proceso desde hace cinco 
años.

Tuvimos la fortuna de 
tener la presencia de tres 
hermanos cubanos que 
vinieron para participar en 

un encuentro latinoameri-
cano socio-eclesial de las 
personas con discapacidad. 
Precisamente nuestro tema 
seleccionado para esta oca-
sión era buscar formas de 
neutralizar la discriminación 
hacia estas personas que en 
CEPALC les decimos: con 
otras capacidades.

Amor a las diferencias

CEPALC, desde 
el año  2011 ha 

cambiado su lenguaje. A las 

personas que se les denomi-
na discapacitadas, las hemos 
empezado a llamar perso-
nas con otras capacidades. 
El motivo es que por las 
circunstancias y condiciones 
que viven han desarrollado 
otras capacidades que las 
comunes y corrientes no he-
mos desarrollado. Ejemplo, 
una persona invidente co-
noce a través del tacto, cosa 
difícil para los comunes.

El cambio de lenguaje 
no es gratuito. Ante todo 

LA SABIDURÍA SIN LÍMITES 
DE LAS PERSONAS CON 
OTRAS CAPACIDADES

CEPALC, desde el año de 2011 ha cambiado su lenguaje. A las personas que se les 
denominaba discapacitadas, las hemos empezado a llamar personas con otras capaci-

dades. El motivo es que por las circunstancias y condiciones que viven han desarrollado 
otras capacidades que las comunes y corrientes no hemos desarrollado. Ejemplo, una 

persona invidente conoce a través del tacto, cosa difícil para los comunes.

Por: Amparo Beltrán Acosta
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creemos que es una cuestión 
de justicia; con los esfuerzos 
que cada persona que tiene 
una limitación hace desarro-
lla otras capacidades que la 
enriquecen y que demues-
tran mayor calidad humana 
al alcanzar metas increíbles. 
Por otra parte, sentimos que 
con esa expresión les esta-
mos manifestando mayor 
amor y aceptación. 

Ya en otras ocasiones 
hemos afirmado que la dis-
criminación no se acaba con 
la tolerancia. Esta expresión 
la hemos quitado de nuestro 
vocabulario porque no se 
trata de tolerar sino de amar 
las diferencias porque son 
las que nos enriquecen.

En Colombia este trabajo 
de educar en el amor a las 
diferencias será un gran 

aporte para la paz porque 
lamentablemente nos mata-
mos solo por pensar diferen-
te. Somos un país polarizado 
donde personas de diferente 
ideología se odian y se 
rechazan mutuamente. En 
una democracia todos tienen 
derecho a existir y a apor-
tar desde sus visiones de 
mundo y de sociedad. Es así 
como se puede conquistar la 
libertad y vivir en paz.

“No tengo ni oro ni 
plata, pero lo que tengo te 
lo doy” (Hechos 3,6)

En este relato de los 
Hechos de los Após-

toles se narra la curación 
del paralítico por Pedro y 
Juan en el nombre de Jesús. 
Sobre él se basó el devocio-
nal. Como decíamos más 
arriba, las y los jóvenes 

católicos nos dirigieron la 
jornada y habían preparado 
un hermoso devocional. La 
lectura de los versículos 
del uno al diez del capítulo 
tres sirvió de inspiración 
para introducir el tema de la 
discapacidad. Hubo valiosos 
comentarios respecto de la 
continuidad de los poderes 
de Jesús a sus apóstoles 
para que siguieran su obra 
evangelizadora.

La base de este texto 
sirvió para iniciar la diná-
mica de presentación que 
fue muy creativa. El grupo 
juvenil había preparado 
unas flores de papel que 
distribuyeron entre las y 
los participantes. Cada flor 
tenía muchos pétalos. Las 
personas tenían que escribir 
en el centro la palabra que 
más les hubiera impactado 
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en la lectura bíblica y en los 
pétalos nombres de personas 
que conocieran con alguna 
discapacidad. Las flores se 
doblaban en la forma de 
los pétalos y se colocaban 
en charoles con agua. A 
los minutos se abrían los 
pétalos dando un espectácu-
lo que podría interpretarse 
de la siguiente manera: las 
personas con otras capa-
cidades son flores que las 
vemos cerradas, pero que 
con el trato igualitario abren 
sus hermosas cualidades y 
potencialidades creativas.

Luego se formaron 
siete grupos que estu-
vieran configurados 
por variedad de sexos, 
iglesias y edades. Los 
grupos conversaron 
acerca de tres pregun-
tas: ¿Cuál ha sido su 
relación con la discapa-
cidad? ¿Cómo se siente 
frente a estas personas que 
tienen otras capacidades? 
¿Cuáles creen que son los 
retos que debemos proponer 
para romper la discrimina-
ción? El diálogo fue muy 
interesante porque sirvió 
tanto para introducir el tema 
como para conocerse e inte-
grarse como seres diferentes 
pero iguales en derechos.

Retos para acabar con 
la discriminación

Se concluyó que para 

acabar con cualquier tipo 
de discriminación lo más 
importante es AMAR a las 
personas como son y ser 
felices de las diferencias. 
Cada día hay que aumentar 
la aceptación, la valoración 
y el respeto a las personas 
como son. Es así como 
se construye la inclusión, 
se rompen las distancias. 
Para llegar a este punto es 
importante cambiar nuestros 
conceptos y no tener prejui-
cios, quitar el miedo cuando 

existe. Además, a todos nos 
puede suceder un accidente 
en el que también quedemos 
discapacitados. Es decir, no 
estamos exentos de  vivir 
una situación de esas carac-
terísticas.

Otro reto es aprender los 
lenguajes que, por ejemplo,  
los sordos han creado para 
así facilitar la comunica-
ción. Tratarlos como a todos 

los demás, sin distinción, 
pues hay ocasiones que bien 
sea por exceso o por defec-
to de atención se marca la 
discriminación. Cuando se 
quiere ayudar a las perso-
nas con otras capacidades 
hay que preguntarles para 
que nos den la orientación 
necesaria y así poder res-
ponder mejor a la necesidad 
que ellas  sientan, y  ser de 
verdadera ayuda. 

También es necesario 
dialogar con los discrimi-
nadores para ayudarlos a 
acabar los prejuicios, los 

miedos y transformar sus 
mentalidades. Hay que 
hacer educación en 
este campo no solo en 
los colegios sino en 
todos los ambientes 
en los que tengamos 
oportunidad.

Es muy importante 
que todas las personas con 

otras capacidades tengan 
acceso a un trabajo bien 
remunerado como cualquier 
persona, y  que pese a que 
puedan tener alguna disca-
pacidad esta situación no se 
convierta en pretexto para  
no pagarles el salario justo.

 
También debemos fa-

cilitarles  a estas personas 
el uso de la tecnología. En 
otras palabras, compren-
derlos y ponernos en sus 
zapatos, darnos cuenta que 

...es necesario dialogar con 
los discriminadores para 

ayudarlos a acabar los prejui-
cios, los miedos y transformar 

sus mentalidades...
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nosotros somos los limita-
dos con nuestra forma de 
pensar y actuar. Por eso 
hemos de desarrollar nuestra 
sensibilidad y darles mucho 
afecto, afecto que ha de ser 
estable. Como lo hace Dios 
que siempre tiene misericor-
dia, ama a todas y todos, y 
es incluyente.

El circo de la mariposa

El vídeo que lleva 
este nombre fue 

muy oportuno para el tema 
porque trata de un joven que 
no tiene ni brazos ni piernas 
y trabaja en un circo que lo 
tiene como el hazmerreir del 
espectáculo. Naturalmente 
que él se siente humillado; 
sin embargo, sigue por la 
necesidad del dinero. Un es-
pectador que también tiene 
un circo lo invita a que vaya 
a trabajar con él porque allí 
se le tratará con cariño y con 
dignidad. Es así como el 
joven acepta y se va para el 
otro circo.

Allí lo presentan 
como una persona 
normal y lo ponen 
en condiciones de 
superación que él 
aprovecha. Los lo-
gros son increíbles. 
Aprende hasta a 
nadar y los diálogos 
con los integrantes 
del circo son muy 
positivas y le hacen 

caer en cuenta que las cosas 
grandes se alcanzan con 
esfuerzo. La inclusión que le 
dan es tan impactante que el 
joven llega a ser feliz de su 
situación. En otras palabras, 
se comprueba el título de 
nuestro artículo: “La sabi-
duría sin límites de personas 
con otras capacidades”

Esta sabiduría fue con-
firmada por el testimonio de 
la delegación cubana y de la 
Pastora colombiana Patricia 
Rosero que, para quienes 
no la conocen usa silla de 
ruedas. El mensaje que nos 
dieron fue tan profundo que 
nos motivaron a transfor-
mar nuestros corazones y  a 
tomar un compromiso real 
y serio para acabar con la 
discriminación de las perso-
nas con otras capacidades. 
Podemos decir que todas y 
todos quedamos transfor-
mados porque no solamente 
nos dieron los consejos 
necesarios para saber como 

relacionarnos y ayudarlos 
cuando lo solicitan sino que 
nos demostraron que eran 
personas que han aprendido 
a superar los obstáculos y 
crecer en su independencia.

Pero al ser personas cre-
yentes, pues pertenecen a las 
iglesias menonita, presbite-
riana y cuáquera, el mensaje 
de lo que significa Jesucristo 
para ellos es de un amor tan 
grande que podemos decir 
que hemos quedado con 
envidia de la buena. Son 
personas que todo el tiempo 
están comunicando el amor 
por Jesús y las personas que 
los rodean.

Agradecemos a la 
Divinidad por habernos 
permitido realizar este taller 
con personas con grandes 
potencialidades y de una 
entrega total.
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“Hola, mi 
nombre es 
Esteban y 

estoy con mis amigos Felipe, 
Santiago y Juan Ángel.

- Mira eso que vuela- dijo 
Felipe

- Lo vemos- dijeron San-
tiago y Ángel

- Corramos – dije- tene-
mos que buscar refugio, son 
Alienígenas

- Venimos en paz – dije-
ron los Aliens

- Guau – dije- vienen en 
paz Pues ¿para qué vienen?

- Para hacer la paz y ad-
vertirles – dijeron los Aliens- 
que va a haber un cambio 
y tienen que evolucionar lo 
suficiente para no sufrirlo

Al instante vino un chico. 
Se llamaba Nicolás, pero le 
decían Nico

- Hola – dijo Nico- voy 
a ir con ustedes. Estaba 
escuchando su conversación 
y decido evolucionar con 
ustedes.

- Está bien – dijimos 
todos

- ¿Qué esperan? – Vamos 
– dijo Nico

- Vamos con ustedes – 
dijeron los Aliens.

- Vamos – gritamos todos 
al tiempo

- Pero ¿qué? – dije – Y 
vino el héroe de la lectura. 
Después,  los aliens sacaron 
un diamante y al ver ese dia-
mante tan bonito, dije – ¿Qué 
es eso?   

- El diamante de la paz –
dijeron los aliens.

- ¡Hey¡ – dijo el héroe  - 
Viene la guerra.

Corrimos, casi nos al-
canzan pero encontramos un 
refugio.

- ¿Qué? ¿Qué fue eso? – 
dijo Felipe.

- Guerroides – dijo el 
héroe – son criaturas del más 
allá, hechas para volver el 
mundo peleador.

- Guau – dijo Ángel – 
pero, tengo una pregunta: 
¿cuál es el cambio que debe-
ríamos hacer?

- No pelear – dijeron los 
Alienígenas.

- Los encontramos – dijo 
un guerroide – Y venían unos 
tres más con su jefe.

- ¡Corran! – gritó Felipe.
- Yo los detengo – dijo el 

héroe de la lectura.- Y orde-
nó: ¡A acariciarlos!

Y apenas acarició a uno 
de los guerroides , este 
guerroide se volvió tierno y 

bueno.

 ¡Ja, otro trabajo hecho 
por el héroe de la lectura! – 
Dijo.

- ¿Y qué hay de nosotros? 
Dijeron los aliens. Y cuando 
volteamos a mirar ellos ya no 
estaban. Entonces corrimos 
hasta su nave. Nos llevaron 
al planeta de ellos que se 
llamaba PAZOLANDIA 2.5

- Es hermoso – dijeron 
Ángel y Santiago.

- Después de saludar 
cariñosamente a su esposa un 
Alien y a su hijo otro alien, 
nos volvimos a casa y vimos 
que todo era guerra. 

- Eso era lo que estaba 
esperando – dijo el héroe 
de la lectura – Y acarició a 
todo el planeta tierra y a los 
guerroides.

Los aliens levantaron el 
diamante de la paz y brilló 
espectacularmente y Nico me 
susurró: - Que bueno.

Y el jefe de los guerroides 
nos miró con frialdad y se 
convirtió en una criatura tier-
na y en paz, como un conejo, 
y la guerra nunca volvió.”

NICOLÁS CASTAÑO
Grado cuarto
Gimnasio INDOAMERICANO

LA UNIÓN DE LOS HÉROES

DE LA LECTURA 

LA UNIÓN DE LOS HÉROES

DE LA LECTURA 
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El día de hoy me 
enfoco en la educa-
ción y enseñanza que 

nos dan nuestros profesores. 
Es de resaltar que hay buenos 
profesores, como mi maestro de 
inglés, que se esmera por captar 
nuestra atención utilizando 
elementos que, como jóvenes 
vemos en nuestra  cotidianidad,  
y a la vez  nos hace reflexio-
nar, lo cual me gusta bastante. 
Pero este artículo lo enfocaré 
en lo que llamamos  “BUENA 
ENSEÑANZA”.

 La verdad es que muy po-
cos docentes cumplen el título 

de profesores. Yo lo vivo en mi 
escuela; mientras algunos “pro-
fesores” promueven una  buena 
enseñanza, otros hacen clases 
mediocres. Lo más extraño es 
que a nosotros como niños y 
niñas, nos exigen que debemos 
ser excelentes en nuestro tra-
bajo, no ser facilistas, en pocas 
palabras no ser mediocres.

Un ejemplo claro es mi 
clase de sociales, en ella el 
profesor se dedica a repartirnos 
guías y a indicar que debemos 

copiarlas en el cuaderno. En un 
momento pensé y hasta me que-
jé, ya  que estoy segura, TEN-
GO DERECHO A RECIBIR 
UNA BUENA EDUCACION. 
Este profesor solo repite  clase a 
clase un discurso, en el cual nos 
recalca el porte del uniforme, 
lo que aburre a la clase entera y 
se convierte en algo constante y 
predecible. Qué bueno sería que 
el tiempo que gasta repitiendo 
siempre lo mismo, lo gastara 
explicando sobre historia o 
Derechos Humanos.

Cansada de esto, un día qui-
se cuestionar la clase a mi “pro-

fesor”;  como era de esperarse 
se enojó, me regañó y no volvió 
a cruzar una palabra conmigo. 
Ahora trato de cumplir con lo 
que el profesor pide, copiar y 
entregar de acuerdo a lo exigido 
en clase.

Muchos estudiantes guarda-
mos silencio al temer que nos 
bajen las calificaciones o nos 
tengan “EN LA MIRA”, pues 
nuestros papás seguramente 
actuarán sobre nosotros. Me 
siento como el personaje de 

Daniel en el cuento de 
“Cuchilla”, del escritor Evelio 
Rosero, cuando este sentía mie-
do  cada vez que su hermano 
gemelo ponía notas anónimas 
en el asiento de su profesor de 
historia, apodado por sus estu-
diantes como “Cuchilla”, por 
temor  a que este los descubrie-
ra. Pero, reitero, creo que como 
estudiantes tenemos derecho a 
exigir; si no exigimos nosotros, 
¿quién lo hará?

Seguiré preguntán-
dome y manteniendo 
una actitud crítica sobre 
esta manera de  educar, 
sin dejar de cuestionar-
me ¿por qué dejamos 
que suceda esto, si nos 
quejamos pero no lu-
chamos?.

REALIDADES  ACERCA DE 
MI EDUCACION

Catherine González Rojas.
13 años.
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Pistas

¿Estamos bien 
informados? 

Estar bien infor-
mados significa 
conocer las causas 

de los hechos, entender los 
intereses que se mueven 
alrededor de los hechos, 
aprender a leer  además del 
texto, las imágenes, los au-
dios y efectos con los que se 
presenta una información. 

Para comprender una 
información es importante 
la forma como está redac-
tado el titular, el tipo de 
diagramación, pues no es 
lo mismo si la información 
está escrita entre avisos 
publicitarios, si esta en el 
centro de un periódico, si 
en el caso de la televisión se 
pone al principio o al final, 
el tiempo de dura-
ción; quién la 
dice, la forma 
en que se dice.

Las noticias 
son nuevos 
datos que 

nuestros cerebros, senti-
mientos y emociones deben 
procesar, pues muchas veces 
son asuntos que por su fuer-
za pueden sugestionarnos 
o por su brevedad aunque 
sean importantes pueden 
dejarnos indiferentes.

Cuando leemos, ve-
mos o escuchamos una 
información noticiosa es 
preciso saber que estamos 
ante un discurso en donde 
todo cuenta: las risas, los 
susurros, las medias voces 
o los gritos si es radio; el 
vestido de la periodista o el 
periodista, la forma como 
se sienta, su rostro y por 
supuesto sus posturas 
ideológicas.

El arte de confundir

A los medios de comuni-
cación se les conoce como 
el cuarto poder e incluso 
en muchas oportunidades 
son el primer poder en una 
sociedad. Esta importancia 
la tienen los medios masi-
vos, pues en ellos descansa 
buena parte de la estabilidad 
de un país, de un gobierno, 
de un sistema; de un gober-
nante etc. 

De tal manera que la 
importancia de lo que dicen 
los medios es fundamental 
para entender las distintas 

dinámicas de la 
sociedad.  La tarea 
de la manipulación 

informativa en la que 
son especialistas muchos 
medios no es ingenua, tie-
ne intereses  económicos, 
de clase social  y  políticos 
que se expresan día a día 
en cada una de las infor-
maciones, los editoriales, 
las entrevistas; las colum-

nas de opinión y los 
reportajes y notas 

MANIPULACI    N 
INFORMATIVA
Mentir, difamar, escandalizar, calumniar, desprestigiar; entregar información tendencio-

sa, construir enemigos y confundir siguen siendo entre otras las tareas del periodismo 
informativo masivo, que cada vez está en menos manos y que no esconde su interés por 

hacer de la información una mercancía. 

Por Yesid Fernández
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que cada medio realiza para 
su audiencia, y que sirven 
para ajustar o desajustar 
cuestiones del poder.

Hablemos de algunas de 
las prácticas de la manipu-
laciónn informativa más 
comunes y corrientes en 
los  medios de información 
masiva de nuestro país

LAS FUENTES

En las escuelas de pe-
riodismo se nos enseña que 
para que una información 
sea objetiva y veraz es nece-
sario acudir a  un mínimo 
de dos fuentes para tener 
dos miradas  de algún 
hecho. 

Sin embargo, la 
práctica de los medios 
ha sido la de poner dos 
miradas extremas, lo que 
provoca demasiadas reac-
ciones y confusiones o usar 
siempre las mismas fuentes 
para los mismos temas.:

Por ejemplo, el presiden-
te de la conferencia episco-
pal siempre es consultado 
para opinar sobre el aborto, 
la homosexualidad, la adop-
ción  por parte de parejas 
del mismo sexo, la legaliza-
ción de la marihuana. 

Esta es una práctica de 
abierta manipulación in-
formativa pues aunque este 

señor tiene el derecho de 
opinar no puede ser la única 
voz autorizada en un país 
laico y en un tema como los 
derechos humanos en donde 
lo que necesitamos es com-
prensión de la información 
y no opiniones encendidas. 

Estas opiniones encen-
didas también se pueden 
obtener si se entrevista para 
los mismos temas anteriores 
al activista radical;  son dos 
posturas extremas 

que no 
ayudan a la comprensión. 

Otra práctica manipula-
dora de los medios es usar 
las mismas fuentes para los 
mismos asuntos. El mismo 
concejal habla siempre 
en contra del alcalde, los 
mismos congresistas son in-
vitados a todas las emisoras 
hasta parecen empleados de 
los medios; los mismos em-
presarios opinan sobre las 
políticas del gobierno; los 

mismo abogados defienden 
todas las causas; El mismo 
ex presidente opina siempre 
en contra de la paz.

Los ex ministros, ex 
candidatos, ex presidentes 
de gremios, terminan como 
columnistas  opinando casi 
siempre sobre  lo que no  
fueron capaces de hacer 
cuando ocuparon sus cargos. 

LOS TEMAS 

Hasta ahora no hemos 
podido saber quien decidió 
que nuestra vida se divide 

en noticias judiciales, 
políticas, deportivas y 
farándula. Esta división 
es arbitraria y manipu-
ladora como los temas 
mismos que se imponen 
en los medios de comu-

nicación.  

Por ejemplo, pareciera 
que nuestro único vecino es 
Venezuela; todos los días 
aparece información de este 
país, si comen, si no comen, 
si tienen para el bus, si duer-
men, si caminan, si protes-
tan, si silban o si cantan.

De hecho hay progra-
mas especializados en los 
presidentes Maduro, Correa, 
Ortega, Evo y Kishner, 
como la Noche de RCN. 
Los temas internacionales 
siempre tienen que ver con 
los enemigos que necesita 

...Los ex 
ministros, ex can-

didatos, ex presidentes 
de gremios, terminan como 
columnistas  opinando casi 

siempre sobre  lo que no  
fueron capaces de hacer 

cuando ocuparon sus 
cargos...
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construir Estados Unidos 
como Irak, Irán, Rusia;  
Libia, Palestina; Venezuela, 
Somalia, los árabes, los Yi-
hadistas, los talibanes. Estos 
enemigos de USA por arte 
de la manipulaciónn infor-
mativa son también nuestros 
enemigos. 

LOS MEDIOS Y LOS 
PERIODISTAS SON LA 
NOTICIA 

En el mundo cada vez 
tienen más potencia los pro-
gramas en donde la fuerza 
no la tienen las noticias sino 
los periodistas que las dicen. 
Así las  cosas los Arismen-
di, los Sánchez, los Morales, 
los Vélez; los Londoño y los 
Dávila están por encima de 
las informaciones. 

Muchas de estas vacas 
sagradas matonean a la 
audiencia, ponen los temas 
que les da la gana, ejercen 

oposición radical al go-
bierno o a los gobernantes 
que no son de sus afectos; 
discriminan las opiniones 
de las mujeres, se pasan por 
la faja la responsabilidad  
informativa  alegando que 
la libertad de opinión esta 
sobre los demás derechos 
humanos, manipulando así 
la información.

Un modelo que confunde  
a la audiencia es el que se 
está implementando  tanto 
en emisoras como en  los 
programas televisivos y es 
el de hacer  debates sobre 
las informaciones en donde 
casi siempre los  mismos 
políticos que deben aprobar 
leyes, acuerdos, proyectos, 
decretos, son los mismos 
que discuten en debates 
muy encendidos con sus  
opositores, muchos de los 
cuales antes estuvieron en el 
poder. 

Estar bien informado es 
algo muy importante que no 
se puede  hacer mientras se 
come un corrien-

tazo  

en un restaurante. La tarea 
de informarse, de compren-
der para poder reflexionar y 
transformar nuestras realida-
des, es algo a lo que debe-
ríamos poner un poco más 
de atención. 

Fíjense, por ejemplo, 
como en el tema de la 
paz que está acordándose 
en Cuba la manipulación 
informativa es a veces hasta 
vergonzosa; está llena de 
pasiones y de emociones 
que no le hacen bien a este 
proceso. 

Se editan las informacio-
nes de quienes dialogan; la 
voz de un ex presidente pue-
de des legitimar todo lo que 
se ha hecho; una situación 
propia del conflicto armado 
es manipulada para des le-
gitimar el diálogo. Se filtran 
todos los temas referentes a 
la Paz, se espera el momen-
to preciso para causar mayor 
daño y  se lanzan las chivas 
o los escándalos para afectar 
los procesos de negociación.

Como diría la 
publicidad a la hora 
de querer informarse 
bien no coma cuen-

to, busque muchas 
versiones, ojalá las 

más independientes y en 
lo posible también usted 
aporte su propia voz.
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Pistas

Mucho ha cam-
biado desde 
que yo llegué 

a Colombia el 17 de sep-
tiembre del 2013 a las 12.45 
de la noche. Yo he perdido 
peso, mi pelo es más largo, 
mi respiración es mejor y lo 
más importante es que como 
persona  me he transforma-
do y continúo haciéndolo.

América Latina, con 
Brasil en mi pensamiento 
por lo de la copa mundial de 
fútbol, trabajos relacionados 
con la comunicación, con 
los niños y con los jóvenes, 
fueron mis criterios cuando 
yo apliqué para participar 
en el  Programa de Gente 
Joven  de Ministerios Glo-
bales de la Iglesia Metodis-
ta. Yo deseaba servir en 
países que también fueron 
colonizados por España, 
para ver y comparar  su 
situación social, políti-
ca y económica con las 
Filipinas. Yo tengo que 
ser honesta  y confesar  
que odiaba a los países 
de habla hispana, espe-

cialmente a España a causa 
de nuestra dolorosa historia. 
Aún más, yo no  tomé clases 
de español en la universidad 
aunque tuve la oportunidad 
de recibirlas.

El proceso de aplicación 
al programa  fue muy largo. 
Desde enero hasta abril 
del 2013 estuvimos 
esperando la confir-
mación y una serie de 
entrevistas  para no 
mencionar  el sin-
nú- mero 
de docu-

mentos que tuvimos que 
entregar. 

Luego, en Junio del mis-
mo año, yo recibí  un correo 
de la Iglesia Metodista Uni-
da-Ministerios Globales que 
finalmente consiguió  una 
organización para recibirme: 
CEPALC, Colombia.

CAMBIO DE VELOCIDAD

“¿Es seguro allí?”, fue mi primera pregunta a CEPALC durante  las conversacio-
nes  buscando acuerdos  para seleccionar el país en el cual estaría  haciendo mi 

trabajo de Joven Adulta Misionera en el 2013.

Por Eva Joy Bohol
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Yo estaba muy emocio-
nada de saber que después 
de un proceso  de seis meses 
de espera había  ya una 
organización concreta que 
podría recibirme. Pero el 
problema era que yo no sa-
bía donde estaba Colombia. 
Pensé que era parte de los 
Estados Unidos. Entonces, 
empecé a investigar sobre 
el país.

Una semana más tar-
de tuve una reunión por 
Skype con Amparo Beltrán, 
fundadora y co-directora 
de CEPALC. Mi primera 
pregunta fue, “¿Es segura 
Colombia?” Sorprendida, 
Amparo amablemente me 
contó sobre la situación del 
país y que era absolutamen-
te seguro donde yo iría a 
trabajar.

¡Fue la peor pregunta 
que yo haya hecho en toda 

mi vida¡ Yo, como perso-
na, debería saber como ser 
sensible, prudente. Como 
periodista, debía saber como 
los medios manejan las 
noticias, de manera exage-
rada y sensacionalista. Yo 
era víctima  de la trampa  
de estar creyendo todo lo 
que veía y escuchaba en los 
grandes medios de comu-
nicación. De todas maneras  
tuve miedo  cuando yo supe 
por primera vez de mi po-
sible viaje a Colombia. Me 
tomó  varios días confirmar 
mi aceptación al sitio de 
ubicación. ¡Y fue una gran 
decisión¡   

“UNA HUMILDE EX-
PERIENCIA”

Trabajar para grandes 
medios por casi cuatro años 
y ser una líder nacional de 
la iglesia en Filipinas, hizo 
que mi vida tuviera mucha 

exposición pública, mucha 
“pantalla”. Yo estuve siem-
pre  en frente del público, e 
incluso entrevisté al presi-
dente de Filipinas allá en 
el 2010. Yo estuve siempre  
en el equipo de líderes, en 
la cima , disfrutando  de 
muchos privilegios. Pero mi 
estilo de vida cambió 180 
grados cuando yo llegué a 
Colombia.

Al principio fue  difícil 
y molesto sentarme en las 
reuniones  y en los talleres 
observando… Yo no estaba 
acostumbrada a ese tipo de 
participación. Yo había  sido 
siempre la líder que impo-
nía mis opiniones. Pero las 
dificultades del idioma me 
restringieron; yo no podía 
expresar bien mis pensa-
mientos a causa de mi pobre 
español. 

Mi primer mes fue una 
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época depresiva para mí, no 
acostumbrada a este estilo 
de vida.

Fue una lucha, pero 
también fue una experiencia 
que me abrió los ojos. En 
lugar de mirar hacia atrás y  
compararme con mi anterior 
vida, yo aprendí a disfrutar  
mi anonimato y a adaptarme 
en un país diferente.

¡De hecho ser observa-
dora no es malo en absolu-
to! En efecto, en mi segun-
do mes yo había aprendido 
a ser muy paciente  conmigo 
misma, con el manejo del 
idioma y la adaptación 
a la nueva cultura. La 
observación  me ha 
ayudado a conocer el 
contexto del país. Antes 
de llegar a Colombia, yo 
pensaba  que era más lo 
que  contribuiría con mis 
capacidades y destrezas, que 
lo que aprendería de los co-
lombianos. Yo pensaba que 
sería una especie de  super 
heroína  respondiendo a las 
necesidades de las comuni-
dades.

En realidad, aunque 
yo he colaborado con mis 
aportes, es más lo que yo he 
aprendido. Yo he recibido  
más ideas y conocimien-
tos de los que nunca pensé 
que recibiría. He recibido  
elementos importantes  para 
la comprensión de los temas 

económicos y políticos  del 
país. He recibido muchas 
ideas y aportes de la gen-
te  de los grupos de base; 
he recibido más de lo que 
podido dar.

Durante nuestra evalua-
ción trimestral,  un amigo 
misionero del programa me 
preguntó: “¿Cuál ha sido el 
mayor impacto del progra-
ma  que tu hayas tenido en 
tu sitio de trabajo?” Yo le 
respondí: “Este programa es 
una expe-

riencia muy humilde, muy 
sencilla”.

Yo llegué a Colombia 
con cero español  y yo le 
rogué a Dios para que usara 
esta insuficiencia y me en-
señara a ser humilde. Yo oro 
a Dios por las personas que 
usó para  que me diera cuen-
ta de mi lugar en el sitio de 
trabajo y de  mis responsa-
bilidades; yo no dependo de 
mis propias  fuerzas, sino 

de la fuerza que me da el 
Señor. Al depender de Dios, 
yo he descubierto muchas 
cosas sobre mi y sobre mis 
relaciones con la iglesia y 
con la comunidad. 

UN PAR DIFERENTE 
DE OJOS

En mis primeras dos 
semanas en Bogotá, yo tuve 
la oportunidad de pregun-
tarle a una de las niñas de 
nuestros programas  en 
CEPALC Qué significaban 
la paz y la justicia para ella. 
“Paz y Justicia  es poner 
a las personas malas en la 

cárcel y dar libertad a las 
personas buenas”, fue la 
respuesta de una niña de 
cinco años de edad.

El trabajo de CE-
PALC entre niños y 

adultos abrió mis ojos a 
diferentes puntos de vista. 
Aprendí a ver la realidad de 
la ciudad y del país  desde 
miradas diferentes.

Recordé a uno de los 
niños con quienes  tam-
bién hablé sobre la paz en 
el país. “En la televisión, 
todas las noticias son sobre 
muertes y guerra. Yo espero 
que nosotros pararemos de 
producir armas y empezare-
mos a construir una socie-
dad pacífica”, me respondió  
cuando yo le pregunté sobre 
su sueño para una nueva 

...En realidad, 
aunque yo he cola-

borado con mis aportes, 
es más lo que yo he apren-
dido. Yo he recibido  más 
ideas y conocimientos de 

los que nunca pensé 
que recibiría....



62

Colombia en relación a las 
elecciones presidenciales de 
este año.

La lucha por los  dere-
chos  de las mujeres y de los 
niños es todavía  una gran 
lucha en el país. Tengo que 
ser honesta. Cuando  niña 
yo nunca  tuve conflictos  
sobre la diferencia entre un 
hombre y una mujer. Dentro 
de mi casa, en nuestra 
iglesia, nuestros vecinos, y 
aún en la escuela, todos y 
todas éramos tratados  con 
equidad. Las oportunida-
des se nos daban  gracias 
a nuestras capacidades y 
destrezas y no basadas en 
las diferencias de género. 
En el bachillerato, nosotros  
tuvimos lesbianas y gays en 
nuestras clases de cocina y 
mujeres como profesoras en 
la clase de electricidad.

Fue un golpe para mí 
saber que en Colombia, el 
tratamiento  de las mujeres 
como inferiores a los hom-
bres todavía existe. Eso fue 
una realidad en mi país hace 
muchos años, especialmen-
te durante la colonización 
española. Yo me sorprendí  
al ver las estadísticas  que 
mostraban la inequidad en 
los salarios y en los puestos 
de trabajo basada en la dife-
rencia de género. Estos eran 
temas que yo había hecho 
a un lado, pensando que no 
era afectada por ellos, que 

no debía molestarme  en 
estudiarlos.

Tratando de entender la 
gran brecha entre los géne-
ros existente en Colombia, 
yo empecé a  cambiar  mi 
“chip” de una participa-
ción pasiva a una activa. 
CEPALC me ha ayudado 
a mirar estos problemas en 
los ojos  de los afectados y a 
ponerme en sus zapatos.

Hay tantos problemas 
que nos confrontan todos los 
días. Nos afecten o no direc-
tamente, nosotros  debemos 

aprender a hacer una pausa 
y a tomarnos el tiempo  
para conocer  estos temas 
y  participar activamente 
en la búsqueda de respues-
tas  hacia una sociedad más 
humana y justa. Mi  estadía 
aquí me ha permitido ver el 
cuadro de la realidad a tra-
vés de  miradas diferentes y 
participar de alguna manera  
en las soluciones.

CAMBIO  DE VELO-
CIDAD ( Adoptando un di-
ferente punto de vista sobre 
una situación u objetivo)
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Han pasado 365 días ya 
y estoy disfrutando cada 
día de mi servicio aquí en 
Colombia.  Reflexionando 
sobre  el tiempo transcu-
rrido, yo diría que soy una 
persona diferente ahora, en 
términos de mentalidad y 
participación.

Yo apliqué para este pro-
grama porque  sentía el reto  
de probarme en un trabajo 
de servicio misionero, de 
tener un plan  diferente  para 
mí. No deseaba salir de mi 
país por los problemas que  
enfrentábamos en Filipinas. 
Yo lo que deseaba era en-
frentar  mis propios  proble-
mas. “¿Por qué ir a otro país 
cuando hay tanta necesi-
dad en casa?” Esta era mi 
mentalidad de antes, y que 
me hacía considerar que ir a 
otro contexto y ayudar a otra 
nación no era tan necesario. 
Pero este tiempo en Colom-
bia ha sido una experiencia 
que me ha cambiado la vida.

Yo clara y gradualmente 
me he dado cuenta que  ex-
perimentar las luchas y los 
problemas en Colombia me 
ha empoderado para ser más 
activa con nuestros propios 
problemas en Filipinas. Me 
ha hecho apreciar nuestra 
cultura y aprender  nuevas 
formas y estrategias para 
enfrentar nuestras propias 
luchas en nuestro propio 
contexto.

Como periodista, yo he 
entrevistado a gente despla-
zada, gente pobre y gente 
en crisis. Yo he escuchado 
sus historias. Pero es muy 
diferente hablar con la 
gente  desde otra perspec-
tiva. Hablar con ellos  no  
como periodista, pensando 
solamente en el tema que se 
vendería bien, sino tomán-
dose el tiempo para escu-
char sus historias como un 
compañero y como alguien  
quien está  al lado de ellos, 
luchando con ellos, repre-
senta una ¡gran diferencia!.  

Cuando ustedes me 
preguntan, “¿Qué has 
aprendido sobre Colombia?” 
Sin dudarlo un segundo yo 
diría que mi experiencia 
en Colombia a través de 
CEPALC me ha enseñado 
a ser humilde. Yo aprendí a 
ver con un par diferente de 
ojos, con una nueva mirada. 
Aprendí a ser más sensible y 
paciente; aprendí a practicar 
la igualdad; aprendí a ser un 
mejor ser humano. Aprendí 
a escuchar y a observar más 
y , lo más importante, yo 
aprendí y sigo aprendiendo 
a ser una verdadera seguido-
ra de Dios.

Mi pasión por las misio-
nes y por ser  agente de paz 
y de justicia en el nombre 
de Dios  me  quema loca-
mente. Cuando yo llegué, 

mis expectativas  no eran 
tan altas. Yo estaba en mi 
caja de cambios en primera 
. Pero a medida que pasaban 
los días, las semanas y los 
meses , yo estaba cambian-
do  mi  caja de cambios 
a cuarta velocidad¡ Mi 
experiencia  me ha confir-
mado mi llamamiento para 
un trabajo misionero a largo 
término  y me ha preparado  
para seguir hacia delante a 
plena velocidad¡

Todavía me quedan ocho 
meses antes de terminar mi 
experiencia en Colombia. 
Pese a que me golpea el 
saber que yo estaré  saliendo 
pronto de este país, yo he 
aprendido a disfrutar todos 
los días de mi estadía aquí, 
descubriendo más de mi 
misma y de mi relación con 
Dios y viendo  la obra de 
Dios a través de la gente y 
a través de mí misma. ¡Yo 
estoy  impaciente por saber 
que me tienen reservados 
los futuros trabajos!

¿ES SEGURA COLOM-
BIA? NO LO DUDEN¡ SI 
ME PREGUNTAN POR-
QUÉ, YO LOS RETARÍA  
A QUE VINIERAN  Y LO 
VIERAN POR USTEDES 
MISMOS. YO ESTOY 
DEFINITIVAMENTE 
SEGURA QUE SU EXPE-
RIENCIA  CAMBIARÍA SU 
CAJA DE CAMBIOS A LA 
VELOCIDAD MÁXIMA.
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Introducción

Ante todo queremos afirmar 
que el ecumenismo y la paz 
están íntimamente relacionados 
porque  gozan casi de las mis-
mas características y la práctica 
de ambas  puede contribuir a 
fortalecerse mutuamente, como 
lo veremos a lo largo de este 
artículo. Para comprender esta 
afinación es bueno que conoz-
camos algo de sus significados 
para luego poder conocer sus 
relaciones. Pero además consi-
deramos necesario afirmar que 
prácticamente el ecumenismo 
en el siglo 20 nace para iniciar 
procesos pacificadores entre 
las confesiones cristianas con 
una proyección hacia la paz 
mundial.

Significados  de las pala-
bras ecumenismo y paz

La palabra oikoumene,  de 
la cual viene ecumenismo, es 
una raíz griega que significa 
tierra habitada, mundo cono-
cido o el universo. Aunque es 
muy rica en significados como 
el de vivir todos bajo un mismo 
techo, en amistad y en reconci-
liación, con una buena admi-
nistración y responsabilidad de 
la casa. 

El ecumenismo actual nace 
en 1910 con la asamblea de 
Edimburgo realizada a raíz del 
trabajo misionero de las varias 

confesiones cristianas en Asia. 
Las comunidades a las cuales 
se pretendía  evangelizar,  les 
propusieron a los diferentes 
misioneros que regresaran a sus 
países y se pusieran de acuerdo 
referente a su fe en Jesús Cristo 
porque no entendían esas múl-
tiples diferencias. En otras pala-
bras, estaban escandalizadas de 
las divisiones cristianas.

Shalom = PAZ en su raíz 
hebrea tiene tres significados: 
retribución (thashlum); tota-
lidad o plenitud (shlemut); y 
PAZ (SHALOM) Podríamos 
entender que estas tres carac-
terísticas se complementan y 
al mismo tiempo tienen como 
un desarrollo gradual que va de 
mínimo a máximo. Además, la 
comprensión de la raíz hebrea 
es también gradual. El primer 
significado es referido a la 
intuición o manera de orientar 
las conductas de los seres hu-
manos desde un sentido común 
que todos poseen. El segundo 
significado está más relaciona-
do a la parte emocional y con 
frecuencia se habla del “co-
razón integro” y del “corazón 
roto”. El tercer significado es 
el máximo nivel y se interpreta 
como el intelectual. De estos 
tres niveles el más complejo 
es el segundo que abarca los 
sentimientos del amor, el temor 
y la misericordia. Estos elemen-
tos acá descritos son solamente 
para darnos cuenta que la PAZ 

en sentido bíblico es muy com-
pleja y exigente.

Exigencias paralelas: 
pluralismo y diversidad en la 
unidad

El testamento y el sueño 
de Jesús lo encontramos en la 
interpretación de Juan 17,21: 
“Que todos sean uno; como 
Tú, oh Padre, en mí y yo en Ti,  
que también ellos sean uno en 
nosotros; para que el mundo 
crea que Tu me enviaste”.  Esta 
es la inspiración de todo trabajo 
y proceso ecuménico. Esa bús-
queda de unidad tiene muchos 
matices e interpretaciones. Por 
ejemplo, en la iglesia católica, 
sobre todo en las jerarquías y 
en las personas que miran de 
lejos el ecumenismo, gene-
ralmente se cree que todas las 
confesiones cristianas han de 
girar hacia ella porque durante 
mucho tiempo se creyó que era 
la única iglesia y sin la cual no 
había salvación. En cambio, 
en las iglesias protestantes y 
en todas aquellas que creen en 
Jesucristo y que no pertenecen 
a la iglesia de Roma, interpre-
tan que la iglesia es UNA pero 
está rota por dentro, por eso el 
trabajo ecuménico se pretende 
que sea como el remendar esas 
costuras. Además, es impor-
tante tener en cuenta que ellas 
en los contextos ecuménicos 
proponen conservar los diferen-
tes carismas que el Espíritu de 

ECUMENISMO Y PAZ Teoria
Por Amparo Beltrán Acosta
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Dios ha dado a cada una y que 
son para enriquecer la iglesia 
toda. 

Como podemos ver el con-
cepto eclesiológico es radical-
mente diferente y ese ha sido 
uno de los impedimentos para 
llegar a la unidad visible.

En cuanto a la paz, po-
dríamos decir que una de las 
dificultades mayores es la 
concepción de la misma. Unos 
sectores de nuestro pueblo 
más conservadores creen que 
silenciar los fusiles es la paz. 
Sobre todo aquellos que en el 
gobierno anterior empezaron 
o aumentaron su odio hacia 
la insurgencia. Esta corriente 
sigue insistiendo en la solución 
militar al conflicto armado que 
vive Colombia desde hace 50 
años. En el resto del pueblo 
desde los más liberales a los 
más de izquierda también hay 
una variedad variopinta y muy 
grande de concepciones sobre 
la paz, sobre todo porque las 
diferentes opciones políticas 
inspiran muchas diferencias. De 
ahí la importancia de un diá-
logo también entre las mismas 
corrientes que al menos están 
de acuerdo en la solución políti-
ca del conflicto armado.

Búsqueda de puntos en 
común

Hay que ir encontrando 
puntos de acuerdo, puntos 
comunes sobre los cuales poder 
profundizar tanto los concep-
tos como las prácticas para 
construir la paz. Unir esfuerzos 
para que podamos llegar a una 

común estrategia que nos lleve 
a nuevas formas de ejercer el 
poder. Poder que sea un mayor 
servicio a las comunidades y 
al pueblo en general, de tal 
manera que construyamos un  
verdadero bien común, favo-
rable a la realización personal 
de cada uno de los individuos 
que  conforman la nación. Y 
es  desde este respeto a los 
derechos humanos de todos los 
seres humanos como podremos 
alcanzar la auténtica paz. Hay 
que construir una sociedad en 
la diversidad y la diferencia. No 
solo para tolerarnos, sino para 
amarnos así como somos, en la 
diversidad, y ser felices de las 
diferencias, las cuales serán las 
que nos van a enriquecer como 
personas.

En otras palabras, diferen-
ciar la palabra unidad de unifi-
cación. No pretender que todos 
tengamos las mismas miradas 
de la situación. Es una unidad 
en la diversidad y diferencia. 
Conservar los valores propios 
tanto en la fe como en el com-
promiso social de una paz con 
justicia social. De hecho, en la 
biblia con mucha frecuencia la 
paz está unida a la justicia con 
los huérfanos, las viudas y los 
extranjeros. Reiteramos que no 
hay que temer a las diferencias 
porque precisamente serán ellas 
las que van a enriquecer tanto 
nuestra vida personal como la 
construcción de comunidades 
sanas, abiertas, comprometidas.

La frase central de Juan 
XXIII cuando propuso que se 
empezaran los diálogos ecumé-
nicos  fue: “Busquemos lo que 

nos une y no lo que nos separa” 
y este ha sido el criterio que nos 
ha guiado en este trabajo ya sea 
a nivel de las doctrinas entre 
las jerarquías, como en los 
trabajos con las bases. De he-
cho, ejercicios interesantes han 
sido cuando entre los mismos 
miembros de las comunidades 
se empiezan a buscar los puntos 
en común, como centralidad 
de la fe en Jesucristo muerto 
y resucitado, en la biblia, en 
el Padre nuestro y en algunos 
sacramentos, como bautismo y 
eucaristía o cena del Señor. Ese 
mismo ejercicio sería interesan-
te hacerlo referente a nuestras 
concepciones y prácticas sobre 
la paz. Por ejemplo, sentir que 
la paz es algo muy importante 
en la vida de todos los seres 
humanos, ya se entienda en 
forma interior como exterior. 
También la paz acompañada de 
la justicia social, de la miseri-
cordia y la ternura.

Pedagogía para la paz y el 
ecumenismo

En cada uno de estos dos 
campos siempre se ha sentido la 
necesidad de tener un camino, 
una pedagogía que contribuya 
con quienes desean construir 
sociedad en la que todos 
quepamos y podamos convivir. 
Ahora podríamos hacer una 
reflexión conjunta para estos 
dos espacios.

Es interesante mirar la pri-
mera acepción de PAZ que pide 
retribución. Este es un punto 
que lo podríamos relacionar 
con lo que las víctimas piden en 
el proceso actual: es necesario 

Teoria
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retribuirles no solo lo material 
sino también la paz y la tranqui-
lidad del alma con el propósito 
de que “nunca más” se repitan 
los atropellos ni las masacres. 
Las iglesias ecuménicas pueden 
ayudar con la buena noticia de 
Jesús como Príncipe de la Paz.  
Naturalmente que antes habrá 
que construir la paz entre ellas 
mismas, respetando las diferen-
cias, dejando atrás las luchas 
de poder y figuración para que 
solo Jesús y su reino de justicia 
y de paz sean el centro.

Recordemos lo que decía-
mos al tratar de dar la riqueza 
de significado de la palabra 
SHALOM= PAZ. Decíamos 
que en un segundo nivel, el 
emocional, hay que sanar los 
“corazones rotos”. Los hay 
tanto por la falta de paz como 
por la falta de diálogo ecumé-
nico. Están rotos los corazones 
de las víctimas de la injusticia y 
del atropello, como el corazón 
de Jesús por las divisiones entre 
sus seguidores y seguidoras. 

También los corazones de 
todas las iglesias por su sepa-
ración, incluida la de Roma. 
Porque hay que recordar que 
Jesús oraba por la unidad de sus 
discípulos “para que el mundo 
creyera que el Padre lo había 
enviado”.

De ahí la importancia del 
perdón. Es uno de los pasos 
más difíciles tanto para las 
víctimas como para la recon-
ciliación entre las iglesias. 
Aclaramos que el perdón no es 
el olvido. La memoria ha de 
conservarse pero con paz en 

el corazón, reconociendo que 
los primeros perjudicados en 
no perdonar y querer venganza 
son las personas mismas que 
tienen odio en su corazón. Pero 
también hay que aclarar que la 
justicia será la mejor manera 
de resarcir a las víctimas. En 
el campo del ecumenismo, 
recordemos que hubo mutuas 
excomuniones entre la iglesia 
de Roma con las iglesias de 
oriente. Gracias a Dios éstas 
ya fueron levantadas. También 
al Luteranismo se le reconoció 
por el lado de Roma que la doc-
trina de la justificación por la 
fe era una buena interpretación 
de la carta a los Romanos y por 
tanto no había desviación como 
se había dicho en el siglo 16 
cuando el Vaticano excomulgó 
a Lutero. 

Estos pasos aquí señalados 
son solamente para darnos 
cuenta que el perdón es un ele-
mento que une al ecumenismo 
con la paz.

Shlemut = plenitud

La plenitud que significa la 
paz exige una justicia real que 
disminuya las desigualdades 
sociales que caracterizan a Co-
lombia. Por eso, no es suficien-
te la firma de acuerdos de paz 
sino que es necesario llevarlos 
a la práctica, de tal manera 
que todos los seres humanos 
dispongan de una plenitud de 
vida tanto en lo material como 
en lo espiritual. Aquí radica la 
esencia de la PAZ. En cuanto al 
ecumenismo, podríamos decir 
que también es otra plenitud. 
Porque un cuerpo roto es lo más 

doloroso y destructor que pueda 
haber. Tristemente, a pesar de 
haber ya cumplido el siglo del 
nacimiento del ecumenismo 
actual  son pocos los acuer-
dos y no se ha podido llegar 
a construir una iglesia visible 
unida conservando las diferen-
cias que, como lo decíamos 
anteriormente, las entendemos 
como carismas que el Espíritu 
de Dios ha ido donando.

A los cuatro años de haber 
nacido el ecumenismo actual en 
1910, estalló la primera guerra 
mundial, 1914. Aunque no se 
pudo configurar una organiza-
ción propiamente dicha como 
lo fue el Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI) que nació 
en 1948, sin embargo hubo 
acuerdos básicos y una especie 
de comunión entre las iglesias 
para trabajar por la paz en el 
mundo y atenuar los efectos de 
la guerra. Podemos decir que 
desde el inicio el ecumenismo 
se ha puesto al servicio de la 
paz. También es interesan-
te comprobar que al mismo 
tiempo nació la Organización 
de Naciones Unidas y su carta 
sobre la defensa de los derechos 
humanos, 1948.

Cuando describimos todos 
estos hechos y coincidencias 
nos damos cuenta que de ver-
dad ha existido un paralelismo 
entre ecumenismo y paz. Qui-
siera dar el testimonio de Juan 
XXIII quien unió en sus pro-
yectos la Paz y el Ecumenismo. 
Recordar que su única encíclica 
se llamó Pacem in Terris = Paz 
en la tierra y que proponía la 
paz entre los pueblos basada en 
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la verdad, la justicia, el amor y 
la libertad. El papa Juan con-
tribuyó  a que  no hubiera una 
tercera guerra mundial promo-
viendo la coexistencia pacífica 
entre la Unión Soviética y 
Estados Unidos. Además, tam-
bién fue el primero de los papas 
en comunicarse con el Consejo 
Mundial de Iglesias y enviar 
observadores a la Asamblea del 
CMI que se realizó en Nueva 
Delhi, India en 1961. Desde 
entonces ha habido esfuerzos 
de acercamiento con algunos 
frutos como la comisión de Fe 
y Constitución, órgano en el 
que participa la iglesia de Roma 
como miembro pleno.

Dificultades mayores pero 
llenas de esperanza

El caminar tanto de la paz y 
del ecumenismo no está exento 
de dificultades. No podemos 
olvidar que la realidad de los 
seres humanos es tan compleja 
que impide construir mundos 
de encuentro en el que haya un 
diálogo sereno que lleve a dis-
minuir, si no del todo, al menos 
en parte el orgullo y egoísmo 
tejido en nuestro ser. Siempre 
encontraremos personas lúcidas 
que contribuyan a buscar el 
más allá de las cortas visiones 
que alteran la mirada para ver 
el futuro. Tanto en el camino de 
la paz como del ecumenismo la 
lucha es larga; empecemos ya 
como nos decía Camilo Torres. 
Naturalmente no estamos en 
ceros. Ya se ha hecho cami-
no en uno y otro campo, sin 
embargo las dificultades siguen. 
Lo importante es que cada per-
sona trate de poner su grano de 

arena para que avancen tanto el 
ecumenismo como la paz.

“No me atemoriza la dura 
realidad, sino que me seduce la 
esperanza” es la conclusión a 
la que hemos llegado y por eso 
invitamos a nuestras lectoras y 
lectores a no perder el deseo de 
tener un futuro pleno, en el que 
al menos en los grupos o comu-
nidades de base tengamos paz y 
nos amemos en nuestro amado 
Jesús que vino para comunicar-
nos que Dios es Padre-Madre, 
lleno de ternura y de amor, que 
nunca nos abandona pues nos 
ha dado su Espíritu que es de 

vida, justicia, paz, libertad y 
compasión para que viva en 
nuestro corazón. Ese Espíritu 
que también es para comunicar 
y no guardar las riquezas que 
nos va transmitiendo y que 
desea que las pongamos al 
servicio de las demás personas, 
de las comunidades que son 
semilla de nuevas esperanzas 
y que serán las que animarán 
a construir un país en paz en 
el que todos y todas seamos 
reconocidos/as y en el que los 
creyentes podrán vivir su fe sin 
ser perseguidos/as. En plenitud 
como lo deseamos en lo más 
profundo de nuestro corazón.
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Por Jeshael Vega 

Paz y
Reconciliación
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Tiene sen�do, así que 
estoy aportando a

nuestra comunidad 
arreglando el daño

de la ignorancia 
de los mayores.

Paz y
Reconciliación
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Aunque nació en 
Nueva Zelanda 
desde 1973 empezó 

a hacer su trabajo pastoral en 
Sudáfrica. En ese  tiempo el 
país estaba dominado por una 
minoría blanca que imponía 
brutalmente  las políticas de 
segregación y discriminación 
racial  contra las mayorías ne-
gras de la nación. Esa política 
recibió el nombre del “Apar-
theid”. A los negros no solo 
se les negaban sus derechos 
políticos y sociales sino que 
se  perseguía  ferozmente 
a los líderes que, como  
Nelson Mandela,  luchaban 
por acabar este régimen de 
opresión y violencia.

El Padre Michael, como 
testigo fiel del mensaje del 
Evangelio, se unió a la causa  
de la Justicia y de la Paz, a la 
causa que lideraba Mandela y 
se hizo miembro del partido 
que desde la clandestinidad  
organizaba la lucha contra el 
“Apartheid”, El Partido del 
Congreso. Por esa militancia 
fue perseguido  por la policía 
sudafricana y tuvo que exiliar-
se en países vecinos. Allí en el 
exilio recibió una carta-bomba 

preparada por agentes  de esa 
fuerza policial. Al abrirla, la 
explosión  le mutiló las dos 
manos  y  le hizo perder la 
visión de uno de sus ojos.

El Padre encontró a partir 
de  esa situación dolorosa un 
nuevo camino 

para seguir a 
Jesús. Entendió que la paz, la 
verdadera paz, nace de un pro-
ceso de sanación profunda de 
la memoria; de dejar atrás los 
sentimientos de ira, de vengan-
za contra  las personas que nos 
han causado mal. Él mismo  
hizo este proceso y quiso de 
allí en adelante compartir con 
gentes de todo el mundo  las 
enseñanzas que su propia tra-

gedia  le había entregado.

Fundó un  Instituto para 
la sanación y desde entonces 
ha visitado muchos países del 
mundo realizando talleres, 
conferencias explicando su me-
todología  de la sanación de la 
memoria para la construcción 
de la Justicia y la Paz.

El Padre Michael hizo parte 
de la Comisión de la Verdad 
que fue creada  tras  los 
acuerdos que  llevaron a la 
terminación del régimen del 
Apartheid en Sudáfrica  y a 
la elección del primer presi-

dente negro, Nelson Mandela. 
La Comisión investigó los 
crímenes cometidos  en la tene-
brosa época  de la segregación 
racial develando las complici-
dades y redes de poder político 
y económico  que facilitaron la 
comisión de esos crímenes.

La visita del Padre Mi-
chael a nuestro país  en estos 
momentos en que hay una 
negociación de paz entre el 
gobierno y el principal grupo 
guerrillero es una coyuntu-
ra bastante oportuna para 
compartir con los lectores 

Testimonio
LA SANACIÓN DE LA MEMORIA 

SEGÚN EL PADRE 
MICHAEL LAPSLEY

El Padre Michael Lapsley es un sacerdote de la Iglesia Anglicana de Sudáfrica que  
ha recorrido el mundo transmitiendo el mensaje de sanación y reconciliación que nos 
enseñó Jesús en el Evangelio. Su propia experiencia personal  es bastante  diciente  
del profundo y auténtico compromiso que el Padre Michael  tiene con ese mensaje.

...hizo parte 
de la Comisión de la 

Verdad que fue creada  tras  
los acuerdos que  llevaron a 

la terminación del régimen del 
Apartheid en Sudáfrica  y a la 
elección del primer presidente 

negro, Nelson
 Mandela...
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de ENCUENTRO  algunas 
ideas sobre el concepto de la 
sanación de la memoria que él 
maneja.

¿Desea, Padre Michael, 
compartirnos quién es Jesús 
para usted?

“Para mí  Jesús es a quien 
yo sigo y hoy Él es el ejem-
plo de cómo ser plenamente 
humano. Y como su discípulo,  
yo estoy inspirado para trabajar 
por la Justicia, la Paz y la 
Sanación.”

¿Cuándo y cómo  usted 
encontró a Jesucristo en su 
vida?

“Yo he estado siempre  
inspirado por las palabras del 
Evangelio de Lucas, cuando 
Lucas  tiene a Jesús describien-
do porqué razón Él ha venido 
y Jesús dice: “Yo he venido a 
predicar  la Buena Nueva a  los 
pobres, a devolver la visión 
a los ciegos y a recomponer 
los corazones  rotos”. Pienso 
que en la descripción de Jesús 
de su misión, yo continúo 
encontrando inspiración  y 
ánimo para mi propia misión. 
Yo creo que él también habla 
de un Dios que no es neutral, 
de UN DIOS QUIEN ESTÁ 
SIEMPRE AL LADO DE 
LOS POBRES, DONDE 
QUIERA ELLOS 
ESTÉN”.

P. Michael, usted tiene su 
propia fundación o instituto. 
¿Cómo comparte usted su fe 
en Jesucristo a través de su 
trabajo en el instituto?

“En nuestro trabajo como 
instituto nosotros no hacemos 
proselitismo religioso; nosotros 
nos vemos como una organi-
zación cristiana y nos hemos 
estructurado como  una entidad  
sin ánimo de lucro y de servi-
cio social. Pero nosotros traba-
jamos con gente de diferentes 
religiones y aún con gente sin 
religión. Nuestro trabajo refleja 
los valores del Evangelio y 
deseamos ser testimonio del 
mensaje del Evangelio  en la 
forma como vivimos nuestra 
vida, pero también en el com-
promiso  que hemos asumido 
de caminar al lado  de los otros 
en su proceso de sanación.

Claramente en los Evan-
gelios, el elemento clave  del 
ministerio de Jesús es LA 
SANACIÓN. Es muy intere-
sante leer en los Evangelios, 
cuando la gente  es sanada, 
que la sanación no es un fin 
en sí mismo. Después de que 
la gente  ha sido sanada, ellos 
continúan  su compromiso  de 
ayudar a construir el Reino 
de Dios. Nosotros no somos 

sanados  solo  en gracia de 
la sanación, sino para QUE 
PODAMOS PARTICIPAR EN 
CONSTRUIR UNA SOCIE-
DAD JUSTA; HUMANA Y 
MÁS AMABLE.”

¿Qué ha significado la 
sanación en Sudáfrica? ¿Qué 
ha significado  el servicio  que 
ustedes prestan  a ese país?

“ Yo pienso que esa pregun-
ta debe hacérsela a Dios y no a 
mí… Pienso que hemos tenido  
la oportunidad de recorrer 
Sudáfrica  a través de muchos 
años  creando espacios y opor-
tunidades  donde mucha gente 
de muchos sectores de nuestra 
sociedad  puede  avanzar  en  
su proceso de sanación y vivir  
vidas plenas gracias a la opor-
tunidad que han tenido.

 Creo que nosotros  también 
estamos  cumpliendo el papel 
de guardar el tema de la sana-
ción dentro de la agenda  social 
del país”.
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En todos los talleres que 
hace CEPALC en Colom-
bia, conocemos personas 
muy valiosas que aportan al 
proceso toda su sabiduría. 
Desde los más pequeños 
hasta los más mayores, 
todos y todas compartimos 
el ideal de una sociedad que 
se permita vivir en paz. 

Desde hace un tiempo, 
Daniel Morantes Guio, un 
joven de 22 años que apare-
ció en uno de los talleres 
de radio que hacemos en 
Boyacá, se convirtió en 
un gran aliado para la ins-
titución por la capacidad 
de liderazgo que tiene en la 
población juvenil. Además 
de la disciplina y pasión que 
demuestra por  aprender, or-
ganiza cine foros, conciertos 
de bandas juveniles y cues-
tiona a los jóvenes sobre 
su papel en el mundo por 
medio de la emisora comu-
nitaria “SOL ESTÉREO”. 
Daniel vive en Nazareth, 
que es un barrio del muni-
cipio de Nobsa, en Boyacá.  
Tuvimos la oportunidad de 

hablar con Daniel, para que 
nos contara su proceso con 
la comunicación popular y 
con CEPALC, esto fue lo 
que nos dijo. 

Encuentro: ¿Daniel, 
cómo fue el primer con-
tacto con CEPALC y sus 
talleres? 

DM: En la Universi-
dad una amiga me invitó 
a los talleres de una ONG 
que trabaja con derechos 
humanos o algo así en una 
emisora comunitaria, que se 
llama “Sol Estéreo”. Fuimos 
con tres compañeras y un 
compañero, era un salón frío 
y grande, un poco oscuro 

y con sillas formando un cír-
culo. El tiempo fue pasando 
entre charlas, datos, risas 
y reflexiones. Yo esperaba 
una “instrucción académica 
normal” pero me di cuenta 
que se acabó el tiempo y mi 
mente se cuestionaba por 
cada una de las cosas que 
había escuchado. En los 
talleres de CEPALC enten-
dí por primera vez cuál es 
mi función en el mundo y 
que la única manera de ser 

quien quiero llegar a ser 
es estudiando.

Encuentro: Después 
de varios talleres de CE-

PALC – SOL ESTÉREO, 
aparece una idea dentro del 
grupo de jóvenes de crear 
un programa radial, cuén-
tanos de qué se trata.  

DM: Bueno, pues la idea 
principal de crear un espacio 
radial fue de CEPALC con 
el apoyo de Sol Estéreo que 
es una emisora comunitaria 
de Sogamoso-Boyacá. No 
lo pensé dos veces antes 
de aceptar la propuesta, 

LAVANDO
MENTES

Aqui CEPALC

...La Lavadora Men-
tal se activa cuando 

podemos hacer que, al 
menos, una sola mente se 

tome el tiempo de re-
flexionar...

Por Daniel Silva
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pues difícilmente se brin-
dan espacios para que los 
y las jóvenes podamos dar 
nuestro punto de vista y 
construir comunidad. “La 
Lavadora Mental”, es el 
nombre de nuestro programa 
de radio que va anclado con 
el colectivo juvenil GENE-
RA-JOVEN y ya llevamos 
más de dos años al aire, 
transmitiendo nuevas ideas 
y lavando las mentes que se 
han dejado ensuciar por la 
costumbre y lo que “debe 
ser”. La Lavadora Mental” 
se activa cuando podemos 
hacer que, al menos, una 
sola mente se tome el tiem-
po de reflexionar. Diana, 
Manuela, Tatiana, Julieth, 
Carolina, Cristian y Lore-
na hacen parte del equipo 
de trabajo y de la familia 
Mental. Nos pueden escu-
char todos los jueves a las 
7:30pm por internet.

Encuentro: Desde el 
punto de vista de un joven 
líder como tú ¿cuál es tu 
opinión sobre la diversidad 
sexual y los debates que 
se dan en el país sobre ese 
tema?

DM: Pues el simple 
hecho de enmarcarlos y 
enmarcarlas en la “comu-
nidad LGTBI” me parece 
discriminante; todos y todas 

somos seres humanos y 
tenemos  los mismos dere-
chos.

Por supuesto que hay 
discriminación en el país. 
Ahora un claro y triste ejem-
plo es el procurador Ale-
jandro Ordóñez y no es el 
único, pero si analizamos el 
sistema de nuestra sociedad, 
entendemos que un hombre 
con tanto poder, no puede 
pretender que sus convic-
ciones personales sean la 
palabra final, la única ley en 
nuestra sociedad.

Encuentro: Han sido 
muchos los talleres en 
los que CEPALC  y “SOL 
ESTÉREO”  han querido 
brindar otro tipo de educa-
ción a jóvenes, campesinos, 
niños y niñas, mujeres y a 
todo tipo de población. En 
estos talleres más allá de 
aprender conceptos técni-
cos sobre la radio, la tele-
visión, o la comunicación 
en general, hemos querido 
poner sobre la mesa temas 
que ayuden a construir una 
sociedad en la que la acep-
tación y el respeto hagan 
parte de la convivencia, en 
tu  caso ¿Qué has aprendi-
do con CEPALC?   

DM: He aprendido que la 
comunicación es el segundo 

don del ser humano más 
fuerte después del amor, 
que los medios de comuni-
cación son un gran poder 
mal utilizado, que embru-
tece y domina a las masas. 
Estoy seguro que, aparte de 
enseñarme, los procesos con 
CEPALC me han convertido 
en una mejor persona, en 
un mejor ser humano. Y eso 
va construyendo mis alas 
bien fuertes para poder volar 
cuando sea debido.

Encuentro: ¿Qué men-
saje quisieras compartir 
con las personas que hacen 
parte de los procesos que 
hace CEPALC?

DM: Primero a CEPALC, 
siempre le voy a agradecer 
por educarme en humanidad 
y por hacerlo gratis, porque 
al conocerlos sentí como si 
vinieran a rescatarme de la 
isla desierta donde me aisla-
ron por pensar diferente, por 
haber conocido a Daniel, 
Yesid, Angel, Kara, Joy, 
Richard, la señora Amparo, 
Félix y el resto de CEPALC.

Y a las personas que 
están en talleres de CE-
PALC como yo, también les 
quiero agradecer por tener 
la valentía de ir contra la 
corriente y querer salvar 
nuestro mundo.
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Foro del
Lector

“Apreciado Señor:

Le envío mi renovado saludo, los deseos por su bienestar y la información sobre el recibo  del ejemplar  del No 143 de 
ENCUENTRO.. Van mis felicitaciones para usted y su equipo de trabajo, por la denodada labor periodística de 32 años continuos.

JOSÉ RAÚL JARAMILLO R.
Medellín”

“Mi querida Amparito:

Me ha llegado la revista que leo con verdadero interés, muchas de las noticias que dáis sobre Colombia y el resto de los países 
latinoamericanos, tan completas, escritas con valentía y con críticas constructivas, solamente nos llegan a través de ENCUENTRO.
Cada una de las secciones son interesantes; hacéis realidad el ecumenismo, la participación, sin selección de culturas, pueblos, 
ni género, con dinámicas que suponen entrega, tiempo de preparación y escuchar a todos los participantes sacando las 
consecuencias que aporten. Cultiváis a la perfección el foro grupal que tanto gustaba a Manuel Olivera y a Franziska Moser.
Mis felicidades de un modo especial a Félix y a todo el equipo, que tan bien describió un buen amigo; “En CEPALC 
todos formamos una familia…

Para Félix y para ti mil gracias y un fuerte abrazo

ELENA OTERO
España”

“Hola Félix y Amparo
Gracias por este link. Me encanta totalmente este video, es fantástico. Que motivación ver ahora el video. Esa 
insistencia con el slogan “Este es mi cuerpo, no es tuyo”. La manera de hablar de las mujeres en el video va muy bien 
con el mensaje. Ellas aparecen serias, valientes, determinadas. Los diferentes aspectos de los derechos sexuales 
son muy claros y estructurados. Me gusta que hay diversidad de personas en el video. Está muy bien hecho….
Gracias y que continúen con ese activismo feminista¿ Saludo feminista a todos los hombres y a todas las mujeres del equipo¡

Por un mundo justo para todas las personas. 
Abrazos

MAREN HAASE
Detmold, Alemania”

“Queridos amigos:
Gracias por este maravilloso video, “Este es mi cuerpo, no es tuyo”. Es muy pertinente en este momento. 
Mil gracias por todo el trabajo de CEPALC y de su equipo y a las mujeres que participaron. Qué hermosas y bellas¡¡

Un Abrazo

ALIX LOZANO
Bogotá”

A BLANCA
(HOMENAJE A BLANCA EMA GALVIS, COORDINADORA 

DE PROGRAMAS DE PAZ Y DE GÉNERO  EN
 CAQUETÁ, RECIENTEMENTE ASESINADA)

“Tú  la reina de ese nuevo mundo que descubriste
En medio de silenciosos golpes patriarcales

Yo, ajeno a tu verdad lúcida y distante, no sé quien sos,
Ni la Blanca cura que rodearon tus palabras..

Ellas y ellos hoy aquí te extrañan
Y dibujan cada una de tus pieles,

Cada una de tus sonrisas y jocosas muecas;
Entonces, me detengo frente al papel y decido a través 

de mi pequeño y escaso
Imaginario preguntarme

¿Cómo sos Blanca? ¿Blanca? ¿negra, trigueña, zamba, mulata, india?

Y para no definirte en medio de una de esas luchas racistas, machistas
Y demás, que a cada día emprendías

Se me viene la imagen de la Blanca nieve,
Pero al escuchar aquí tantos dibujos sobre ti llenos de tanta calidez

De tanto color humano …
Entonces te veo en un rabo de nube Blanca,

Allá mismo en esos aires, en esos cielos que hoy te pertenecen
Y les perteneces

Con un montón de esa blancura que hoy el cielo se ha quedado

Y hoy aquí hace falta,
Aunque abundas en cada palabra”

CÉSAR VALDERRAMA MARTÍNEZ

(  BLANCA EMA GALVIS. líder del Centro de Documentación de estudios de género 
y paz de la Corporación Manigua del Caquetá. Blanca fue asesinada en Florencia

 ( Caquetá). El Centro había impulsado entre otras actividades la de “Un café para el encuentro” del 
cual hace parte César Valderrama, autor del poema)
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