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Estimad@s lectores:

Se vive en Colombia una coyuntura social y política compleja y fascinante. 
Las conversaciones de paz con el principal grupo guerrillero  están en un 
momento crucial, definitivo. Hay muchos hechos en el desarrollo de esos 
diálogos que nos permiten abrigar la esperanza de  iniciar una nueva etapa  
histórica  de construcción de la paz en nuestro país. Pero también hay nubes 

de tormenta  en el horizonte cercano  del proceso de negociación.

De estas y otras realidades de Colombia, América Latina y el mundo les  
hablamos en nuestra sección de Coyuntura.

Comunicación Circular,  presenta en esta ocasión una interesante crónica 
sobre la identidad periodística de CEPALC  y como esa identidad  hace parte 

del ropaje de buenas noticias que  caracteriza nuestro proceso de 
acompañamiento y formación con los grupos populares.

En Teoría, les compartimos precisamente una “nueva buena nueva”: La 
radio encanta, sigue siendo un medio de comunicación que vence  las 
barreras culturales, sociales y que sigue seduciendo bajo nuevas modalidades 
y formatos  a las nuevas generaciones. Seducidos, nosotros también, por el 
encanto de la radio les anunciamos el lanzamiento de nuestra emisora de 
radio digital, Encuentro Radio. La emisora pretende ser un punto de 
encuentro para las mujeres, para los jóvenes, para los niñ@s, para todos y 
todas los que tengan un mensaje para transmitir y compartir con la audiencia.

Nuestra Historia, inicia un nuevo ciclo que tendrá como tema central las 
luchas de las mujeres y de los grupos que hacen parte de la llamada diversi-
dad sexual en la defensa y promoción de sus derechos no solo en la sociedad 
colombiana, sino en toda la vasta extensión del planeta. La primera historia 
se centra en la Cultura indígena Zenú, una cultura que antes de la llegada de 
los Españoles  estaba gobernada por cacicas, por mujeres y donde había 

pleno respeto a las expresiones  de la diversidad sexual.

En Testimonio,  les compartimos una entrevista con el Reverendo Darío 
Barolin, líder de la Iglesia Valdense en el sur del continente latinoamericano. 
El Reverendo nos urge a encontrar el rostro de Cristo en el rostro de nuestros 
semejantes y a transformar como lo pide el Evangelio las estructuras de 

injusticia que existen en nuestras sociedades.

Esperamos que estos y los demás materiales de la revista sean realmente un 
aporte para ustedes y para sus proyectos socio-culturales.
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Tiene  cinco estrategias o pro-
gramas  para  conseguir  esos 
pilares, entre ellas la Segu-

ridad y la Justicia; la construcción de 
carreteras, puertos, centrales eléctricas o 
Infraestructura; la Movilidad Social, la 
Transformación 
del Campo y el 
Buen Gobierno.

Los problemas 
empiezan cuando  
se entra a  ana-
lizar  la manera 
como se van apli-
car  esas políticas 
o estrategias en 
la realidad social. 
Un primer punto 
elemental es  la financiación del Plan. 
Se calcula que puede costar unos 700 
billones de pesos=  290 mil millones 
de dólares. Sin embargo, como bien lo 
anotó la Contraloría Nacional, el gobier-
no está contando con algunas fuentes 
de financiación poco seguras, que no 
garantizan contar efectivamente con  

los recursos económicos de que se está 
hablando.

Una prueba evidente es el descalabro 
que está causando en el presupuesto del 
Estado para el 2015  la caída de los pre-

cios del petróleo 
en los mercados 
internacionales. 
El gobierno había 
hecho cuentas ale-
gres y  había esti-
mado los ingresos  
por rentas del 
petróleo para este 
año en más de 20 
billones de pesos=  
8300 millones 
de dólares. Sin 

embargo, el propio presidente Santos se 
vió obligado a anunciar un recorte de  6 
billones de pesos =  2500 millones de 
dólares  en el presupuesto de este año. 
Lo más grave es que la mayor parte 
del recorte, unos 4,8 billones de pesos, 
se dará  en los dineros destinados a la 
inversión social.

Coyuntura

PLAN SIN
DESARROLLO

Coyuntura Colombiana

Economía

El gobierno presentó a consideración del Congreso Nacional el nuevo Plan de Desarrollo que 
guiará  los programas  e iniciativas del Estado  en los años que restan de la administración 

Santos.  Con más optimismo que razón lo ha llamado “Todos por un nuevo país”. El plan  está 
centrado  en tres  pilares principales: Paz, Equidad y Educación.
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Esto se suma a la reforma tributaria 
que de urgencia tuvo que tramitar en 
el Congreso el Ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas , para crear nuevos 
impuestos y compensar un déficit inicial 
de 15 billones de pesos= 6.200 millones 
de dólares en los ingresos planeados 
para este 2015.

Para la llamada “transformación 
del campo”, el Plan de Desarrollo pide 
que se le den  facultades extraordina-
rias al presidente para reorganizar a su 
leal saber y entender  las políticas, los 
programas y las instituciones 
agrarias. Si se le concede 
este “cheque en blanco”  
Santos muy segu-
ramente impondrá  
entre las políticas  a 
seguir  la entrega 
de los baldíos o 
terrenos propiedad 
del Estado a grandes 
consorcios empresaria-
les  pasando por alto los 
intereses de los pequeños 
y medianos campesinos en mu-
chas regiones del país. Esto se haría con 
el pretexto de  dinamizar la producción 
agro exportadora y crear empleos en el 
campo.

Así mismo, es muy posible  que el 
presidente  use  las facultades extraordi-
narias  para reorganizar burocráticamen-
te los institutos y entidades  estatales 
agrícolas  siguiendo sus conveniencias 
políticas. Y muy seguramente utilizará   
esas reorganizaciones como un arma 

de presión en las elecciones de gober-
nadores y alcaldes del próximo mes de 
octubre.

Sobre la educación, uno de los temas 
más importantes del plan,  se habla  de 
crear la jornada única en los colegios, es 
decir la jornada escolar de un mínimo 
de 7 horas y no de 8 horas como se ha-
bía prometido en la campaña electoral. 
Con demasiado optimismo  se propone  
establecer la cobertura universal  para el 
año 2023 en el bachillerato, es decir que 
todos los jóvenes del país podrán cur-

sar y terminar sus estudios  de 
bachillerato. Pero el punto 

débil es  como de cos-
tumbre el financiero. 
Hablan de crear un 
fondo especial  para 
la construcción de 
escuelas, de colegios, 
de nuevos edificios 
para las universida-

des públicas,  pero no 
está muy claro de donde 

saldrán  todos los dineros 
que se necesitarán no solo para 

estos gastos, sino también para finan-
ciar  la contratación de más maestros, 
promover su capacitación profesional  y 
mejorar  la calidad del sistema.

Como una solución a la falta de 
dinero para financiar las  construccio-
nes escolares el plan propone  alianzas 
público-privadas, es decir, alianzas con 
empresarios privados  que invertirían en 
el sector con ánimo de lucro y bajo la 
protección del Estado. Así, se reviviría 

...Para la 
llamada “transforma-

ción del campo”, el Plan 
de Desarrollo pide que se le 

den  facultades extraordinarias 
al presidente para reorganizar 
a su leal saber y entender  las 
políticas, los programas y las 

instituciones 
agrarias...
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disimuladamente la reforma educativa 
que propuso en años anteriores la ex 
ministra de educación, María Fernanda 
Campo, y que tuvo que ser retirada del 
Congreso por el gobierno ante  las pro-
testas  que desató  en todo el país.

En el campo de la salud, se pretende 
crear  una super entidad  nacional que 
administre todos los dineros del siste-
ma, reviviendo la propuesta  presentada 
por el ministro Alejandro Gaviria en  la 
reforma al sistema de salud que  no pasó 
en el Congreso.

En realidad, todo el Plan de Desarro-
llo está concebido  para dar respuestas 
a las peticiones y recomendaciones que 
organismos internacionales como el 
Banco Mundial o la OCDE, el club de 
los países más ricos del mundo, le han 
hecho en meses recientes al gobierno 
colombiano. El presidente Santos está 

empeñado en conseguir el ingre-
so  de Colombia a la OCDE y 
para  obtenerlo  quiere cumplir al 
pie de la letra las exigencias que 
se le hacen. Exigencias que van 
en sintonía con los intereses de 
los grandes círculos financieros 
internacionales y nacionales y 
en contravía de las reformas y 
acuerdos que se están negociando 
con el grupo guerrillero de las 
FARC en Cuba.

Entre las exigencias o 
recomendaciones de la OCDE 
se encuentran las siguientes:

(i) Reformar el régimen actual 
de las pensiones de jubilación. Esto 
implica, entre otras cosas, igualar la edad 
de pensión entre hombres y mujeres. 
Hoy, las mujeres pueden  jubilarse a los 
57 años de edad y los hombres a los 62 
años. La reforma haría que las muje-
res solo pudieran  pensionarse a los 62 
años. En una sociedad patriarcal como la 
colombiana donde las mujeres han asu-
mido la mayor carga del trabajo social  
dentro y fuera de los hogares el retardar  
su edad de jubilación no deja de ser otra 
mal disimulada expresión de la violencia 
de género que sufren  permanentemente.

En los próximos años, la edad  para 
pensionarse, 62 años, seguiría aumentan-
do gradualmente para hombres y mujeres 
con el propósito de reducir el déficit que 
tiene el Estado para cubrir el valor de las 
jubilaciones.
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Completando el cuadro y  supues-
tamente con el propósito de “democra-
tizar” el régimen  de  pensiones y que 
más gente pueda acceder a las mismas  
se propone  pagar pensiones por debajo 
del salario mínimo mensual legal. En 
la actualidad, la ley determina que todo 
pensionado del sistema público como 
mínimo debe recibir el salario mínimo 
mensual legal vigente. En realidad , la 
propuesta lo que busca es crear pensio-
nes de hambre, pensiones-miseria..

(ii) Impuestos. La OCDE propone re-
ducir el impuesto de renta a las empresas 
en un claro favorecimiento a los grandes 
capitales, mientras insiste en que se au-
mente  el llamado impuesto del “Iman”, 
que afecta, sobre todo a la clase media. 
Y, además, plantea  retirar gradualmente 
el impuesto al patrimonio, impuesto que 
pagan  las personas más ricas del país. 

Así mismo, proponen incrementar  la 
tarifa del Impuesto a las Ventas, del IVA, 

que lo paga toda la población. Sobra 
decir que el alza propuesta lesionaría los 
intereses de los grandes sectores popula-
res del país.

Otra recomendación de los expertos 
de la OCDE al gobierno es la de  promo-
ver una Reforma tributaria “Estructural”. 
Estructural, quiere decir que permita 
reorganizar  los ingresos del Estado, 
eliminando exenciones  tributarias y  
los llamados tributos “antitécnicos”, 
poniendo a pagar en cambio impuestos 
directos a un mayor número de personas.  
Poco importa a los  técnicos  que mu-
chos sectores  de clase media y popular, 
pequeñas empresas, organizaciones sin 
ánimo de lucro, queden afectados  con  
ese nuevo régimen  tributario.

El gobierno Santos se ha apresu-
rado a formar un comité conformado 
por economistas de clara tenden-
cia neoliberal que tendrá la tarea  de 
diseñar la nueva reforma que será                               
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puesta a consideración del Congreso en 
el próximo semestre.

Respecto a la  televisión el plan  pro-
pone que se autorice a los  inversionistas 
extranjeros el que  puedan asociarse  con 
las empresas que actualmente manejan 
no solo los canales comerciales, sino los 
regionales y locales  y tengan derecho a  
controlar hasta un 40% del capital social 
de las mismas. Por la misma vía se está 
abriendo la puerta para  que la progra-
mación  se llene de productos extranje-
ros reduciendo aún más, de un lado,  las 
posibilidades de empleo de la mano de 
obra local y, del otro,  la  participación 
de las organizaciones sociales y comuni-
tarias   en dicha programación.

En síntesis, el plan  recoge toda una 
serie de propuestas  favorables  a los 
intereses del gran capitalismo nacio-
nal e internacional  dentro  del modelo 
neoliberal de la economía que tantos 
desastres sociales ha causado  no solo 
en Latinoamérica, sino en el mundo. En 
este sentido va en contravía de muchos 
de los acuerdos  que se han hecho en los 
diálogos de Cuba entre el gobierno y las 
Farc sobre política agraria y otras áreas.

Igualmente, es evidente que el Plan 
está desfinanciado. El desbarajuste que 
sufre la economía como consecuen-
cia  entre otras cosas de la caída de los 
precios del petróleo no va a ser fácil de 

resolver  y va a obligar a hacer muchos 
recortes en los programas e inversiones  
planeadas como ya en efecto está empe-
zando a suceder.

FÁBRICA  DE CORBATAS Y DE 
MERMELADA 

El Estado sigue siendo el princi-
pal empleador del país.  Y esto 

hace que el control  no solo del gobier-
no central, sino de los gobiernos en los 
departamentos y en los municipios se 
convierta en un asunto  crucial no solo 
para los líderes políticos que manejan las 
maquinarias clientelistas, sino para un 
gran número de personas, de familias, de 
entidades y organizaciones que viven de 
los contratos, los puestos, los auxilios, 

las dádivas que se entregan  desde la 
administración pública. Esta es la fa-
mosa “mermelada” de la que hablan los 
comentaristas políticos.

Es una mermelada que sale harto 
costosa  para la ciudadanía. Por ejem-
plo, el gobierno central tiene más de 
634 mil empleados  que van a costarle 
este año  cerca de 25 billones de pesos= 
10.400 millones de dólares. De esos 634 
mil, alrededor de 500 mil pertenecen 
a las fuerzas armadas y de policía. Sus 
sueldos  le cuestan  al gobierno 12, 8 
billones de pesos= 5.300 millones de 
dólares. Esto último demuestra la gran 
carga económica que el conflicto político 

...el gobierno central tiene más de 634 mil empleados  que van a costarle este año  cerca de 25 
billones de pesos= 10.400 millones de dólares. De esos 634 mil, alrededor de 500 mil pertenecen a 

las fuerzas armadas y de policía...
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militar  le  genera al Estado colombiano 
y  la necesidad apremiante que existe de  
concretar una salida negociada al mis-
mo. Esto permitiría usar  buena parte de 
los recursos financieros  que se gastan 
actualmente   en el aparato armado para 
realizar  verdadera inversión social.

El sistema judicial comprende  56 mil 
funcionarios cuyo sostenimiento este 
año costará más de 3 billones de pesos= 
1.250  millones de dólares.

Los departamentos y las alcaldías  
tienen cerca de 155 mil  funcionarios, sin 
contar los maestros y demás  empleados  
del sistema educativo que suman  alrede-
dor  de 345 mil  funcionarios.

En total, el gobierno central y los 
gobiernos regionales y locales emplean  
1.166.000  personas  que representan 
un gasto este año de  casi 50 billones de 
pesos= 20.800 millones de dólares.

El sostenimiento de cada empleado 
le cuesta al Estado un promedio  de 2,8 
millones de pesos mensuales= 1.160 
dólares,  suma que es 3 veces mayor  a la 
del salario mensual mínimo legal.

A todas estas cifras habría que agre-
garle las pérdidas  que el Estado sufre  a 
causa de la corrupción, de la malversa-
ción  de los dineros públicos en contra-
tos de obras que no se hacen o se hacen 
de manera muy deficiente; en programas 
de servicio que se convierten en tapadera 
para enriquecer a funcionarios  inescru-
pulosos  y a sus cómplices; en la compra  

manipulada de bienes y de servicios. 
Según algunos estudios esta cifra no 
sería inferior a los 9 billones de pesos 
anuales=  3.750 millones de dólares.

El sistema político actual del país  
está montado sobre la administración 
clientelista  de los dineros y poderes del 
Estado. En tanto, no haya una verdadera 
democratización de la economía, con 
creación real y efectiva de empleo bien 
pagado, una buena parte de la población  
seguirá siendo sometida a las presio-
nes  y extorsiones  de las redes políticas 
clientelistas que  dominan el aparato  
estatal.

Entre tanto, la caída de los precios in-
ternacionales del petróleo sigue golpean-
do fuertemente a la economía nacional. 
Desde el gobierno anterior de Álvaro 
Uribe  se impuso  el modelo basado en la 
exportación de petróleo y de minerales  
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que la actual administración continuó 
creyendo que la bonanza de los precios 
de estos productos se extendería por 
muchos años más.

Mientras  se hacía depender las 
finanzas del país  de las exportaciones 
mineras, no solo se revaluó la mone-
da nacional, el peso, sino que con esta 
revaluación se perdieron  muchos merca-
dos para la industria  colombiana y  las 
exportaciones agrícolas en el exterior. El 
país vivió unos años de rápida des indus-
trialización,  mientras los sectores bene-
ficiados con la bonanza minera 
como el bancario y el de los 
importadores acumulaban 
utilidades, marginando 
a la agricultura campe-
sina y a los pequeños 
y medianos industria-
les. 

El Estado recibió 
durante esos años  miles 
de millones de dólares en 
regalías y poco le importó 
controlar o mitigar los métodos 
depredadores del medio ambiente y de 
las comunidades locales que usan los 
inversionistas  extranjeros para extraer y 
transportar el petróleo, el carbón, el oro. 
Además, lo cierto es que muy poco em-
pleo productivo crearon  estas empresas, 
escasamente el 4% del total nacional.

Lo que si fortaleció el sector minero  
con   las regalías que pagaba a los go-
biernos departamentales y municipales 
donde  realizaban las explotaciones ,  fue 

una serie de  redes de corrupción forma-
das por  políticos y contratistas de obras 
públicas que se enriquecieron  con el 
mal manejo  de esos dineros que estaban 
destinados a mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades locales.

El mercado laboral en estos años ha 
sido un mercado laboral precario donde 
el subempleo y, en general, la economía 
informal han predominado. De unos 22 
millones de personas en capacidad de 
trabajar solo 6,5 millones aproxima-
damente tienen un empleo  formal con 

relativa seguridad social. 3,5 mi-
llones están desempleadas; 

1,5 millones se declaran 
inactivas, es decir, se 
cansaron de buscar tra-
bajo. Y, el resto, 11,5 
millones se encuen-
tran en el “rebusque”, 
en la informalidad.

 
Una de las mayores 

irracionalidades del actual 
sistema es que teniendo más 

de 21 millones de hectáreas de 
buenas tierras para la agricultura, estas 
tierras permanezcan ociosas o dedicadas 
a la ganadería, mientras el país tiene que 
importar 10 millones de toneladas de 
alimentos  anualmente. Lo peor es que  
las tierras más ricas están acaparadas por 
una minoría excluyente de hacendados, 
mientras más de 5 millones de campe-
sinos  se encuentran en la miseria y sin 
posibilidades de acceder  a tanta tierra 
ociosa que no cumple  ninguna función 
de utilidad social.

...El Estado recibió 
durante esos años  miles 
de millones de dólares en 
regalías y poco le importó 

controlar o mitigar los méto-
dos depredadores del medio 

ambiente...
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LA PAZ ENTRE LA
RUBIA Y LA MORENA

Política

El proceso de paz que el gobierno Santos adelanta en Cuba con el grupo guerrillero más 
importante del país, Farc,  ha ofrecido buenas noticias para quienes están interesados 
en  una solución negociada del conflicto político militar que ha sufrido el país desde 

hace más de 60 años.

Entre las buenas una de  las 
mejores ha sido  el nombra-
miento que el presidente de los 

Estados Unidos, Obama, ha hecho de un 
vocero especial de su gobierno para que 
acompañe  y colabore  en el proceso de 
negociación  entre el gobierno Santos 
y  el grupo guerrillero. El escogido fue 
Bernard Aronson, hábil diplomático de 
larga experiencia en este tipo de proce-
sos y muy conocedor  de las situacio-
nes políticas y sociales que se viven en 
América Latina. El nombramiento de 
Aronson  representa, sin duda,  un fuerte 
respaldo político  para la gestión del  
presidente Santos  en estos momentos 
en que el proceso es  atacado  con gran 
virulencia  por los enemigos del mismo 
liderados por  el ex presidente Uribe y el 
Procurador Ordóñez.

Otra buena noticia  ha sido el cumpli-
miento que los diferentes frentes de las 
Farc extendidos por buena parte del país 
han hecho del cese unilateral del fuego  
según los reportes emitidos  por  varias 
organizaciones  de derechos humanos y  
comprometidas con la paz . La Funda-
ción “Paz y Reconciliación”, por ejem-
plo, anota  que la intensidad del conflicto 
se redujo en el 2014 en un 40%  gracias, 
entre otras cosas, a los 5 ceses del fuego  
unilaterales que las Farc decretaron en 
ese año. 

Esta situación llevó al presidente San-
tos a ordenar el cese de los bombardeos  
de las tropas del Estado a los campamen-
tos guerrilleros inicialmente por un mes 
con la posibilidad de que  esta orden se 
extienda en el tiempo y contribuya a lo 
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que se llama “el desescalamiento “ 
del conflicto  o la reducción  de los 
enfrentamientos militares.

A esto se suman otros dos 
anuncios muy importantes. El pri-
mero, es el compromiso  hecho en-
tre el gobierno y los comandantes 
de las Farc para que miembros de 
la guerrilla colaboren con  batallo-
nes especializados  del Ejército en 
el desminado  de muchos territo-
rios del país. Las llamadas “minas 
quiebrapatas” instaladas por la 
guerrilla  como parte de sus armas ofen-
sivas  contra  las fuerzas militares del 
Estado han  ocasionado centenares de 
víctimas entre la población civil, dejando 
un saldo trágico de  personas muertas y 

mutiladas, entre ellas muchos niñ@s y 
mujeres.

Sobra decir que este compromiso  ha 
fortalecido las esperanzas  en el éxito del 
proceso de negociación y le ha quitado 
argumentos a los muchos críticos que 
venían exigiendo “ hechos concretos de 
paz por parte de las Farc”.

Un segundo anuncio fue el que hizo 
el presidente de conformar una comisión 
asesora de paz integrada por personalida-
des independientes y de la oposición con 
el ánimo de ganar respaldos políticos  no 
solo para la negociación, sino para todo 

el complejo  proceso de  refrendación o 
ratificación  popular de los acuerdos y de 
la puesta en práctica de los mismos.  De 
la comisión harán parte  el ex alcalde de 
Bogotá y excandidato presidencial, An-
tanas Mockus; la también ex alcaldesa 
de Bogotá y ex candidata , Clara López, 

líder del partido de Izquierda “Polo De-
mocrático” , el Cardenal, Rubén Salazar, 
el Ex general y ex ministro de Defensa, 
Rafael Samudio, entre otros. Pero la 
mayor sorpresa  es que  el ex presidente 
Andrés Pastrana y la ex candidata, Marta 
Lucía Ramírez,  líderes del Partido 
Conservador y destacados opositores 
del gobierno aceptaron hacer  parte de la 
comisión.

Pero pese a estos avances sobre el 
resultado exitoso del proceso  persis-
ten muchas dudas y cuestionamientos. 
El principal gira sobre el tratamiento  
jurídico que debería dársele no solo a los 

...la mayoría de la tierra está en  manos de un pequeño grupo de hacendados y empresarios  que la 
tienen dedicada a la ganadería extensiva o a la explotación de cultivos agroindustriales 

como la palma de aceite...
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miembros de las Farc  culpables de haber 
cometido delitos de lesa humanidad y 
contra el Derecho Internacional Humani-
tario, sino , también , a los integrantes de 
las Fuerzas militares del Estado y a los 
financiadores o patrocinadores “civiles” 
de  los llamados grupos paramilitares 
que cometieron o han sido cómplices 
de crímenes atroces contra la población 
civil.

El ex presidente César Gaviria, 
aliado del presidente Santos, planteó  la 
posibilidad de que la llamada Justicia 
Transicional le sea aplicada por igual a 
guerrilleros, militares y financiadores 
civiles de la guerra. Por Justicia transi-
cional se entiende  la aplicación de penas 
alternativas  diferentes a las contempla-
das  originalmente en el código penal 
para  castigar  los delitos  que unos y 
otros  hayan cometido en el desarrollo 
del conflicto.

Estas penas de la Justicia transicional  
son mucho más benignas que las 
de la justicia ordinaria. Dentro de  
ella existe la posibilidad  de que 
los culpables  no tengan que  estar 
encerrados en una prisión  pagan-
do condenas  de varios años  y 
que , más bien,  los jueces puedan 
optar  , por ejemplo,  por impo-
nerles trabajos comunitarios  y de 
servicio social.

Lo que si exige la Justicia 
transicional es que las personas y 
grupos sometidas a ella se com-
prometan no solo en decir toda la 

verdad sobre los hechos violentos en que 
han participado, sino, también, en repa-
rar o indemnizar a las víctimas de esos 
actos violentos, en ayudarles al resarci-
miento de sus derechos y  en obligarse  a 
no  volver a  repetir  ese tipo de conduc-
tas delictivas.

Aunque la propuesta del ex presidente 
Gaviria fue acogida por algunos secto-
res  como muy positiva,  fue rechazada 
tajantemente por el ex presidente Uribe y 
sus aliados.

Para Uribe es necesario no solo que 
los guerrilleros de las Farc se sometan al 
peso de la  justicia  pagando sentencias 
en prisión por los crímenes cometidos, 
sino que entreguen las armas  y se some-
tan incondicionalmente a la autoridad del 
Estado. Esto en la práctica significaría el 
rompimiento del proceso de paz porque 
como bien  lo expresan algunos comen-
taristas un grupo guerrillero no se 
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mete en un proceso de paz para terminar 
pudriéndose en  las cárceles. 

Los líderes de la guerrilla, a su vez, 
han sido claros en afirmar que no pa-
garán un solo día de cárcel y que no se 
reconocen como victimarios sino como 
víctimas del conflicto.

Los informes presentados por una co-
misión de historiadores  nombrados por 
el gobierno y las Farc demuestran cuan 
complejas  y difíciles  de precisar son 
las causas  del conflicto que ha vivido el 
país  desde  los años 40 del siglo 
pasado. Unos historiadores 
justifican el nacimiento 
de los grupos guerri-
lleros como producto 
del sistema político 
excluyente, clasista 
que ha existido en 
el país. Otros, por el 
contrario, sostienen  
que factores como la 
guerra fría entre Estados 
Unidos y la Unión Soviéti-
ca y el narcotráfico facilitaron 
la radicalización de la guerra. Algunos 
informes  culpan al Estado como el 
principal responsable  de  las violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos  
que se han registrado durante estos años 
de guerra. Otros, reparten esa culpabili-
dad con los grupos  guerrilleros y para-
militares.

Lo cierto es que la  posición de los 
líderes guerrilleros de considerarse 
víctimas y no victimarios  no ayuda 

mucho a que el proceso de paz  tenga el 
total respaldo dentro de algunos sectores 
de la población. Estos sectores esta-
rían de acuerdo con que se aplicara  la 
Justicia transicional, siempre y cuando 
los líderes de las Farc admitieran haber 
cometido  delitos de lesa humanidad y 
mostraran   la voluntad  de reparar a sus 
víctimas. 

Toda esta disparidad de opiniones   
puede sintetizarse en las siguientes posi-
ciones.

(i) Rechazo total a la aplica-
ción de la Justicia Transicio-

nal por parte de los sec-
tores aliados con el ex 
presidente Uribe y el 
Procurador Ordóñez. 
Oportunistamente 
dicen estar defendien-
do los derechos de las 
víctimas de las Farc 

y condenan  la Justi-
cia Transicional como 

un proceso de impunidad  
disfrazada.

No contentos  con  la agitación que 
han creado dentro de la opinión pú-
blica colombiana con sus protestas, se 
han lanzado a realizar una campaña de 
visitas  internacionales para denunciar la 
impunidad que, según ellos, el gobierno 
quiere  concederle a las Farc.

 Además, una y otra vez amenazan al 
gobierno con la intervención de la Corte 
Penal Internacional ante la impunidad 

...Uribe y el 
Procurador Ordóñez. 

Oportunistamente dicen 
estar defendiendo los de-

rechos de las víctimas de las 
Farc y condenan  la Justi-
cia Transicional como un 

proceso de impunidad  
disfrazada...
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que  supuestamente el presidente está 
negociando con los guerrilleros.

El Procurador Ordóñez ha matizado 
algo su posición. Propone que los jefes 
guerrilleros puedan pagar las sentencias 

de cárcel en el extranjero bajo la super-
visión de la Corte Penal Internacional.

En parte, aunque por razones éticas, 
esta posición  contraria a la aplicación 
de la Justicia Transicional  la sustentan  
también algunas organizaciones naciona-
les e internacionales de derechos huma-
nos, que años atrás también han denun-
ciado sin pausa y sin temor los crímenes 
y violaciones a los derechos humanos 
que se cometieron cuando Uribe era 
presidente.

(ii) Partidarios de la aplica-
ción de la Justicia transicional 
pero con ciertas restricciones

(iii) Partidarios de la aplica-
ción de la Justicia Transicional 
para todos los sectores involu-
crados  como actores armados 
o financiadores de estos acto-
res.

(iv) Indiferentes o ignoran-
tes ante el proceso de paz que 
forman un alto porcentaje de 
la población  y para quienes  el 
éxito del proceso de negocia-

ción no parece tener mayor importancia 
en sus vidas

(v) Partidarios de una solución polí-
tica y no jurídica , es decir aquellos que  

entienden  que la situación de  los líderes  
guerrilleros y demás involucrados en el 
conflicto debe resolverse  no a la luz del 
derecho, sino de las realidades políticas 
del país.

 Si se quiere conseguir  Paz para el 
país es necesario sacrificar lo que plan-
tean los códigos judiciales como castigo 
a  los autores o cómplices de los críme-
nes de lesa humanidad. En otras palabras 
intercambiar impunidad por paz, y nisi-
quiera aplicar la justicia transicional. 

...El Procurador Ordóñez ha matizado algo su posición. Propone que los jefes guerrille-
ros puedan pagar las sentencias de cárcel en el extranjero bajo la supervisión de la Corte 

Penal Internacional....
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A cambio de estos beneficios la gue-
rrilla debe comprometerse en un proceso 
de verdad y resarcimiento de los dere-
chos de las victimas, muy en sintonía 
con el que lideró el presidente de Sudá-
frica, Nelson Mandela, cuando salió de 
la cárcel donde el régimen  de los “blan-
cos” lo mantuvo durante 27 años.

Sea cual sea la posición hay que en-
tender que la guerrilla no ha sido derro-
tada militarmente. Ha sido debilitada en 
estos años y eso la ha obligado a cambiar 
de tácticas en la guerra, tácticas  que le 
han permitido seguir teniendo presencia  
efectiva en regiones del país como Nari-
ño, Cauca, Putumayo, en el Sur; Chocó, 
en la Costa Pacífica ; Meta, Guaviare, 
Huila, Norte de Santander, Arauca, entre 
otras.

Como no están derrotados y como 
tienen toda una serie de justificantes 
históricos para explicar su lucha armada, 
no aceptan, ni aceptarán  la cárcel  como  
destino para sus comandantes tras una 
posible desmovilización.

Tal vez una alter-
nativa que invo-
lucre algunas 
de las penas 
más benignas  
que propone 
la Justicia 
Transicio-
nal  con el 
compromiso  

tanto para los guerrilleros, como para los 
militares procesados y demás  actores 
violentos o cómplices del conflicto, de 
colaborar  con los jueces en esclarecer 
la verdad de los hechos, en la reparación 
de las  víctimas  y en la no repetición de 
los actos violentos pueda ser una salida 
práctica  para resolver la situación jurí-
dica  no solo de los jefes de las Farc sino  
de quienes los combatieron desde la otra 
orilla. 

Hay que entender que si no se es 
flexible en estos asuntos el conflicto  
puede prolongarse por muchos años más, 
creando más víctimas y sufrimientos 
dentro de la población civil. Y que la 
solución  a este problema  debe darse  a 
partir de las realidades sociales y políti-
cas  de Colombia  y no desde las aca-
demias y los tribunales extranjeros por 
muy respetables e influyentes que sean.

Entre tanto, el segundo grupo gue-
rrillero, el ELN,  ha mantenido sus 

operativos militares en las regiones 
donde desde hace 

varios años 
tienen pre-
sencia  con 
sus frentes: 
Arauca, Nor-
te de Santan-
der, Nariño, 
Chocó, Sur de 

Bolívar.
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Aunque en meses pasados sus vo-
ceros realizaron una serie de conversa-
ciones preliminares con delegados del 
gobierno en el Brasil, no se ha logrado 
concretar el inicio formal de una nego-
ciación.

El ELN declara  estar abierto a ese 
proceso de negociación pero exige  una 
serie de condiciones  como  la realiza-
ción de una “Convención Nacional” 
representativa de todos los sectores del 
país  para impulsar las Reformas que 
necesita el país  y que justificarían su 
desmovilización.

El gobierno Santos no está 
muy convencido de esta 
fórmula máxime que 
ha sido claro en el 
proceso con las Farc 
que no son materia 
de negociación ni el 
sistema capitalista 
de  libre mercado 
que impera en el país, 
ni las instituciones po-
líticas. Además, aunque 
el ELN  tiene una presencia  
significativa en algunas regio-
nes no alcanza a tener  el poderío militar 
y social  que las Farc  han conseguido  
en territorios más numerosos.

Algunos observadores especulaban 
con la posibilidad de que el ELN pudiera 
integrarse a la negociación que se realiza 
con las Farc en Cuba. Pero, tal como es-
tán las cosas, lo más probable  es que el 
ELN  no se vincule a ese proceso y , por 

el contrario, insista  en  sus exigencias  
políticas  para iniciar  una negociación 
formal y todo este asunto se dilate un 
tiempo más.

 El gran problema para el grupo in-
surgente  es que tras una  factible des-
movilización de las Farc queda servido 
el terreno para que  las Fuerzas militares 
del Estado , que suman más de 500 mil 
integrantes , apliquen todo ese poder  
armado contra  los 2.500 guerrilleros 
elenos , quitándole espacio y motivos 
a  un proceso de negociación del Estado 
con su comando central.

LA LEY  DEL BILLETE

Empiezan a agitarse 
las aguas políticas 
para las elecciones 
de alcaldes munici-
pales, gobernadores 
departamentales,  
concejales y diputa-

dos que se realizarán 
en el mes de octubre. 

Las elecciones se han 
convertido en una opor-

tunidad  para resolver cual de 
los dos grandes bloques electorales que 
representan  a la derecha y a la centro 
derecha, Uribismo y Santismo, impondrá  
sus mayorías en el país.

Si el Uribismo logra ganar alcaldías 
como las de Bogotá y Medellín y hacer-
se a una serie de gobernaciones en de-
partamentos  económica y políticamente 
significativos, este golpe le restaría, sin 

...Las elecciones se han 
convertido en una oportu-

nidad  para resolver cual de los 
dos grandes bloques electorales 
que representan  a la derecha y 
a la centro derecha, Uribismo 

y Santismo, impondrá  sus 
mayorías en el país...
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duda alguna, gobernabilidad al presiden-
te para seguir adelante con sus políticas 
de paz. Lo dejaría muy debilitado  y 
podría poner en peligro  la estabilidad 
del propio gobierno.

Sin embargo, por ahora es Uribe 
quien sigue recibiendo malas noticias de 
sus antiguos subalternos en el gobierno. 
Además, de los que ya han sido procesa-
dos  y condenados, algunos de los cuales  
optaron por huir al extranjero, ahora el 
turno fue para  la ex directora de la po-
licía política, María del Pilar Hurtado, y 
el ex secretario de la presidencia, Ber-
nardo Moreno. La Corte Suprema  los 
encontró culpables  de haber organizado 
una operación de seguimientos ilegales, 
amenazas e intimidaciones a políticos de 
la oposición, periodistas y a los propios 
magistrados de la Corte y los condenó  a 
varios años  de prisión.

Resulta muy claro deducir   que el 
verdadero  cerebro y beneficiario de 
la operación fue el jefe inmediato  de 

Hurtado y de Moreno, el propio Uri-
be. Sin embargo, a pesar de este y de 
otros  escándalos Uribe  parece gozar de 
una inmunidad especial ante la Justicia 
colombiana. Más aún, el ex presidente  
y sus aliados se han declarado “perse-
guidos políticos” y han hecho denuncias 
ante organismos internacionales  alegan-
do que  se les está impidiendo el libre 
ejercicio de sus actividades partidistas.

Pero lo que es más  insólito es que 
buena parte de la población esté de 
acuerdo con los argumentos que  presen-
tan Uribe y  sus aliados más cercanos y 
siga considerando al ex presidente como 
un hombre “providencial” para el país.

Un nuevo escándalo que ha golpeado 
al Uribismo es el que ha protagonizado 
el  presidente de la Corte Constitucio-
nal, Jorge Pretelt. Pretelt, fue acusado 
por uno de sus colegas, el magistrado 
Mauricio González, de haber negociado 
un soborno de 500 millones de pesos= 
208 mil dólares con los abogados de 

Clarita y Santos, amor a medio tiempo
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una  empresa de inversiones petroleras, a 
cambio de que la tutela que habían pre-
sentado en la Corte fuera seleccionada 
para estudio  y resultara  aprobada. 

La tutela pretendía revertir o cambiar 
una sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia que obligaba a la empresa a pa-
gar cerca de 22 mil millones de pesos=  
9 millones de dólares, que los directivos 
de la misma  habían recibido en calidad 
de fiducia por parte del departamento 
del Casanare y que  se habían negado  a 
devolver.

La tutela como lo había prometido 
Pretelt fue seleccionada y le correspon-
dió estudiarla al magistrado González 
quien rindió informe negativo  sobre la 

misma, informe  que luego fue ratificado 
por la Corte en pleno. González, denun-
ció a Pretelt al enterarse por uno de los 
abogados de la compañía no solo del 
soborno sino de que Pretelt había  com-
prometido el buen  nombre de González 
y de familiares suyos como cómplices  
de la trama corrupta.

Pretelt, llegó a la Corte Constitucional 
durante el gobierno de Uribe y se des-
tacó  a lo largo de estos años como leal 
partidario  de la ideología autoritaria del 
ex presidente. La Corte por unanimidad 
lo separó provisionalmente de la presi-
dencia de la institución y todo indica que 
se verá obligado a renunciar sumándose 

al muy numeroso grupo  de amigos de 
Uribe  en problemas con la Justicia.

Santos y sus principales asesores se 
están moviendo  por todo el país tratando 
de  impulsar acuerdos entre los partidos 
de la coalición de gobierno, “Unidad Na-
cional”, para llegar a candidaturas únicas  
en el mayor número de municipios y de 
departamentos. Sin embargo, la políti-
ca  de las localidades y de las regiones 
obedece muchas veces a lógicas  muy 
diferentes a las que rigen a nivel nacio-
nal. Es muy posible, por ejemplo,  que 
se terminen dando  alianzas coyunturales 
para respaldar algunos candidatos  por 
parte de sectores Uribistas y Santistas.

Los movimientos de centro izquierda 

e izquierda como el Partido Verde y el 
Polo, también  están armando sus pro-
pias estrategias electorales. En Bogotá, 
el Polo tiene una fuerte candidata para 
la alcaldía en la persona de Clara López. 
Clara, obtuvo un buen resultado en votos 
en la primera vuelta de la pasada elec-
ción presidencial y se alineó con Santos 
en la segunda  vuelta  para salvar el pro-
ceso de negociación  con las Farc que el 
candidato Uribista, Zuluaga, amenazaba 
con  terminar.

Clara López, tiene una imagen de 
persona seria, responsable, honesta , 
entre el electorado Bogotano y esto le 
ha permitido arrancar como favorita en 

...Santos y sus principales asesores se están moviendo  por todo el país tratando de  im-
pulsar acuerdos entre los partidos de la coalición de gobierno, “Unidad Nacional”, para 
llegar a candidaturas únicas  en el mayor número de municipios y de departamentos....
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las encuestas de opinión. Por ahora su 
principal rival es el ex ministro Liberal, 
Rafael Pardo, un hombre  que también 
goza de prestigio por  sus capacidades 
intelectuales  y  eficacia administrativa. 
Tiene en contra su falta de carisma, de 
conexión emocional con los votantes.  
Sin duda es el  candidato que cuenta 
con  el apoyo del presidente Santos y 
de hecho ya obtuvo el apoyo del partido 
de  Santos.  Sin embargo, los líderes del   
partido “Cambio Radical” al que perte-
nece el Vicepresidente Germán Vargas,  
no están muy de acuerdo con la candida-
tura de Pardo y  están explorando nuevos 
nombres para  asumir la candidatura  por 
el bloque oficialista.

El Uribismo lanzó  la candidatura 
del ex vicepresidente, Francisco Santos, 
primo de Juan Manuel, el presidente del 
país. “Pachito” como le dicen  familiar-
mente arrastra graves problemas de ima-
gen  entre buena parte de los electores. 
Muchos sectores dudan de sus capacida-
des como administrador y líder de una 
ciudad tan compleja como Bogotá.

Pero el Uribismo tiene su plan “B” en 
caso de que no cuaje la candidatura de 
Pachito. Ese plan consistiría en apoyar a 
la ex candidata presidencial conservado-
ra, Marta Lucía Ramírez, quien se alineó 
con el candidato Uribista, Zuluaga, en la 
segunda ronda  presidencial después de 
haber obtenido  una cifra muy significa-
tiva de votos  en la primera vuelta.

En Medellín el Uribismo  goza de 
un gran poder electoral. Tanto para la 

gobernación de Antioquia como para la 
alcaldía de Medellín cuenta con varios 
candidatos  para escoger, entre ellos los 
ex senadores Juan Carlos Vélez y  Lilia-
na Rendón. 

Una coyuntura favorable para ellos 
puede ser  la división que existe entre 
los grupos independientes  que llevaron 
a la gobernación  del departamento al 
actual mandatario, Sergio Fajardo. Por 
ejemplo, el antiguo  aliado de Fajardo, el 
ex alcalde de Medellín Alonso Salazar, 
ha insistido en lanzar su candidatura a la 
alcaldia  a pesar  de la oposición de un 
sector de amigos muy cercanos al  go-
bernador  , que se han alineado con otros 
candidatos.

Entre los liberales que controlan 
actualmente la alcaldía de Medellín hay 
también  una  lista numerosa de aspiran-
tes  a la gobernación y a la alcaldía. 

Es muy posible que las divisiones 
entre  los candidatos independientes  o 
amigos del gobierno Santos terminen 
facilitándole  el triunfo a Uribe y a sus 
aliados  en  la segunda región más im-
portante del país.

En la Costa Atlántica, donde dominan 
las poderosas maquinarias clientelis-
tas,  es muy posible  que se de el triunfo 
mayoritario de candidatos amigos del 
gobierno. Al fin y al cabo, de la buena 
voluntad y de las alianzas con el go-
bierno central depende en gran parte la 
fuerza  de las maquinarias clientelistas 
de la región.
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Movimiento
Popular

   EL ODIO A LA 
DIVERSIDAD
La sociedad colombiana continua dominada  por la exclusión  y el prejuicio  contra  los  que 

piensan diferente  a la ideología  tradicional, a los que optan por seguir otros modelos  culturales 
y políticos, a los que  hacen parte de la llamada diversidad sexual, la llamada población LGTBI= 

Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales.

En Colombia como 
en todos los países 
de la tierra existe  

una significativa población  
que  encarna  la diversidad 
sexual. Se calcula en no 
menos de 6 millones el total 
de la población LGTB en 
Colombia  y  
en cerca de 400 
mil las parejas  
de Lesbianas y 
de Gays.

La Cons-
titución de 
1991 reconoció 
inicialmente 
el derecho a la 
igualdad  de los 
homosexuales 
y en el 2000 el 
Congreso Nacional legisló  
para agravar las penas de los 
que cometían por prejuicios 
sexuales crímenes contra 
esta clase de personas.

En el 2007, el Congreso 
reconoció la Unión Marital 
de hecho  entre las parejas  

homosexuales  lo que abrió 
el camino para  que en el 
2008 la Corte Constitucio-
nal  reconociera en caso de 
muerte del compañero o 
compañera  el derecho del 
sobreviviente a acceder a su 
pensión de jubilación.

En el 2011 la Corte Cons-
titucional dejó en claro  que  
la familia  homosexual  tenía 
los mismos derechos que  
la familia heterosexual, es 
decir la formada por la unión 
de un hombre y una mujer.

Sin embargo, contra-
diciendo abiertamente esa 
sentencia en días recientes 
y después  de una ajustada 
votación que tuvo que ser  
resuelta por un conjuez que 
no pertenecía a la nómina  
de jueces titulares de la Cor-

te, se dictaminó 
que las parejas  
homosexuales no 
tienen derecho 
a adoptar niños 
o niñas salvo en 
el caso de que el 
niño o niña sea 
hijo biológico de 
uno de los miem-
bros de la pareja.

La expedición  
de este fallo que 

va en contravía  de senten-
cias anteriores  es fruto en 
gran parte de las intensas 
campañas de propaganda  
llenas de odios y de prejui-
cios que se lanzaron desde 
la Procuraduría Nacional, 
desde algunas universidades 
privadas y desde grandes 
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sectores de las Iglesias Cris-
tianas, incluyendo la Católi-
ca Romana. 

Más aún con el ánimo de 
bloquear  futuras demandas  
de  la población LGTB, la 
senadora “Liberal”, Viviane 
Morales,  recogió firmas y 
formó un comité para  hacer 
un referendo  que prohiba  la 
adopción legal de niños y de 
niñas por las parejas homo-
sexuales.

Morales, perteneciente a 
una Iglesia Cristiana, ha te-
nido  una trayectoria política 
bastante errática. Durante 
muchos años apareció como 

abanderada de causas socia-
les  y políticas progresistas 
y esto le permitió ganarse 
el apoyo de un sector del 
electorado  de pensamiento 
liberal. Pero en estos meses 
ha mostrado un perfil ideo-
lógico muy diferente que la 

ha llevado a convocar a las 
mayorías de la población 
del país  para negarle  los de-
rechos a minorías como las 
que representan  a la pobla-
ción LGBT. Nada hay más 
antiliberal y excluyente que 
esta posición.

La negación del derecho 
a la igualdad de las minorías 
por parte de  las mayorías 
representa un camino  muy 
equivocado  para construir 
paz y convivencia en una so-
ciedad como la colombiana.

Mientras tanto los medios 
de comunicación  anuncian 
día tras día el asesinato de 

niños, de niñas por parte 
de sus mismos padres, de 
sus parientes y vecinos; la 
multiplicación de la violen-
cia y de los abusos  contra la 
población infantil por parte 
de personas heterosexuales. 
La situación de miseria y de 

orfandad en que se encuen-
tran millones de niños y 
de niñas  en una sociedad 
donde la mayoría prefiere  
negarles una oportunidad de 
disfrutar del cariño y solida-
ridad  dentro de una familia 
homosexual y condenarlos a 
vivir  vidas de sufrimiento  y 
exclusión, es verdaderamen-
te escandalosa.

En estos años ha au-
mentado la violencia contra 
la población LGTB. Por 
ejemplo, en el 2012 se regis-
traron 87 homicidios  contra 
personas de esta población. 
De los 88 asesinados, 33 
eran gays, 14 transexuales, 1  

lesbiana y 39  sin definición 
especial. Se sabe que en 20 
de estos casos la causa del 
homicidio fue el prejuicio 
ante la orientación sexual y 
la identidad de género de las 
víctimas.

Movimiento
Popular

   

...La negación del derecho a la igualdad de las minorías por parte de  las mayorías representa 
un camino  muy equivocado  para construir paz y convivencia en una sociedad 

como la colombiana...
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Las manifestaciones de protesta 
contra el gobierno  y sus alia-
dos se han multiplicado exi-

giendo resultados claros y  contundentes  
en las investigaciones  judiciales abiertas 
en el caso de la masacre de Ayotzinapa  
y en muchísimos otros casos.

Lo cierto es que buena parte del país 
se encuentra do-

minado por 
camarillas 
corruptas 
de polí-
ticos y 

mafiosos 
que han 

impuesto la 
ley del terror 

sobre  las 
poblacio-
nes loca-
les. 

Miles de personas han sido asesinadas, 
desaparecidas o secuestradas  por dece-
nas de grupos criminales que operan en 
la república y estos crímenes han queda-
do en la más completa impunidad.

Peña Nieto trató en la primera etapa 
de su gobierno de vender la imagen de 
estadista joven, audaz, que  no temía 
impulsar reformas  para  modernizar 
al país. Sin embargo, la modernidad 
de Peña Nieto, es la modernidad  que 
promueve como fórmula mágica en todo 
el planeta la escuela  neoliberal de la 
economía: mayores facilidades  para los 
grandes inversionistas; privatización de 
las empresas estatales; expedición de 
leyes  favorables a los empresarios.

Antes de que estallara la crisis el 
presidente logró hacer 

aprobar en el 
Congreso  
la supre-
sión del        

MÉXICO: PEÑA NIETO 
ANDA VOLANDO BAJO
México, vive  una  crisis  social y política que se agudizó tras la masacre de los 42 estudiantes 

de Ayotzinapa . El presidente, Enrique Peña Nieto, ha sido incapaz  de enfrentar la serie de 
problemas de gobernabilidad que se le han presentado. En un principio, trató de ignorar o de 
minimizar las consecuencias de la masacre y, luego, abrumado por los acontecimientos no ha 

sabido  darle respuestas lúcidas  y efectivas a las muchas demandas de la población en materias 
como el respeto a los derechos humanos, a las libertades políticas, a la seguridad ciudadana.
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monopolio  estatal petrolero de “Pemex” 
y leyes parecidas en el campo de las te-
lecomunicaciones. No es de extrañar que 
su figura comenzara a ser presentada por 
los grandes medios de comunicación de 
Estados Unidos como la de un político 
“renovador”,  como un estadista  ejem-
plar en el contexto latinoamericano.

Pero la masacre de Ayotzinapa de-
veló, descubrió el rostro trágico y cruel 
de la actual sociedad mexicana.  Y ese 
reconocimiento ha acabado con la popu-
laridad inicial del presidente. 

En  Cuba,  empiezan 
a vivirse las conse-
cuencias de la nueva 
apertura de relacio-
nes políticas con 
los Estados Unidos. 
El gobierno del 
presidente Obama 
ha reducido el nivel 
de exigencias  a los 
turistas norteamericanos 
que quieran viajar a la isla  
y ha aumentado el tope  de los 
dólares que los cubanos residentes  
en los Estados Unidos  pueden enviar a 
sus familiares en  Cuba.

Se pronostica para los próximos años  
una llegada masiva de turistas estadouni-
denses, cuyos dólares  traerán una reacti-
vación de la economía local y , también 
, podrían generar  nuevos cambios en el 
imaginario y la conducta  social de bue-
na parte de la población de la isla.

La economía  poco a poco  se va 
abriendo  a la competencia capitalista 
siguiendo la senda que ya recorrieron 
otros países gobernados por partidos 
comunistas como China y Vietnam. Una 
parte de la población trabaja en sus pro-
pios negocios; hay mayores facilidades 
para montar pequeñas empresas; para 
comprar y vender casas, teléfonos celu-
lares, autos; para viajar al extranjero. 

Todavía hay muchos controles es-
tatales  para los ciudadanos  en la vida 

diaria, pero  es innegable  que ante el 
debilitamiento del gran aliado 

de Cuba, Venezuela, y la 
nueva aproximación 

diplomática con los 
Estados Unidos, nue-
vos aires empiezan 
a soplar  en la isla 
caribeña.

En Panamá  ha 
estallado  un gran 

escándalo político  ante 
las acusaciones de corrup-

ción y abuso de poder  que 
se han hecho contra el ex presiden-

te, Ricardo Martinelli y varios  de sus 
subalternos en el gobierno. Martinelli, 
optó por salir del país mientras al mis-
mo tiempo, como es la costumbre en 
estos casos,  hace declaraciones sobre su 
honor personal y su intachable conducta 
ética.

Las acusaciones contra Martinelli no 
son poca cosa. Se lo acusa de haberse 
aprovechado  de contratos de obras 

...Pero la 
masacre de Ayotzi-

napa develó, descubrió el 
rostro trágico y cruel de la 

actual sociedad mexicana.  Y 
ese reconocimiento ha aca-

bado con la popularidad 
inicial del presidente...
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Martinelli, otro ladrón honrado
públicas, de compra de bienes y servi-
cios, cobrando porcentajes o comisiones  
sobre el valor de los contratos  a través 
de redes clientelistas en las que parti-
cipaban funcionarios de su gobierno, 
aliados políticos y parientes cercanos.

Martinelli, lideró un gobierno autori-
tario, poco amigo de los controles 

y límites que las leyes le imponían al 
poder presidencial en el país; defensor a 
rajatabla de los intereses de los grandes 
inversionistas  nacionales y extranjeros  
e ideológicamente opuesto  a los gobier-
nos de izquierda y de centro izquierda 
que  existen en buena parte del continen-
te.

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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Estos sectores conspirativos  
están trabajando  en alianza  
con grupos empresariales  y 

políticos  de América Latina y de los 
Estados Unidos que desean de una vez 
por todas  acabar con lo que llaman “ la 
dictadura  castro-chavista venezolana”. 
Con las sanciones impuestas por 
el gobierno Obama a altos 
funcionarios de venezuela 
se hace más clara esta 
situación.

La coyuntura 
parece favorecer sus 
intereses golpistas. 
Hay una evidente cri-
sis de abastecimiento 
de artículos de primera 
necesidad en buena parte 
del país; a esto se suman el 
aumento  de la inflación o costo de 
vida; la proliferación  de la delincuencia  
en las calles de las principales ciudades 
y, sobre todo, la gran caída de los precios 
del petróleo en los mercados mundiales. 
Esa caída ha afectado notablemente las 
finanzas del Estado ya que el petróleo 

representa el 97%  de las exportaciones 
del país.

El presidente Maduro tratando de des-
baratar los planes conspirativos contra su 
gobierno  ordenó la detención del alcal-
de de Caracas, Antonio Ledesma, y de 

otros líderes de la oposición. Estas 
detenciones se suman a  la de 

Leopoldo López, quien 
desde hace un año  está 

siendo procesado acu-
sado de haber promo-
vido los desórdenes  
callejeros que de-
jaron el año pasado 
más de 40 muertos.

Sobra decir, que los 
grandes medios de comu-

nicación y muchos líderes 
políticos  del continente, enemigos 

del gobierno Bolivariano de Maduro, 
han calificado estas detenciones como la 
prueba más evidente  de la violación de 
los derechos políticos de la oposición  en 
Venezuela  y de que el  país está gober-
nado por una dictadura corrupta.

VENEZUELA: GOLPE CON
GOLPE YO PAGO
El gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro continúa viviendo  una grave crisis 
en la que se  unen muchos factores. De un lado, está  la acción conspirativa de  buena 
parte de los sectores de oposición  que están  hablando  de acelerar la caída del actual 
gobierno  para retomar el poder y  regresar al mismo modelo de democracia  neoliberal 

que llevó a la quiebra al país.

...Hay una 
evidente crisis de 

abastecimiento de artícu-
los de primera necesidad en 
buena parte del país; a esto 
se suman el aumento  de la 
inflación o costo de vida; la 

proliferación  de la 
delincuencia...
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En toda esta situación hay que reco-
nocer que Nicolás Maduro  no tiene las 
cualidades ni el talento político de su an-
tiguo jefe, Hugo Chávez. Chávez, logró 
superar crisis parecidas  y mantener unos 
niveles de popularidad muy altos entre 
los sectores populares.

Maduro no logra proyectar esa ima-
gen de seguridad y confianza que siem-
pre proyectó el ex presidente Chávez a 
pesar de los muchos ataques de los me-
dios de comunicación  que este recibió  
cuando era el mandatario de Venezuela. 

La situación es muy compleja pero lo 
cierto de toda esta coyuntura es que  lo 
peor que le podría pasar al país sería  que  
tuvieran éxito las intenciones golpistas 
de  sectores de la oposición venezolana. 

Lo que seguiría 
no sería el “re-
greso” a la demo-
cracia como ellos 
lo aseguran sino 
un período  de 
mayor violencia 
e inestabilidad 
política  en el país  
con el posible 
surgimiento  de 
rebeliones arma-
das  y la  nueva 
imposición del 
modelo neoliberal 
económico que 
llevó a la banca-
rrota a la nación 
en 1998.

PERÜ: OLLANTA HUMALA SI-
GUE EN LA MALA

El gobierno del presidente Humala 
no termina de salir de una crisis política  
cuando ya está comprometido en una 
nueva. La más reciente llevó al cambio 
de cuatro de sus ministros , quienes ve-
nían siendo acusados por los medios de 
comunicación  y  partidos de oposición  
de  haber incurrido en diferentes casos 
de corrupción y tráfico de influencias.

 
Más que el presidente, quien aparece 

como la personalidad fuerte del gobierno 
es su esposa, Nadine Heredia, quien es 
la principal  líder  del partido oficialista, 
el Partido Nacionalista. Algunos han 
insinuado la posibilidad de que se lance 
como candidata para suceder a su marido 

Maduro y Santos juntos hasta que Obama los separe
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en la presidencia pero las encuestas de 
opinión no la favorecen mucho. Como 
tampoco lo hacen con el propio 
Humala.

Acosado por  la crisis 
de gobernabilidad el 
presidente ha buscado 
el diálogo con los par-
tidos y movimientos de 
la oposición entre los 
que sobresalen el Apra 
del ex presidente, Alan 
García y Fuerza Popular 
,liderado por Keiko Fujimori, 
la hija del ex presidente Alberto Fu-
jimori , quien  se encuentra encarcelado 
pagando condena por actos de corrup-
ción cometidos durante su gobierno.

El nuevo escándalo de espionaje  que  
empeoró las relaciones diplomáticas 
entre Perú y Chile ha servido también 
de pretexto  para  la convocatoria del 
diálogo con la oposición que ha hecho el 
presidente. El escándalo surgió al cono-

cerse que algunos integrantes de 
la Marina Peruana habían vendi-
do información militar reserva-
da  a las agencias de seguridad 
chilenas.

Anotemos que el presidente 
llegó al poder  con un programa 
de centro izquierda, pero ya en 
el ejercicio del poder  ha  go-
bernado  sosteniendo un rigu-
roso programa neoliberal en la 
economía que ha favorecido los 

intereses de los grandes inversionistas 
del exterior  y del país. Las inversiones 
se han centrado en las explotaciones de 

cobre, oro y otros minerales. 
Mientras los precios de estas 

materias primas estuvie-
ron al alza en los merca-
dos internacionales el 
país vivió una bonanza 
económica que termi-
nó favoreciendo  a los 
grandes capitales y a 

sectores privilegiados de 
las clases medias.

Ahora, con la destorcida de 
los precios, la economía del país  se ha 
resentido  y se han reducido las tasas de 
crecimiento. A esto se suman todos los 
problemas sociales y ecológicos que han  
traído las explotaciones  mineras con la  
contaminación de ríos y fuentes de agua 
en general, desertificación de los suelos, 
pérdida de bosques y de especies anima-
les y vegetales, problemas de salud para 
las comunidades locales.

Nadine y Ollanta con el corazón espinao

...El nuevo 
escándalo de espionaje  

que  empeoró las relacio-
nes diplomáticas entre Perú 

y Chile ha servido también de 
pretexto  para  la convocatoria 

del diálogo con la oposición 
que ha hecho el 

presidente...
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Aunque aparen-
temente no hay 
nada ilegal en 

la concesión del préstamo 
lo que ha golpeado a la 
opinión pública  es el trato 
de favor que se le ha dado 
al hijo de la presidenta 
para obtener  ese dinero. 
Esto va en contravía de las 
promesas de la propia Ba-
chelet de hacer de Chile un 
gobierno más igualitario, 
con mayor equidad social.

En este segundo manda-
to la presidenta ha venido 
enfrentando una serie de 
problemas sociales y polí-
ticos que van desde la caí-
da  del precio del principal 
mineral de exportación, el 
cobre, hasta  la promoción 
de una nueva ley educati-
va que cambie el sistema 
clasista y excluyente  que 
venía funcionando hasta 
ahora.

Bachelet logró la 
aprobación  de la ley que 
termina  con el sistema 
educativo heredado de la 
dictadura de Pinochet ba-
sado en el ánimo de lucro 
y  en la elitización del in-
greso a las universidades. 
Este modelo  excluyente 
causó durante los últimos 
gobiernos las mayores 
protestas y movilizaciones 
populares.

Pero si por el lado de la 
coalición de centro izquier-
da que gobierna al pais hay 
problemas, por los lados 
de los partidos  opositores 
de la derecha tampoco  
acaban las tempestades. En 
las encuestas estos partidos 
aparecen con bajísimos 
porcentajes de popula-
ridad, fruto entre otras 
cosas  de los escándalos 
de corrupción en que están 
comprometidos algunos 

de sus lideres  a raíz de la 
financiación  de la pasada 
campaña electoral.

ARGENTINA: QUE 
ES UN ESCÁNDALO 
DICEN

La presidenta, Cristina 
Fernández,  ha vivido en 
estos meses  una verdadera 
tempestad política a raíz de 
la muerte del fiscal Alberto 
Nisman, quien según las 
primeras versiones oficia-
les se suicidó y según  ale-
gan líderes de la oposición 
fue asesinado.

Nisman investigaba 
el llamado caso AMIA. 
AMIA era una asociación 
judía con sede en Bue-
nos Aires, cuya sede fue 
destruida en un atentado 
terrorista dejando dece-
nas de personas muertas. 
Esto sucedió cuando era 

CHILE: MI MAMÁ
ME MIMA
La presidenta Michele Bachelet está afrontando las consecuencias políticas de un escándalo de co-

rrupción en el que aparecen involucrados su hijo, Sebastián Dávalos y su nuera, Natalia Compagnon. 
Dávalos gestionó y obtuvo un préstamo multimillonario con un banco chileno  por  unos  10 millones 
de dólares  para que la empresa  “Caval”, de la que es socia su esposa, pudiera realizar unos nego-

cios especulativos  de compra y venta de algunos terrenos en cierta región del país.



31

presidente del país, Carlos 
Menem.

El caso había  quedado 
en la impunidad pese a que  
desde varios sectores se 
señaló como responsables 
del hecho a  personal de 
la embajada de Irán en la 
Argentina.

Según  la investigación 
de Nisman, la presidenta 
Cristina y su canciller ha-
brían llegado a un acuerdo 
con el gobierno Iranio  
para cerrar el caso y con-
seguir a cambio algunos 
subsidios o ayudas econó-
micas  para la Argentina.

Esta acusación era la 
que Nisman iba a presen-
tar cuando apareció en el 
mes de enero muerto en su 
apartamento. Sobra decir 
que los medios de comuni-
cación  como el poderoso 
grupo “Clarín” que ha teni-
do un largo enfrentamiento 
con la presidenta le dieron 
el mayor cubrimiento 
posible acusando palabras 
más, palabras menos, al 
gobierno de haber manda-
do matar al fiscal.

Como se está en un año 
electoral los líderes de 
la oposición se sumaron 

al escándalo mediático y 
todo esto se tradujo en un 
clima político  más tenso y 
agresivo donde no han fal-
tado las manifestaciones y 
protestas callejeras contra 
el gobierno.

El escándalo no ha to-
mado en un buen momento 
a la presidenta. Argentina 
atraviesa una difícil situa-
ción económica con el au-
mento del desempleo y de 
las  protestas sociales, la 
caída en las exportaciones  
y  la devaluación de la mo-
neda nacional. Además, en 
las ciudades ha aumentado 
la  delincuencia y es muy 
visible en 
todo el país la 
presencia de 
mafias extran-
jeras y locales 
vinculadas al 
negocio del 
narcotráfico.

Si se ana-
liza el caso  
con desapa-
sionamiento 
aunque el
fiscal Nisman 
no hubiera 

muerto y hubiera podido 
llevar sus acusaciones con-
tra el gobierno al Congreso 
muy difícilmente el caso 
hubiera progresado por fal-
ta de pruebas contundentes 
contra la presidenta y su 
canciller. De hecho, el juez 
que  recibió el proceso en 
primera instancia  desesti-
mó la denuncia del fiscal 
Nisman y dijo que “no 
hay una sola prueba contra 
Cristina Kichner”. 

Pese a todos los pro-
blemas que han rodeado 
la gestión de la presidenta 
en estos meses el balance 
social y político  de los 

Cristina abanica 
los secretos de la 

política 
argentina
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gobiernos de la familia 
Kirchner es positivo. A 
muchos se les ha olvidado 
la situación de  postra-
ción, de bancarrota a que 
llegó  el país  a principios 
del siglo 21 gracias a los 
gobiernos de Menem  y De 
la Rúa.

BRASIL:  AUNQUE 
ME CUESTE LA VIDA

La presidenta Dilma 
Rousseff ha iniciado su 
segundo mandato en medio 
de muchas dificultades. 
La principal, es, quizás, el 
propósito de un gran sector 
de la oposición derechista  
de hacer ingobernable el 
país, de tal manera  que 
Dilma se vea obligada a re-
nunciar y su renuncia abra 
el camino para que  sus 
líderes retomen el poder  
en Brasil.

Los  12 años de gobier-
no que hasta ahora lleva 
el partido del Trabajo, de 
Centro-izquierda, han sido 
para  los empresarios y 
jefes políticos de la dere-
cha brasileña un verdadero  
desierto. El país, según 
ellos, se ha desviado del 
curso correcto  al no haber 
querido seguir  el modelo 
neoliberal  que está vigente 

en las grandes potencias 
capitalistas como los Esta-
dos Unidos.

Se escandalizan con la 
corrupción, el clientelis-
mo y la  ineficacia  de los 
organismos de gobierno, 
pero se olvidan  de todos 
los desastres sociales  y de 
las políticas criminales que 
ellos  promovieron en las 
viejas épocas de las dicta-
duras militares.

Los principales medios 
de comunicación, que 
son propiedad de grupos 
empresariales enemigos 
del gobierno,  han  dado la 
mayor resonancia posible 
a escándalos de corrupción 
como el que se ha presen-
tado en la principal com-
pañía del país, “Petrobrás”, 
olvidándose de que en ese 
escándalo han te-
nido participación  
miembros de 
empresas ligadas 
a las familias más 
ricas del país.

Es cierto que 
la economía  
tiene  problemas 
que non fáciles de 
solucionar como 
producto, entre 
otras cosas, de la 

caída de los precios inter-
nacionales de  gran can-
tidad de materias primas 
que exporta el Brasil  y  de 
la baja  en las compras  de 
esas materias  que ha regis-
trado su principal socio 
comercial, China.

Pero esta situación que 
también la vienen vivien-
do muchos países en el 
mundo es presentada por 
los opositores como poco 
menos que catastrófica en 
el afán desvergonzado de 
debilitar  el gobierno de 
Dilma  y crear las condi-
ciones  para una renuncia 
de la presidenta por la  pre-
sunta falta de gobernabili-
dad  de su administración.

Dilma o la sonrisa de la 
resiliencia política
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No contentos con esta actitud 
obstruccionista  en el Con-
greso  han decidido bloquear  

también las medidas que Obama tomó 
como presidente para mejorar en algo  
la situación de los emigrantes ilegales. 
Tras una demanda que presentaron ante 
un juez de Texas  lograron suspender 
provisionalmente las medidas expedi-
das por el presidente; sin em-
bargo, este ha declarado 
que seguirá la batalla 
legal  en defensa 
de los emigrantes 
hasta llegar a la 
Corte Suprema de 
Justicia.

Los Republi-
canos con este tipo 
de actitudes se están 
suicidando política-
mente. En 2016 cuando 
se realicen las elecciones 
presidenciales el voto de la 
población hispa-
na será decisivo  
como lo fue en el 

2014 y, de seguir las cosas como están, 
esos votantes volverán a alinearse con 
los Demócratas.

Entre tanto, la economía  sigue dan-
do muestras de recuperación. Sin em-
bargo, aunque el país aumentó notable-
mente la producción de petróleo gracias  
a las nuevas técnicas de extracción por 

“fracking” el panorama comer-
cial para  las empresas del 

sector luce muy incier-
to.

Se ha desatado 
una guerra comer-
cial entre países 
Árabes que han 
sido tradiciona-
les vendedores de 

petróleo en el mundo 
como Arabia Saudita, 

Emiratos, Qatar y las 
empresas petroleras de los 

Estados Unidos. El “Frac-
king” es una tecnolo-

gía costosa y si el 
precio del petróleo 

ESTADOS UNIDOS:

LOS BÁRBAROS 
AL ATAQUE
El partido de oposición, el Republicano, sigue siendo dominado en el Congreso por su ala  dere-
cha más extrema. Se oponen  ciegamente a las propuestas del presidente Obama y han bloquea-
do, por ejemplo, el proyecto de Reforma Migratoria que hubiera solucionado la situación de más 

de 12 millones de personas que están como ilegales en el país.
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cae como está ocurriendo en la actua-
lidad  las empresas norteamericanas 
que trabajan  con esa tecnología  van  a 
incurrir en grandes pérdidas financieras. 
Eso es precisamente lo que buscan los 
árabes; en vez de reducir la producción 
del petróleo para  lograr un aumento del 
precio en los mercados internacionales 
han optado  por mantener al máximo  
la producción para que el precio siga 
bajando ante la sobreoferta del combus-
tible.

 Los países árabes tienen grandes 
ahorros o reservas de dólares para 
enfrentar esta guerra comercial; en 
cambio, las empresas norteamericanas  
no tienen  los recursos  financieros para 
enfrentar las pérdidas  que representan 
los bajos precios  del petróleo. Ante 
esas  circunstancias muchas de estas 
compañías optarán por cerrar los pozos  
y no seguir  vendiendo el combustible 
extraído con la tecnología del “Frac-
king”.

Una vez se logre esto los árabes 
ganarán por partida doble: Reducida 
la producción de petróleo el precio 
aumentará de nuevo y  ante el fracaso  
económico de las empresas norteameri-
canas, Estados Unidos se verá obligado 
de  nuevo a depender  para su consumo 
del  combustible extraído en los pozos 
del Medio Oriente. En esta guerra las 
primeras víctimas han sido  los países 
petroleros con economías débiles o mal 
administradas como Venezuela, Colom-
bia,  Nigeria, Angola, entre otros.

En el plano internacional  el pano-
rama es complejo y confuso. En Siria e 
Irak continúan las acciones terroristas 
del llamado “Estado Islámico” a pesar 
de los bombardeos  que reciben de la 
aviación de Estados Unidos y de otros 
países. Lo peor es que han aparecido 
filiales del grupo en  países africanos 
como Libia.

El conflicto  entre Palestina e Israel  
no ofrece ninguna esperanza de solu-
ción a mediano plazo. La guerra con los 
Talibanes en Afganistán  no tiene tam-
poco  perspectivas favorables para los 
intereses estadounidenses. En Ucrania, 
a pesar de las sanciones económicas 
que le impusieron la Unión Europea y 
los Estados Unidos, el gobierno Ruso 
sigue teniendo la mano ganadora  en 
este conflicto.

EUROPA: LOS VERDADEROS 
DUEÑOS   DEL AVISO

El electorado griego se cansó 
de las imposiciones económi-

cas arbitrarias que la Unión Europea, 
el Fondo Monetario  y, sobre todo, el 
gobierno Alemán le aplicaron al país en 
estos años  a cambio de  otorgarle una 
serie de préstamos  al gobierno griego 
para “salvar la economía nacional”.

Los resultados de esta intervención 
no han podido ser peores. Siguiendo 
los mandatos de los prestamistas los 
anteriores gobiernos griegos decidieron  
recortar  los subsidios y servicios de 
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seguridad social para la población, el 
monto de las pensiones de jubilación; 
la inversión social en general y au-
mentaron  los impuestos  que tiene que 
pagar la población.  Este “saneamiento 
“ de la economía  ha causado una tasa 
de desempleo superior al 30% y el que 
millones de hogares estén ahora en la 
pobreza.

En las recientes elecciones par-
lamentarias  el partido de Izquierda  
Syriza, liderado por Alexis Tsipras, 
resultó ganador y empezó a encabe-
zar un nuevo gobierno en alianza con 
algunos partidos minoritarios. Tsipras , 
planteó una renegociación de los acuer-
dos económicos con  la Unión Europea  
para evitar  que el pueblo  griego  siga 
siendo víctima  de los recortes  sociales  
y de las demás medidas impuestas  por 
Alemania y sus socios.

No ha sido fácil conseguir esa re-
negociación. Se ha llegado a algunos 
acuerdos parciales  que no han satisfe-
cho  a un sector de la población griega 
que está exigiendo la separación  del 
país  de la Unión Europea  y del domi-
nio financiero de Alemania.

No solo en Grecia sino 
en una buena parte  de  los 
países Europeos que están  
afectados por la crisis eco-
nómica  están apareciendo 
partidos  políticos  ra-
dicales de extrema 
derecha o izquierda 

que pretenden ser una respuesta  a las 
muchas angustias  de los electorados de 
esas naciones.

La crisis ha servido  para  entender 
que el sistema político-económico que 
representa la Unión Europea  funciona  
para y por los intereses de los grandes 
grupos financieros y empresariales  de 
Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra. 
Si se aplican  políticas de “sa-
neamiento y ajuste fiscal” a 
países como Grecia, España, 
Portugal, es para defender 
los dineros que los bancos 
alemanes, franceses han 
prestado a esos países. 

La voz de la dignidad 
griega, Alexis  Tsipras



36

Lo que queda claro es que para 
obtener el pago de esos préstamos poco 
importan los derechos sociales de los 
pueblos, su bienestar, la llamada equi-
dad social.

De otro lado, el conflicto en Ucrania 
está resultando inmanejable para Ale-
mania y las potencias occidentales. Cre-
yeron  con una gran dosis de arrogancia  
que aplicando sanciones económicas 
contra el gobierno Ruso, el presidente 
de este país, Putin, renunciaría  a la de-
fensa de los intereses  de su país en 
la zona. Y se equivocaron.

Los milicianos pro 
rusos han ido ganan-
do terreno  frente a 
las tropas oficiales 
de Ucrania  en la 
frontera oriental y 
aunque Alemania y 
Francia negociaron 
un cese al fuego con 
Putin, será muy difícil 
lograr una paz duradera 
en esos territorios.

EL MUNDO A VUELO DE 
PÁJARO

La campaña electoral en Israel ter-
minó con el triunfo del primer ministro 
Benjamín Netanyahu. Netanyahu, alia-
do con los sectores más derechistas del 
país explotó el miedo de los electores 
negándose a seguir negociando cual-
quier tipo de acuerdo con los palestinos.

Siria sigue siendo víctima de la 
guerra civil que enfrenta al gobierno de 
Bashir Al Assad  contra  una serie  de 
grupos opositores entre los cuales hay 
también profundas diferencias políticas 
y religiosos. 

El más notorio de estos movimientos 
es el llamado ISIS o “Estado Islámico” 
que ha logrado control territorial de 
varias regiones de Siria y del vecino 
país de Irak. De hecho nació allí   tras  
la invasión norteamericana  y la di-

solución del antiguo ejército de 
Sadam Hussein.  Muchos 

de los veteranos de este 
ejército  que quedaron 

desempleados y sin 
futuro se aliaron a 
grupos extremistas 
islámicos  y ahora 
forman el núcleo 
militar de ISIS.  

ISIS se ha hecho 
tristemente famo-

so  por las ejecuciones  
de rehenes occidentales y 

prisioneros de guerra  que ha hecho 
con la mayor sevicia y crueldad  trans-
mitiéndolas por las redes sociales. Sus 
jefes hablan de crear un gran Califato 
que destruya  a la llamada civilización 
occidental e imponga  el dominio del 
Islam en el mundo. Han reclutado para 
su causa gran cantidad de jóvenes en 
Europa, muchos de ellos hijos o nietos 
de emigrantes musulmanes.

...ISIS se ha hecho 
tristemente famoso  por las 

ejecuciones  de rehenes occi-
dentales y prisioneros de guerra  

que ha hecho con la mayor 
cevicia y crueldad  

transmitiéndolas por las 
redes sociales...
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Estados Unidos y la Unión europea, 
a su vez, han rearmado a las milicias del 
pueblo Kurdo que  habitan el norte de 
Irak, partes de Siria, Turquía e Irán para 
que enfrenten el avance militar de ISIS. 
Han reforzado ese rearme con  el apoyo 
sistemático  de  aviones que bombar-
dean las posiciones  de los extremistas.

Pero  aunque ha sido debilitado ISIS 
sigue manteniendo ciudades tan impor-
tantes como Mosul bajo su dominio, 
imponiendo un régimen de terror contra  
la población  cristiana o  perteneciente a 
etnias musulmanas chiitas.

El éxito propagandístico de ISIS ha 
llevado a la formación de filiales en 
otros países como Libia, en el África, 
donde han aprovechado la guerra civil 
que ha estallado  en esa nación  tras 

la caída de la dictadura de Gaddafi.
En Yemen, los rebeldes chiitas se han 
hecho al control de la capital, Sanna y 
han  depuesto al gobierno  nacional. Sin 
embargo, en otras zonas de este país do-
minan las milicias Sunnitas algunas de 
las cuales  dicen ser parte de Al Qaeda y 
tienen conexión con otros grupos de la 
vecina Somalia en el África.

En Pakistán las milicias extremistas  
sunnitas siguen atentando contra las mi-
norías chiitas, mientras el ejército lucha 
en el norte  del país para desalojar  a los 
ejércitos tribales  que son aliados de los 
Talibanes de Afganistán

En China, el presidente Xi Jin Ping 
sigue su campaña contra la corrupción 
entre los funcionarios del partido comu-
nista. La corrupción se ha vuelto una 
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verdadera plaga  en toda  la burocracia 
oficial restándole credibilidad y presti-
gio al gobierno dentro de la población.

El presidente, también, de una mane-
ra discreta, pero efectiva, ha situado al 
país  en una posición de gran influencia  

tanto frente a las potencias occidentales 
como ante los llamados países emer-
gentes. Para muchas naciones pobres de 
África, Asia y América Latina, China 
se ha convertido en una fuente alterna-
tiva muy importante  de  financiación y 
ayuda tecnológica que  les ha facilitado 
enfrentar las imposiciones que tradicio-
nalmente les hacían los Estados Unidos 
y la Unión Europea a través del Fondo
Monetario y el Banco Mundial.

En África está creciendo la presencia 
de grupos musulmanes que se dicen 
aliados o inspirados en  el ya tristemen-
te famoso de ISIS. Libia, Argelia, Ni-
geria, Níger, Somalia están padeciendo 
las acciones violentas de  estas organi-
zaciones nacidas en buena parte de  la 

exclusión, la extrema pobreza y la falta 
de oportunidades que los jóvenes y, en 
general, la mayor parte de la población  
soportan en esos países. 

El proyecto de todas estas organiza-
ciones es crear un gran califato o nación 
islámica que se extienda  por Asia, bue-
na parte de África y  llegue, inclusive, a 
Europa.

...Libia, Argelia, Nigeria, Níger, Somalia están padeciendo las acciones violentas de  estas organi-
zaciones nacidas en buena parte de  la exclusión, la extrema pobreza y la falta de oportunidades 

que los jóvenes y, en general, la mayor parte de la población  soportan en esos países...

Xi Jin Ping el nuevo emperador
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Introducción

Son 37 años de 
existencia de 
nuestro “Centro 

Popular para América La-
tina de Comunicaciones”. 
Nunca habíamos pensado 
en la imagen que trans-
mitimos  a nuestro 
alrededor. Con toda 
sencillez hemos que-
rido prestar un servi-
cio a los sectores más 
empobrecidos; darles 
herramientas de comu-
nicación para que hagan 
sentir su voz a los cuatro 
vientos. Esa voz que a 
veces puede ser dolorosa 
y angustiante, pues son 
muchos los sufrimientos 
que viven nuestras herma-
nas y nuestros hermanos, 
pero que desde nuestra 
institución tratamos de 
contagiar de la esperanza 
de construir una nueva 

sociedad equitativa, digna 
y justa.

En verdad, al mismo 
tiempo que hemos capaci-
tado a 

muchos grupos 
y organizaciones sociales  
en los diferentes géneros 
y técnicas de periodismo, 
también hemos querido 
practicarlo en nuestra  
revista ENCUENTRO. 
Ha sido una práctica 
saludable para dar  “bue-

nas noticias” no porque 
la situación de Colombia 
y el mundo sea color de 
rosa, sino porque, a pesar 
de nuestras limitaciones, 
tratamos de compartir  el 
mensaje de esperanza que 
“Otro mundo es posible”. 

Son muchas las rique-
zas y sabidurías que 
el pueblo tiene  para 
quedarnos contem-
plando las estrellas, 
lamentándonos sobre 
la realidad. La capa-

cidad de lucha que se 
encuentra en los seres 

sencillos, en la gente 
empobrecida  fortalece 
nuestra esperanza.

Solo existe el entusias-
mo de servir

 

Se podría pensar que 
al ser un centro de 

comunicación, necesa-
riamente tendríamos que 

El 9 de febrero, día del periodista,  muchos amigos/as nos felicitaron  porque CEPALC está 
envuelta en periodismo; todo en nuestro centro huele a “Buena Noticia”. Esta felicitación 

llegó al alma de nuestro pequeño equipo, que en ese momento nos reconocimos como perio-
distas. Algunos y alguna porque lo han estudiado y todos porque le hemos puesto el corazón  

a nuestra revista  ENCUENTRO

Por: Amparo Beltrán Acosta.

EL ROPAJE DE CEPALC
HUELE A BUENAS NOTICIAS

...al mismo tiempo que 
hemos capacitado a mu-

chos grupos y organizaciones 
sociales  en los diferentes gé-

neros y técnicas de periodismo, 
también hemos querido prac-

ticarlo en nuestra  revista 
ENCUENTRO...
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dedicarnos al periodismo. 
Pero no necesariamente 
tiene que ser así, pues el 
ser humano es un tejido 
de comunicación, que sin 
ella no podría existir. De 
ahí que la comunicación 
abarque mucho más ele-
mentos y conceptos que 
el periodismo. La verdad 
es que cuando se fundó 
CEPALC, en el imagina-
rio social la comunicación 
se reducía al periodismo 
y se identificaban las dos 
palabras. Fue por eso 
que desde el inicio se 
quiso romper con esa 
concepción y ampliar 
el concepto a los 
medios lúdicos como 
el teatro, los títeres, la 
música, el diseño y las 
danzas.

 
El espíritu de servicio 

que siempre nos ha acom-
pañado nos llevó a buscar 
una práctica comunicativa 
que siempre fuera una 
“buena noticia” para los 
grupos de base, para las 
organizaciones sociales. 
Es por eso que  en muchos 
espacios  nos han sentido 
como un equipo de perio-
distas novedosos y esa no-
vedad es  la que distingue  
la esencia del perio-
dismo que es la 

NOTICIA. No habíamos 
buscado que nos sintieran 
como nos lo expresaron 
el día del periodista que 
CEPALC es todo perio-
dismo. DE todas maneras, 
este reconocimiento tene-
mos que decir que nos ha 
impactado positivamente 
y nos alegra que la actitud 
de servicio que nos inspi-
ra, haya sido interpretada 

tan lúcidamente.
 
Son muchas las organi-

zaciones de base que han 
pasado por CEPALC en 
estos 37 años. Podemos 
decir que hemos teni-
do la fortuna de 
recorrer el 
país a lo 
ancho 

y a lo largo de su gran 
extensión, intercambiando 
saberes, experiencias  y 
prácticas de comunica-
ción.  Además, en años 
anteriores., cuando tuvi-
mos épocas de  “vacas 
gordas” financieras  tam-
bién realizamos encuen-
tros latinoamericanos con 
delegaciones de casi todos 
los países del continente, 
así que el servició ha sido 
amplio y constante. Las 
semillas que se han ido 

sembrando, tenemos 
la esperanza que han 
producido frutos 
abundantes para que 
las “buenas noticias” 
se hayan hecho escu-

char.

Nueva concepción de 
periodismo

 
Creemos que este pue-

de ser  el momento de 
compartir 

con 
nues-
tras 
lectoras 

y lecto-
res  

...El espíritu de ser-
vicio que siempre nos ha 

acompañado nos llevó a bus-
car una práctica comunicativa 
que siempre fuera una “buena 

noticia” para los grupos de 
base, para las organizacio-

nes sociales...
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de la revista la concepción 
novedosa del ejercicio 
periodístico que hemos 
venido haciendo desde 
CEPALC. 

Desde las grandes 
universidades de Esta-
dos Unidos se ha ense-
ñado que “Noticia no 
es que un perro muerda 
al hombre, sino que un 
hombre muerda al perro”. 
Cuando quisimos iniciar 
el centro hicimos una 
profunda  reflexión sobre 
esta afirmación. En parte 
consideramos que había 
sido la causante del “ama-
rillismo” en la noticia, 
del sensacionalismo y de 
que muchos periódicos 
vespertinos de la época  
hubieran ganado  lectores 
porque  traían en sus 

carátulas y contra 
carátulas, mucha sangre y 
mucho sexo.

 

Si en CEPALC que-
ríamos impulsar un 
“periodismo popular” 
no podíamos seguir  esa 
concepción. Llegamos, 
entonces, a descubrir la 
importancia de la vida 
cotidiana del pueblo, con 
sus sufrimientos, sus bús-
quedas, sus esperanzas. 
Fue ahí donde concluimos 
la necesidad de empezar 
a encontrar las novedades 
que tiene la vida cotidia-
na. No fue fácil al prin-
cipio, porque era romper 
con un molde de aquello 
que se enseñaba y se ense-
ña en la universidad refe-
rente a la concepción de la 
NOTICIA. Sin embargo, 
con el paso del tiempo 
consideramos que ha sido 
un acierto de nuestro pro-
grama de comunicación.

 
El haber revaloriza-

do la vida cotidiana del 
pueblo ha contribuido a 

descubrir la riqueza 
y sabiduría de 

las perso-
nas de los 

sectores 
po-

pulares. Allí existen ver-
daderas novedades como 
es el espíritu solidario que 
hay en los grupos empo-
brecidos. 

En varias ocasiones 
hemos tenido la experien-
cia de ver cómo un dulce 
lo parten en pedacitos 
para que todas las perso-
nas puedan probarlo. O un 
plato de frijoles con más 
plátano que fríjoles, alcan-
za para los comensales. 
Esto no quiere decir que 
nuestro pueblo viva en un 
paraiso ni tampoco quere-
mos endiosarlos, pero la 
verdad es que en términos 
generales  se siente más 
la solidaridad  entre  los 
pobres. 

Dentro de los grupos 
adinerados lo que pre-
domina es la codicia, la 
ambición. Entendemos 
que el modelo neoliberal 
es el que ha llevado al ex-
tremo esa codicia que ha 
impedido que los países 
ricos tengan un poco de 
sensibilidad frente al des-
pojo que, sin misericordia, 
han hecho con los países 
pobres, desde sus bancos 

y empresas transna-
cionales.
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LA HISTORIA QUE NO SE CUENTA

El LIDERAZGO DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN

 LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS

EL PUEBLO ZENÚ

La historia tradicional  suele presentar a las culturas indígenas que existían  en nuestro país antes de la llegada de los Españoles 
como unas  sociedades  atrasadas tecnológicamente, semi-bárbaras. Además, las  presenta, también,  como unas sociedades patriarca-

les, donde el autoritarismo masculino  se imponía en la vida familiar y social en general.

En este sentido equipara el patriarcalismo  dominante y excluyente  de la sociedad española de la época 
con el de las sociedades indígenas.

Pero esta visión dista mucho de la verdadera 
realidad de muchas de las culturas indígenas preco-
lombinas, es decir que existían antes de la llegada de 

Colón y los Españoles a América. Tenemos un 
ejemplo muy interesante en la cultura Zenú.

Los Zenúes  pertenecen  a la familia Caribe  y antes de la invasión Europea 
poblaron  tierras ubicadas entre los riós Sinú, San Jorge y Cauca en los departa-
mentos  de Córdoba, Sucre y el Nordeste de Antioquia.

Desde el año 200  antes de cristo hasta el 1600 de nuestra era la cultura Zenú  
tuvo una existencia histórica  independiente.

A la llegada de los Españoles los Zenúes estaban divididos en tres grandes 
cacicazgos:

Finzenú, el más importante, en las orillas del río Sinú;
Panzenú, entre los ríos Sinú y San Jorge;

Zenufaná, entre los ríos San Jorge y Cauca

Nuestra
Historia
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EL PUEBLO ZENÚ

Los cacicazgos  se habían especializado económicamente en la producción de algunos 
artículos o bienes. El Finzenú , se especializó en cestería y tejidos; el Panzenú, en  la 

producción de alimentos y la agricultura, en general y el Zenufaná, en la  producción 
y trabajo del oro.

Quizás  una de  las grandes sorpresas que se llevaron los Españoles al llegar a estas 
tierras fue descubrir una compleja y bien diseñada red de canales que cubrían una 
extensión de más de 500 mil hectáreas. Gracias a la red de canales  los Zenúes 

dominaron  el efecto negativo de las crecientes de los grandes ríos, pudieron disponer  
de un verdadero sistema de transporte acuático, de abundante pesca y de tierras 

fertilizadas con el limo o lodo  que arrastraban los ríos y se depositaba a orillas de los 
canales.

Y para completar la sorpresa y  agravar el escándalo de 
los Españoles, que venían de una cultura machista, autorita-
ria y excluyente,  descubrieron que en   las comunidades 
indígenas había muchos  homosexuales. Y que estos homo-
sexuales eran aceptados como tales, sin prevenciones, ni 

discriminaciones en las aldeas y en las familias.

Pero la sorpresa más grande para los invasores llegados de 
Europa fue descubrir que el principal cacicazgo, el Finzenú, 

estaba GOBERNADO POR UNA MUJER, A QUIEN LLAMABAN 
LA TOTO O LA TOTA.

Esta mujer, era a la vez la principal líder religiosa del pueblo 
Zenú. De hecho, el caserío donde residía, a orillas de la ciénaga 
de Betancí, era el principal lugar de culto religioso  de todos 
los Zenúes. Rendían culto  a la Diosa de la Fertilidad, repre-

sentada en la imagen de una mujer.
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CRIMEN Y CASTIGO
El sistema colonial arrebató la mayor parte de las 
tierras a los indígenas y las repartió entre una 
minoría de  funcionarios  y conquistadores, que 
empezaron a conformar las grandes haciendas que 
han traído tanto sufrimiento  a los pueblos locales.

La mayoría de los indígenas se vieron obligados a 
trabajar como peones o jornaleros en las haciendas 
con  salarios de hambre y a someterse a un 
régimen semifeudal  donde el terrateniente era 
dueño  no solo de las tierras, sino también  de sus 
vidas , de sus mujeres. 

Por esta razón, los  invasores españoles animados por los frailes católicos decidieron hacer un escarmiento 
ejemplar dentro de los pueblos Zenúes. Mataron  con sus espadas a los homosexuales, ya que dentro de su visión 
religiosa estas personas eran culpables  de haber caído en el pecado más horrendo contra  los mandamientos de 
Dios y de La Iglesia. Este pecado  era conocido en esa época como Sodomía y los tribunales de la Santa Inquisi-
ción montados por la Iglesia  en esos siglos en toda Europa fueron implacables  en la persecución  y castigo  de 

los Sodomitas.

Así mismo, los conquistadores fieles al patriarcalismo, 
acabaron con las cacicas o líderes femeninas, con los sitios 
de culto religioso y establecieron un nuevo tipo de gobierno 
en los pueblos Zenúes  basado  en la autoridad masculina.

Destruyeron un modelo de inclusión social, de desarrollo  
sustentable de la agricultura y del manejo de los recursos 
hidráulicos, de equidad de género y que aceptaba la 
diversidad sexual. Un modelo que le aseguraba a las 
poblaciones locales  un consumo de alimentos sano y 
equilibrado, en el que no existían los extremos de pobreza 
y de riqueza que introdujo en la región el sistema colonial 
español.
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La red de canales  fue arrasada por la codicia de los españoles que terminaron destru-
yéndolos creyendo que los túmulos  funerarios o enterramientos hechos en sus orillas  

contenían muchas piezas de oro.

Hoy toda esta región está sometida a los desastres periódicos que causan las crecidas de 
los ríos  en la época de invierno.

Hacia 1773 , la Corona reconoció  al Resguardo indígena de San Andrés de Sotavento 
con una extensión de 83 mil hectáreas. Sin embargo, el resguardo fue disuelto cuando se 

descubrió petróleo en esas tierras en 1905.

Sin embargo, el actual sistema de organización familiar y social 
Zenú ha copiado  rasgos de la cultura patriarcal y autoritaria de 

los blancos. Las mujeres están luchando por recuperar sus 
derechos y su liderazgo en las comunidades.

Un hecho particular que demuestra la resiliencia, la capacidad de 
sobrevivencia de las antiguas estructuras  sociales  es la forma 
como se celebran  las fiestas más importantes del pueblo Zenú, 
las Fiestas de San Simón. En las Fiestas los hombres se disfra-
zan de mujeres, cantan , bailan, gritan  y no faltan  algunos que 

muestran abiertamente sus tendencias homosexuales.

Solo hasta 1990 le fueron devueltas  a 
la población indígena  unas 23 mil 
hectáreas  de tierras del antiguo 

resguardo por el gobierno colombiano.  
Esta lucha costó  la vida de muchos 

líderes y dirigentes que fueron asesinados 
por los hacendados de la región, princi-
pales enemigos  de la cultura indígena.

La explotación del petróleo no resultó tan positiva como la esperaban 
los hacendados y negociantes  blancos que se apoderaron de las 
tierras del resguardo. Esto permitió que en 1920  se empezara la 

lucha  de los  indígenas por la recuperación de esas tierras. Lucha 
que encabezaron algunas mujeres.
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Otro grupo pre-
sentó una forma 
de violencia 

doméstica muy común en la 
comunidad. Más niños en 
una familia  significan más 
tiempo libre para que los 
hombres puedan hacer las 
cosas que quieran y menos 
tiempo para las mujeres para 
cuidar de sí mismas o salir 
de la casa. Esto significa 
más poder a los hombres 
y mayor sumisión para las 
mujeres. 

De hecho, cuando le 
preguntamos el grupo de 
las mujeres cuantos niños 
tienen, la mayoría dijo que 
tenía no menos de cinco. 
¡Una de las mujeres tiene 
18 niños! Estaban sonrien-
do cuando nos contaban de 
estas  realidades; se sentían 
orgullosas de haber dado 
vida a tantos niños y niñas. 
Honestamente, no puedo 
imaginar cómo  han hecho 

para criar tantos chicos, ¡en 
serio! 

Normalmente, las muje-
res de la comunidad Zenú se  
casan muy jóvenes siguien-
do una tradición establecida. 
Aún después del matrimo-
nio, las mujeres aspiran to-
davía a tener la oportunidad 
de estudiar. Pero la cultura 
en la que viven  les impide, 
les niega  esa posibilidad..

“Aunque queremos 
estudiar, se nos prohíbe 
hacerlo. Nuestros esposos 
llegan a la casa borrachos 
y se gastan el dinero en 
trago  en vez de comprar 
comida para la familia. 
La realidad en la casa nos 
limita, nos impide progre-
sar, ser independientes. 
Esto es consecuencia de la 
mentalidad patriarcal que 
todavía existe,” una de las 
presentadoras explicó. 

Hace unas semanas 
CEPALC tuvo una serie de 
talleres durante tres días 
con grupos de  la comuni-
dad Zenú en San Andrés de 
Sotavento (Córdoba). Hubo 
más de 250 niñas, niños, 
jóvenes, y mujeres que 
participaron. Las historias 
y presentaciones de las que 
hablamos anteriormente son 
parte del proceso y espacios 
que CEPALC provee a la 
comunidad  para construir 
una sociedad más justa, más 
igual, y mucho mejor. 

LEVANTAR NUES-
TRAS VOCES

Es innegable que a lo 
largo de la historia  

las mujeres hemos sido  víc-
timas de las guerras, hemos 
sido usadas como esclavas 
sexuales, y hemos sufrido 
toda una serie de malos 
tratos y violencias. Hoy en 
día, supuestamente, estamos 

TODAVÍA NO HEMOS
LLEGADO

“No pudimos ir al colegio por la pobreza. Y si nuestros padres hubieran tenido dinero 
para pagar la educación, los hijos varones habrían tenido la preferencia  para ir  al co-
legio. A las mujeres se las condenaba a quedarse en  la casa para hacer oficio y cuidar 
la familia. Esta es la sociedad en que vivimos. Esta es la realidad de la cultura en que 

crecimos,” un grupo de las mujeres indígenas mostró en una presentación. 

Por: Joy Eva Bohol
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disfrutando de mayor liber-
tad, mayor igualdad y mayor 
respeto a nuestros derechos  
como consecuencia de las 
luchas que hemos emprendi-
do por lograr la equidad de 
género. Sin embargo, la cul-
tura patriarcal  sigue tenien-
do una presencia dominante 
en nuestras sociedades. 
Nos preguntamos ¿Cuán-
do terminarán  los actos 
inhumanos de desigualdad e 
injusticia contra las mu-
jeres? ¿Cuándo podremos  
construir  la paz y convivir 
en  verdadera armonía?  

“La mayor aspiración de 
las mujeres es poder vivir 
tranquilas, independientes, 
sabiéndose libres de ame-
nazas y violencias. Es una 
forma de reparación que no 
es material pero para ellas 
es muy importante esta  de  
vivir tranquilas,”  nos dijo 
Marina Gallego, coordina-

dora nacional de la Ruta 
Pacifica de las Mujeres. 

En Colombia, las muje-
res siguen  luchando para 
tener libertad y paz, respeto 
efectivo a sus derechos  y 
en esa lucha han venido 
dialogando, interpelando, 
confrontando por mucho 
tiempo  a la sociedad y el 
estado. Las leyes colombia-
nas respaldan los derechos 
de las mujeres y la igualdad 
de género en la sociedad, 
pero la implementación real 
de esas leyes es otra cosa.

ESTO DICEN LAS 
LEYES 

“Busca prevenir, san-
cionar, y erradicar 
la violencia contra 

las mujeres. También pro-
mueve la garantía al goce 
y ejercicio de las mujeres 
del derecho a la libertad, al 

respeto de la vida, la integri-
dad física y psicológica, a 
reconocer su cuerpo como el 
primer ejercicio de identidad 
humana, a no ser someti-
das a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, a la seguridad 
personal y humana, al acce-
so a la justicia en equidad, a 
vivir sin miedo y sin temor, 
tanto en el ámbito público 
como privado, a través de 
los siguientes componentes: 

1. Sanción de la violen-
cia contra las mujeres… 2. 
Cultura del respeto a la vida 
y dignidad de las muje-
res… 3. Bogotá: una ciudad 
segura para las mujeres… 4. 
Asistencia y protección para 
las mujeres víctimas de las 
violencias de género… 5. 
Prevenir y sancionar la trata 
de mujeres, la prostitución 
forzada, el turismo sexual y 
la explotación sexual… Para 



48

la determinación de la pro-
blemática y los componen-
tes los sectores responsables 
son: Gobierno, Seguridad 
y Convivencia, Integración 
Social, Salud, Educación, 
Hábitat, Movilidad, Desa-
rrollo Económico.” (Decreto 
166 de 2010, artículo 11, 
literal b)

Aunque la injusticia de 
género y la desigualdad si-
guen predominando  en es-
tos tiempos modernos,  mu-
chos grupos de las mujeres 
para las mujeres y por las 
mujeres se han organizado 
asumiendo el compromiso 
de cambiar la cultura y la 
mente patriarcal radi-
calmente. Las mujeres 
víctimas de la violen-
cia y la guerra ahora 
están saliendo a la luz, 
compartiendo sus expe-
riencias  para exigir que 
las comunidades, la nación, 
y el mundo cambien  estas 
situaciones.

¿Ya llegamos?

La periodista colom-
biana Jineth Bedoya sabe 
exactamente como es vivir 
con miedo e inseguridad. La 
secuestraron, la torturaron, 
y la violaron. Jineth  cerró 
su puerta a los demás por 
nueve años por la pesadilla 
que le pasó en el año 2000. 
Ella estaba muy asustada, le 
costaba mucho trabajo salir 

de su casa y no pensaba que 
su vida pudiera tener sentido 
después de la tragedia. Era 
difícil para ella cerrar sus 
ojos en la noche y recordar 
de nuevo esa horrible expe-
riencia. 

La historia de Jineth 
refleja las miles de historias 
de las mujeres víctimas de 
violencia en zonas de con-
flicto en Colombia, y tam-
bién de la violencia domés-
tica. En un reciente estudio 
de 

La Corporación Sisma Mu-
jer, en noviembre de 2014, 
el  49,81% de las  mujeres 
son víctimas de la guerra y 
de la violencia doméstica.  

“… yo quiero que en mí 
vean a una mujer violada 
que puede ser su mamá, 
su hija o su hermana,”Ji-
neth Bedoya dijo ante los 
jugadores de la selección 
de  futbol de Colombia, tal 

como aparece registrado en 
un  artículo de la Revista 
Credencial. 

Nueve años después, 
Jineth, por fin, decidió salir 
del silencio. En 2009 ella 
lanzó la campaña “No es 
hora de Callar,”  llamando a 
las mujeres y a los hombres 
a acabar la tolerancia frente 
a la violencia contra las mu-
jeres, especialmente a la que 
sufren las mujeres en zonas 
de  conflicto. La campaña 
fue viral. Desde la historia 
de una mujer sobre su lucha 
para sobrevivir esa pesadilla 
hasta la invitación a las 

otras mujeres a hacer lo 
mismo, la campaña no 
solamente impactó a  la 
nación sino también a 
la comunidad interna-
cional. 

“El mundo tiene que 
saber la valentía que han 

tenido las mujeres colom-
bianas y la lucha que han 
dado durante décadas para 
dar a conocer que la vio-
lencia sexual es un crimen 
de guerra que en el país 
está en total impunidad” 
dijo Jineth .  

Desde 2009, Jineth ha 
viajado alrededor del mun-
do, buscando apoyo de las 
mujeres para fortalecer la 
campaña y acabar con esta 
violencia que ha nacido de 
los conflictos político-mi-

...En un reciente es-
tudio de La Corporación 

Sisma Mujer, en noviembre 
de 2014, el  49,81% de las  
mujeres son víctimas de la 

guerra y de la violencia 
doméstica...
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litares. Ha pedido a los 
jugadores de la selección 
Colombia ser embajadores 
de la campaña. Y cada año 
desde que la campaña se 
lanzó, Jineth mano-a-mano 
con las organizaciones de 
las mujeres, y otros sectores 
y grupos aliados conmemo-
ran el 25 de mayo ,el día 
que Jineth fue secuestrada 
en el año 2000, como el día 
que simboliza la lucha para 
poner  fin a la violencia con-
tra las mujeres en el país. 

En febrero de 2015, Jine-
th con las activistas y gana-
doras del Premio Nobel de 
la Paz Jody Williams (1997) 
y Shirin Ebadi (2003) reali-
zaron una serie de diálogos 
con mujeres en todo Co-
lombia, especialmente en 
las áreas donde la cifra de 
las mujeres víctimas es alta, 
para animarlas a levantarse 
contra la cultura patriarcal y 
hacer escuchar sus voces en 
la denuncia  de la violencia 
de género. 

“Fuimos más de 
50 las mujeres que 
violaron estos seño-
res, pero solamente 
9 nos atrevimos a 
enfrentar el caso. 
Esperamos que 
la justicia sea de 
verdad justa y que 
a ese señor no le 
den sólo 8 años de 
cárcel, pues ahorita 

saldrá libre, si no 40, para 
que sufra lo que nosotras 
sufrimos” un testimonio 
de una mujer durante el 
encuentro en la Ciudad de 
las Mujeres, en Turbaco 
(Bolívar). 

Los esfuerzos para erra-
dicar la violencia contra las 
mujeres en Colombia han 
llegado a la Mesa de la Paz 
en La Habana de Cuba. Du-
rante los diálogos empren-
didos  por  las ganadoras del 
Premio Nobel de Paz y Jine-
th  tuvieron una reunión con 
el  Presidente Juan Manuel 
Santos. El Presidente Santos 
“se comprometió a tratar 
como asunto prioritario en 
los diálogos de paz con la 
guerrilla de las Farc, el tema 
de la violencia sexual contra 
las mujeres, tras la  petición 
hecha por las mujeres gana-
doras del  Nobel…” 

Cada 16 minutos hay una 
mujer violada y maltratada 

en el país. Cada vez que 
las leyes de protección a 
los derechos de las mujeres  
fallan en ser implementadas, 
esas fallas  significan muy 
probablemente la pérdida 
de la vida para muchas 
mujeres. La esperanza en el 
proceso de La Mesa de Paz 
parece como una luz al fin 
del túnel.  

Hoy en día, debemos 
continuar con la esperanza 
de que podemos transformar 
la cultura patriarcal; debe-
mos seguir luchando porque 
el sistema judicial opere  en 
la defensa efectiva de los 
derechos de las mujeres   y 
debemos continuar  con-
frontando  a los congresistas 
para que entiendan que la 
tolerancia de la violencia de 
género no es una opción y 
que erradicarla es la única 
solución posible. 
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En una escue-
la de Bogotá 
llegó un niño 

nuevo llamado Juan 
David que era extranjero 
y no podía hablar bien el 
español así que los niños 
de su salón lo molesta-
ban y el niño se empezó 
a sentir mal. Fue a ha-
blar con sus papás pero 
no le creyeron entonces 
el niño se sintió tan mal 
así que por muchos  días 
no fue al colegio y en la 
casa siempre decía que 
estaba enfermo.

Hasta que un día la 
mamá ya no le creyó y 
lo mandó al colegio y lo 
siguieron molestando. 
Nadie hacia nada para 
apoyar al niño y enton-
ces se puso a llorar en el 
descanso y lo molesta-
ron más. Juan David  les 
dijo a sus papás que lo 
sacaran del colegio.

Una niña se enteró de 
lo que pasaba y trató de 
convertirse en la ami-
ga de Juan David y él 
la rechazaba; Juliana  
le preguntaba por qué 
rechazaba su amistad y 
Juan le respondió que 
porque solo lo iba a usar 
para que lo cogieran de 
burla. Juliana  le respon-
dió con un fuerte NO; a 
ella la habían molestado 
por mucho tiempo y ella 
habló con un profe que 
le ayudó.

Pero Juan David no 
quiso creerle y ella se 
sintió mal y no vino por 
9 días al colegio y  Juan 
David empezaba a preo-
cuparse. 

Cuando 
ella volvió no le 
hablaba a Juan Da-
vid y él le pregunto 
que 

por qué estaba así con él 
y ella le respondió que 
porque la volvieron a 
molestar. Juan David fue 
y le reclamó a los niños  
que por qué la molesta-
ban y los niños le pega-
ron. Juliana se sintió tan 
mal que fue a hablar con 
la rectora y ella habló 
con Juan David y los ni-
ños que lo molestaban y 
todos hicieron un pacto 
prometiendo ser amigos 
para siempre, y que se 
protegerían reclamando 
sus derechos y respetan-
do los de los demás.

Mariana Salínas
11 años

DERECHO A 
LA AMISTAD
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FUTBOL
¿HOMBRES O MUJERES? 

La sociedad nos 
ha inculcado 
que el futbol 

es solo para hombres 
porque son más fuer-
tes o más hábiles para 
esto. Es triste ver como 
las mujeres de nuestra 
selección luchan  fuera 
de este país porque aquí 
no es apreciado el futbol 
femenino a pesar de que 
sabemos que muchas 
mujeres tienen habilidad 
para jugarlo. Nuestra 
jugadora Yoreli Rincon 
en una entrevista de te-
levisión nos contaba que 
las mujeres ganan un 1% 
de lo que le pagan a los 
hombres por jugar.

 Esto es triste ya que 
los hombres a veces 
tienden a ser muy ma-
chistas frente a este de-
porte y es muy triste ver 
que en el barrio, colegio, 
etc. son llamadas “Ma-
rimachas”las mujeres 
que se atreven  a jugarlo. 

Creo que esta sociedad 
debería aprender a valo-
rar el futbol femenino, 
debería haber igualdad 
de género en este depor-
te; el fútbol es para los 
dos géneros. 

Muchas jugadoras 
de otros países como 
Marta Vieira da Silva de 
Brasil, tienen una refe-
rencia en el país como 
ser ganadora 5 veces de 
la FIFA World Player. 
Para Brasil,  país muy 
reconocido por el fútbol 
tener jugadoras así es un 
honor ya que muestran 
la habilidad de una 
mujer al patear un 
balón. 

Otras 
mujeres de 
otros países, 
dejan en alto 
el nombre de 
su país porque si 
para los hombres 
el futbol es pasión 

para las mujeres es lo 
mismo; es pasión, amor 
hacia este deporte no 
importa donde juegues, 
donde vivas, lo que te 
digan. Si eres buena para 
esto no desaproveches 
este don y muestra al 
mundo que las mujeres 
somos más que  portar 
siempre tacones o la be-
lleza; también sabemos 
como llevar un balón 
y hacer un gol¡ y gritar 
más fuertes que todas. 
¡Viva el futbol femeni-
no¡

Sara Lucia Salinas.
14 años.
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HOMOFOBIA
Nuestra sociedad se 

caracteriza por la 
falta de tolerancia 

y respeto,  valores que se han 
ido perdiendo año tras año; es 
por esto que en este artículo 
quiero referirme a la homo-
fobia, la falta de respeto y la 
intolerancia hacia los demás, 
por sus preferencias sexuales. 

De manera especial quiero 
ver el problema al que se en-
frentan día a día las personas 
homosexuales, bisexuales y 
transgénero, quienes  son juz-
gadas, rechazadas y burladas 
por quienes se hacen llamar 
“normales”. 

Me pregunto  ¿acaso las 
personas con diferente defini-
ción sexual no son normales?,  
¿acaso dejan de ser humanos?, 
¿Porqué existe el término 
”normales” ?¿ será porque,  
desde pequeños nos han intro-
ducido en la cabeza el estereo-
tipo de persona que debemos 
ser, que comportamiento 
debemos tener,  que los niños 
no pueden llorar,  que una niña 
no puede jugar fútbol, porque 
se le dice “marimacho ”?

 No nos dejan crear nuestra 
forma de pensar y de ser, por-
que nos imponen una idea de 
como nos debemos comportar, 

es decir que nosotros mis-
mos estamos generando este 
rechazo. Sin darnos cuenta 
afectamos  a las personas con 
una condición sexual diferente 
y todo inicia con comentarios 
como “Ahí severo gay” “¿Va a 
llorar? Nena”,  

Frases como estas se gene-
ran a diario entre los adoles-
centes; aquí  nadie se puede 
comportar de diferente forma 
o será juzgado sin compasión. 
El otro día fui testigo de un 
rechazo indirecto por parte de 
mi maestra, cuando estábamos 
en clase. Ella se refirió a los 
homosexuales, bisexuales y 
transgeneristas así :”Es que las 
personas con esas condiciones 
son mal vistos ante la socie-
dad, ante los ojos de Dios; esto 
va en contra de la integridad 
social” 

Tras esta afirmación de que 
ser diferente es pecado, toda 
la clase se quedó en silencio. 
Pero viéndolo bien, aunque  la 
mayoría lo tomó de una mane-
ra indiferente y desinteresada, 
yo me quedé pensando y le 
repliqué a la maestra :

“¿Pero si Dios nos ama y 
acepta a todos, porque noso-
tros no podemos aceptarlos a 
ellos?” 

Mi maestra guardó silencio 
y la clase continuó. Desde 
aquel comentario me di cuenta 
que hasta en las escuelas,  los 
mismos maestros hacen que se 
genere un rechazo por parte de 
los alumnos hacia otros, hacia 
los diferentes. Lo hacen tal 
vez inconscientemente, pero es 
que tanto en la casa como en 
el colegio nos obligan a seguir 
a todos unos modelos únicos 
de personas diciéndonos que 
debemos hacer y ser. 

Pienso que no nos respe-
tan la libertad de expresión 
y pensamiento, ya que nos 
manipulan desde pequeños. 
Si un comportamiento se ve 
inadecuado, está bien que nos 
corrijan  cosas como las gro-
serías, pero el ser homosexual 
o heterosexual no deberían 
entrar en ese contexto, esto no 
debería ser así… 

Tu, lector,  espero 
tengas una opinión de 
respeto, respecto a este 
problema. No te quedes 
con mi opinión,  ni con la 
de los demás. Los talleres 
de CEPALC sobre género, 
feminismos y nuevas mas-
culinidades  pueden ser es-
pacios de gran orientación 
para todos nosotros.

Catherine Gonzáles - 14 años
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Pistas

También como 
es trabajar con 
usuarios que es-

tán privados de libertad y 
la dificultad de motivarlos 
porque su participación 
no es libre si no obliga-
toria. Tuvimos una visita 
junto al docente, a nuestro 
profesor, durante un día, 
a un centro penitenciario 
juvenil masculino.

 Al llegar me quedé 
confundida porque no 
mostraba la apariencia 
de una cárcel. Este cen-
tro está ubicado en las 
afueras en un espacio 
muy amplio y rodeado de 
naturaleza. Al entrar las 
instalaciones contrastan 
con el medio donde están. 
De todas maneras no es 
la típica cárcel pero si 
se siente un ambiente de 
detención. 

Ahí están detenidos 
hombres jóvenes menores 

de edad y jóvenes adultos 
hasta la edad de 25 años. 
Hay alrededor de 83 de-
tenidos. Los jóvenes que 
están en ese centro son 
aquellos que han cometi-
do graves crímenes como: 
Asesinatos, violaciones 
y también tráfico de 
drogas. Una trabajadora 
social que lleva 10 años 
de experiencia allí, nos 
acompañó todo el día e 
intentó darnos una idea de 
como es trabajar en este 
medio y como se sienten 
los jóvenes. 

A ese centro lo hace 
muy especial el que 
los jóvenes mientras se 
resocializan van realizan-
do una formación como 
carpinteros, cocineros, 
pintores o jardineros. 
Algo que me pareció par-
ticular es que las personas 
responsables del centro 
no llevan armas; en su 
lugar llevan una especie 

de teléfono que se utiliza 
en caso de emergencia. 
Para la seguridad de los 
empleados unas de las po-
líticas es que todos deben 
funcionar con las mismas 
normas de disciplina y 
limites. 

Una de las normas 
del reglamento MÁS 
IMPORTANTE  ES La 
NO TOLERANCIA A 
LA VIOLENCIA. . Si un 
joven solo empuja suave-
mente a un trabajador, lo 
envían inmediatamente 
a una cárcel tradicional 
donde no tienen la opor-
tunidad de aprender un 
oficio, un  trabajo. Son los 
jueces los que dictaminan 
cuando enviar a un joven 
a este centro o a la cárcel 
tradicional. Este centro es 
para muchos de verdad 
la última oportunidad de 
poder reintegrarse en la 
sociedad. 

UN DÍA EN UN CENTRO 
PENITENCIARIO JUVENIL EN SUIZA

En mi estudio como trabajadora social veo una materia que trata aspectos importantes de  pro-
blemas relacionados con la delincuencia y la criminología. Esta es otra de las áreas del trabajo 

social que he tenido el privilegio de conocer. Ahí analizamos teorías las cuales intentan explicar 
que lleva las personas a delinquir. 

Por Laura Schweizer
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La trabajadora social 
nos contó, que uno de los 
puntos más importantes y 
cruciales en este proceso 
de rehabilitación, es ha-
cerles admitir la respon-
sabilidad de sus actos sin 
que puedan disculparse en 
la droga o en la carencia 
de oportunidades. Solo así 
ellos pueden ver y apren-
der como ser responsables 
de sus actos. 

Este aspecto de la 
responsabilidad personal 
es remarcado todos los 
días en el trabajo, en las 
terapias de grupo etc. 
Pues muchos de ellos han 
crecido y vivido con una 
imagen errada de lo que 
significa ser y actuar de 
manera masculina. Son 
jóvenes a quienes les ha 
faltado la guía masculina 
en su desarrollo. 

Ellos piensan que 
actuar como un hombre, 
es ser agresivo y violen-
to y se creen que estos 
aspectos los hacen mas 
atractivos para las muje-
res. La meta es que ellos 
aprendan en el proceso 
de reflexión a mostrar y a 
vivir sus miedos e insegu-
ridades y que esto no los 
hace menos hombres. Que 

entiendan  por el contrario 
que un verdadero hombre 
es quien asume las conse-
cuencias de sus actos.

 Eso demuestra que 
todavía en muchos países 
e incluso en Suiza, que 
supuestamente es un país 
de primer mundo, a la 
temática de la masculini-
dad le queda un inmenso 
campo de trabajo. 

Una labor impor-
tante que yo encuentro 
que CEPALC realiza, es 
la  enseñanza y toma de 
conciencia de las nuevas 
masculinidades. Al hacer 
ese cambio de pensa-
miento, se pueden evitar 
muchos de esos casos de 
jóvenes detenidos por 
razones de violencia. 

Esos jóvenes se me-
recen una segunda opor-
tunidad para integrarse 
en la sociedad y 
tener un futuro 
esperanzador. 
El trabajo es 
duro y el cami-
no largo. 

Pese a que una 
tercera parte de los 
jóvenes vuelve a 
re-

caer,  sin embargo lo que 
hace que valga la pena 
este trabajo y esfuerzo es 
ver las dos terceras partes 
de estos jóvenes que salen 
adelante.

 A mi como estu-
diante me pareció 
admirable y efectiva 
la labor de esos tra-
bajadores sociales, 
a pesar que muchas 
veces la sociedad no 
considera correcto 
que se les de una 
nueva oportunidad y 
que se invierta en los 
jóvenes por que equi-
vocadamente piensan 
que aplicándoles la 
ley duramente se 
solucionará el pro-
blema. 
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La radio de ayer  y de 
hoy 

Realmente si nos 
ponemos a ver, 
la evolución de 

la radio está marcada por  
elementos tecnológicos, es 
decir, hay mejores y más 
sofisticados equipos  que nos 
permiten disfrutar de la cali-
dad de las voces, la música y 
los efectos. Pero en general 
la radio por dentro sigue 
siendo la misma: se trata de 

una persona o un grupo de 
personas que programan mú-
sicas, grabaciones realizadas 
en  la calle, entrevistas tele-
fónicas y sonidos de la vida 
pues en general en la radio 
todo puede ser comunicado.

Si ayer la audiencia 
enviaba cartas para que 
fueran leídas en cabina, hoy 
es igual; solo que se hace a 
través de whats App, men-
sajes de texto, mensajes de 
twitter y lo mismo que antes 

también a través de llamadas 
telefónicas.

Al igual que ayer se 
siguen haciendo reportajes  
en la calle, se entrevista a 
personas; se hacen informes, 
se recurre a los comunica-
dos oficiales, se acude a las 
ruedas de prensa. 

¿Entonces qué es lo que 
tiene la radio que encanta a 
tantas personas en el mundo 
entero?

LA RADIO ENCANTA

Teoria

Por Yesid Fernandez

Contra todo pronóstico sobre las nuevas generaciones, la radio sigue encantando a millones de personas 
en todo el mundo. Y lo mejor es, que la radio en vez de dejarse arrinconar por las nuevas tecnologías aso-
ciadas a internet lo que ha hecho es refrescarse, rejuvenecer y buscarse un lugar en los oídos de todas las 

personas que aun queremos soñar con las imágenes auditivas, que solo la radio puede concebir.
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Quizás la respuesta es 
muy sencilla y es que la 
radio es el único medio de 
comunicación que realmente 
acompaña sin esclavizar. 
Ya sabemos que la pantalla 
de televisión y en general 
todas las pantallas como las 
de los celulares, las tabletas 
y monitores de computador 
nos han vuelto prisioneros  
de sus mandatos y no nos 
permiten hacer nada más 
mientras estamos conecta-
dos. Inclusive se habla  ya de 
la depresión y otros pro-
blemas de salud por el uso 
exagerado de las pantallas.

Mientras tanto, la radio 
encanta, gusta y nos permite 
estar conectados, informados 
y acompañados mientras rea-
lizamos otras labores. 

Bueno, profundizando un 
poco más sobre los adelan-
tos de la radio podríamos 
decir, que  ésta ha dejado 
de ser una radio generalis-
ta, es decir una radio para 
todos los públicos y más 
bien ahora tenemos  unas 
radios especializadas o muy 
especializadas. Por ejemplo, 
hay radios que durante las 24 
horas del día los 365 días del 
año  programan música de 
un solo cantante; busquen a 
su cantante favorito en Tune 
In, la página más grande de 
radios en internet y lo verán. 

La radio de este tiempo 

es una radio mucho más 
cercana a las llamadas au-
diencias segmentadas.  Me 
explico; hoy día han tomado 
mucha fuerza las emiso-
ras que programan sólo un 
género musical, con respecto 
a la  radio hablada. Está, por 
ejemplo, en internet Radio  
Diversiva, que es una radio 
que le habla a la población 
LGBTTTIQ. 

Hay radio online  en los 
barrios y localidades de 
todos los países del mundo; 

están las conocidas radios 
comunitarias, están las ra-
dios estudiantiles, las radios 
universitarias; las radios pú-
blicas, las radios comerciales 
y las radios institucionales.

El gran negocio de la 
radio

Dice López Vigíl, el gran 
radialista apasionado de 
América Latina, que a través 
de la radio podemos vender 

un gran helado de chocolate 
pues lo que hace la buena 
radio, la radio creativa, es 
producir imágenes auditivas,  
es decir, la radio nos invita a 
ver con los oídos. 

Esto es realmente lo ma-
ravilloso de la radio,  pero 
por supuesto esto ha sido 
aprovechado por los mismos 
monopolios industriales de 
siempre  para sacar enormes 
ganancias de este ingenio 
de Guillermo Marconi. el 
inventor de la radio. 

El gran negocio de la 
radio comercial  no es 
vender programas; el gran 
negocio de la radio comer-
cial es vender audiencia. Es 
decir, nosotros y nosotras 
quienes escuchamos la radio 
generalista estamos siendo 
vendidos a quienes pautan 
y venden productos. Esta 
es una práctica normalizada 
pero que no deja de ser mez-
quina. Imagínese que usted 
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y yo somos oyentes de un 
programa en la radio comer-
cial y según las cuentas de la 
emisora somos cerca de un 
millón de oyentes; entonces 
la emisora lo que hace es 
ofrecernos a nosotros y a 
nuestros oídos a  quienes 
quieren vender desde un 
alfiler hasta un carro. 

Aparentemente no nos 
están haciendo daño ni a us-
ted ni a mí, pero si tenemos 
una conciencia crítica habría 
que pensar si esto es real-

mente ético y si queremos 
ser ahí sí, idiotas útiles de un 
negocio en donde no nos ga-
namos un céntimo.  Y cómo 
si esto fuera poco además de 
negociar con nuestros oídos, 
los medios radiales comer-
ciales desinforman, no le 
apuestan a la paz, confunden 
a la sociedad etc. etc.  etc…

La democratización el 
camino soñado

Afortunadamente hoy día 
y gracias a este gran invento 
llamado internet podemos 
desarrollar nuestros propios 
medios de comunicación 
entre los cuales están las 
emisoras digitales o emi-
soras  online. Desde estas 
emisoras  podemos crear 
nuestros propios contenidos; 
ser audiencias críticas; pro-
fundizar en temas de nuestro 
interés; tener voces  reales y 
no solo aparecer a través de 
llamadas telefónicas  para 
decir lo que el presentador 

quiere que digamos. O lo 
peor como se hace ahora 
participar a través de las 
llamadas redes sociales que 
son filtradas, manipuladas y 
si se quiere efímeras como 
es el caso  twitter y el mismo 
Facebook.

También por supuesto  
hay que respaldar y poten-
ciar las radios comunitarias 
que como hemos visto tienen 
un gran poder en los terri-

torios y las regiones y por 
esta razón sus periodistas 
son amenazados permanen-
temente.

La radio encanta y segui-
rá encantando por cientos de 
años más. Invitamos a todas 
y a todos nuestros lectores 
para que se animen a produ-
cir contenidos radiales que 
pueden ser puestos en todos 
los lugares. Los medios de 
comunicación son un gran 
poder y la radio por supuesto 
también lo es. Por lo tanto si 
realmente nos empoderamos 
y ejercemos  nuestro derecho 
a la libre expresiónforta-
leceremos el proceso para  
ampliar la democratización 
de las comunicaciones y la 
información. 

La radio encanta a todas 
las personas que fielmente 
encendemos nuestra radio en 
las mañanas, en las tardes o 
en las noches; también a las 
que accedemos a la radio a 
través del internet, pero les 
aseguro que la radio los y las 
encantará aún más si deciden 
hacerla ustedes mismos. 

La radio es una escuela  
de formación integral para 
la vida. Hacer radio nos 
permite aprender a hablar en 
público, aprender a compar-
tir y socializar la palabra, 
nos enseña a investigar y a 
triangular información, nos 
abre la puerta a un mundo de 
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sonidos infinito, nos educa, 
nos entretiene; nos permite 
explorar y descubrir talentos 
que tenemos y que segura-
mente desconocemos como 
son los de la oratoria, la bue-
na redacción, nuestro interés 
por la investigación. 

Así como no escogemos 
a los amigos y amigas por 
la voz,  tampoco en la radio 
vale ese mito de que se 
necesitan grandes y melo-
diosas voces para hacer 
programas. La radio la 
podemos hacer todas las 
personas que tengamos 
algo que decir, algo que 
contar, una experiencia 
que narrar, hacer radio 
es una pasión humana de 
la cual no nos deberíamos 
privar.

Encuentro Radio

Por todo lo anterior y 
porque creemos en la 
democratización de 
las comunicaciones 
y la información  les  
queremos contar que 
nace Encuentro Ra-
dio, una emisora digi-
tal de comunicación 
popular de CEPALC, 
que ponemos a su 
entera disposición. En 
esta emisora  como en 
su Revista Encuentro, 
son ustedes nuestros 
lectores y lectoras  
los que tienen la voz. 

Les invitamos desde ahora 
a sintonizarnos y reprodu-
cirnos en sus computadores, 
tabletas y celulares  desde el 
link que próximamente en-
contraran en nuestras redes 
sociales y nuestra página 
web www.cepalc.com.

También les invitamos 
para que 

nos envíen 
sus contenidos radiales para 
que sean subidos a nuestra 

emisora Encuentro radio. 
La emisora es un lugar en la 
internet desde donde segui-
remos analizando la coyun-
tura política, económica y 
social, dándole cabida a las 
experiencias de los grupos, 
dando testimonio de las 
personas que trabajan por los 
derechos humanos y la paz, 
permitiendo la expresión de 
niñas y niños que tienen algo 
que decir y por supuesto, 
potenciando el papel de 

las mujeres en nuestra 
sociedad como lo hemos 
hecho  siempre desde la 
revista Encuentro.

Conéctense  a la 
radio y sintonicen En-

cuentro radio  y viajen 
con nosotros y nosotras 
por este maravilloso me-
dio de comunicación. 

...les  quere-
mos contar que nace 

Encuentro Radio, una 
emisora digital de comunica-

ción popular de CEPALC, que 
ponemos a su entera disposi-
ción. En esta emisora  como 

en su Revista 
Encuentro...
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Paz y
Reconciliación



60



61



62

El Pastor Darío es 
uno de los líderes 
más destacados de 

la iglesia en América Latina. 
Con una gran preparación 
académica y una gran sen-
sibilidad social  ha sabido  
hacer de su ministerio un 
ministerio de servicio que 
busca en  la relación  con 
las comunidades, con  los 
hermanos y hermanas  que 
las forman, el verdadero 
rostro de Cristo, el rostro de 
la esperanza. Un rostro que 
nos llama, que nos convoca, 
a transformar las estructu-
ras  injustas  que agobian a 
nuestras  sociedades.

Reverendo, ¿Nos podría 
dar algunos datos biográfi-
cos de su vida?

“Mi nombre es Darío 
Barolin. Efectivamente, nací 
en Argentina en un pueblo 
cerca de un gran río; es im-
portante porque el río marca 
mi vida. Tengo dos hijos, 

uno de 15 y otro de 13 años, 
Tomás y Juan. Estoy casado 
con mi esposa hace 21 años; 
mi esposa se llama Carola 
y es, también, pastora de la 
iglesia valdense. 

Estudié teología en 
Buenos Aires, en Estados 
Unidos, en Ámsterdam y 
soy pastor  desde hace 10 
años en Uruguay “.

Pastor ¿Nos quiere com-
partir que ha significado 
para usted el encuentro con 
Cristo?

“He tenido varios  en-
cuentros con Cristo y no 
uno solo. Nací dentro de una 
familia de fe y me crié  en 
ese ámbito. Pensar en una 
vida sin Cristo jamás  estuvo 
en mis planes. Tuve crisis  
especialmente por allá por 
los 18 años. En ese entonces 
estaba iniciando mis estu-
dios de ciencias económicas  
y empecé a militar política-

mente. Haciéndolo comencé 
a hacer algunas obras con 
la gente  y haciéndolo  me 
pregunté por que lo hacía. 

Ahí descubrí que mi 
justificación  para hacer algo 
no estaba  basada en una vi-
sión política, sino que estaba 
basada en mi fe. Cuando yo 
pude descubrir eso, pude 
descubrir que cuando  me 
encuentro con otra  perso-
na  cara a cara ME ESTOY 
ENCONTRANDO CON 
CRISTO. Y que la otra 
persona  puede devolverme 
a mi  el rostro de Cristo.

Hay un texto bíblico 
muy significativo cuando 
Jacob se encuentra con Esaú 
.Jacob cree que Esaú lo va 
a matar por todas las cosas 
que hizo  y en cambio Esaú 
corre hacia él, le da un beso, 
lo recibe  y  Jacob dice: He 
visto tu rostro como quien 
ve el rostro de Dios.

Testimonio
DARÍO BAROLIN: DIOS NOS 
LLAMA  A TRANSFORMAR 
EL MUNDO

El Reverendo Darío Barolin, es un pastor argentino  perteneciente a la Iglesia Valden-
se, que actualmente ejerce su ministerio en  el Uruguay. La Iglesia Valdense es una 
iglesia con una muy larga historia; nació en plena época medieval en Italia  y a lo 

largo de estos siglos  ha encarnado el ideal evangélico del amor y la solidaridad con 
todos los que sufren en el mundo  el hambre y la injusticia.
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A mí me parece que ese 
texto ofrece imágenes muy 
fuertes. Si  otros y otras 
pueden ver en nosotros el 
Rostro de Dios, el rostro de 
Cristo, yo creo que  esa es 
una de las cosas más fuer-
tes, porque yo si he podido 
encontrar en los otros el 
rostro de Cristo.”

¿Nos podría Pastor 
explicar que ha significado 
ese encuentro con Cristo en 
su compromiso social?

“No hay 
compromiso 
cristiano 
que no esté 
impulsado 
hacia un 
encuentro 
solidario 
con el otro 
y cuando yo 
empecé en 
esto  em-
pecé desde 
una fe muy 
conserva-
dora, ingenua y la  acción 
fue simplemente caridad. 
Cuando uno supera eso y se 
encuentra con el otro, es-
cucha la historia de vida de 
los otros y de las otras, uno 
descubre que  LA CARI-
DAD NO ES SUFICIENTE. 
LA CARIDAD ES COMO 
UNA MÁSCARA   QUE 
JUSTIFICA LA INJUSTI-
CIA.

Entonces, ahí descubrí 
que el verdadero encuentro 
con el otro tiene que estar 
mediado  necesariamente  
por una transformación más 
profunda de las causas de 
injusticia.  Esto no tiene 
muy buena prensa  por-
que  es muy fácil invitar a 
otros a pintarle la casa a la 
viejita  del barrio  y hay que 
hacerlo, pero también hay 
que luchar para que cobre 
una jubilación más digna y 
para  que encuentre un lugar 
y un sustento justo. Pero 

esa lucha  también  hay que 
hacerla.

Para mi la fe en Cristo 
siempre fue ese impulso 
hacia los otros  y hay una 
distinción que no solo es 
cristiana, sino judeo cris-
tiana en la que se distingue   
los actos de caridad de los 
actos de justicia. El acto de 
caridad es aquel acto espon-

táneo  que uno tiene  ante 
alguna persona que necesita 
algo.  Esa situación a uno lo 
mueve y responde a eso.

Pero, también,  está  el 
acto de justicia, que es aquel 
planificado, sistemático, 
que está orientado no a 
paliar la situación, sino a 
transformarla.  Yo no puedo 
concebir una fe cristiana 
sino contiene estos puntos. 
Al mismo tiempo creo que 
cuando uno hace esto se 
encuentra con la necesidad 

de volverse a 
Cristo  y llevar  
a Cristo las 
cargas que uno 
va cargándose  
al andar con la 
gente.

MI ROL 
COMO PAS-
TOR NO ES 
EXPLICARLE 
A OTRO POR-
QUE LE PASA 
LO QUE LE 

PASA, PORQUE YO TAM-
POCO LO SE, PERO SI 
ES LLEGAR JUNTO CON 
EL OTRO EN ORACIÓN 
CON DIOS Y CLAMAR 
PARA TRANSFORMAR  
ESTA REALIDAD”.

Nos gustaría, que nues-
tros lectores  recibieran 
alguna información sobre 
la Iglesia Valdense 
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“La Iglesia Valdense sur-
ge en el siglo 12 después de 
Cristo, así que tenemos unos 
cuantos años. Se parece mu-
cho a San Francisco de Asís,  
es más o menos la misma 
línea. Pero la diferencia es 
que  PEDRO VALDO, EL 
FUNDADOR DEL MO-
VIMIENTO, NO SOLO 
CREÍA QUE LA POBREZA 
ERA UNA OPCIÓN PARA 
LA IGLESIA, SINO QUE 
ERA UNA EXIGENCIA.

San Francisco creía que 
la pobreza era una opción, 
para Valdo era una exigen-
cia  para la iglesia. Por eso 
decía: “Seguimos desnudos 
a un Cristo desnudo”.

La otra cuestión es la li-
bre predicación .Para Valdo 
cualquier creyente inspirado 
por el Espíritu Santo  tiene 

la  autoridad y la obligación 
de proclamar a Jesucristo, 
independientemente de las 
estructuras, o del obispo, o 
de quien sea. Eso era im-
pensable en el siglo 12 y por 
eso fue condenado. 

Después nos fuimos 
acomodando un poco, reci-
bimos  toda la influencia de 
la teología reformada , pero  
todavía hay cierta rebeldía 
anterior que nos corre por 
nuestras venas “

Es muy importante, Pas-
tor Darío, un mensaje de 
creyente a nuestros lectores 
de la revista

“Antes que nada espero 
que no solo nos encontre-
mos  con los lectores  en 
estas páginas de la revista, 
sino que podamos encon-

trarnos cara a cara con la 
gente…

Queridos  hermanos y 
hermanas, debemos tener 
la certeza de que Dios 
camina a nuestro lado , 
que las injusticias  que hay 
en nuestro mundo no son 
para soportarlas, sino para 
transformarlas , que  a veces 
las transformaciones no 
llegan tan pronto como uno 
quiere y eso es una pena , 
pero que DIOS NOS LLA-
MA ATRANSFORMAR 
NUESTRO MUNDO PARA 
HACER UN LUGAR MÁS 
JUSTO  PARA TODOS   Y 
QUE LO IMPORTANTE 
ES CAMINAR JUNTOS  
PARA QUE LOS HIJOS 
Y LAS HIJAS DE DIOS 
PUEDAN VIVIR MEJOR 
CADA DÍA.”
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Desde CEPALC 
nos interesa 
saber si las per-

sonas que trabajan con no-
sotros en nuestros diferentes 
programas, están dispuestas 
a sentarse a escuchar la pro-
ducción de la emisora y si lo 
pueden hacer con facili-
dad, es decir, si tienen 
una conexión a Internet 
en cualquier momento 
del día. De nada nos 
sirve tener una emisora 
a la cual la gente no 
puede acceder. 

Debido a las condiciones 
de vida que nos ofrece el 
país, la sociedad y en gene-
ral este mundo globalizado, 
muchas personas tienen que 
trabajar más de diez horas 
diarias para poder llevar 
un sustento a sus hogares y 
suelen ser trabajos que no 
les permiten tener acceso 

a la red para poder estar 
en contacto con el mundo 
virtual.

Por esta razón y por-
que nos 

inte- resa 
llegar de forma constante a 
la mayoría de la población, 
CEPALC realizó una gran 
encuesta, alejada de vicios 
de forma y de fondo, para 
saber en la vida cotidiana 
de las personas que están 

en nuestros programas de 
formación, cómo y en qué 
horarios les sería fácil tener 
acceso a Internet para inte-
ractuar con ENCUENTRO 
RADIO, desde sus hogares.

LA GRAN ENCUESTA.

Mujeres, ni-
ños, niñas, 

hombres y población 
juvenil hacen parte 
de todos y cada uno 
de los programas que 

tiene CEPALC  a nivel 
nacional, y son estas 

personas para quienes se 
espera hacer contenidos 
radiales de calidad, para que 
a su vez pueden ser multipli-
cadores de lo que escuchen 
en la emisora. 

Pero no solo es importan-
te saber en qué horarios po-
drían tener acceso a Internet 

RETO
RADIAL

Aqui CEPALC

...habrán pro-
gramas institucionales 

que serán los que darán 
cuenta del trabajo que hace 

CEPALC en diferentes partes 
del país, esos programas tienen 

que ver con las mismas sec-
ciones de la revista
 ENCUENTRO...

Por Daniel Silva

Como es sabido por nuestros lectores, CEPALC tendrá una emisora digital que llevará por nombre 
ENCUENTRO RADIO, es importante para el desarrollo de este  ejercicio periodístico tener claro cuáles 
serán nuestros temas a tratar en la emisora, saber a qué grupo se van a dirigir nuestros contenidos 
pero además tener claro que ENCUENTRO RADIO será una emisora en la cual se tendrá en cuenta la 

opinión de nuestros oyentes.
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nuestros oyentes, también 
es necesario saber qué clase 
de programas quisieran oír 
y si estos se acomodan a lo 
que ENCENTRO RADIO 
pretende ofrecer para todos 
sus radio escuchas. 

Lo que esta gran encues-
ta arrojó como resultado, 
es bastante alentador para 
nuestras aspiraciones pues  
para jóvenes y adultos es 
importante  que se traten te-
mas como la prevención del 
abuso sexual y el embarazo 
en adolescentes. Esto por 
ejemplo quiere decir que el 
trabajo que estamos hacien-
do en diferentes comunida-
des es importante, necesario 
y bien recibido por parte 
de los y las asistentes a los 
talleres.

Las mujeres dicen estar 
dispuestas a escuchar un 
programa donde se hable 
sobre la importancia de 
la equidad de género y la 
historia de las mujeres en el 
mundo. Y si bien no todas 
saben manejar un compu-
tador y acceder a Internet, 
están dispuestas a reunirse 
para escuchar el programa 
en conjunto en casa de 
quien sepa hacerlo y tenga 
acceso a Internet. Además 
están confiadas en que con 
sus propias voces  pue-

den colaborar para hacer un 
programa que sea replicado 
en ENCUENTRO RADIO y 
que hable sobre los procesos 
que se llevan a cabo en sus 
comunidades.

A Los niños y las  niñas a 
quienes tuvimos la opor-
tunidad de entrevistar les 
agrada la idea de escuchar 
un programa donde se 
profundice la historia de 
Colombia que aprenden 
en los talleres de cada dos 
meses que hacemos en las 
instalaciones del colegio 
Gimnasio Indo americano. 

Además quieren fortalecer 
el conocimiento  sobre sus 
derechos. Los días sábados 
en las horas de la mañana 
parece ser el horario perfec-
to para esta población. 

Esperamos que esta gran 
encuesta nos ayude a crear 
contenidos que formen seres 
humanos que acepten y res-
peten a  quienes están a su 
alrededor y forman parte de 
esta sociedad. Agradecemos 
sus deseos de por ayudar 
a enriquecer esta emisora 
creada para el beneficio de 
todas y todos.
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