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Esta nueva edición de nuestra revista encuentra a nuestro continente latinoamericano atravesando una compleja etapa de desafíos y definiciones sobre el
rumbo político y social que deben seguir nuestros países. Detrás de todos
estos conflictos se hacen visibles los intereses de los viejos dueños del poder
que no se resignan a abandonar sus dominios e insisten en descalificar y
destruir los modelos de democracia que no se ajustan a la visión restringida
y estrecha que tienen de la libertad y el orden político. Colombia no es la
excepción a esta etapa de enfrentamientos y aquí también somos testigos y
protagonistas de ese enfrentamiento de modelos e intereses entre la vieja y la
nueva política en la campaña presidencial. De estos temas y de otros parecidos les hablamos en COYUNTURA.
NUESTRA HISTORIA continúa presentando la vida, obra y aportes a la
causa de los derechos de las mujeres en el mundo hecha en diferentes etapas
históricas por mujeres que rompieron las cadenas del silencio y la sumisión
que les imponía la cultura patriarcal. En este número les presentamos la vida
de una mujer inteligente, lúcida, que desafió las convenciones de su época,
la Reina Cristina de Suecia.
En TEORÍA incluimos dos muy interesantes artículos. Una reflexión que
hace Richard Roberts, voluntario de nuestro equipo de trabajo en CEPALC,
sobre la ternura como respuesta a la agitación y a las frustraciones que nos
acompañan en nuestra vida diaria.
El segundo artículo, escrito por Yesid Fernández, analiza el origen y las
consecuencias de la cultura autoritaria que domina nuestra sociedad colombiana.
En PAZ Y RECONCILIACIÓN continuamos presentándoles informaciones
y reflexiones muy oportunas sobre los derechos sexuales y reproductivos
especialmente dirigidas a los jóvenes usando el recurso de la tira cómica o
“manga” como otras personas le dicen.
COMUNICACIÓN CIRCULAR nos habla de una reciente experiencia de
promoción y formación en derechos y equidad de género que tuvimos en
San Andrés de Sotavento (Córdoba) con jóvenes indígenas que habitan el
área rural de ese municipio.
Entre tanto, PALABRA DE MUJER, nos trae una interesante crónica sobre el
reciente Encuentro organizado por CEPALC con mujeres y jóvenes de
Iglesias y grupos sociales de Bogotá estudiando las diferentes discriminaciones que sufren las minorías étnicas en nuestra sociedad. Es el primero de un
ciclo que se realizará durante este año y que también estudiará las discriminaciones que sufren otras minorías como las que representan la diversidad
sexual, las personas con otras capacidades o las personas que sufren cierto
tipo de enfermedades.
Esperamos que todos estos y los demás materiales que contiene este número
de ENCUENTRO sea de pleno interés y ayuda para ustedes.
FRATERNALMENTE
EL DIRECTOR
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Coyuntura Colombiana

Coyuntura

LA “PACÍFICA” DESAPARICIÓN

DE NUESTRA INDUSTRIA

Economía

El gobierno colombiano y los grandes medios de comunicación han presentado la
puesta en marcha del pacto comercial regional llamado “Alianza del Pacífico”, como el
modelo de los pactos comerciales en los que Colombia participa.

E

nes, el petrolero, los servicios públicos
básicos.

n el momento los países socios de
esta alianza son México, Chile,
Perú y Colombia y se espera que
en poco tiempo se incorporen otros como
Costa Rica y Panamá.

La Alianza del Pacífico, siguen
diciendo sus defensores, tiene una ventaja sobre otros pactos o acuerdos comerciales regionales que se han venido
haciendo en el continente. Esa ventaja es
que las economías son “complementarias” y que en mayor o menor medida todos los países socios se van a beneficiar
del acuerdo.

Según los defensores del pacto
uno de los puntos positivos del mismo
es que existe la voluntad política decidida de los gobiernos de hacerlo realidad
promoviendo la integración comercial,
de mercados, de esos países. Los presidentes Peña Nieto, de México, Piñera de
Chile, Ollanta Humala de Perú y Juan
Manuel Santos de Colombia son firmes
defensores del modelo capitalista de libre empresa y, en la práctica, forman un
bloque de poder en América Latina que
enfrenta las visiones políticas y económicas de gobiernos de centro izquierda
como los de Ecuador, Nicaragua, Brasil,
Argentina, Uruguay y Venezuela, que
creen en que el modelo capitalista debe
estar regulado, controlado por el poder
de intervención del Estado. El Estado en
estos países es, además, el dueño de sectores estratégicos o muy importantes de
la economía como las telecomunicacio-

Pero una cosa es la teoría y otra
la realidad. México, con su economía de
más de 1,1 trillones de dólares de producido anual domina de lejos la Alianza. Colombia, la segunda economía de
la Alianza, alcanza un producto anual de
360 billones de dólares.
Más que el tamaño de la economía mexicana el verdadero “veneno”
está en los intereses que representa esa
economía. Hace veinte años México firmó con los Estados Unidos y Canadá
un tratado comercial , el “NAFTA”, que
prometía ser la salvación para ese país
5

en materia de creación de empleos y de
promoción de su desarrollo tecnológico.

to el camino para que, por ejemplo, los
automóviles ensamblados en México
puedan inundar el mercado colombiano
quebrando, así, a las plantas o fábricas
de ensamblaje que tenemos en Colombia, plantas que ofrecen cientos de trabajos estables y bien pagados, que una
vez se pierdan jamás podrán ser recuperados por nuestra economía. De hecho,
la firma japonesa “Mazda” ya anunció
el cierre de su fábrica en el país. A esta
compañía le resulta más rentable centralizar su producción en un país como México y desde allí exportar vehículos a
los demás países del área.

El balance del “NAFTA” es netamente desfavorable para México. La
agricultura campesina se quebró ante la
competencia de los alimentos importados a precios más bajos de Estados Unidos y Canadá. Ahora, hasta el maíz para
cocinar el alimento básico de los mexicanos, las tortillas, es importado a precios
muy altos de los Estados Unidos.
La industria en México ha crecido. Pero ha crecido como industria de
ensamblaje de carros y de otros productos que luego se venden en el mercado de los Estados Unidos a costos muy
favorables para los industriales de este
país. Son estos, quienes aprovechando el
bajo costo de la mano de obra mexicana,
han encontrado bastante rentable montar en México, por ejemplo, gigantescas
ensambladoras de carros para surtir los
mercados de Canadá y Estados Unidos.

Esta misma tendencia se está imponiendo en otros sectores industriales
que están emigrando de Colombia y están centralizando su producción en países como México y Brasil.
En la práctica, detrás de la Alianza del Pacífico lo que se oculta es el aumento de la dependencia de nuestra eco-

En ese sentido, la economía
mexicana juega un papel similar al
que cumplen dentro del capitalismo
mundial economías asiáticas con
mano de obra muy barata como China, Vietnam, Tailandia, Filipinas,
que se han convertido en talleres de
ensamblaje, de “maquila”, para producir todo tipo de artículos para las
grandes compañías de Estados Unidos, Japón y Europa Occidental.
Al ponerse en marcha la
Alianza del Pacífico, quedará abier6

nomía con la progresiva aceleración de
la “des-industrialización” de nuestro país.
Además, al estar hipotecada la economía
mexicana a los intereses de los Estados
Unidos, lo que se está produciendo con
la Alianza del Pacífico , es la integración
por etapas del llamado “ALCA”, Acuerdo de Libre Comercio de las Américas,
acuerdo comercial de integración de todo
el continente que propusiera el presidente norteamericano Bush. Este acuerdo
permitiría hacer de América Latina un
grupo de países satélites cuyas economías
dependerían absolutamente de la de los
Estados Unidos.

industriales que se fabrican en esas naciones.
Si se compara el producido de la
industria colombiana desde 2004 hasta
el presente, ese producto ha disminuido más del 11%. Y esta disminución se
traduce, igualmente, en la pérdida de empleos de buena calidad para nuestra economía. Empleos que se ven sustituidos
por empleos precarios en la cada vez más
dominante “economía del rebusque” o
del subempleo.

La Alianza del Pacífico es la confirmación de que nuestra clase empresaGracias a la oposición de gobier- rial y política ha aceptado hacer de Conos como el de Lula en el Brasil, la estra- lombia solo un exportador de materias
tegia del “ALCA” no funcionó hace
primas sin ninguna posibilidad real de
...Este acuerdo permitiría hacer de América Latina un grupo de países satélites
cuyas economías dependerían absolutamente de la de los Estados Unidos...
unos diez años, pero ahora con tácticas alcanzar un verdadero desarrollo de su
soterradas, los Estados Unidos pretenden economía y una autonomía como país.
construir por etapas esa integración económica que solo favorecería a los intere- ALÍ BABÁ MINERO
ses de sus industriales, sus financistas y
sus agricultores.
Aunque el año 2013 registró un
bajón en la explotación minera en el
La industria colombiana, de he- país, especialmente en la extracción de
cho, ha estado afectada en estos dos úl- carbón y de oro, la minería sigue sientimos años por una profunda recesión, do la base del actual modelo económico
fruto entre otras cosas de los tratados del país. El relativo estancamiento de la
de libre comercio que se han venido fir- economía china, la principal consumimando con países como Estados Unidos, dora de minerales en el mundo, incidió
Canadá, la Unión Europea, Corea del Sur en el bajón de las exportaciones mineras
y que en “plata blanca” significan la en- colombianas afectadas, igualmente, por
trada sin mayores restricciones a nuestros la reducción de precios en los mercados
mercados colombianos de los productos internacionales.
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anuales, pero de la venta de ese carbón
no le queda como saldo neto al Estado
colombiano ni el 2% de los dineros que
genera el comercio de ese mineral.

Pese a esta situación, la minería,
incluyendo el petróleo, sigue respondiendo por casi el 75% del total de las
exportaciones colombianas, aunque solo
genera el 4% de los empleos del mercado laboral nacional. Lo cierto es que
este sector económico se ha convertido
en una fuente de enriquecimiento para los
capitalistas extranjeros quienes aprovechando las ventajas ofrecidas por el
Estado colombiano han hecho de la explotación del carbón, del oro, del níquel,
del petróleo un verdadero saqueo depredador a todos nuestros recursos naturales
incluyendo aguas, suelos y bosques.

Y toda esta situación es perfectamente legal. El gobierno de Alvaro Uribe
(2002-2010) en su afán de atraer la mal
llamada “Confianza inversionista internacional”, terminó dándole todo tipo de
privilegios y gabelas a empresas como la
Drummond. La Drummond, por ejemplo,
tiene derecho a descontar de las regalías
o dineros que debe pagarle al gobierno
los costos del transporte en tren del carbón desde la mina hasta la bahía de Santa
Marta donde se embarca al exterior. No
solo tiene derecho a este descuento; también puede descontar los costos operativos y no operativos del proceso de extracción del carbón con lo que muchas veces
ha sucedido que el precio al que nominalmente se vende la tonelada de carbón no
compensa los “gastos” registrados por la
Drummond y el Estado se ve así privado

Un ejemplo de una empresa internacional que practica este modelo es la
compañía de Estados Unidos, la “Drummond”, cuya sede principal se encuentra
en el Estado de Alabama al sur de ese país.
En Colombia explota los yacimientos de
carbón de “La Loma” en el departamento del Cesar , sobre la Costa Atlántica .
Extrae más de 30 millones de toneladas
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de recibir algún dinero por la exportación
del mineral.

vecinos y la contaminación del aire que
respiran los habitantes de la región de
“La Loma” en el departamento del Cesar.

Además, la compañía no tiene auditores. Ella misma fabrica los informes
financieros a su amaño sin ningún control
real del gobierno de Colombia.

El cuadro del modelo depredador
se completa sabiendo que la compañía
en años pasados hizo alianzas con gentes vinculadas a grupos paramilitares que
asesinaron a decenas de líderes sociales
de la región, incluyendo a dirigentes del
propio sindicato de la compañía.

El derrame de toneladas de carbón que contaminaron las aguas de una
zona turística de la bahía de Santa Marta
iba a quedar impune y solo las presiones
de diferentes sectores sociales obligaron
Pero el modelo Drummond no es
al gobierno Santos a imponerle una san- único en el país. Compañías canadienses
ción a la Drummond . La sanción se
que explotan minas de oro o están inimpuso no solo por la contamitentando obtener contratos de
nación de las aguas, sino
explotación de grandes yapor haber incumplido los
cimientos de ese mineral
...A todo esto se
plazos que se le habían
en el país han demossuma
la
contaminación
fijado para construir un
trado que poco o nada
de ríos y fuentes de agua
muelle apropiado para
les importan las leyes
la carga del carbón di- en la zona donde se ubican ambientales, la conserrectamente a los barcos
vación de las aguas, los
los yacimientos de cary no usando barcazas
suelos, la posibilidad de
bón...
como lo venía haciendo.
emprender un tipo de minería que no traiga tantas
Pero lo que no se ha
consecuencias negativas para
contado es que la Drummond bala muy rica biodiversidad que tiene
sándose en las gabelas que le dan los con- nuestro país y para la propia vida humatratos firmados con el Estado colombia- na.
no ha procedido a hacer aparecer en sus
cuentas como gastos operativos los carLa Medoro, por ejemplo, que se
bones derramados en la bahía, reducien- apoderó de las minas de oro de Marmado así, aún más, el monto de dineros de to, en el departamento de Caldas, centro
las regalías que debe recibir el gobierno. occidente del país, explotadas en forma
artesanal por centenares de mineros desA todo esto se suma la contami- de la época colonial, decidió expulsar a
nación de ríos y fuentes de agua en la estos pequeños productores e inclusive
zona donde se ubican los yacimientos de hacer trasladar a la cabecera municipal a
carbón; la desertificación de los suelos otro lugar porque el pueblo se encuentra
9

Protagonistas de la prosperidad democrática

regiones ubicadas a más de 3 mil metros
de altura en zonas tropicales solo existen
en cuatro países del mundo, Colombia,
Ecuador, Venezuela y Costa Rica.

ubicado en terrenos ricos en el mineral.
Con una inversión de 25 millones de dólares esta empresa canadiense se va a hacer a un botín de más de 5 mil millones de
dólares en los próximos años.

Ahora bien, el botín que quieren tomar los inversionistas canadienses
es bastante considerable. Se calcula que
“Angostura” tiene unas 13,6 millones de
onzas de oro que comercializadas pueden
representar más de 20 mil millones de dólares. Esta cifra explica que los empresarios hablen de que hasta el momento han
“invertido” 230 millones de dólares y
que si se les autoriza la explotación están
dispuestos a “invertir” más de 3 mil millones de dólares. De los 20 mil millones
de dólares que produciría el oro de estas
minas en el mejor de los casos al Estado
Colombiano le correspondería un 5% de
ese total, es decir, unos mil millones de
dólares.

En el departamento de Santander,
en el oriente de Colombia, otros inversionistas canadienses que antes se hacían
llamar “GreyStar” y ahora se denominan
“Eco Oro”, están empeñados en lograr
del gobierno nacional la autorización
para emprender la explotación de los yacimientos de “Angostura” ubicados en
pleno páramo de San Turbán. El páramo
es la fábrica de agua que surte del líquido
a Bucaramanga y a otros municipios del
departamento. Autorizar la explotación
del oro significaría el arrasamiento de los
bosques de esta zona de alta montaña, el
envenenamiento de las aguas con el mercurio y demás químicos que se utilizan
para la extracción del mineral y la pérdida de las muchas especies vegetales y
En el petróleo, la situación no es
muy diferente. La principal compañía
animales. Recordemos que este tipo de
10

extranjera presente en la explotación de
este producto en el país es Pacific Rubiales, una compañía con sede nominal
en Canadá, pero propiedad de capitalistas venezolanos. Algunos de ellos residen
en nuestro país y han construido fuertes
lazos comerciales y de amistad con la élite dirigente colombiana. Pacific explota
el yacimiento petrolero más grande del
país, Caño Rubiales en el departamento
del Meta, que produce más de 200 mil barriles diarios.

la pobreza en cerca de 2 millones de personas durante su gobierno, otros estudios
y el mismo acercamiento a la realidad
diaria que se vive en campos y ciudades
nos indican un panorama muy diferente.

Esta bonanza le ha permitido a la
compañía obtener gigantescas rentabilidades de más del 50% anual sobre las
inversiones hechas y acumular ganancias
de más de 500 millones de dólares el año
pasado. De hecho, el grupo “Pacific Rubiales”, que también está conectado con
las empresas explotadoras de oro “Medoro” y “Ecooro”, se ha convertido en uno
de los cinco más grandes grupos empresariales de Colombia.

El 27% de la población colombiana tiene sus necesidades básicas insatisfechas, pero si analizamos esta situación
por etnias los datos son alarmantes. El
57% de la población indígena y el 66%
de los afro descendientes tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Este término es una manera elegante de señalar
las condiciones de extrema pobreza, de
miseria, en que se debaten estas poblaciones.

De los 1.100 municipios que tiene Colombia, 866 municipios o sea más
del 79%, tienen al 66% de sus habitantes
con las necesidades básicas de alimentación, salud, agua potable, educación, insatisfechas.

Mientras los inversionistas extranjeros y colombianos se enriquecen
con las explotaciones mineras, el país se
des-industrializa, el mercado laboral es
cada vez más precario, cada vez ofrece
menos oportunidades de empleo de buena calidad y aumentan el clientelismo y
la corrupción en el aparato administrativo
del Estado.

Recordemos que en zonas como la
Costa Pacífica donde más del 85% de sus
habitantes son afro descendientes los niveles de pobreza alcanzan más del 80%.
En el departamento del Chocó el promedio de ingresos anuales por habitante es 6
veces menor que el de los habitantes de
Bogotá. Mientras el ingreso anual por habitante en Bogotá es de cerca de 11 mil
dólares, el del Chocó es de unos 1.800
INEQUIDAD “DEMOCRÁTICA”
dólares. Bogotá produce anualmente bienes y servicios por valor de 89 mil milloese a que el presidente Santos insiste nes de dólares, lo que representa el 25%
en mostrar cifras que supuestamente del total producido por la economía coprueban la reducción de la población en lombiana en el 2013. El producido de la

P
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economía chocoana no llega a representar ausencia la carne, las verduras y otros
alimentos básicos. Y a esto se agrega la
el 1% del total de la economía del país.
carencia de agua potable en la mayoría de
La pobreza en las áreas campesinas está las comunidades, fuente de todo tipo de
mucho más extendida que en las ciuda- enfermedades gastrointestinales.
des. Cuatro de cada cinco campesinos
La economía de alto consumo, la
ganan menos del salario mínimo mensual legal, que ahora equivale a unos $ economía de la bonanza que tanto cele616.000= 308 dólares apróximadamente. bran el gobierno y los grandes medios de
Áreas rurales de las Costas Atlántica y comunicación, es monopolio de un pePacífica se encuentran no solo entre las queñísimo sector de privilegiados, apromás pobres de Colombia, sino del conti- ximadamente el 2,5% de la población del
nente, con ingresos anuales por habitante país y de una clase media que se ha forinferiores a los mil dólares, cifras muy mado en esa ideología consumista y que
parecidas a las de algunos de los países alcanza al 28% del total de los habitantes
de la nación. Mientras este 30% disfruta
más pobres del planeta.
de las ventajas de la “modernidad” capiEstas regiones son zonas donde talista, el 70% restante debe conformarse
el hambre y la desnutrición son presen- con sobrevivir apelando a todo tipo de
cias constantes en la vida de sus habitan- estrategias en el mercado del “rebusque”
tes. Regiones donde más del 80% de sus y el subempleo.
pobladores apenas tienen una comida al
día, comida en la que brillan por su
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SIN NOVEDADES

EN EL FRENTE

Política

La campaña presidencial hasta ahora tiene un tono gris, aburrido. El presidente, Juan
Manuel Santos, camina sin mayores contratiempos hacia su reelección a pesar de las
muchas fallas y vacíos de su gobierno en la gestión administrativa y de la falta de carisma del candidato que no despierta grandes entusiasmos en el electorado.

P

un programa de centro-derecha, obteniendo una votación significativa. Luego
se unió a Santos y se convirtió en su ministro más importante, primero desde la
cartera del Interior y luego desde la de
Vivienda. A través de este ministerio impulsó el programa bandera del gobierno
que proponía regalarle cien mil casas a
los sectores más empobrecidos del país.

or sustracción de materia, Santos
es el favorito en las encuestas ya
que ninguno o ninguna de las candidaturas rivales parece tener el empuje,
la credibilidad política suficiente para hacer tambalear las aspiraciones del actual
presidente. Además, la selección como
candidato a vicepresidente de Germán
Vargas Lleras , le da más solidez y credibilidad
a la aspiración de
Santos entre ciertos
sectores
de la élite
y de clase
media.

Es un hombre que tiene
simpatías y
aliados en
los círculos
empresariales del país,
en las fuerzas armadas
y es, a la vez,
un personaje
Va r g a s
habilidoso,
Lleras, es
Sanos
y
Vargas
Lleras,
la
boda
del
año.
un polítique sabe maco de amplia trayectoria vinculado como nejar con propiedad los hilos de las neSantos por lazos familiares al pequeño gociaciones y cambalaches políticos en la
círculo que ha gobernado al país desde trastienda. A pesar de ciertas resistencias
el siglo 19. En el 2010 se presentó como dentro de la coalición de gobierno, Santos
candidato a la presidencia a nombre de su impuso su nominación pensando, tal vez,
partido, “Cambio Radical”, defendiendo en las muchas dificultades políticas que
13

tendrá que enfrentar una vez se llegue a esta coyuntura electoral en la que con una
un acuerdo de paz con la s FARC.
candidatura de unidad hubiera podido
enfrentar con muchas posibilidades de
Pero pese a este apoyo de Vargas victoria la candidatura de Santos.
Lleras, lo más factible es que la presidenLa “Alianza Verde”, donde se
cia deba definirse en una segunda vuelta unieron los progresistas del alcalde de
y que el voto en blanco tendrá un gran Bogotá, Gustavo Petro, con los antiguos
protagonismo. Además, el paro agrario y militantes del partido Verde, entre los
otros conflictos sociales que se anuncian cuales hay una variada gama de opciones
a raíz de la destitución de Gustavo Petro políticas desde la centro-derecha de Encomo alcalde de Bogotá, sin duda pon- rique Peñalosa, hasta simpatizantes del
drán a prueba la candidatura oficialista.
ex candidato, Antanas Mockus, tampoco llegó a un acuerdo de consenso para
El candidato Uribista, Oscar Iván apoyar a un candidato que representara a
Zuluaga, definitivamente no ha despega- todos los sectores de la alianza.
do ni en las encuestas, ni en su aceptación dentro de los propios seguidores del
Pero, tal como lo estipulaban los
ex presidente. La otra carta de los secto- estatutos, se realizó una consulta interna
res de derecha, la candidata del partido para elegir al candidato oficial del moConservador, Marta Lucía Ramírez, ex vimiento que ganó Peñalosa, derrotando
ministra de defensa de Uribe, tampoco por amplio margen a los senadores John
ha encontrado mayores apoyos en el elec- Sudarsky y Camilo Romero. Sin embartorado.
go, Antonio Navarro y otros dirigentes
De hecho, los conservadores están progresistas han sido claros en afirmar
divididos. El sector oficialista al que se ha que no apoyarán bajo ningún concepto
sumado el ex presidente Pastrana, respal- la propuesta electoral de Peñalosa. Los
da la candidatura de Ramírez. El sector principales motivos de ese rechazo, basSantista, en el que se agrupan los congre- tante justificados por lo demás, son las
sistas que manejan las más grandes clien- alianzas que Peñalosa hizo en su frustratelas electorales en los departamentos,
están aliados con el actual presidente.
Este sector quedó bastante fortalecido
después de los resultados de las elecciones al Congreso. De hecho, varios
de los senadores que respaldan la candidatura de Ramírez fracasaron en su
intento de ser reelegidos.
La izquierda, igualmente, dividida y debilitada, ha desaprovechado
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da campaña a la alcaldía de Bogotá con
el ex presidente Uribe y la abierta crítica
a la gestión de Petro en la Alcaldía y el
apoyo que le ha dado a su revocatoria.
Lo cierto es, que con el gran caudal de votos que recogió Peñalosa en la
consulta, muy superior al total de su partido en las votaciones para el congreso, su
candidatura queda fortalecida para recoger a muchos sectores de centro e independientes que no están de acuerdo con la
reelección de Santos, ni con las candidaturas de oposición que hasta ahora se han
presentado. En estas condiciones no sería
de extrañar un enfrentamiento en segunda
vuelta entre el presidente Santos y Enrique Peñalosa.

parte sectores del antiguo partido comunista y otros que estaban también militando en el movimiento de “Marcha Patriótica”. Desafortunadamente, ninguno
de los candidatos que presentó a las
elecciones del Congreso obtuvo una curul y esto es en
El Polo Democráparte consecuencia del
tico, por su lado, ha sos...En estas condicioperíodo de más de 20
tenido la candidatura de
nes no sería de extrañar
años en que había estala ex alcaldesa de Boun enfrentamiento en se- do inactivo por falta de
gotá, Clara López, que
gunda vuelta entre el pre- garantías políticas el
tampoco, a pesar de las
sidente Santos y Enrique partido.
muchas cualidades de
Peñalosa...
la candidata, ha logrado
Curiosamente el
repuntar en las encuestas
mayor
reto
a las aspiraciofrente al presidente Sannes de Santos es el alto portos. Sin embargo, entendiendo
centaje
que en las encuestas marca
que la coyuntura política exige tender
puentes de encuentro, convergencia con el voto en blanco. Estos altos porcentajes
otros sectores de la izquierda, han llegado demuestran la insatisfacción de grandes
a un acuerdo con el partido de la “Unión grupos de ciudadanos con el sistema poPatriótica” y su candidata Aida Avella lítico actual y con las opciones electorapara participar en las elecciones presiden- les que este ofrece. Es un rechazo a las
ciales con una fórmula única, Clara a la corruptelas, el clientelismo y la falta de
consecuencia entre lo que se dice y lo que
presidencia y Aida a la Vicepresidencia
se hace por parte de los partidos y sus
De la “Unión Patriótica” hacen jefes políticos sea cual sea la ideología
15

que dicen defender.

La elección para el Senado, de carácter
nacional, marcó varios hechos significativos. El primero, que el Partido del presidente Santos, el Partido de la U, aunque
perdió algunas curules, siguió siendo la
primera fuerza electoral del país, con los
21 senadores elegidos.

La izquierda, por ejemplo, ha salido mal calificada de su gestión en la Alcaldía de Bogotá en los últimos años. El
escándalo de corrupción que acabó con
la carrera política del ex alcalde, Samuel
Moreno, terminó afectando también la
reputación del “Polo Democrático” entre
El segundo, que el Centro Demociertos sectores independientes del elec- crático, el partido del ex presidente Uribe, obtuvo buenos resultados en Bogotá,
torado.
Antioquia, el Antiguo Caldas, gracias a
En el caso de Gustavo Petro, una la credibilidad que todavía tiene Uribe
cosa ha sido la solidaridad que el alcalde entre grandes sectores de clases medias y
ha recibido por la injusta y desproporcio- populares. Sus 19 senadores le ofrecen al
nada sanción que le impuso el Procurador ex presidente un apoyo para convertirse
Ordóñez y otra muy distinta la evaluación en un permanente “dolor de cabeza” desque se hace de su gestión administrativa de la oposición de extrema derecha para
al frente de la Alcaldía. Esta gestión tiene el posible segundo mandato de Santos.
muchos vacíos y errores, pese a la visión
El tercero, que el Partido Conprogresista y de defensa de los intereses
de los sectores con la que Petro quiso servador, símbolo del clientelismo y el
“caciquismo” electoral en el país, obtuvo
ejercer el cargo.
unos resultados electorales bastante posiABSTENCIÓN, CLIENTELISMO Y tivos, lo que lo convierte en el fiel de la
balanza, en la pieza clave para dar o quiMÁS DE LO MISMO

L

as elecciones para el Congreso estuvieron marcadas
por una gran abstención electoral. Cerca del 55% de los potenciales votantes se abstuvieron de
concurrir a las urnas. A este fenómeno deben sumarse la gran cantidad de votos nulos y en blanco
que se registraron, más del 20%
del total, señal clara de que el actual sistema electoral tiene grandes vacíos y fallas.
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tar mayorías en la próxima legislatura.
Tanto los Santistas como los Uribistas se
verán obligados a cortejarlos para impulsar o frenar en el Congreso las reformas
y demás leyes que surjan de los posibles
acuerdos de paz con las FARC. En ese
sentido, quizás el presidente Santos tenga
la mano ganadora porque tiene para ofrecerles a los “caciques “ conservadores
la llamada “mermelada” de los puestos
públicos, los contratos administrativos y
otras gabelas del poder.

bien no es del todo negativo, refleja, también, las consecuencias de las divisiones
y luchas sectarias que han impedido formar un movimiento de unidad. Un movimiento que hubiera podido atraer a miles
de votantes independientes, cansados de
la corrupción y politiquería tradicionales
y consolidarse como un gran bloque político en el Congreso.
En la Cámara de Representantes,
elegida por departamentos, los resultados
electorales fueron bastante diferentes. El
gran triunfador fue el Partido Liberal, seguido del Partido de la U y de los Conservadores. El partido del ex presidente
Uribe fue ampliamente derrotado y debió
conformarse con unas 12 curules de las

Otros hechos de la jornada fueron
la votación relativamente baja del Partido
Liberal a quien algunas encuestas daban
como ganador de las elecciones en el Senado; la magnífica votación alcanzada

...Dentro de la “Alianza Verde”, se destaca el respaldo electoral obtenido
por Claudia López, periodista e investigadora independiente...
por el líder del “Polo”, el senador Jorge
Enrique Robledo, quien fue, individualmente, el senador más votado en el país
y se convirtió en factor clave para que su
partido pudiera pasar el umbral del 3%
del total de votos que le permitió conservar su personería jurídica.

165 que conforman el total de la Cámara.
En la próxima Cámara de Representantes, los partidos que apoyan al presidente Santos, la U, el Liberal y Cambio
Radical, van a gozar de una amplia mayoría. El problema para el presidente va
a estar en el Senado, donde sus aliados
tienen 47 de las 102 curules, lo que les
obligará a negociar con el Conservatismo
y otros partidos más pequeños las mayorías que necesitan para la aprobación de
las propuestas del gobierno.

Dentro de la “Alianza Verde”,
se destaca el respaldo electoral obtenido
por Claudia López, periodista e investigadora independiente, de gran prestigio
por su lucha contra la corrupción y el paramilitarismo en el país.

En el Parlamento Andino, una
Los partidos de Centro izquierda, institución inútil y en trance de desapael Polo y la Alianza, obtuvieron cada uno recer, ganó por amplia mayoría el voto en
5 curules en el senado, resultado que si blanco, lo que obligará a repetir las elec17

ciones, si los pocos partidos que insistie- a oficiales de alta graduación. Gobiernos
ron en proponer candidatos no entienden como el de Santos cuando se ven presiola lección que les dio la ciudadanía.
nados a actuar por la contundencia de
los informes periodísticos generalmente
En realidad, y como bien lo defi- suelen destituir o remover a algunos ofinió el senador Robledo, estas elecciones ciales de sus cargos, pero no se atreven
al congreso fueron una gigantesca mues- a tocar las estructuras que al interior del
tra de derroche de dineros, de corrupción ejército, de la policía son las que crean
y de cinismo. Las maquinarias clientelis- el clima propicio para que prospere la cotas, con muy pocas excepciones, impusie- rrupción. Ya parece ser una tradición el
ron su poder y el llamado voto de opinión enriquecimiento ilícito de los generales
resultó marginal ante el desborde de re- y coroneles que manejan los contratos de
cursos económicos y presiones al elec- compra de armas, alimentos, uniformes,
torado que aplicaron los jefes políticos dotaciones, medicinas y demás elemenque tradicionalmente se han lucrado de tos que se necesitan para el funcionalos dineros y de todos los privilegios que miento de estas instituciones.
un sistema administrativo corrupto como
Estas estructuras también termiel colombiano les concede.
nan justificando los crímenes cometidos
CORRUPCIÓN, PRESENTE, ¡AR!
contra civiles o las acciones que se emprenden para difamar o intimidar a los
a corrupción hace parte del tejido ins- propios jueces y demás funcionarios que
titucional del país como consecuen- se atreven a cuestionar las actuaciones de
cia, entre otros factores, de la cultura del los militares.
“todo vale” y del dinero fácil que se imEn esta ocasión la revista Semana
puso con cinismo y arrogancia en el país.
El gobierno Uribe fue un fiel reflejo de reveló unas grabaciones que compromeeste pragmatismo que no respeta éticas, tían al propio comandante de las fuerzas
ni derechos y que solo está interesado en militares, general Leonardo Barrero, en
defender y promover los intereses de los una serie de conversaciones con el copoderosos, sean cuales sean esos intere- ronel Robinson González, quien está
siendo procesado por el asesinato de dos
ses.
campesinos que presentó años atrás como
Las Fuerzas Armadas también “guerrilleros caídos en combate” para gahacen parte de esta red de corrupción e nar puntos en su hoja de servicios. Es un
impunidades. Muy de vez en cuando y caso de los conocidos como “falsos posidebido a la acción valerosa de algunos tivos”, o asesinatos sistemáticos de civiperiodistas se destapan algunas de estas les, que se presentaron en el gobierno de
realidades y la opinión pública se ve con- Uribe y causaron en esa época un rememovida por escándalos que comprometen zón en la cúpula de mando del Ejército.

L
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El Coronel González, pese a estar nominalmente detenido, no solo tenía acceso
al general Barrero, sino que tomaba “vacaciones” con la familia, salía y entraba del centro de reclusión a voluntad y
negociaba y presionaba a otros oficiales
para que le repartieran a él y a sus amigos
contratos de varios miles de millones de
pesos destinados a la compra de dotaciones y otros elementos de logística del
Ejército.

chos oficiales quienes se sienten autorizados a aprovechar sus cargos para hacer
todo tipo de negocios con los dineros
de los presupuestos institucionales del
Ejército y demás armas. En este año, por
ejemplo, hay disponibles más de 3 billones de pesos= 1.500 millones de dólares
para contratos de suministro de bienes y
servicios. Quieren enriquecerse rápidamente, imitando, así, los modos de vida
de alto lujo de los empresarios y grandes
propietarios con quienes se relacionan en
el desempeño de sus cargos. Y lo peor es
que creen que no pueden ser juzgados por
estos abusos.

Barrero en una de las conversaciones se expresa en términos injuriosos
contra la fiscalía y los fiscales que
juzgan a militares como González. Más aún, se atreve a
El país ha sido testigo en
darle el consejo de que él
estos años de cómo va...Barrero en una de
y otros afectados por los
rios altos oficiales de la
las
conversaciones
se
exprocesos de los “Falsos
policía y de las fuerzas
positivos” hagan una presa en términos injuriosos militares han incurri“mafia” para enlodar y contra la fiscalía y los fisca- do en tratos y alianzas
les que juzgan a militares
quitarle toda autoridad
con narcotraficantes,
a los fiscales.
contratistas y políticos
como Gonzalez...
corruptos en el afán de
Lo que el general
enriquecerse, sin ningún
Barrero expresó es lo que opireato, ni escrúpulo. Algunos
na buena parte de la oficialidad de
de ellos han terminado sus carreras
las Fuerzas militares sobre la Justicia ci- condenados por los tribunales de justicia,
vil y el sistema legal que pretende defen- pero lo cierto es que la inmensa mayoría
der los derechos de la ciudadanía. Sien- de estos abusos quedan en la más comten un absoluto desprecio por ese sistema pleta impunidad.
y se consideran a sí mismos intocables,
una especie de Estado dentro del Estado,
La mayoría de los corruptos louna casta especial de funcionarios que graron consolidar sus fortunas y disfrutar
no tienen que darle respuestas a ninguna de las riquezas obtenidas tramposamente
institución sobre sus actos en el servicio fortaleciendo el deseo de imitar ese momilitar y policial.
delo de conducta entre sus subalternos.
Esta actitud ha hecho carrera entre mu-

El escándalo denunciado por Se19

mana terminó con la remoción del general Barrero y de la mayor parte de los
oficiales que hacían parte de la cúpula de
mando de las fuerzas armadas. No faltaron las protestas acaloradas de algunos de
ellos contra las decisiones del presidente
Santos y de su ministro de Defensa, Juan
Carlos Pinzón.

Todas estas maniobras dejan ver
la inconformidad que existe en un gran
porcentaje de la oficialidad de las fuerzas armadas por el proceso de paz que el
presidente ha impulsado con las FARC.
Temen que dentro de los acuerdos quede
definida una sustancial reducción del pie
de fuerza y de los presupuestos que ahora
disfrutan el Ejército y las demás armas.
Y temen, también, que en el post conflicto muchos de ellos se vean procesados y
juzgados por delitos de lesa humanidad
ante tribunales internacionales de justicia, pese a las declaraciones y promesas
de Santos de que no se negocia, ni se negociará el futuro de las fuerzas militares
en los diálogos de La Habana.

Unos días antes de estallar el escándalo que comprometió al General Barrero se había denunciado en algunos medios de comunicación la existencia de un
centro de seguimientos e interceptaciones
instalado por el Ejército en un barrio de
Bogotá bajo el disfraz de un restaurante
popular. El centro, al parecer, funcionaba como una rueda suelta de espionaje
al servicio de un grupo de militares que,
según dicen algunos comentaristas, tiene
simpatías por las posiciones políticas de
extrema derecha del ex presidente Uribe
y desean sabotear el proceso de paz con
las FARC. Al parecer venían “chuzando”
al presidente Santos, a los comisionados
del gobierno en las conversaciones con
las FARC y a otros altos personajes.

LA CONSPIRACIÓN

A

pesar de las presiones del Procurador, Alejandro Ordóñez, para que se
cumpliera sin más dilaciones la sanción
de destitución del cargo que había expedido contra el alcalde de Bogotá, Gustavo
Petro, el alcalde logró a través de diferentes recursos jurídicos suspender temporalmente la medida. La sanción incluye
Pero la tramoya que se oculta tras también la prohibición a Petro de ejercer
los autores de este operativo de espionaje cargos públicos por 15 años.
es tan compleja que el propio presidente
Santos después de unas primeras declaEn primer lugar, lo arbitrario y
raciones en las que exigía castigar sin desmedido de las sanciones impuestas
contemplaciones a los culpables, se echó por el Procurador despertó en buena parte
para atrás y se conformó con decir que el de la ciudadanía de Bogotá un sentimienoperativo hacía parte de los trabajos que to de apoyo y respaldo al alcalde Petro,
el ejército legalmente podía hacer para más allá de las críticas que algunos tienen
recoger información valiosa para la segu- sobre su gestión administrativa.
ridad del Estado.
Petro y sus asesores con gran ha20

bilidad política convocaron manifestacio- plena vigencia causando el efecto político
nes populares y otros eventos de respaldo que los enemigos de Petro quieren lograr
al alcalde lo que terminó por fortalecer su con su destitución.
imagen en las encuestas de opinión.
El Consejo de la Judicatura, uno
En segundo lugar, aplicaron una de los organismos más corruptos del acestrategia de defensa jurídica de sus de- tual sistema judicial, a su vez, también
rechos en varios frentes. Por un lado, de- negó la validez de las tutelas presentadas
cenas de amigos del alcalde pusieron tu- por los amigos de Petro para revocar la
telas en diferentes juzgados para tratar de orden de destitución expedida por el Prosuspender las decisiones del procurador. curador.
Algunas de ellas fueron aceptadas por
el Tribunal Superior de Cundinamarca
Por otra parte, Petro había interque ordenó la suspensión temporal de la puesto una solicitud a la Comisión Intedestitución del alcalde. Todas estas tute- ramericana de Derechos Humanos de la
las, unificadas, pasaron para su estudio al OEA para que dictara medidas cautelares
Consejo de la Judicatura.
El mismo alcalde presentó otra
tutela ante el Consejo de Estado cuestionando la legalidad de la sanción
impuesta por el Procurador. El Consejo de Estado dentro del sistema judicial colombiano es la institución que en
última instancia dirime o resuelve todos
los pleitos que surgen de las decisiones
administrativas tomadas por los
funcionarios públicos. Tras
estudiarla y por una estrecha
mayoría el Consejo de Estado la rechazó argumentando
que para defender sus derechos ante ese organismo
el alcalde tiene el recurso
de poner una demanda,
cuyo trámite, y esto es lo
que no aclaran los consejeros, puede demorarse varios años. Mientras tanto,
la sanción impuesta tendría
21

Petro,víctima de la nueva inquisición

a favor suyo tomando en cuenta la falta
de garantías para su defensa que tuvo en
el proceso frente al procurador. El procurador y sus aliados también visitaron la
Comisión para alegar que las sanciones
impuestas al alcalde son justas y obedecen a lo establecido por la legislación
colombiana.

ganador de la revocatoria y este posible
triunfo podría haberse convertido en una
especie de ola impulsadora de los candidatos “petristas” al Congreso, en perjuicio de los candidatos del gobierno.
Este hecho, sumado a otros mezquinos cálculos políticos explican, entonces, que el Registrador Carlos Sánchez,
liberal Santista, hubiera cambiado la
fecha de la elección para la revocatoria.
La trasladó al mes de abril, cuando ya
hubieran pasado las elecciones al Congreso y se calculaba que podría haberse
debilitado el apoyo a Petro o que su sanción podría haber sido confirmada en las
diferentes Cortes.

El temor del procurador Ordóñez y de sus aliados era que la Comisión
dictara las medidas cautelares que son de
obligatorio cumplimiento por parte del
Estado colombiano. Estas medidas suspenderían las sanciones contra Petro y
esta suspensión podría prolongarse por
varios años convirtiéndose en una derrota política para Ordóñez y sus aliados
uribistas que desean a toda costa elimiPero la situación política del alnar políticamente al alcalde de la vida na- calde dio un giro inesperado después de
cional.
que el Consejo de Estado descalificara todas las tutelas que se le presentaron para
Otro frente que tuvo que cubrir el invalidar la destitución ordenada por el
alcalde y en el que también fueron muy procurador y que la comisión interamerivisibles las maquinaciones de sus enemi- cana de Derechos Humanos, enterada de
gos, fue el de la revocatoria de su man- esta negativa hubiera expedido las medidato como alcalde. La revocatoria estuvo das cautelares a favor de Petro.
liderada por gentes vinculadas al Uribismo como el representante Miguel Gómez
El presidente Santos, demostrany el ex vicepresidente Francisco Santos, do por enésima vez su carácter calculaquien se vinculó a la misma en estos días dor se negó a aceptar la decisión de la
pensando en fortalecer su imagen como comisión y procedió a destituir al alcalde.
“líder cívico” para una posible candidatu- Nombró como alcalde encargado a su mira a la alcaldía de la capital.
nistro de trabajo Rafael Pardo.
Inicialmente la revocatoria había
Con esta maniobra Santos ha
sido fijada por la Registraduría Nacional querido ganarse los votos de sectores depara el primer domingo de marzo, ocho rechistas del electorado.
días antes de las elecciones al Congreso. Las encuestas daban al alcalde como
22

POST
¿CONFLICTO

Movimiento
Popular

¿

Está haciendo carrera en los medios de comunicación y en los sectores académicos el término post conflicto, para señalar el desarrollo político que vendrá en el país tras lograrse
el acuerdo de desmovilización con el grupo guerrillero de las FARC. El término puede prestarse a engaños. Muchos pueden creer literalmente que al hablar de “post conflicto” se
está queriendo decir que una vez lograda la paz con los guerrilleros el conflicto social
en el país ha quedado arreglado, terminado.

P

ero nada es más
lejano de la verdad.
El conflicto social en
Colombia ni arrancó con el
surgimiento de los grupos
guerrilleros, ni va a terminar
con su muy posible desmovilización. El conflicto en
nuestro país nació desde la
implantación de un régimen
colonial clasista, racista y
excluyente que condenó a la
mayoría de nuestra población, a los mestizos, a los
indígenas, a los afros, a la
extrema pobreza e invisibilidad sociales. El conflicto
continuó tras la independencia de España y hubo coyunturas en las cuales la violencia armada definió el control
del poder del Estado entre las
élites y el pueblo pobre como
en diciembre de 1854.
El siglo 20 inició con una
guerra civil, la de los mil
días, que prolongó la hegemonía o control del Estado

por parte de los grupos más
conservadores y autoritarios.
Las reformas liberales de
los años 30 fueron borradas
a sangre y fuego por los
gobiernos conservadores que
dictatorialmente, a partir de
la muerte de Gaitán en 1948,
sumieron al país en una
nueva guerra que se conoce
en nuestra historia como “La
Violencia”.

conoce el papel represivo del
Estado en sus comunidades.

Mientras exista esta desigualdad social, esta gran concentración de la propiedad de
los medios de producción, de
las tierras, de los bancos, del
capital comercial e industrial
seguirá existiendo el conflicto en nuestro país. Ahora
bien, el conflicto puede
tratar de resolverse por la
vía militar como lo intentaDe esta guerra nacieron
ron sin éxito las guerrillas
los grupos guerrilleros que
serían los precursores de los durante decenas de años. El
actuales grupos insurgentes, hecho de negociar un acuerdo para su desmovilización
FARC y ELN.
significa no que se acabe el
conflicto en el país sino que
El gran motor del conflicto
social en nuestro país ha sido los insurgentes han llegado
la EXTREMA DESIGUAL- a la conclusión de que el
DAD SOCIAL que existe
conflicto social del país debe
entre la minoría rica plena
enfrentarse a través de los
de privilegios y una mayoría mecanismos institucionales,
de las reformas políticas
empobrecida, huérfana de
y económicas que puedan
los derechos que nominalmente les reconoce el sistema negociarse con los diferentes
legal. Una mayoría que solo grupos de poder en el país y
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que sean, luego, refrendadas
por el voto popular.
El Post conflicto debe entenderse, entonces, como una
etapa histórica en la cual se
intentan resolver por la vía
legal, por la vía institucional
las principales causas que
han originado el conflicto
social que sufre nuestro
país. La primera de ellas, la
grandísima desigualdad en
los ingresos económicos, en
la satisfacción de las necesidades básicas, en las oportunidades de capacitación y
de vivir la vida con dignidad
que existen en la Colombia
actual.
El post conflicto tampoco es
sinónimo de paz. Es necesario entender que una verdadera paz social no podrá
arraigarse en el país hasta
tanto no sean suprimidas las
causas que han dado lugar
a la desigualdad social y a
la violación de los derechos
sociales y políticos de la
población.
En el Post conflicto, tal

como está
planteada
la realidad
actual de
nuestro país,
podrían
incluso multiplicarse las
acciones criminales de
los grupos
delincuenciales llámense neo
paramilitares, bacrim. Mafias, disidencias de la guerrilla. Estas acciones criminales
podrían debilitar los planes
y las intenciones de los
sectores que desean comprometerse en la construcción de
una verdadera paz social para
nuestra nación.

proceso de educación y de
movilización popular para
apoyar esos cambios.
CRIMEN, COMPAÑÍA
ILIMITADA

L

as bandas de neo paramilitares o “Bacrim” como
las denomina el gobierno
tienen presencia actual en
más de 347 municipios del
país, ubicados en unos 15
departamentos. La principal y con mayor influencia
social y control territorial es
la llamada de los “Urabeños”, que desde la región
de Urabá en el departamento
de Antioquia ha pasado a
controlar buena parte de las
bandas juveniles que operan
El post conflicto, de darse
en las barriadas populares de
el acuerdo entre las FARC
Medellín y de otras ciudades
y el gobierno Santos, será,
del país. La presencia de los
sin duda alguna, un período
“Urabeños” es notoria en decomplejo, difícil. Es muy
partamentos como Córdoba,
posible que los sectores que Sucre, Atlántico, Magdalena,
defienden que la realidad so- Cesar.
cial actual no tenga cambios
porque sus intereses econóA la par de los “Urabeños”
micos y políticos dependen
hay otras “Bacrim” de menor
de que el modelo de exclupoderío y concentradas en
sión y desigualdad social
ciertas regiones de departacontinúe, se opongan con
mentos como Valle, Cauca,
todo tipo de armas legales e Nariño, Meta, Santander,
ilegales a la implantación de Norte de Santander, Cundilas reformas que el país debe namarca y que responden
poner en práctica si de vera nombres genéricos como
dad quiere construir la paz.
“Águilas negras”.
Y nadie puede asegurar que
las reformas tendrán éxito a
menos que se dé un intenso
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Más de 6.000 miembros
tienen estos grupos criminales neo paramilitares que ya

no operan como los antiguos
tomando como pretexto la
ideología anti subversiva,
sino que lo hacen como verdaderas mafias interesadas
en hacer dinero con todo tipo
de negocios legales e ilegales que incluyen la minería
del oro; la explotación de
plantaciones agrícolas; las
extorsiones a comerciantes
, transportadores, funcionarios públicos; el tráfico y
el microtráfico de drogas,
el contrabando de gasolina
desde Venezuela; el tráfico de
armas, En algunos de estos
negocios , estas bandas han
hecho alianzas con grupos o
frentes de las guerrillas.
Para consolidar el control de
los barrios populares en las
ciudades bandas como la de
los “Urabeños” han puesto a
su servicio a las decenas de
pandillas o combos juveniles
que se han formado en ciudades como Medellín, Cali o
Bogotá.
En Medellín, donde la presencia de los “Urabeños” es
dominante, operan más de
350 combos integrados por

más de 13 mil jóvenes que
controlan el 60% de la ciudad. Muchos de estos “combos” tienen armas de gran
alcance y recaudan grandes
cantidades de dinero.
En Bogotá, algunos estudios hablan de 1320 pandillas con cerca de 19.700
integrantes. Las localidades
más afectadas por este fenómeno son Ciudad Bolívar,
Ciudad Kennedy, Bosa, Suba
y San Cristóbal. Hay que
aclarar que la mayor parte de
estas pandillas no tienen el
armamento sofisticado y los
recursos financieros con los
que cuentan los “combos” de
Medellín.
En Cali, hay no menos de
300 “combos” con más de
9000 jóvenes, algunos de
ellos trabajando al servicio
de las “Bacrim” y las mafias
del narcotráfico.
Buenaventura, el principal
puerto sobre el Pacífico colombiano con unos 450 mil
habitantes se ha onvertido en
la ciudad símbolo del accionar criminal de estas bandas.

Ostenta el triste record de ser
la ciudad con la más alta tasa
de asesinatos en America
Latina. Los Urabeños y otras
bandas rivales ejercen su
dominio en la ciudad aterrorizando a la población civil
con prácticas demenciales
como los descuartizamientos
de personas vivas en casas de
varios barrios de la ciudad.
Que las tres principales
ciudades del país tengan
alrededor de 42 mil jóvenes
organizados en bandas armadas ejerciendo control social
efectivo sobre sus vecindarios es una realidad muy
preocupante. Una realidad
que deberá ser enfrentada y
resuelta a través de alternativas viables y eficaces
en el post conflicto,. De lo
contrario, se puede frustrar
el proceso de construcción
de la paz social repitiendo las
situaciones de exclusión que
promovieron el surgimiento
y el crecimiento acelerado
de las gigantescas pandillas
o “maras” que hoy por hoy
son un verdadero contrapoder en los países centroamericanos.
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CAPOS, ELECCIONES

Y SORPRESAS

En MÉXICO, veinte años después de haberse firmado el Tratado de Libre Comercio entre
los Estados Unidos, Canadá y México, el NAFTA, el balance económico para este país
no es tan positivo como se prometía en aquella época, cuando el presidente de ese
tiempo, Carlos Salinas, planteaba el NAFTA como la puerta de entrada de México a los
países desarrollados.

E

n efecto, el NAFTA terminó arra- Estados Unidos sigue siendo muy grande.
sando con la agricultura campesiEl presidente, Enrique Peña Nieto,
na del país. El país se inundó de
alimentos traídos de Estados Unidos y para hacer aún más favorable el clima de
Canadá, cuyos agricultores reciben gran- negocios a los inversionistas extranjeros,
hizo aprobar una ley en el Congreso
des subsidios económicos de sus
que le quita el monopolio del
gobiernos. El maíz, la base de
negocio petrolero a la comla alimentación del pueblo
...No hay
pañía estatal “Pemex”,
mexicano, ya no es proindustria de muy
ducido localmente y tiealta tecnología en el país permitiendo la entrada
de capitales privados al
ne que ser importado de
y la situación de dependen- sector.
los Estados Unidos.

cia con la economía de los
Estados Unidos sigue
Peña ha dado un
En cuanto a la
buen
golpe publicitario,
industria, es verdad que
siendo muy
con la detención que las
se han creado nuevos emgrande...

agencias de seguridad del
Estado hicieron del capo o jefe
máximo del cartel de narcotraficantes más poderoso, Joaquín “El Chapo”
Guzmán. El Cartel que lidera llamado de
“Sinaloa”, maneja anualmente negocios
de cerca de 3 mil millones de dólares en
unos 30 países. El problema para el presidente es que la imagen favorable que
ha recibido por la captura del “Chapo”
puede desvanecerse rápidamente si como

pleos con la instalación de
fábricas de compañías estadounidenses en México. Pero estas fábricas son de ensamblaje de autos y de otros
artículos que aprovechando el bajo costo de la mano de obra mexicana pueden
luego ofrecerse a precios favorables para
los empresarios y los consumidores norteamericanos. No hay industria de muy
alta tecnología en el país y la situación
de dependencia con la economía de los
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En COSTA RICA, también hubo
sorpresas en la primera vuelta electoral.
En contra de lo que afirmaban las encuestas la presidencia no se va a definir en segunda vuelta entre el candidato oficialista
de centro-derecha, Johnny Araya y José
María Villalta, líder del Frente Amplio de
Centro-izquierda.

pronostican muchos observadores se desata una guerra por su sucesión dentro del
propio cartel . O, también, en el caso muy
probable que los carteles enemigos, como
el de los “Zetas”, intenten aprovechar la
situación para tratar de arrebatarle mercados y rutas de la droga al de Sinaloa.
Entre tanto, en el estado de Michoacán se ha consolidado la alianza
entre los paramilitares y las policías regionales para combatir al cartel de “los
templarios”, hasta hace poco el grupo criminal dominante en esa zona del país.

El candidato más votado en primera vuelta fue Luis Guillermo Solís del
partido”Acción Ciudadana”, también de
centro-izquierda, con el 31% de los votos. Le siguió Araya con el 30% de los
mismos.

En EL SALVADOR, la primera
vuelta de las elecciones presidenciales
“Acción Ciudadana” había perdiarrojó un resultado claramente favorable do la presidencia hace cuatro años frente
al candidato del partido en el
poder, el FMLN, Salvador Sánchez. Sánchez obtuvo el 49%
de los votos, mientras su principal rival, el candidato del partido ARENA de derecha, Norman
Quijano, tenía que conformarse
con el 39%.
La segunda vuelta, aunque pintaba favorable para el
candidato de centro izquierda,
Sánchez, se convirtió en un final
cerradísimo, de “voto finish” en
el que los dos candidatos reclaman el triunfo final.
Finalmente el tribunal
electoral confirmó el triunfo de
Sánchez y la continuidad del
FMLN en el poder.
Solís en Costa Rica, un cambio de libreto
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a la actual presidenta Laura Chinchilla diciones pasó a ser un mero formulismo.
y su posible triunfo en la segunda vuelta señalaría el rompimiento del dominio
En CUBA, el gobierno de Raúl
que los partidos tradicionales, el PLN y Castro obtuvo un gran triunfo diplomático con la realización en su país de la
el Partido Social Cristiano habían ejerAsamblea de la CELAC =Cocido sobre el país en los últimos
cincuenta años.
munidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.
...El electorado cosEl electorado costarricense quiere camLa asamblea retarricense quiere cam- bios en la conducción del
chazó
por unanimidad el
bios en la conducción del
Estado; está cansado de
bloqueo económico que
Estado; está cansado de
la vieja politiquería y los
Estados
Unidos le sigue
la vieja politiquería y los
resabios clientelistas...
imponiendo a Cuba. Perresabios clientelistas de
mitió, también, que algunos
las agrupaciones tradicionapresidentes conservadores o de
les.
derecha de América Latina dialogaran
De hecho, ante las encuestas que con el presidente cubano en una especie
le señalaban una aplastante derrota en la de espaldarazo a las reformas que adesegunda vuelta, Araya renunció a la can- lanta Castro para orientar a su país hacia
didatura y dejó como virtual presidente un sistema económico de “socialismo de
del país a Solís. La elección en estas con- mercado” como el que tiene China.

Raúl Castro o el cambio hacia el socialismo de mercado
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VENEZUELA:
UNA CRISIS NO TAN MADURA

E

l presidente, Nicolás Maduro, ha
tenido que enfrentar una serie de
protestas callejeras en las principales ciudades del país lideradas por los
dirigentes de la oposición. Estos, encabezados primero por Leopoldo López
y después por el ex candidato Henrique
Capriles, han explotado políticamente la
inconformidad de un gran sector de la
población venezolana con los problemas
del desabastecimiento de víveres y artículos de primera necesidad y el aumento de
la inseguridad, ante los cuales el gobierno
no ha sido lo suficientemente enérgico y
eficaz para entrar a resolverlos.

agazapan los interesados en quebrar, en
destruir el gobierno Bolivariano.
Ahora bien, el presidente Maduro pese a que intenta copiar el discurso
y las actitudes de su antiguo jefe, Hugo
Chávez, no alcanza a transmitir al pueblo
la frescura, la inteligencia y la naturalidad que transmitía el coronel. No inspira
ni el cariño, ni la admiración que sigue
inspirando Chávez dentro del pueblo pobre o el respeto a sus habilidades como
verdadero líder que finalmente tuvieron
que reconocerle los opositores.

...Maduro ha caído en fórmulas retóricas repetitivas para descalificar los
reclamos de los sectores que protestan...
Sobra decir, que tras las protestas hay muchos intereses de gobiernos
y empresarios del continente que desean
acabar con el proyecto Chavista y regresar a los viejos tiempos del sistema capitalista neoliberal clientelista dominado
por una pequeña elite de privilegiados.
La resonancia y el despliegue que le han
dado a las protestas medios de prensa en
Estados Unidos y algunos países de América Latina como Colombia, presentándolas como poco menos que una rebelión de
la ciudadanía contra un gobierno “dictatorial” como el de Maduro, reafirman la
tesis de que tras las legítimas protestas y
reclamos de un sector de la población se

Maduro ha caído en fórmulas retóricas repetitivas para descalificar los reclamos de los sectores que protestan, en
vez de plantear con talento político posibles alternativas de solución a los problemas que como el desabastecimiento y la
criminalidad están golpeando al país. Estimular la polarización dividiendo a Venezuela entre amigos y enemigos es una
apuesta que puede terminar desgastando
políticamente al gobierno y favoreciendo
los intereses desestabilizadores.
El gobierno tiene que preocuparse
de entrar a resolver problemas cotidianos que no dan mucha espera como la
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lorizando y la inflación pasa ya del 60%
anual, la más alta del continente.

escasez de víveres o la proliferación de
pandillas y bandas criminales asaltando
e imponiendo su ley en los vecindarios
de las principales ciudades. La aparente
ineficacia de la administración pública
es producto en buena parte del sistema
clientelista y corrupto que se ha montado
con la complicidad de altos dirigentes del
chavismo. Estas prácticas, sin duda alguna, han terminado deformando el ideario
del socialismo bolivariano propuesto por
Chávez.

Frente a todos estos problemas se
necesita de un liderazgo lúcido que sepa
combinar la prudencia y la audacia según
las circunstancias y le transmita a la ciudadanía la sensación de que al frente del
Estado hay un equipo de funcionarios
eficaces y capaces de poner en práctica
programas que atiendan a la solución de
las necesidades más sentidas de la población.

El aparato económico del país está
muy afectado por el exceso de controles,
de un lado, y los privilegios concedidos
a algunos grupos cercanos al poder, del
otro. El dinero que ingresa por el petróleo
no alcanza para cubrir al mismo tiempo
el pago de la deuda externa, los gastos
crecientes de la burocracia y de los programas sociales y las ayudas a terceros
países como Cuba, Nicaragua, Bolivia y
varias naciones del Caribe.

De lo contrario, se seguirá alimentando el
caldo de cultivo para que se debilite el
modelo político heredado de Chávez y tomen fuerza alternativas golpistas inspiradas por los enemigos internos y externos
del proceso.
ECUADOR: CORREA, LLEGARON
LAS DE CAL

E

l presidente Rafael Correa tuvo un
En estas circunstancias, el Bolírelativo revés en las recientes elecvar, la moneda nacional, se ha ido desva- ciones de alcaldes en el país. Sus candidatos fueron derrotados en las
tres principales ciudades, aunque
en el total del país los candidatos
del gobierno ganaron la mayoría
de los cargos en juego.
En Quito, la capital, el
alcalde en funciones Augusto
Barrera, leal al presidente, fue
derrotado en su propuesta de reelección por un candidato de centro-derecha, joven y con carisma,
Mauricio Rodas. Rodas se pre-

Solo Chávez puede ganar éste desafío
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hacer una gestión
administrativa relativamente eficaz,
pródiga en obras
públicas y en el
reordenamiento
de una ciudad que
años atrás había
sido víctima de administraciones ineficaces y corruptas.

Correa se pone la ruana de la reelección

sentó como la cara de la renovación ante PERÚ: UNA SOLA SOMBRA LARGA
un electorado que más que rechazar a Col presidente Ollanta Humala registrarrea, quien sigue gozando de gran popuba bastante mal en las encuestas de
laridad, estaba cansado de los errores en
opinión , pero el fallo de la Corte Internala gestión del anterior alcalde.
cional de Justicia de La Haya, que le dio
Rodas, hábilmente, se ha cuidado la razón al gobierno peruano en la disde criticar directamente al presidente sa- puta con Chile por la propiedad de una
biendo que en un enfrentamiento puede porción de aguas en el océano Pacífico,
llevar las de perder ante el gobierno cen- mejoró por unos días su aceptación dentral. En realidad, el nuevo alcalde está ha- tro de la ciudadanía.
ciendo carrera para en un futuro cercano
Decimos por unos días, porque
tratar de llegar a la presidencia de la república. En el 2013 presentó su candida- poco después se presentó la renuncia de
tura a nombre de un pequeño partido, el su primer ministro, César Villanueva, en
“Suma”, logrando el cuarto lugar dentro rechazo a unas declaraciones de la esposa
de los candidatos que se presentaron a la de Humala, Nadine Heredia y del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla,
elección presidencial.
desautorizándolo porque se había atreviEn Guayaquil, la ciudad más im- do a hablar de un posible incremento del
portante del país, fue reelegido por terce- salario mínimo legal para los trabajadores
ra vez consecutiva el líder conservador, más pobres. Lo irónico es que unos días
Jaime Nebot. Era una reelección cantada antes el gobierno había elevado en un
porque Nebot a su manera ha logrado 50% los sueldos de los propios ministros.

E
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Sobra decir, que el gobierno de
Humala ha resultado una verdadera frustración para los sectores progresistas que,
ilusionados, creyeron en su mensaje renovador cuando estaba en campaña electoral. El actual gobernante ha seguido el
rumbo neoliberal trazado por las anteriores administraciones de Toledo y de Alan
García protegiendo los intereses de los
grandes inversionistas del Perú y del exterior.
La minería ha sido la locomotora
de la bonanza que ha disfrutado la econoHeredia se ha convertido en
mía en estos años, bonanza que, sin emuna especie de “Copresidente” ya que
bargo, no ha llegado a los grandes sectocontinuamente está expresando sus
res empobrecidos de la población.
opiniones políticas sobre las
Hay opulencia y una fiebre
estrategias y medidas ad...el gobierconsumista en los barrios
ministrativas que deben
no de Humala ha
ricos y de clase media
y no deben aplicarse en
alta de Lima y de las
resultado una verdadera
la gestión de gobierno
frustración para los sectores principales ciudades,
de su marido. Su protapero también persiste
gonismo es tan grande progresistas que, ilusionados,
creyeron en su mensaje re- la miseria y la excluque algunos partidarios
sión en las barriadas
de Ollanta han llegado novador cuando estaba en
pobres de la capital; en
campaña electoral...
a hablar de habilitarla lelas zonas indígenas de la
galmente para que se presierra; en las selvas y en los
sente como candidata a sucedepartamentos de la Costa.
derlo en la presidencia.
La relación de subordinación a
los intereses de los grandes empresarios
explica que Humala haya alineado al
Perú en el pacto comercial que ha entrado
en operación recientemente, la “Alianza
del Pacífico”, junto a México, Chile y
Colombia. Todos estos gobiernos siguen
aplicando el modelo neoliberal en la economía y están aliados políticamente con
los Estados Unidos.

Tras la renuncia de Villanueva fue
nombrado como primer ministro, Luis
Cornejo, quien era el ministro de Vivienda. Es el quinto primer ministro que tiene
Humala y esta inestabilidad está reflejando también el poco poder real que tienen
los personajes que ocupan ese cargo, cuyo
nombre tiene más vanidad y pompa que
sustancia política.
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ARGENTINA:

¿DÓNDE ESTÁ LA BOLITA?
El gobierno de Cristina Fernández se ha mostrado incapaz de resolver la crisis económica que sacude al país. Esa crisis se ha visto reflejada en el aumento del costo de vida,
en la devaluación de la moneda nacional frente al dólar, en la reducción de las exportaciones y el crecimiento de los déficit o faltantes de dinero en la tesorería del Estado.

E

l gobierno había dictado unas medidas para
ahorrar divisas y proteger la economía, entre ellas
la congelación de la compra
y venta del dólar que resultaron contraproducentes porque aumentaron la especulación financiera y los temores
de la población sobre la
crisis. Ante estos resultados
poco positivos el ministerio
de Economía tuvo que echar
para atrás esas medidas que
dispararon la inflación y han

terminado perjudicando a los antiimperialista de centro-izquierda que sigue dominando
sectores de clases medias y
populares que eran los que el la política en el continente.
gobierno quería proteger de
Entre tanto, las
la crisis.
fuerzas opositoras en ArgenPese a estas dificul- tina no cesan en sus ataques
tades internas, en el plano
contra el gobierno tratando
de aprovechar al máximo su
internacional la presidenta continúa firmemente
actual debilidad política. En
realidad, Cristina ha tratado
apoyando a sus aliados en
América Latina, entre ellos
de continuar en su gobiera los gobiernos de Venezue- no las políticas sociales de
su difunto marido, Néstor
la, Bolivia, Ecuador, Brasil,
Kirchner, que sacaron al
que hacen parte del bloque

33

país de la terrible crisis que
padeció a principios de este
siglo.

de dólares, que como lo
decíamos antes no resultaron
ser exitosas para el efecto
que se pretendía.

char centenares de millones
de dólares en la organización
de eventos como el campeonato mundial de fútbol o los
juegos olímpicos a realizarse
en Río en el 2016, mientras
no hay recursos para mejorar las instalaciones de las
escuelas, de los hospitales o
los servicios de transporte urbanos, las redes de agua potable, la seguridad ciudadana.

Sin embargo, la
riqueza del país no está
BRASIL: GOLES Y GObasada en un recurso que
LEADAS
pueda monopolizar el Estado
como es el caso del petróleo
La economía Brasien Ecuador y Venezuela. Está leña pasa por un período de
centrada en la exportación
relativo estancamiento ante
de cereales, de carne, que
la caída de las exportaciones
son producidos por miles de de alimentos y de otras magrandes y pequeños empreterias primas a su principal
La presidente, Dilma
sarios privados. Esa riqueza socio comercial, la China.
Rouseff, ha venido dando
les pertenece inicialmente a
muestras de gran talento
ellos y el Estado lo que puepolítico para enfrentar estas
de hacer para tener recursos
protestas. De un lado, ha
financieros para sostener
reconocido que los manisus programas sociales es
festantes tienen razón en
...La presidente,
cobrarles impuestos por
una mayor atenDilma Rouseff, ha veni- exigir
esas exportaciones.
ción del Estado a las nedo dando muestras de gran cesidades más sentidas
Por un tiempo
talento político para enfren- de la población.
la fórmula funcionó,
tar estas protestas...
pero al desbordarse los
Del otro, se ha expregastos del Estado y de
sado críticamente contra
sus programas, la prelos funcionarios que tienen
sidenta optó por subir los
a su cargo la preparación del
impuestos a los empresarios
Mundial exigiendo un maneagrícolas.
jo más austero de los gastos.
Este estancamiento va a la
Y este fue el proble- par con un aumento del costo
No olvidemos que el
ma que causó el enfrentade la vida y del desempleo,
país está entrando a la cammiento entre los productores lo que ha servido de pretexto paña para elegir al sucesor
y el gobierno en esta última
para que las protestas socia- o sucesora de Dilma y que
etapa de la presidencia de
les de grupos independientes, esta, a pesar de todos los proCristina.
anarquistas, de izquierda
blemas sociales y administracontinúen en las principales tivos que tiene que resolver
A los paros de los
ciudades del país.
en su gobierno, sigue siendo
empresarios, el gobierno
la favorita en las encuestas
respondió con medidas de
para ganar la reelección.
urgencia como el congelaEstos grupos afirmiento de la compra-venta
man que no es justo derro34

ESTADOS UNIDOS:

LOS DUEÑOS DEL BALÓN
Las perspectivas para la economía del país en los próximos años han mejorado muchísimo. La nueva tecnología que se está aplicando para la extracción de gas natural y
petróleo de ciertas capas de rocas convertirá a Estados Unidos a la vuelta de pocos años
en un país autosuficiente en materia de combustibles.

T

la Reforma Migratoria que legalizaría
la situación de cerca de 11 millones de
personas indocumentadas, la mayoría de
origen mexicano, que se encuentran en el
país.
En el plano internacional, el Secretario de Estado, John Kerry, continúa
insistiendo en hacer posible un acuerdo
de paz entre Israel y Palestina, pese a
la oposición de buena parte de los grupos políticos que apoyan el gobierno del
Primer Ministro Israelí, el Conservador,
Benjamín Netanyahu.

erminará la dependencia que hasta
ahora ha tenido de proveedores en
regiones tan volátiles y conflictivas como el Medio Oriente.
Más aún, los precios bajos a los
que se negocia el gas natural extraído
de los nuevos yacimientos, empiezan a
hacer viable la reinstalación de industrias
de manufacturas como la textil que habían emigrado del país buscando reducir costos a países del Asia y de América
Latina. Esta reinstalación de industrias

...el Secretario de Estado, John Kerry, continúa insistiendo en hacer posible un
acuerdo de paz entre Israel y Palestina...
La gran Conferencia convocada en Ginebra (Suiza) para acordar un
plan de paz para Siria, país que vive una
intensa y sanguinaria guerra civil, no ha
dado los resultados esperados. Quizás un
primer error de la Conferencia fue el haEl presidente Obama, sigue en- ber vetado en la misma la presencia de
frentando la oposición de los Republica- los delegados de Irán, el principal aliado
nos que dominan la Cámara de represen- del presidente sirio, Bashar Assad.
tantes y han impedido la aprobación de
En Ucrania, el enfrentamienleyes que son parte clave del programa
de gobierno. Entre estas leyes está la de to que se dio entre el presidente Victor
repercutirá favorablemente en la caída de
las tasas de desempleo y revitalizará la
capacidad de consumo de los norteamericanos, consumo del que depende la buena
salud de la economía.
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sur de Ucrania, zona clave para los intereses militares porque allí se encuentran las
principales bases de la flota militar rusa.
La mayoría de la población de Crimen
es rusa y a pesar de las sanciones y amenazas de Estados Unidos y de la Unión
Europea, va a ser muy difícil que Putin
renuncie al control de esa región.

Yanukovich, aliado de Rusia y miles de
manifestantes que por varias semanas
ocuparon las plazas y las calles principales de la capital, Kiev, se saldó inicialmente con el retiro y huida del presidente
y la creación de un gobierno provisional
favorable a los intereses de la Unión Europea y de los Estados Unidos. El enfrentamiento que causó decenas de muertos
y de heridos se originó en la negativa de
Yanukovich de empezar a negociar acuerdos con la Unión Europea para una posible entrada de Ucrania a esa poderosa
asociación política y económica. Lo cierto es que Rusia no va aceptar pasivamente el que le sea arrebatado el control de un
país demasiado importante para sus intereses políticos, militares y económicos, lo
que hace prever nuevas crisis y enfrentamientos de consecuencias impredecibles
en esa parte del mundo.

En cambio, el acuerdo preliminar
logrado con Irán para empezar a desmontar parte de las instalaciones que tiene para procesar energía atómica parece
ir por buen camino y ha ayudado a distensionar las relaciones entre los Estados
Unidos y ese país.
EUROPA: REMEZONES Y TEMORES

E

n Italia, el primer ministro, Enrico Letta, fue destituido de su cargo
como consecuencia de una rebelión que
Esto explica, que el presidente encabezó dentro de su propio partido de
ruso, Vladimir Putin, haya ordenado la centro izquierda, el Democrático, el altoma militar de la península de Crimea, al calde de Florencia, Mario Renzi.

Putin y Obama lucha de máscara contra máscara
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Renzi es un político joven y ambicioso, que ha hecho rápida carrera en
la política italiana haciendo gala de un
carisma y una dinámica muy difíciles de
encontrar dentro de la clase dirigente del
país. Nombrado como sucesor de Letta,
ha prometido impulsar una serie de reformas que con urgencia necesita Italia,
pero conociendo las muchas dificultades
y recovecos del sistema parlamentario de
ese país, no le será fácil cumplir sus promesas.

to no ha logrado superar la crisis económica que ha golpeado a la mayoría de
sus países socios en estos últimos años.
Naciones como España, Portugal, Grecia, Italia siguen enfrentando altísimos
niveles de desempleo, especialmente entre los jóvenes, el estancamiento de sus
economías y la ineficacia de las medidas
neoliberales que se tomaron para solucionar la crisis como el recorte de los gastos
sociales; de los sueldos y de las pensiones
de jubilación; el despido masivo de miles
de empleados públicos y el aumento de
los impuestos.

En Francia continúa hundiéndose en popularidad el gobierno del presidente socialista,
Estas medidas han agravado
Francois Hollande. A los
los problemas de las genescándalos
sexuales
tes de clases medias que
...En Francia, conque ha protagonizado
han visto como sus
tinúa hundiéndose en
se suma el cambio de
antiguos niveles de
popularidad el gobierno
políticas en el manejo
vida y de consumo se
del
presidente
socialista,
de la economía, porhan ido deteriorando
que optó por abandoprogresivamente.
Francois Hollande...
nar los planteamientos de centro-izquierda
EL MUNDO A VUEcon los que llegó al poder
LO DE PÁJARO
y apelar a estrategias neoliberales favorables a las clases
n Turquía, las protestas
empresariales del país para enfrentar el
sociales, los escándalos de
estancamiento del aparato productivo.
corrupción en que se han visto involucrados varios ministros y parientes del jefe
En Inglaterra, el Primer Minis- del gobierno han terminado por debilitar
tro, David Cameron, ha recibido fuertes al poderoso primer ministro, Erdogan,
críticas por el manejo torpe y burocra- quien en los últimos años ha dominado la
tizado que el gobierno ha hecho de las política del país a nombre de un partido
inundaciones causadas por las torrencia- islamista moderado.
les lluvias que sufrieron decenas de poMientras tanto, en Siria, la guerra
blados y ciudades en el sur del país.
civil continúa, haciéndose más visibles
La Unión Europea en su conjun- las divisiones entre los opositores al régi-

E
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men del presidente Assad. Grupos de extremistas islámicos que desean devolver
el país a la época medieval han terminado enfrentando a las tropas del gobierno
y a los rebeldes que no comparten su
ideología radical. Los muertos y los desplazados dentro de la población civil siguen aumentando sin que se vislumbre en
corto plazo una solución al conflicto.

varias provincias.

En Irak la violencia no cesa.
Grupos musulmanes sunnitas han multiplicado los atentados terroristas en las
calles de las principales ciudades y especialmente en los vecindarios musulmanes
chiitas. Los chiitas, que son la mayoría
de la población en el país, controlan el
gobierno, pero pese a ello han sido incapaces de frenar la oleada criminal que ha
dejado centenares de víctimas.

En India prosigue la agitada campaña electoral que muy posiblemente sacará del gobierno al Partido del Congreso, un partido centrista que ha dominado
la mayor parte de la vida política de la
India desde 1946.

Karsai, consciente de esta realidad, y para congraciarse con los jefes talibanes liberó de la cárcel donde habían
sido detenidos por los norteamericanos a
varios integrantes de ese grupo rebelde,
hecho que originó la protesta inmediata
del gobierno de los Estados Unidos.

En Tailandia no se resuelve la
crisis que enfrenta a los partidos de oposición y a la primera ministra Yingluck
Shinawatra.

El gobierno del primer ministro
Maliki sigue reforzando vínculos polítiEn China, entre tanto, el gobierno
cos con el vecino gobierno de Irán, situa- aplica una serie de medidas para evitar
ción que empieza a preocupar a los Esta- que la economía se “recaliente”, la inflados Unidos.
ción o costo de vida se salga de control y
siga cayendo la tasa de crecimiento. En
Otro punto de preocupación de los realidad, lo que se intenta es un cambio
norteamericanos es Afganistán. El presi- del modelo de industria que hasta ahora
dente Karsai, tomando en cuenta la inmi- se ha promovido. Se quiere pasar de ser
nente salida de las tropas norteamerica- una potencia en la producción de bienes
nas del país, ha decidido jugar sus propias de consumo de poca o mediana complecartas políticas para acercarse a los jefes jidad técnica, a ser una super potencia en
talibanes. Los talibanes son extremistas industrias de alta tecnología, que eleven
musulmanes que fueron desalojados del la calidad y los ingresos del empleo en
poder por la invasión militar de los Es- China. Las industrias de ensamblaje quetados Unidos en el 2001-2002. Ahora, darían para otros países de Asia que puegracias al dinero que deja la amapola de den seguir ofreciéndoles a los capitalistas
donde se extraen el opio y la heroína, se abundante mano de obra barata y poco
han fortalecido y controlan militarmente cualificada.
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En el África, las situaciones políticas continúan siendo bastante complejas. En Egipto, el gobierno militar, a
pesar de la ofensiva terrorista de la Hermandad Musulmana, prepara elecciones
en que seguramente será elegido el hombre fuerte del ejército, el General Sisi,

por las potencias occidentales.
En Nigeria, el país más poblado
del continente con más de 165 millones
de habitantes, el presidente Goodluck Jonathan ha prometido aplicar mano fuerte
para frenar la oleada criminal que grupos
islámicos extremistas han desatado contra los cristianos en el norte de la nación.
Recordemos que Nigeria es un inmenso
país con muchas divisiones étnicas y una
gran división religiosa, el norte es de mayoría musulmana y el sur de mayoría cristiana.

En Sudán del Sur, sigue el enfrentamiento entre los ejércitos del presidente Salva Kik y del ex vicepresidente,
Rick Machar, quienes representan grupos
étnicos diferentes. Las hostilidades están
estimuladas por la ambición de controlar
la riqueza petrolera del país.

En Uganda, el gobierno autoritario del presidente Museweni, con el
apoyo de iglesias y predicadores cristianos de ideología ultra conservadora,
fundamentalista, que ahora proliferan en
el país, expidió una ley que impone cadena perpetua a los homosexuales y, en
general, a todos los representantes de la
llamada Diversidad Sexual.

En la República Centroafricana, la intervención militar francesa sirvió
para desalojar del poder a los guerrilleros
musulmanes y nombrar como presidenta
provisional a la ex alcaldesa de la capital,
Bangui, Catherine Samba-Panza. Entre
tanto, se ha desatado una oleada criminal
de venganzas de las mayorías cristianas
contra las minorías musulmanas.
Somalia,
un estado fallido,
no logra salir de
la anarquía. El intento de formar un
gobierno en la capital, Mogadiscio,
ha sido saboteado
por varios grupos
extremistas musulmanes que se resisten a aceptar lo que
ellos ven como un
gobierno impuesto

Museweni, nuevo cazador de brujas
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Mujer, joven e
indígena…que lío
Si ser joven en Bogotá, en Medellín, o Barranquilla es ya un gran problema por la
falta de oportunidades, si en estas ciudades los jóvenes de sectores populares son
marginados pues se les censura, se les critica sus diversas formas de vestir y habitar
el mundo, ¿cómo puede ser la vida de una mujer indígena joven, habitante de su propio
territorio?
Luchando contra la corriente
de las tradiciones

E

Por eso es que desde
CEPALC en asocio con la
Organización de Mujeres Indígenas Zenú, hemos diseñado
una estrategia de capacitación y
formación este año 2014, para
llegar a los distintos colegios y
escuelas
del mu-

unas niñas y jóvenes vecinas
de mi vereda, pero siempre el
papá de ellas me dice que no,
que eso para que van a ir por
allá, que ellas lo que necesitan
es conseguir marido”

n CEPALC seguimos
insistiendo en que es
necesario apoyar la
campaña mundial en la que
persisten muchas institucioMujer lideresa indígena de
nes para parar eso que se ha
la Organización de Mujeres
llamado el embarazo temprano
Zenú
o embarazo de adolescentes.
Esta es una tarea que merece
toda nuestra atención, pues
En estos talleres conversa...En estos talleres converde acuerdo con las cifras:
mos sobre la importancia
samos sobre la importancia de de la madurez física, la
cada mujer adolescente
que queda embarazada,
madurez mental e intelecla madurez física, la madurez
será una mujer pobre y
mental e intelectual, la madurez tual, la madurez sicológicomo ciudadana perderá
ca y la madurez espiritual.
sicológica y la madurez
el noventa por ciento de
oportunidades para surgir
Todo esto con el objetivo
espiritual...
en la vida.
de que sobre todo las mujeres entiendan que su cuerpo
“Ese señor tiene como cuaes su único territorio al que hay
renta años y se enamoró de la
que edificar y cuidar y ponerniña de ocho años, que es una nicipio
le la mayor atención posible.
de San
compañerita de su hijo acá en Andrés de Sotavento, con el fin Todo esto lo hacemos siempre
la escuela; él empezó a traerle de conversar con las jóvenes y
formando a esta juventud en
regalos y cosas. A mí, como los jóvenes sobre los elementos los derechos sexuales y los deprofesora, me tocó hacer una necesarios para tener una vida
rechos reproductivos que hacen
reunión y decir en público que madura, plena y libre.
parte de las garantías que ofrece
este tipo de relaciones entre
el Estado colombiano para tener
adultos y niñas debía parar”
“Yo siempre que voy a los una vida libre de violencias y
Profesora de escuela, en el
talleres y a las capacitaciones que están muy claras en la ley
municipio de San Andrés de
que da CEPALC acá en la 1257.
Sotavento.
comunidad quiero invitar a
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“Aquí, desde que yo me acuerdo, se usa eso de vender a las
mujeres, por ejemplo si un
hombre está interesado en una
joven, le ofrece a los padres
de la joven dos millones o inclusive le puede ofrecer tierra
o animales. Esto es infame
y hace que muchas mujeres
decidan mejor abandonar el
pueblo, siempre a su suerte”
Mujer lideresa de la Organización de Mujeres Zenú
Por supuesto que esta
estrategia está diseñada también, para que los hombres jóvenes de estos colegios piensen
su masculinidad, piensen sobre
la urgente necesidad de transformar esa hombría que no les permite responder por los hijos que
procrean, que los hace violentos
con las mujeres y con sus propios amigos, que no les permite
desarrollarse como personas integrales.
“Hace pocos días hubo una
fiesta en una de las veredas de
este municipio, una joven que
estaba allí desapareció de la
fiesta, al otro día la encontra-

ron muerta; luego se supo que
también la habían violado esa
misma noche”
Testimonio de una persona
habitante de San Andrés de
Sotavento
Ante la enorme pobreza y la falta de oportunidades
que hay en San Andrés de Sotavento, se hace necesario que
las personas más vulnerables
en este caso las mujeres tomen
conciencia de la importancia de
conocer sus derechos, aprendan
a reconocer y a apreciar su cuerpo que es lo único que les pertenece y aprendan a defenderlo.
Mi cuerpo es mío y yo decido
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Tal vez el mensaje
más importante de este proceso de formación que adelanta
CEPALC y la Organización de
Mujeres Zenú y que tendrá tres
momentos en este año 2014, en
por lo menos seis instituciones
educativas, tanto de secundaria
como de primaria en los corregimientos Del Contento, Los
Carretos, Patio Bonito, Doribel
Tarra, Gardenia y San Simón,
es dejar en las mentes de la juventud y la niñez, especialmente en las mentes de la mujeres la
consigna Mi cuerpo es mío y yo
decido.
Mi cuerpo es mío, yo decido
cómo y cuándo ser madre, yo
tomo mis propias decisiones;
este es mi cuerpo y lo uso como
lienzo, lo visto
como yo quiero,
me enamoro de
quien quiera yo, y
me caso con quien
yo escoja. No importa si soy indígena, pobre, rica,
si soy soltera o casada, si estoy educada o no. Este es
mi cuerpo y sobre
el yo decido.

LA REINA

CR ISTINA

DE SUECIA
el despertar de las mujeres
Europa durante el siglo 17 vivió grandes
convulsiones y cambios políticos y
religiosos. En Alemania, por ejemplo,
estalló una guerra que duró más de 30
años y en la que se enfrentaron
Católicos y Protestantes liderados por
príncipes y reyes de diferentes países
del continente.

En Inglaterra, la revolución de
los Puritanos , un grupo que
compartía las ideas del Reformador religioso Juan Calvino, acabó
con el reinado de Carlos I, quien fue
condenado a muerte y por algunos
años se instaló una república
encabezada por Oliverio
Cromwell.

España, en decadencia, trataba de mantener su imperio
colonial acosada por las flotas de Inglaterra y de Francia,
mientras se desgastaba en una serie de guerras en Europa.

Este siglo marca una era de transición de las
viejas ideas de la época medieval, a las que
estaba divulgando el pensamiento científico e
ilustrado que estaba surgiendo en el continente.
Las mujeres, sin embargo, sin importar religión o
región seguían sometidas al régimen patriarcal
tradicional que las excluía de cualquier participación en la política, en la vida intelectual y
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artística de la época.

UNA MUJER
EXCEPCIONA L

Sin embargo, una persona excepcional rompió
esas barreras de discriminación y aislamiento
que se habían tendido contra las mujeres, la
REINA CRISTINA DE SUECIA.

Suecia, un país ubicado al norte del continente en la

península escandinava, había adoptado desde el siglo
16 el Luteranismo como religión oficial. A pesar de no
ser una gran potencia, Suecia, tomó gran importancia
política en Europa por su intervención en las guerras de
religión en Alemania.

Cristina nació el 19 de diciembre de 1626 en
Estocolmo y fueron sus padres el rey Gustavo Adolfo
II y la reina María Leonor de Brandeburgo.
Su padre desde 1627 le confirmó sus derechos como
sucesora al trono. En 1630 , el rey y las tropas suecas
se involucraron en la llamada guerra de los treinta
años en Alemania defendiendo los intereses protestantes. En 1632, Gustavo Adolfo perdió la vida en la
batalla de Lutzen y esto obligó a que antes de
cumplir los seis años de edad Cristina se convirtiera
en reina de Suecia,
Desde muy temprana edad , Cristina recibió una
educación muy completa en idiomas, filosofía,
historia, teología, astronomía. Demostró una gran
inteligencia y una verdadera sed por profundizar sus
conocimientos.
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Al mismo tiempo, manifestó muy poco
interés por las tareas domésticas que la
cultura patriarcal asignaba como
propias de las mujeres. Le gustaban
deportes como la equitación, la caza y la
esgrima , que eran monopolio de los
hombres.

A los 18 años, cuando cumplió la
mayoría de edad, se hizo cargo
de las principales tareas de
gobierno. En 1648 firmó la paz
de Westfalia, que puso fin a las
guerras religiosas en Alemania.

Leía mucho y se interesó
por promover la vida cultural
en el país. Desde los 16 años
de edad intervino activamente
en el Consejo de Gobierno
que administraba el país
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Cristina se convirtió en una verdadera protectora de artistas e intelectuales a quienes atrajo a su corte. Por ejemplo, el gran filósofo y matemático francés, René Descartes, llegó a Estocolmo en 1649 y allí murió unos
meses después a causa de una enfermedad. Cristina , había tenido
durante varios años un activo intercambio de cartas con él.
En esa misma tónica nombró al jurista y teórico político, Hugo Grotius
como embajador de Suecia en Francia.
Apoyó el teatro, el ballet. Ella misma fue actriz en una obra de teatro.
En 1649 se negó a aceptar la solicitud
del Consejo del Reino para que
definiera su futuro matrimonio. Tras
una serie de enfrentamientos con la
nobleza y los miembros del Consejo
optó por abdicar, por renunciar a la
corona. A pesar de los ruegos se negó a
cambiar su decisión y un primo, Carlos
X Gustavo, fue nombrado como su
sucesor.

Cristina salió del país

y se instaló en
la región de Flandes, hoy perteneciente a Bélgica y en esa época propiedad
del rey de España. A los 28 años de
edad cambió de religión y se convirtió
al catolicismo y decidió irse a vivir a
Roma, donde fue recibida de manera
espectacular por el papa Alejandro VII.
Y no era para menos, porque la conversión
de la ex reina de un país protestante al
catolicismo creó verdadera conmoción en
Europa.
En Roma , se convirtió en el centro de las
actividades artísticas y culturales de la
ciudad. Pero no le faltaron problemas
políticos. Uno de ellos, la muerte de su
primo el rey Carlos X Gustavo, que la
obligó a regresar por algún tiempo a
Suecia.
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la abdicación

En Suecia tuvo que
soportar las presiones y
amenazas de buena parte
de la nobleza que no
aceptaba su conversión
al catolicismo.

Finalmente, tras varios viajes a otros países hacia 1668 volvió a residir en Roma.

LIBRE PENSADORA
Cristina tenía un pensamiento liberal, de avanzada para su época. Se opuso a
las persecuciones a los disidentes religiosos, criticando duramente la que hizo
Luis XIV contra los protestantes en Francia y defendiendo los intereses de los
judíos en Roma.

En Roma , logró que el papa autorizara la presencia de las mujeres
en los espectáculos artísticos.
Promovió la ópera; acogió en su
pequeña corte a pensadores
perseguidos por la Inquisición
en algunos países de Europa.
Creó varias academias y se
interesó por las excavaciones
arqueológicas. Construyó un
observatorio astronómico.
Protegió a científicos y a
artistas como Bernini
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Textos: Félix Posada
Diseño: Darío Silva

CONSTRUYENDO PUENTES DE
LIBERTAD Y DE PAZ PARA LA INCLUSIÓN
Por Amparo Beltrán Acosta
Muchas son las discriminaciones que sufren los seres humanos porque no se aceptan
las diferencias en varios campos de la vida humana.
Pero “sin discriminación habrá PAZ”
Por eso es importante que nos transformemos interiormente no solo para hacernos tolerantes sino llegar a amar las diferencias.
Introducción
El sábado 15 de
marzo se dio inicio al proceso educativo que se impulsa
desde el colectivo: Sororidad, Ecumenismo, Democracia y Masculinidades Liberadoras. Proceso que lleva
ya 14 años cuando CEPALC
decidió que era importante
que las mujeres de base de
las iglesias fueran conociendo, poco a poco, diferentes
aspectos de las luchas de las
mujeres en general. El tema
que se va a tratar durante el
presente año precisamente
será la discriminación en sus
diferentes formas. En esta
primera etapa versó sobre
las discriminaciones contra
las etnias en particular la
afro y la indígena.
El encuentro-taller
se realizó en la iglesia Episcopal Comunión Anglicana
con la participación de 72
personas provenientes de

cinco iglesias: Anglicana, Menonita, Metodista,
Presbiteriana y Católica, de
nueve comunidades provenientes de varios barrios
de Soacha y Bogotá. Hubo
también participación de
estudiantes de universidades
como la Pedagógica.
Somos una sola raza, la
humana
Después del socio
drama: “¿Y si fueras tú?
Ponte en mis zapatos” que
narra el encuentro entre diferentes culturas en el que se
resuelven los conflictos que
se presentan por el rechazo
de algunas personas por el
color de su piel se pasó a
la dinámica de integración.
Con un acto de introspección, cada persona reflexionó sobre “¿Hasta dónde soy
una persona discriminatoria?”
El plenario fue muy
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enriquecedor porque reconocimos que todos en algún
momento nos hemos sentido
discriminados pero también
hemos discriminado y se
llegó a la conclusión que el
tema es importante porque
tenemos que ir aprendiendo
no solo a tolerar las diferencias sino llegar a amarlas.
En particular rechazar el
racismo que llevamos arraigado en nuestro corazón y
del cual se va a tratar en el
presente taller.
Para aumentar los
conocimientos sobre el
origen del racismo tuvimos
una conferencia de Félix Posada, director de CEPALC,
en vídeo. Allí aprendimos
que bastante del racismo
existente tuvo su origen en
la invasión española. Por
ejemplo, en la mayoría de
los cacicazgos zenú eran
las mujeres las que dirigían
las comunidades, también
habría muchos homosexua-

nariz, los ojos, la boca
pueden ser parecidas
pero nunca iguales.
Hasta en la naturaleza
se dan estas diferencias, como en las
hojas de un árbol o en
las razas de los animales.

les que eran aceptados y
no había ningún rechazo.
Cuando llegaron los españoles quienes cargaban con
un fuerte machismo, persiguieron a los homosexuales
y acabaron con la dirigencia
de las mujeres.
Luego visualizamos un vídeo en el que se
demuestra que solo hay
una raza humana. Los cromosomas los heredamos de
mujeres y de hombres, pero
las mitocondrias solamente
de las madres, mitocondrias
que son provenientes de la
primera mujer de nuestra especie que tuvo hijas, nietas,
bisnietas y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad
de mujeres que existimos
en los 7mil millones de
habitantes que tiene el globo
terrestre.
Es de África que
proviene la primera mujer.
Es decir, todos somos afri-

canos negros quienes hace
más de 70.000 años empezaron a recorrer el planeta
tierra y a medida que se
iban instalando en diferentes
climas después de miles de
años se fueron adaptando y
perdiendo la melanina que
es la que da color a la piel.
Así que los nórdicos no
son sino africanos desteñidos. Es la adaptación a los
climas lo que hace que las
personas tengamos diferentes colores, pero somos una
sola especie humana.
Somos seres únicos e irrepetibles
Luego de profundizar en esta unidad pasamos
a reflexionar, sin embargo,
que todos los seres humanos
somos completamente diferentes. Se ha comprobado
que, por ejemplo, nuestras
huellas digitales tanto de
pies y manos son únicas,
nuestra voz, las orejas, la
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Pero no solamente
es nuestro físico sino
nuestro interior el
que es diferente. Dios
tuvo la delicadeza de
hacernos únicos e irrepetibles, puso y pone su huella
en cada ser humano. Esa
huella de Dios la descubrimos en nuestro ser inteligente, que es capaz de auto
comprenderse, auto poseerse, auto determinarse. Por
eso tenemos la capacidad de
tener conciencia de nosotras
y nosotros mismos, de nuestros actos y la posibilidad de
tomar libremente decisiones
que nos beneficien y nos hagan crecer como personas.
Hicimos, luego, un
interesante ejercicio de percepción con muchas imágenes las cuales podían tener
diferentes interpretaciones
pues se prestaban para ver,
por ejemplo, una joven o
una anciana; Einstein que
lleva en sus ojos figuras de
mujer y su nariz un hombre;
el Quijote con un mexicano
y así sucesivamente. La
importancia de esta visuali-

zación era darnos cuenta de
las variadas interpretaciones
para empezar a respetar las
diferencias. Todas y todos
tuvieron razón en su interpretación, lo que cambiaba
era su percepción.

plasmarlo en una obra de
teatro.
Fue interesante
comprobar que hubo una
excelente asimilación de
aprender a ser inclusivos.
Unos grupos mostraron
la discriminación en los
ambientes escolares, otros
en la familia y como a veces
se inculcaba el rechazo a
las personas diferentes. Por
ejemplo, se mostraba como
miramos con lupa el lugar

El devocional que
hubo al inicio del taller nos
invitó a celebrar la vida
humana. Con una exposición de rostros bellísimos de
diferentes culturas expuestos en el suelo de la capilla tuvimos la ocasión de
reflexionar en una variedad
de textos bíblicos que nos
llevaron de preguntarnos si
en alguna forma habíamos
discriminado a las personas
por el color de su piel, ya
fuera con el silencio ante las
agresiones o bien con actitudes despreciativas y aún con
palabras hirientes.

Nunca será suficiente este aprendizaje de
respetar las diferencias
y hasta llegar a amarlos
porque es la mejor manera
de enriquecernos de esa
unicidad que somos cada
uno de los seres humanos.
Por eso también reflexionamos sobre la bendición y
la maldición del llamado
multiculturalismo. Es
Los textos bíblicos,
...Fue interesante
una bendición porque
muy bien seleccioha sido una forma de
comprobar que hubo una nados, nos daban
inclusión de las minomensajes que en Dios
excelente asimilación
rías, pero también una
no hay acepción de
maldición porque ha
personas
y por tanto
de aprender a ser
querido acabar con las
todas son aceptadas
inclusivos...
diferencias y riquezas
por Dios. “Cristo nos
culturales que tienen los
necesita para amar, no
pueblos.
te importen las razas ni
el color de la piel, ama a
Formas lúdicas de mostrar
todos como hermanos y haz
la discriminación
en el que viven las personas
el bien. Al que sufre y al
y si son más pobres que
triste dale amor, dale amor
Un método que
nosotras ya no queremos
al humilde y al pobre dale
tenemos en CEPALC para
ser tan amigas de ellas. No
amor. Al que vive a tu lado
reforzar lo aprendido en los
se diga también el rechazo
dale amor, dale amor al que
talleres es invitar aexpresarque hay por la edad; a las
viene de lejos. Al que habla
nos lúdicamente de tal mamujeres mayores no se les
otra lengua y al que piensa
nera que se asimile lo visto
da trabajo y son rechazadas
distinto dale amor”. Canción
durante el día. Fue así como
por las jóvenes.
que nos acompañó durante
se formaron cinco grupos de
el día y que retomamos en el
trabajo en los cuales se hizo
La gran fiesta de la vida
culto de clausura.
un repaso de todo lo visto
humana
anteriormente tratando de
De aquí surgió el
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deseo de hacer nuestro propio credo sobre la inclusión.
Así por ejemplo, un grupo
escribió su credo sobre Dios
Padre-Madre que nos creó a
todos iguales y que acogió a
mujeres, enfermos, desplazados, dándoles una esperanza para vivir; que creó
una humanidad soñadora y
gestora de nuevas realidades
en equidad de género y sin
violencia, con apertura de
conciencia y caminar juntos
hacia un mejor vivir.
Otro grupo tomó
a Jesús y su fe en él, que
nunca discriminó ni tuvo
acepción de personas, sino
con todos tuvo misericordia
y amor, dio su vida por la
salvación de toda la humanidad. Por eso seguimos su
ejemplo, al incluir a todos y
todas en nuestro actuar.
El grupo que escribió su fe en el Espíritu San-

to fue muy elocuente: “Creo
que todos somos iguales;
que todos tenemos el mismo
origen; creo en ti melanina
que habitas más o menos en
nuestros cuerpos; creo en
ti, Amor, que te manifiestas
a tu antojo sin importar el
sexo que me define; a partir
de ahora me daré la oportunidad de conocerte antes
de juzgarte, cuidaré mis
palabras y mis actos para
no herirte y sin importar de
dónde vengas y sin importar
en qué creas; aquí estoy,
aquí estaré para construir
juntos el edén prometido, el
edén soñado”.
Dos grupos escribieron su credo sobre la
iglesia en la que se construye la igualdad desde la
diversidad en los diferentes
sectores sociales, siendo
fiel a la voluntad de Dios,
que forma en la no discriminación, enseña a ser
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espirituales, que está atenta
y acompaña a todas y todos,
construyendo comunidad de
hermanas y de hermanos.
En una tela grande,
cada persona dejó su huella
pintada en vinilos de colores. Luego se propuso que
en la palma de cada mano se
pusiera el compromiso que
se había tomado a lo largo
del día y sobre todo cuando
habíamos podido ver nuestros rostros en el espejo
de cuerpo entero. Además
alrededor de un cirio grande
que simbolizaba a Jesús,
fuente de vida, cada grupo
de trabajo formuló un compromiso que se sintetizaba
en el credo.
Terminamos con el
abrazo de paz y con el deseo
de seguirnos encontrando en
los siguientes talleres para
ser cada día más incluyentes
en nuestro amor y caminar.

¿Por qué Día de la MUJER?

E

l 8 de marzo al levantarme escuché una voz que
decía: ¡Feliz Día de la Mujer!
en ese momento me pregunté,
y qué hay de especial en ese
día. Pues como lo escuché,
también comencé a felicitar a
las mujeres, como todos los
demás.
Después de un rato
al alistarme para ir al colegio
fui a hacer un mandado y el
tendero le regalaba dulces a
las mujeres, incluyéndome a
mí. Luego pensé y dije ¿Por
qué tanto alboroto? ¿Por qué
felicitaciones para aquí y
para allá? Terminé de hacer el
mandado, pero pensando todo
el tiempo en el día de la mujer
y veía a muchas personas con
rosas para las mujeres.
Al llegar al colegio
mis maestros daban felicitaciones por doquier, y, como
todas las mujeres yo también
daba las gracias. Después
de que esta idea del día de
la mujer diera vueltas a mi
cabeza, decidí preguntarle a
mis compañeros porque se
celebraba este día pero nadie
me daba razón. Cuando salí
al descanso, vi una niña muy
interesada en preguntarle a los
estudiantes lo mismo que yo
pero seguían sin dar razón y

Catherine González
-12 años-

me pregunté ¿por qué nadie
sabe?, ¿Será que es un día
inventado? después de varias
indagatorias me di cuenta que
solo el 10% de los estudiantes
sabían porque se celebraba y en la clase de Sociales
pensé que explicarían algo de
ello, pero no, el maestro solo
blablablá.. Y sé que no es malo
aprender, pero al ser un día tan
especial para nosotras, como
decimos todos, creo yo que se
debería hablar del tema.
Regresé a casa decepcionada, al darme cuenta que
el día de las mujeres son solo
palabritas cariñosas y demás,
yo sé que es muy bonito para
las mujeres, pero si se toma
tiempo para decir feliz día;
deberíamos tomarnos la molestia y el tiempo para indagar
porque se celebra.

mujeres y fue así como unas
operarias de máquina plana,
se cansaron y decidieron organizarse para hacer una protesta
contra los dueños de la fábrica
y los hombres al enterarse
de ello, deciden encerrarlas
en un edificio y derramarles
gasolina, para quemarlas. Y es
así como mueren cerca de 200
mujeres.
En ese instante quede
sorprendida y me di cuenta
que allí se asesinaron unas heroínas, ya que ellas se unieron
y dieron sus vidas, luchando
contra la explotación y el abuso.

Me sentí muy
emocionada por conocer la
verdadera historia del día de la
mujer, pero a la vez me sentí
decepcionada, porque en mi
colegio no nos enseñan el porAl fin del día, al llegar qué de hechos tan importantes
a mi casa prendí la computacomo éste.
dora y busqué por Internet,
el por qué de éste día. Pues
Ojala el día de la
me encontré con una gran
mujer no se quede solo en
sorpresa, ya que, yo solo me palabras, sino que también
imaginaba que se celebraba
promovamos a la mujer, como
por las mujeres lindas de
lo hace Cepalc en esta revista.
las revistas,¡Pero no era así!
Y YA QUE SÉ EL VERPues resulta y pasa, que este
día se conmemora porque en DADERO SIGNIFICADO
DEL DÍA DE LA MUJER,
Estados Unidos había mucha
explotación y abuso contra las AHORA SÍ PUEDO DECIR
FELIZ DÍA DE LA MUJER!
52

Colombia, literatura y música
Juan David Cabrera Ruíz
16 años

¿P

odemos perseguir
nuestros sueños artísticos en un país tercermundista como Colombia?

pueden obtener vendiendo
textos sin importar la calidad
estética o los contenidos de
estos. Aunque el rechazo a
la hora de vender nuestros
escritos no sólo se debe a las
editoriales sino también a los
ciudadanos; hemos arrastrado
a Colombia a ser parte de los
países con más bajo índice
de lectura según las últimas
encuestas
realiza-

de entidades universitarias,
institutos de bellas artes y
algunas fundaciones artísticas
que guían el camino musical
de las personas. El problema
A pesar de la fachada
empieza en el momento de
cultural que muestra Colomentrar a la facultad de artes
bia a los países extranjeros
de una universidad pública;
con sus concursos literarios
las condiciones impuestas a
y sus encuentros sinfónicos
los aspirantes, los filtros y los
internacionales, los artistas
pocos cupos que abren hacen
colombianos estamos somecasi imposible el ingreso a
tidos a las decisiones de un
dichas entidades. Además las
grupo reducido de personas
posibilidades de entrar pueden
que se han encargado de darle
llegar a entorpecerse aún más,
...las condiciones
un valor comercial al arte.
pues algunas universidades
favorecen a personas que
impuestas a los aspiNo es un secreto
diríamos coloquialrantes, los filtros y los po- como
que el apoyo económico
mente “tienen palanca” y
cos cupos que abren hacen podría decirse que están
que reciben por parte
del Estado los centros
casi imposible el ingreso dentro por el simple hecho
de educación en artes es
de inscribirse.
a dichas entidades...
mínimo o nulo; es por eso
que la mayoría de los artistas
Para poder cumplir
colombianos están movidos
nuestros sueños artísticos en
por la pasión y por la ilusión
das
un país como este, debemos
de llegar a ser reconocidos en en el año
2013. El
esperar un golpe de suerte,
algún momento de sus vidas. bajo nivel de lectura en los
o mejor, a que la rueda de la
colombianos es uno de los
fortuna nos escoja para poder
En el caso de los es- factores que contribuyen al
tener el apoyo necesario y sacritores colombianos, la situa- rechazo de los nuevos escrilir adelante. Mi consejo para
ción es mucho más difícil que tores y dificulta el reconocilas personas, que como yo,
para el resto de los artistas;
miento de los pocos que son
esperan esa sonrisa por parte
pues las editoriales que en al- aceptados por las editoriales. de la fortuna es: no se rindan,
gún momento se fijaron en el
el verdadero valor artístico
valor literario de las obras se
Para los músicos
está en la pasión que llevamos
han convertido en un monocolombianos hay un poco más dentro.
polio industrializado movido de apoyo y posibilidades. El
por la cantidad de dinero que país cuenta con una variedad
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LOS PASOS DE JESÚS ( I PARTE)

Pistas

Por Joy Eva Bohol

A

fuera de mi apartamento en Chapinero, Bogotá, parquea
una carreta cubierta. Cada
mañana yo veo a un hombre
salir de la carreta, y en la
tarde, él busca refugio en su
sucia casa móvil.
Yo estuve en una
conferencia juvenil internacional en Asia y fui parte del
equipo de apoyo y servicio.
Durante la preparación del
evento, mientras discutíamos sobre cada punto del
mismo, el coordinador de
pronto dijo: “Para alrededor
del mundo, ustedes pueden
poner todos los países excepto Filipinas” y largó una
fuerte carcajada. El resto del
equipo también se carcajeó,
pero yo no. Yo era la única
filipina del grupo y en vista
de que era la primera reunión del equipo, pensaron
que yo era de Singapur o de
Malasia. Yo estaba tan senti-

“Cristo no tiene más cuerpo en la tierra que el nuestro
Ningunas manos sino las nuestras;
Ningunos pies sino los nuestros.
Nuestros son los ojos a través de los cuales la compasión
De Cristo está mirando a un mundo golpeado
Nuestros son los pies con los cuales él camina
Haciendo el bien
Nuestras son las manos con las cuales Él bendice ahora”
(Poema atribuido a Santa Teresa de Ávila)

da que me dio una fuerte tos
y me salí.
En un viaje misionero a otro país, yo conocí
a María ( no es su nombre
real). María es una cristiana
en un país cerrado, dominado por grupos no cristianos.
María y su esposo son
renegados para la gente de
su pueblo. Ellos viven en un
tugurio sin electricidad, ni
acceso al agua limpia. Ellos
no pueden solicitar ayuda
en su pueblo o del jefe de
su pueblo porque ellos son
cristianos.
María, cuyos
tobillos fueron fracturados
durante la guerra civil, tiene
que caminar un kilómetro
para recoger agua del río,
agua que está contaminada, para su consumo y el
uso diario. Su esposo tuvo
un accidente en el trabajo
después de que un tanque de
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gas cayó sobre él y la empresa no se hizo responsable
del problema.
Bryan (no es su
nombre real) es ahora un
huérfano después que un
gran deslizamiento de tierra
destruyó su pueblo en 10
minutos. Él recién había
salido para la escuela en un
pueblo vecino cuando una
porción de la montaña cayó
sobre todo el lugar. Debido
a la minería y a la tala de
madera ilegales, el alguna
vez próspero pueblo productor de arroz desapareció
cubierto con lodo y tierra.
Su autopista se ha convertido en un lago. La escuela
elemental de tres pisos se
convirtió en un montículo de tierra. El pueblo fue
horriblemente borrado del
mapa.
En noviembre del
2009, las Filipinas fueron

calificados como el país más
peligroso después de que
18 periodistas y 42 civiles
murieron en “el peor asesinato masivo de la historia”.
Hasta ahora la dinastía o
familia política acusada del
crimen sigue en proceso.
La dinastía y la defensa
de su poder político son
las razones de la matanza,
que afectó a personas que
desafiaban ese poder, poder
que han tenido por muchos
años, según la información
aparecida en CNN Online el
26 de noviembre de 2009.
Cuando se supo
que yo vendría a Colombia,
mi familia y mis amigos
me preguntaron “¿Estás tu
segura de querer ir allá?
Actualmente hay un conflicto entre los rebeldes y el
gobierno y están además los
asuntos de las drogas y de
los carteles”.
Pobreza, discriminación, calamidades, violencia, desigualdad, esclavitud,
guerra son algunas de las
cosas que nosotros vemos
todos los días. Aunque no
todas al mismo tiempo,
pero de alguna manera
nosotros hemos sido afectados y lo seguimos siendo
por las realidades de este
mundo, el cual está definitivamente lejos de lo que
Dios quiere para nosotros.
No puedo siquiera imaginar

los dolores de
Dios cuando ve
todas estas cosas.
Me explico, Él
ha enviado profetas para pedirle
a la gente que se
arrepienta y no
le den la espalda a Él, pero la
codicia humana
y las acciones
perversas continúan existiendo.
Mi limitada
experiencia humana no puede
comprender en
toda su dimensión las grandes necesidades y dolores
que la gente enfrenta. Pero
Dios las conoce y las ve y
lo entristecen.
UN MISIONERO LLAMADO JESÚS
En mi último
artículo yo escribí que
“Por muchos años, la ley de
Moisés ha sido interpretada
de manera muy diferente,
porque en vez de animar y
fortalecer a los débiles, a los
enfermos, a los pobres, ha
llegado a ser una herramienta de opresión y encarcelamiento. Jesús vino a corregir
esto y a traer libertad a los
creyentes. Él era la palabra,
el verbo, el mensaje en forma física. Jesús no solamente proclamó la Buena Nueva
a través de su predicación
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sino que la “mostró” en su
vida”.
Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al
mundo, sino para que el
mundo
sea salvo por él.
–Juan 3:17
El Viejo Testamento muestra la relación de
“montaña rusa” entre Dios y
el pueblo elegido; el Amor
de Dios a sus hijos en medio
de la desobediencia a Él. Él
ha enviado profetas para recordarle a la nación su verdadero Dios, su Dios viviente, pues ellos nunca fueron
consecuentemente fieles con
él. Finalmente, a causa de su
incondicional amor a todos,
Dios Padre envía su único
Hijo a “buscar y salvar los
perdidos” (Lucas 19:10). Él
envió su propio Hijo como

un segundo Adán, como un
misionero.
Como misionero
Jesucristo se hizo pobre,
comió con los pecadores,
construyó comunidades,
sanó a los enfermos, se
identificó con los excluidos.
Jesús vio a los necesitados y
les respondió en una forma
que excede la comprensión
humana. Él no solamente
obró milagros para mostrar
que él es Dios, sino que
compartió su vida, aún al
punto de morir en la cruz.
Jesús fue de un lugar a otro
compartiendo el reino de
Dios y construyendo amistades con todo tipo de gentes,
dejándoles saber que Dios
está cerca de ellos.
Terrenalmente, Jesucristo fue un promotor de
paz y justicia. Él vio y experimentó la discriminación,
la esclavitud, las diferentes
formas de injusticia. En
efecto, después de su primer
ministerio en Galilea, Jesús
regresó a su pueblo nativo
pero fue rechazado por la
misma gente con la que él
había crecido, cuestionando
su autoridad porque él era
“el hijo del carpintero” y no
era como los “piadosos y
rectos” fariseos (Lucas 4:1630)
El ministerio de
Jesús no terminó en la cruz.

Mientras Jesús se preparaba para ascender al cielo
después de la resurrección,
allá en la montaña, él envió
a los discípulos a predicar
la Buena Nueva con la ayuda del Espíritu Santo.
Acercándose Jesús,
les dijo: “Toda autoridad me
ha sido dada en el cielo y
en la tierra. Vayan, pues, y
hagan discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a guardar todo
lo que les he mandado; y
recuerden, Yo estoy con
ustedes todos los días hasta
el fin del mundo”- Mateo
28:18-20

Colombia de hoy.
“Si Jesús es un misionero
en Colombia, ¿como sería
él? ¿Qué haría?” Estas y
muchas preguntas más se
agitaban en mi mente mientras yo trataba de ver a Dios
como un misionero aquí.
Luego, una luz
me iluminó. Recordé las
palabras de Santa Teresa
que están al inicio de este
artículo. Ella es conocida
por su apasionado y compasivo trabajo y entrega entre
el pueblo. Ella decía que
nosotros somos las manos
y los pies de Dios hoy día.
¡Nosotros somos el Jesús
de hoy!

JESÚS MISIONERO EN
COLOMBIA

“Si Jesús es un misionero en
Colombia, ¿cómo sería él?”

El mismo Espíritu
Santo que le fue dado a sus
discípulos hace 2000 años,
también le es dado a todos
quienes lo siguen no solo
de palabra, sino de corazón,
mente y espíritu. La llamada
a Ir sigue siendo real hoy y
es verdad para mi vida.

El sería cada misionero que
vino antes, como los que
sirven ahora y como los que
vendrán después.

En el artículo
pasado, yo mencioné como
nosotros fuimos creados de
acuerdo a su imagen y que
Dios estaba con nosotros en
nuestros trabajos. Ahora, les
invito a reflexionar en Jesús
como un misionero en la
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“¿Qué haría?”
Él/Ella ama sin condiciones,
no condena a nadie, es un
testimonio viviente.
El /ella busca la Justicia,
ama la misericordia y camina humildemente con Dios
(Miqueas 6:8)
(Continuará en la próxima
edición)

EL PEQUEÑO TIRANO

QUE HABITA EN MÍ Por Yesid Fernández

Teoria

En las calles se escucha: ¡A esta ciudad y a este país hay que ponerle orden! ¡Necesitamos a alguien que se amarre los pantalones! ¡Necesitamos a alguien con mano firme¡
!Cárcel, cadena perpetua, pena de muerte, orden, orden que alguien controle esto!

C

uál es la razón para
que desde tantas
orillas de la sociedad
se invoque al orden. Veamos: El dueño de la Revista
Semana, el señor Felipe
López, un buen día, escribió en su poderoso medio
que las manifestaciones de
apoyo a Petro en la Plaza de
Bolívar deberían acabar. El
concejal de Bogotá, Marco
Fidel Ramírez, y el senador
Roberto Gerlein, cada vez
que quieren salen a insultar
a la población LGBTI y el
señor Álvaro Uribe Vélez insiste en que el único camino
que tiene Colombia es la
guerra.

Ante las expresiones de inconformidad de las comunidades ya sean estas, madres
comunitarias, estudiantes,
campesinado, docentes,
recicladores, la respuesta del
Estado siempre es la misma,
la imposición del orden a
través de la fuerza, los gases
lacrimógenos, el desplazamiento, la desaparición, el
exilio y la muerte.
¿Por qué todos estos actos
de intolerancia y autoritarismo no tienen un rechazo
civilista contundente?
¿Por qué
nos
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acostumbramos a la opresión
y a la dominación y ésta nos
parece normal?
La Encomienda… puede ser
el origen
Cuando los españoles impusieron su ley en
las tierras indígenas, se les
ocurrió que un buen plan
para domesticar indígenas
sería entregarle una cantidad
de indios e indias a un encomendero, para que éste los
evangelizara y los pusiera a
trabajar en estricto orden.
Este puede ser un
comienzo para explicar la
tiranía que hoy habita en la
sociedad, pues allí
se fortaleció la
esclavitud en la
relación laboral,
el poder patriarcal de la iglesia
católica a través
de la evangelización
obligatoria,
el poder
militar
que se ejercía
ante cualquier
inconfor-

midad y por supuesto el
poder mercantil ya que los
encomenderos eran dueños
del gran negocio que era
la encomienda. Luego la
organización burocrática en
esta pálida democracia, pulió
los mecanismos para seguir
con la encomienda de otra
manera y les dio el poder
a los militares y agentes de
seguridad para que ellos nos
controlen, nos vigilen, nos
esculquen y nos chucen los
correos y las llamadas.
			
A las iglesias les
dio la autoridad para que
vigilen nuestras mentes, nos
censuren y moralicen y nos
impidan pensar como sujetos
y sujetas de derechos. Y a
los comerciantes les encargó la tarea de educarnos la
mirada, imponer los hábitos
de consumo y diseñar un
mundo para nuestras vidas
en donde todo vale.
Relaciones autoritarias
La intransigencia y la
intolerancia son la máxima
expresión de nuestras relaciones, las estadísticas nos
muestran que la mayor cantidad de muertos y heridos se
producen por discusiones en
nuestras casas y riñas en las
calles.
La ausencia de
valores y principios democráticos como la inclusión,

el valor por la diferencia,
la libertad, la igualdad, la
tolerancia, la participación
democrática, las garantías
individuales y el pluralismo
genera un modelo de sociedad autoritario.

negociación. El autoritarismo es enemigo de la verdad,
del periodismo libre y de los
subsidios a los más pobres.

En nuestra sociedad
colombiana el estado de derecho no ha podido fortalecerse porque el caudillismo,
la presencia de los señores
de la guerra, los caciques,
los politiqueros es atronadora y ensordece nuestros
oídos ante los murmullos
democráticos.

Sin embargo, el peor
de los autoritarismos es el
que habita en cada una y
en cada uno de nosotros, el
que absorbe nuestra capacidad mental y política, el
que nos empujó a reelegir
este ilegítimo congreso en
donde triunfaron los déspotas, dictadores y tiranos que
le apuestan a la guerra y al
exterminio del pensamiento
libre.

El autoritarismo produce
graves problemas
El subdesarrollo, la extrema pobreza, el desempleo,
la violencia atroz que hoy
sufren muchas comunidades; la improductividad, el
fracaso en que se ha convertido la vida para muchos de
los habitantes es obra del
autoritarismo.
Aunque pareciera
claro hay que repetirlo: el
autoritarismo es enemigo
de los derechos humanos, de
los derechos sexuales y de
los derechos reproductivos,
de las rebajas al transporte
público, de la gratuidad de
la educación; de la juventud
y sus diversas expresiones
de libertad. El autoritarismo
es enemigo de la paz, de la
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El peor autoritarismo…el
que habita en ti

Esta mentalidad
autoritaria que se contagia y
que produce sensaciones y
atmósferas de falsa seguridad, que nos invita a tener
un miedo colectivo y nos
impulsa a pensar que las
únicas salidas que hay para
todo son las salidas violentas
y armadas, esa mentalidad
hay que erradicarla.
Ese pequeño tirano
que habita en nuestras mentes y que nos hace creer que
hay un orden establecido,
que la autoridad viene de un
lugar lejano y no de nuestra
propia valía, ese autoritario
es el que debemos erradicar
de una vez por todas.

AGITACIÓN Y TERNURA

EN LA VIDA URBANA
Por Richard Roberts

Teoria

“Con tal multitud de objetos pasando ante mis ojos, yo me siento mareado. De todas las
cosas que me ocurren, no hay ninguna que domine mi corazón, aunque todas ellas
juntas perturban mis sentimientos, así que termino olvidando
quien soy y a quien pertenezco “
-Jean Jacques Rousseau

L

a palabra sincera,
el saludo cordial, el
amor por la diferencia, el ejercicio de todos los
valores democráticos es el
camino para suprimir cualquier intento de intolerancia.
Los Gerlein, los López y los
Uribe jamás podrán amar
pues su mente autoritaria
nunca se los dejará.

Para empezar a exorcizar
ese tirano, empiece gritando
fuerte a manera de mantra:
¡Fuera de mí, pequeño tirano!
¿Qué te hace enojar?

Piensa en estas cosas y hallarás
las respuestas en tu cuerpo.
En la cita inicial
del artículo, Rousseau está
describiendo París en el siglo
18. Pero yo pienso que es muy
parecido a la vida en muchas
ciudades, como Bogotá o
Barranquilla. Más y más una
mayor parte de la humanidad
vive en medio de innumerables
distracciones como la televisión, la radio; abundante publicidad y periódicos diarios a los
que se unen ahora los celulares,
las redes sociales de Internet,
y las páginas en la red que

C

uando tu te
sientes enojado ¿donde sientes
ese enojo? ¿Sientes un calor en tu
frente? ¿Sientes
una picazón en las
manos? ¿Sientes
un nudo apretado
de rabia en tu estómago? ¿Sientes
una piedra en tu
cuello o en tus
espaldas, unas
brasas calientes en
tus rodillas quizás?
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publican una nueva historia
por lo menos cada 20 minutos.
Nosotros vivimos
ahora en una época en la que
la moda, la guerra, la cambiante retórica de los políticos y
muchas, muchas otras fuerzas
satisfacen nuestras necesidades
de comodidad, tranquilidad,
relaciones confiables y se convierten en refugio de nuestras
preocupaciones, gradualmente
imposibles de satisfacer.
La ternura es, yo creo,
una estrategia clave para vivir
en esta época. Como esta multitud de objetos perturban

nuestros sentimientos, la ternura es no solamente un sentimiento, sino un método para
darle a nuestros sentimientos
arraigo y permanencia.
La agitación es una
clase particular de rabia, de ira.
Nosotros la sentimos cuando
estamos en un bus que va
repleto de gente, después de
un agotador día de trabajo
y teniendo que hacer horas
de viaje para llegar a casa.
Nosotros estamos cansados y
más molestos si alguien, por
ejemplo, ha ocupado la última
silla del bus y nos toca hacer
el viaje de pie. Nos sentimos
agitados cuando llegamos a
casa y esta no es el refugio
tranquilo que esperábamos. El
vecino está poniendo música a
todo volumen. Nuestros familiares exigen nuestra atención.
Nosotros debemos cocinar,
limpiar la casa. Igualmente,
nos sentimos agitados cuando
esperamos en una “cola” en el
banco. O cuando nuestros jefes
en la oficina nos piden que nos
quedemos unas horas extras
trabajando.
Es peor cuando nos
sentimos agitados cuando
bebemos, bailamos, hacemos
el amor o pasamos la tarde de
los domingos almorzando con
nuestros familiares, porque se
supone que todas estas cosas
nos deben hacer sentir bien y
muy a menudo no lo logran.
La agitación es esa
rabia que sentimos cuando el
mundo parece exigirnos más de

lo que nosotros podemos dar.
Es el deseo de un descanso que
no llega. Muchos dicen que la
rabia, que la ira, es la emoción
que nos revela que estamos
sufriendo o somos testigos de
una injusticia, o que nuestros
cuerpos o nuestra dignidad
están en peligro. Nuestra rabia
es una importante compañía
para nuestra vida ética.
La agitación, sin
embargo, a menudo parece no
tener una causa específica. No
se trata de que una persona te
esté atacando, sino de la frustración que produce un millón
de pequeñas cosas como el trabajo, la familia, el dinero, las
compras, el encontrar tiempo
para uno mismo, trabajar para
sobrevivir, la
sobrevivencia misma.
Todo esto se
junta para
crear una
inseparable y
confusa nube
de rabia. A
veces, yo me
sorprendo a
mí mismo
ofendiendo a
un amigo o
a una novia
quienes han
cometido algún pequeño
error.
Para
épocas como
estas es que
la ternura es
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una herramienta útil.
VIVIENDO EN TIEMPOS
AGITADOS

K

arl Marx, describiendo
el sentimiento de vivir en
un mundo así escribía: “Todas
esas congeladas y predeterminadas relaciones, con su
carga de antiguos y venerables
prejuicios y opiniones son
barridas por otras que se han
formado recientemente y que
se vuelven anticuadas antes
de que ellas puedan arraigarse. Todo lo que es sólido se
derrite en el aire, todo lo que es
sagrado es profanado”.
En otras palabras,
todo está en movimiento hoy y

nuestra soledad es un valioso
y pequeño consuelo dentro de
la tormenta de información y
productos en la cual vivimos.
Muchos escritores han
dicho correctamente que no
somos ya receptores pasivos
de esta tormenta de información, y que somos invitados
a participar de la misma con
nuestros blogs, fotografías, escritos, compartir de videos y de
noticias con nuestros amigos y
las redes sociales.

En Bogotá ha habido
protestas masivas cerrando
partes del sistema urbano de
transporte “transmilenio”,
exigiendo mejor servicio, un
alivio a las horas sin fin que se
gastan viajando de un extremo
de la ciudad al centro, un alivio
a la sensación de asfixia que
se siente al ir tan fuertemente
apretados por muchas horas
en los buses, donde una mujer
está bajo la amenaza constante
de un hombre anónimo que inten-

La sociedad patriarcal prohíbe a las mujeres
expresar su rabia y a quienes
se atreven a hacerlo corren el
riesgo del exilio o la eliminación. La sociedad patriarcal
también prohíbe a los hombres
expresar sus sentimientos de
debilidad, temor y falta de
poder frente a la constante agitación o zozobra que sienten,
excepto cuando la ira, la rabia
llega a su máxima intensidad.
La alternativa es pretender que
los hombres no sentimos nada
en absoluto.

Aún si nosotros no
podemos permitirnos el
Pero no es verdad. Hombres
...La sociedad paparticipar, nosotros somos
o Mujeres, todos nosotros
en todos lados solicitados
sentimos. Y nosotros detriarcal prohíbe a las
e invitados a hacerlo. El
bemos sentir. Cuando yo
mujeres expresar su rabia digo que estas protestas
sentimiento que tenemos
cuando se nos dice que
los campesinos, de los
y a quienes se atreven a ha- de
consumamos cosas que
pasajeros del transporte
cerlo corren el riesgo
no podemos ni siquiera
urbano son expresiones
pagar es a la vez aplastande agitación social, de
del exilio o la
te y ciertamente agitador,
rabia social, yo no quiero,
eliminación...
perturbador. Aún la gente con
ni pretendo decir que estas
dinero sufre la presión de no
expresiones están equivocadas.
tener el tiempo para consumir
Ni tampoco vamos a afirmar
todo lo que está disponible
te
meque no son acciones racionapara ellos; todo a lo que suterle mano.
El último
les tomadas por la gente para
puestamente tienen derecho.
año, nosotros vimos la ira
mejorar sus vidas. Insistimos,
colectiva de los campesinos
nuestra ira, nuestra rabia es
Todas las cosas
que se levantaron en protesta,
una de las más importantes
sólidas están deshaciéndose
solamente para ser reprimidos
compañeras que podemos tener
en el aire y nosotros estamos
violentamente por la policía
en la lucha por alcanzar una
asustados, pero también enocuyas balas fueron sin duda
vida digna.
jados. Nosotros estamos todos
una horrible expresión de la
agitados. Y , sin embargo, noagitación que ellos también
No hay solución a esta
sotros debemos vivir con esta
sienten.
agitación. Rousseau la sintió en
situación. Cuando tu agitación,
el siglo 18; Marx a mediados
tu zozobra interior llega al
A quien le está perdel siglo 19. El movimiento
clímax, estalla afectándonos no
mitido expresar su agitación,
Punk, por ejemplo, la siente en
solo a nosotros. Llega a ser un
su enojo , es en sí misma una
las grandes ciudades a través
problema público.
cuestión política.
del mundo de hoy. Nuestra
agitación no parece ir a nin61

guna parte. ¿Cómo, entonces,
debemos proceder?
YO CREO QUE LA RESPUESTA ES LA TERNURA.
No es lo mismo que la flexibilidad. La flexibilidad se da
cuando nosotros nos forzamos
a nosotros mismos a tolerar
una situación injusta. LA
TERNURA ES UN INTENTO DE CAMBIAR NUESTRA SITUACIÓN. Las protestas son a menudo actos de
ternura, porque ellas intentan
mejorar las vidas de aquellos a
quienes nosotros amamos.
PORTAL SUBA. MARTES
EN LA MAÑANA, MARZO
4 2014
Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, sale a reunirse
con los manifestantes quienes
han cerrado la Terminal o
portal de buses de Suba. Esta
no es una conferencia oficial de
prensa. Petro presentó la imagen de un hombre del pueblo,
permitiendo que algunos de
los líderes de las protestas le
expresaran sus problemas, escuchando en silencio los reclamos que la multitud hacía. Su
conducta parecía muy paciente.
La multitud le exigía que
explicara las soluciones que
podía ofrecer para el problema
del transporte urbano. Él abrió
la boca y les pidió que votaran
por sus candidatos el domingo.
La multitud estalló furiosa.

que ellos deseaban expresarle.
Y no solo eso, sino también
expresarle lo que significa
montar en esos buses que tanto
los agitan y los enojan.
La ternura empieza
con una pregunta. ¿Quién eres
tú? Tú, el individuo al frente
de mí, tú que me exiges espacio para respirar. ¿Y quién soy
yo? ¿Seré yo la persona quien
te escuchará? ¿Quién eres tú,
la persona que lee este artículo
ahora?
LA TERNURA ABRE
UN ESPACIO. Es un camino
que nos permite mantener
un lugar en el cual la gente
aparezca uno frente al otro,
no como una masa, no como
unos políticos o negociantes
o trabajadores. En cambio, la
ternura abre un espacio en el
cual nosotros somos sacados
de las tormentosas corrientes
que nos lanzan al mar de la
vida moderna y NOS PERMITE HABLAR COMO PERSONAS:
La ternura es un camino que
nosotros practicamos cuando

Cuando Petro habló,
él perdió una profunda oportunidad de escuchar.
Había, en frente de él, una
multitud que podía decirle lo
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estamos cara a cara y cuando
somos amables y pacientes y
generosos con aquellas otras
caras, con aquellas otras personas; nos permite empezar a ver
las montañas y los océanos y
los valles de los ríos detrás de
aquellas caras.
Cuando nosotros
nos comunicamos sin ternura, como Petro lo hizo esa
mañana, nosotros llegamos
a ser solo otra voz en toda la
tempestad de voces diciéndole a la gente qué hacer. La
multitud responde a los gritos,
a la rabia se le da más publicidad en lugar de emprender una
conversación, un diálogo real.
LA TERNURA,
ESTE ARTE DE ESCUCHAR,
es un camino clave que nos
pide dar espacio al mundo y
a todos aquellos con quienes
nosotros compartimos nuestro
propio mundo.

Preguntamos de nuevo
¿Qué te hace a ti enojar?

Paz y
Reconciliación
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TRES RECOMENDACIONES PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL

Testimonio

En días pasados recibimos en CEPALC la visita de una delegación de la Iglesia Unida
del Canadá encabezada por el Reverendo Gary Paterson. El reverendo Paterson es en la
actualidad el moderador de la iglesia.

E

l moderador en la
tores de ENCUENTRO
comunidad pueda ser más
Iglesia Unida es
considerando que son
incluyente es encontrar a
su máximo líder
aportes muy valiosos y
los que están marginados,
espiritual. Recordemos
lúcidos en el propósito
excluidos por cualquier
que la Iglesia Unida es la
por todos compartido de
razón, ya sea una cuestión
denominación protestante construir Paz e Inclusión
de género, una cuestión
de raza, idioma, ya sean
con mayor número de fie- social en nuestro país.
indígenas, afros… Y
les en el Canadá y es una
tratar de crear un espacio
de las iglesias que más se
ha preocupado en ese país
para que sus historias
...“Uno
de
por hacer realidad el
puedan ser escuchadas.
los aspectos más imcompromiso evangéportantes de los procesos
Creo que cuando
lico de amor eficaz
las
personas comienpor los pobres, por la
de cambio para que una
zan a escuchar el
defensa integral de
comunidad
pueda
ser
más
dolor, los problelos derechos humaincluyente es encontrar a mas que soportan
nos y por promover
los que están
los excluidos, o las
la Justicia y la Paz.
consecuencias
de las
marginados”...
acciones, intencionales o
Colombia es,
no, que los discriminan,
para la Iglesia, uno de los
entonces hay una posibilipaíses que sigue teniendo
prioridad en sus proENCONTRAR Y ESCUdad de que sus corazones
gramas y proyectos de
se toquen.
CHAR A LOS EXCLUIsolidaridad evangélica.
DOS
Yo mismo he
Queremos, enexperimentado ese senno de los aspectonces, compartir las
tos más importimiento al escuchar las
historias de las personas
reflexiones del Reverendo tantes de los procesos
de Las Primeras NaGary con todos los lecde cambio para que una

“U
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Rev. GARY PATERSON, JIM HODGSON y Rev. TIM STEVENSON

ciones, de los pueblos
indígenas, en mi propio
país, Canadá. Y lo que oí
a menudo me rompió el
corazón, y me hizo mucho más abierto a la labor
de la inclusión.
La segunda
recomendación para
promover los procesos
de inclusión es tener
una presentación exacta
de la historia, de lo que
realmente ha sucedido.
Sucede muy a menudo
que la verdad está oculta,
o, a veces simplemente
no es conocida. Quienes
están en el poder, o, básicamente, quienes se benefician del status quo en
la sociedad, de cómo está

actualmente organizada,
no saben lo que ha sucedido a los que están en los
márgenes de la misma.
Por lo tanto, se necesita
emprender un proceso entero de sensibilización, de
enseñanza, una revelación
de la verdad histórica.

Otra vez, miro
hacia atrás en mis experiencias con los Pueblos
de las Primeras Naciones,
en Canadá, y ninguno
de nosotros sabía lo que
había sucedido o estaba
sucediendo en las escuelas residenciales que el
Estado proveía para los
indígenas. Y no fue hasta
que empezamos a conocer
los hechos reales de lo
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que se hacía en estas escuelas, más exactamente
lo que nosotros habíamos
hecho, que nos quedamos
impactados y empezó a
surgir en nosotros una
nueva conciencia.

Me parece que
cuando la gente aprende, conoce más sobre la
opresión, por ejemplo,
que las personas homosexuales han experimentado a lo largo de los
siglos y en las últimas
décadas, entonces ellos
mismos se sorprenden y
están dispuestos a abrir su
pensamiento y a promover cambios en las
sociedades.

La tercera sería un
proceso de educación
y empoderamiento de
la sensibilidad hacia los
otros. Por ejemplo, un
buen ejercicio es que tal
vez, una persona gay y
una persona heterosexual
se unan para hacer y responder preguntas en una
conferencia. Y eso podría
ser sobre cualquier tema.
A menudo me
encontré, en el trabajo
con las feministas, que si
podía estar asociado con
una mujer en una conferencia y tenía que escuchar sus opiniones podía
a mi vez crear preguntas y
expresar mis ideas de una
manera más segura, sin
prejuicios. Esta visión,
esta nueva sensibilidad
abría las posibilidades de
aprender más, de escuchar
historias, de ser capaz de
comprender el impacto
y la posibilidad que los
procesos de inclusión
social pueden tener en la
sociedad.

es que necesito cambiar los corazones, pero
también necesito que las
leyes cambien. Miro hacia
atrás y al ver lo progresista que es Canadá ahora
recuerdo que en el año
1967, un hombre fue condenado a cadena perpetua
por el simple hecho de
ser gay. Y la ley cambió
en 1969, y aunque los
corazones no habían sido
cambiados, la ley había
cambiado. Por lo tanto,
tuvimos algo concreto

Así que estas
serían mis tres propuestas
o recomendaciones muy
concretas. Otro punto que
es muy importante para
mí como una persona gay

con lo cual podríamos
trabajar para que pudiéramos empezar la obra
mayor de la inclusión en
la comunidad.
Por esta razón
creo que el trabajo político es también muy importante ya que nos fortalece
y nos orienta en el trabajo
de construir comunidades
inclusivas.”

Rev. GARY PATERSON
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EJEMPLOS DE

PAZ

E

Aqui CEPALC

Por Daniel Silva

n pro de mejorar
siempre nuestros
procesos de comunicación con todos los grupos
que hacen parte de nuestro
trabajo a nivel nacional,
siempre estamos pendientes
de innovar en las formas
de hacer los talleres, los
encuentros, las capacitaciones y todo lo que reclame
nuestra atención por un
excelente trabajo.

do por sus valores y que al
igual que CEPALC piense y
actúe buscando la paz.
El primer personaje del año fue Mahatma
Gandhi, abogado, pensador
y político hindú quien por
medio
de la

grupo de teatro EL RETABLO, aprendimos que
“MAHATMA” quiere decir
alma grande, así que acto
seguido todos los niños y
las niñas dieron un ejemplo
de qué personas conocían
que tuviesen alma grande.

Nombraron abuelos, abuelas, tías, hermanas,
...todos deberíamos ser maestras y hasta mascotas;
pero lo realmente imporcomo Gandhi que a pesar
tante es la reflexión que
de ser maltratado por muEn esta ocasión
dejó la obra sobre la
chas personas y hasta golpea- importancia de la paz y
hago referencia a los
do, jamás usó la violencia de rechazar cualquier detalleres del programa
como arma de defensa... mostración de violencia.
infantil de comunicación
ANDOCREANDO, en los
cuales siempre aprendemos
Ángel Camacho, un
sobre la historia a nivel
niño de 8 años, nos mostró
mundial y obviamente a
su interés en hacer que los
resistencia
pacifica
nivel nacional para que
niños y las niñas de su colecambió la vida de miles de
todos y todas tengamos
personas que eran víctimas gio dejen de usar los puños
claro qué sucedió, qué suce- de la violencia que naciones y las patadas para soluciode y qué puede pasar si no
nar sus problemas; dijo que
poderosas desencadenaban
arreglamos muchas cosas
con el único fin de robar sus todos deberíamos ser como
que ya pasaron y que nada
Gandhi que a pesar de ser
riquezas naturales.
bueno nos dejaron. En esta
maltratado por muchas
ocasión hacemos énfasis
Después de ver en
personas y hasta golpeado,
en algún personaje que a
teatro, la vida de Mahatma
jamás usó la violencia como
nivel mundial sea reconoci- Gandhi, interpretada por el arma de defensa.
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Dijo además que
todas las personas podemos tener alma grande si
sabemos compartir como
amigos las cosas que tenemos como los juguetes y las
cosas que aprendemos en el
colegio.
Fue interesante
además las opiniones que
los jóvenes del barrio San
Blas, quienes han estado
con el proyecto de CEPALC
desde hace más de seis
años, dieron. Ellos hablaron
acerca de la importancia
de estos procesos y nos
contaron que se sienten jóvenes diferentes a los de sus
barrios y colegios, pues la
formación que han recibido
de la mano de CEPALC

los hace más
sensibles al
arte, a la hermandad y a
los valores de
convivencia
que conocen
gracias al proyecto ANDO
CREANDO.
		
A ellos les
agradecemos
además desde
CEPALC
porque han
sido participantes muy activos en este
proceso de comunicación y
de formación integral, pues
su constancia y compromiso así como los de muchos
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otros jóvenes nos dan la
satisfacción de un trabajo
cumplido y bien hecho.
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