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Foro del
Lector

“Buenos días, Amparo:
Siempre es bueno leer una información alternativa seria, con solidez y al pie de calle para equilibrar la información que del
país y sus procesos ofrecen los grandes medios nacionales o internacionales, todos tamizados por sus propios intereses o
por los intereses de grupos e instituciones dominantes. Muchas felicitaciones por los 40 que han empezado a celebrar y que,
como dicen aquí, recordando lo que hemos sido, entenderemos lo que somos y nos preparamos para lo que seremos. Creo
que gracias a la creativa ingenuidad de aquel ángel disfrazado de obispo belga, CEPALC seguirá inmune a la corrupción del
dominio y la exclusión y su espíritu perdurará en el tiempo. Un abrazo.
P. RÓMULO CUARTAS
Ávila - España”

“Hola, Amparo, efectivamente recibí la revista y el artículo sobre el obispo Jan Van Cauwelaert. Buena conmemoración y
diagramación !!!
Lo he pasado al secretariado de la congregación que su vez lo van a proporcionar al encargado del archivo de CICM
para las generaciones venideras. Saludos y abrazos
GUIDO DE SCHRIJVER
Bélgica”

“Querida Amparito.
Estoy conmovida leyendo a ENCUENTRO. Me emociona hasta las lágrimas ver toda esa labor tan extraordinaria que hace
CEPALC, conocedora como soy de todos los sacrificios e inconvenientes que tienen para realizarla. Pero nos seduce la
esperanza como tú dices y seguimos adelante, porque para atrás ni para coger impulso.
Gracias una vez más por tenerme en cuenta siempre y tenerme al tanto de todos esos hermosos proyectos y realizaciones.
Muchos abrazos y felicitaciones por esa hermosa labor. Dios los bendiga.
DEYANIRA CARDONA
Medellín”

“¡Gracias, Amparo! Me alegro que consideres útil el Boletín. Gracias, también, por mandarme el de Ustedes, ¡excelente,
como siempre!
Precisamente, estaba buscando algún material sobre los 500 años de la Reforma, si me permiten, creo que utilizaré algo
de él para el próximo de SICSAL en abril.
Felicitaciones por ese gran recorrido: 40 años de aportes al análisis coyuntural, a la pastoral, a la educación popular,
es un recorrido perseverante y de fidelidad difícil de encontrar. ¡¡GRACIAS porque nos han alimentado durante casi
medio siglo! Que Dios les conceda muchos más.
ARMANDO MÁRQUEZ
Secretaria SICSAL , El Salvador”
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Les ofrecemos en este nuevo número de ENCUENTRO, como siempre, una visión crítica
e independiente de nuestra muy compleja realidad social y política en la sección de
COYUNTURA. Analizamos, entre otros temas, la presencia todopoderosa de la corrupción en el Estado, en los sectores financieros y empresariales y desgraciadamente en
nuestra vida cotidiana a través de la llamada cultura del “Todo vale”, que se ha venido
imponiendo en Colombia.
En NUESTRA HISTORIA seguimos el ciclo sobre los precursores y líderes de la
Reforma Protestante que se inició hace 500 años. En esta ocasión les compartimos un
perfil biográfico del sacerdote y teólogo checo, Jan Hus, asesinado por la Iglesia oficial en
el siglo quince y cuyo pensamiento y obra tuvieran mucha influencia en el movimiento
protestante que concretó el Doctor Martín Lutero.
En TESTIMONIO les compartimos la palabra y el mensaje de dos personas que han sido
muy importantes en la vida de CEPALC que ya está a punto de cumplir 40 años de trabajo
ininterrumpido al servicio del pueblo empobrecido. Hablamos de RUBÉN DARÍO
JARAMILLO Y de JAVIER OMAR RUIZ, prestigiosos profesionales y líderes sociales
que hacen parte de nuestra Asamblea de Socios y que estuvieron presentes en el primer
taller que CEPALC organizó tras su fundación en enero de 1978 en la ciudad de Medellín.
PALABRA DE MUJER trae una crónica y una serie de reflexiones sobre el nuevo ciclo de
formación que hemos iniciado con jóvenes de Bogotá. En el primer encuentro del ciclo
estudiamos la mal llamada “ideología de género”, tema que se ha hecho polémico por la
manipulación política que algunos sectores sociales han querido hacer del mismo, presentando la lucha por la equidad de género, por el respeto a la diversidad sexual como
instrumentos que quieren “pervertir” el modelo de familia y de sociedad que estos sectores
conservadores defienden.
En PISTAS les ofrecemos dos interesantes artículos. El primero sobre la necesidad que
tienen los educadores de ser bilingües. No se trata de que hablen dos idiomas, sino de que
puedan usar un lenguaje popular, sencillo, accesible a los estudiantes, a los grupos de
base que son objeto de su atención. Ahora muchos pedagogos y líderes populares han
caído en el error de hablar exclusivamente un lenguaje académico, “normalizado”,
elevado, que los desconecta de los grupos que participan de sus procesos y frustran
cualquier avance real en los procesos de formación.
El segundo artículo de PISTAS lo escribió Julia Rauch, voluntaria Austríaca que se
incorporó hace pocos días al equipo de CEPALC. En el artículo Julia nos señala algunas
de las muchas diferencias culturales que encuentra entre su país y Colombia.
En TEORÍA I, Yesid Fernández, uno de los miembros de nuestro equipo, evalúa con
lucidez y pasión por la verdad la capacitación que los estudiantes han recibido y siguen
recibiendo en las facultades de periodismo de Colombia. Es un examen duro, pero real de
la pobreza de esa formación.
En TEORÍA II, Gracie Lynn Besse, otra querida voluntaria de nuestro equipo, nos
describe desde su punto de vista de ciudadana de los Estados Unidos y de constructora de
paz, todos los peligros que ha traído y podrá traer en el futuro el gobierno populista
conservador de Donald Trump, no solo para su propio país, sino para todo el planeta.
Los invitamos a leer estos y los demás materiales que trae esta edición de nuestra revista.
Confiamos en que sean de verdadera utilidad para ustedes y sus trabajos sociales

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

Coyuntura

ECONOMÍA PARA

EL DESMONTE

Economía

El presidente Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, acosados por los bajos
porcentajes de popularidad del gobierno, los escándalos de corrupción y el pésimo estado de la
economía, lanzaron un nuevo plan que supuestamente traerá la prosperidad al país. Lo han llamado “Colombia repunta”, pero tras el anuncio no hay nada realmente innovador ni propuestas
que garanticen cambios reales en las finanzas del Estado y de los ciudadanos.

pesos= 13.300 millones de
dólares. Lo que no informan es que buena parte de
este dinero corresponde a
las inversiones ordinarias
del presupuesto para el
año 2017. No son nuevas
partidas de dinero las que
se piensan invertir en
el plan. Hay un ejemplo
claro al respecto. Santos
propone financiar 3 mil
l Plan es un verdadero
kilómetros de pequeñas
“sancocho” en el que se
carreteras regionales con los dineros
han mezclado prograque no se gastaron en los proyectos
mas que ya venían en
de ciencia y tecnología que en gracia
ejecución como el de la de las maniobras clientelistas ahora los
construcción de viviendas, autopistas y
coordinan las gobernaciones departaotras grandes obras de ingeniería, con
mentales. Estos dineros suman cerca
ofertas de descuentos en los impuestos y de 1,5 billones de pesos= 500 millones
premios a los inversionistas que finande dólares. La propuesta del presidente
cien la construcción de hoteles, centros desató las protestas indignadas de las
vacacionales, industrias, agro industrias. universidades, especialmente de las
públicas.
El gobierno dice que en estos 18
meses de administración del Estado que
La construcción de 101 mil viviendas
le restan, el plan crearía 765 mil emsociales y de miles de aulas escolares
pleos con inversiones de 40 billones de para garantizarles cupo en escuelas y

E
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colegios a 700 mil estudiantes
hacen parte del nuevo Plan.
En realidad, la construcción de
nuevas viviendas no es más que
la continuación del programa
que venía liderando el ex vicepresidente Vargas Lleras y que le
sirvió para montar su campaña a
la presidencia.
El presidente parece ignorar
que no basta con construir aulas
para garantizar una educación
con calidad. Para lograr esto se
necesita invertir recursos en la
cualificación del profesorado;
mejorar sustancialmente sus
sueldos, su sistema de salud y
de prestaciones sociales; dotar
colegios y escuelas con el instrumental técnico y científico
adecuado. Idear programas que
consulten las verdaderas realidades y necesidades de la sociedad, de los sectores populares y
no los modelos impuestos desde
el extranjero como ha sido lo
común en el sistema educativo.

“Colombia repunta” trata de
reencauchar el modelo neoliberal basado en la exportación
de minerales, de petróleo, que
venía de capa caída por la baja
en los precios internacionales de
estas materias primas. Insiste
en fortalecer los intereses de
los sectores empresariales que
han sido tradicionales dueños
del poder económico y propone
con un sesgo, con una tendencia populista, la construcción
de más viviendas populares
gratuitas y de más aulas escolares como si esto fuera una
verdadera solución al problema
de fondo que tiene el modelo
productivo actual.

El modelo productivo actual
es un modelo que ha agravado
las desigualdades en el país y
que no ha permitido una mejor
distribución del ingreso entre
los diferentes sectores sociales.
El mercado laboral está basado
en el subempleo, en el “rebusque”. Cerca del 52% de la poCreer que con la construcción blación trabajadora se encuentra
de carreteras, escuelas y vivienen la llamada “informalidad”,
das de interés social se va a lograr sin empleo estable y de buena
crear más de 700 mil empleos es calidad.
una mentira o una necedad. Está
comprobado que la construcción
Mientras no se cambien las
de obras públicas sin una dináestructuras que han concentrado
mica industrial y agraria que la
la propiedad de la tierra, de las
fortalezca tendrá solo efectos
finanzas y se permita un vermarginales en la creación de
dadero fortalecimiento de los
empleo de buena calidad.
pequeños y medianos produc6

Creer
que con la
construcción
de carreteras,
escuelas y
viviendas de
interés social
se va a lograr
crear más de
700 mil empleos es una
mentira o
una necedad

tores en campos y ciudades; una re industrialización del país y una creación
estable de empleo de calidad, todas las
propuestas como las del nuevo plan
del gobierno no pasarán de ser intentos
coyunturales para disfrazar una crisis
que amenaza con afectar los intereses
políticos del gobierno y de sus aliados
en las elecciones de 2018.

incondicional en las elecciones.

Esto explica que Santos, ante el
estancamiento de la economía, esté
apelando al endeudamiento externo
para compensar el déficit que tiene la

El endeudamiento externo pasa de
80 mil millones de dólares, sin contar el
endeudamiento de las empresas privadas. Esto equivale a casi el 30% del
Producto de la economía colombiana en
un año. Pero a esta suma hay que agregarle el endeudamiento interno, con los
bancos e inversionistas colombianos ,
lo que eleva el total de la deuda del Estado a un 50% del Producto anual de la
economía, porcentaje “peligroso” para
la estabilidad de las finanzas del país.

tesorería del Estado. El endeudamiento
le ha facilitado la continuación de los
programas de subsidios sociales a los
sectores más pobres de la población
incluyendo, entre estos, los planes de
vivienda gratuita. En lugar de crear
empleo productivo, desde el gobierno anterior de Uribe se ha optado por
entregar limosnas a los empobrecidos
tratando de acallar sus protestas y al
mismo tiempo usarlos como clientela

En realidad, planes como
“Colombia
Repunta” o
Reformas
como la
Tributaria
se llevan a
cabo con
la supervisión de
entidades
financieras
internacionales. En el lanzamiento de
“Colombia repunta” estuvo presente un
alto funcionario del Fondo Monetario
Internacional. La Reforma Tributaria
fue planteada por exigencias del mismo
Fondo, de las agencias de calificación
de la deuda y la OCDE, organización
liderada desde Europa. Todas estas
entidades representan el orden capitalista neoliberal en el planeta. Ahora,
están exigiendo que este o el próximo
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gobierno hagan aprobar una Reforma
Pensional, que recorte los derechos
de los empleados elevando la edad de
jubilación, las semanas de cotización,
reduciendo, al mismo tiempo, el monto
de las pensiones. Dentro de esa reforma
se contemplaría, también, el “marchitamiento” o cierre progresivo del sistema
estatal de pensiones, para que todo el
sistema fuera administrado por los Fondos privados, hoy en manos de grandes
grupos financieros como Aval, Colpatria, Sura.

financieros
del mundo
capitalista. En esa
división del
trabajo, Latinoamérica
y Colombia
parecen
estar condenadas a
no poder
contar con
una base
Tal como en el siglo 19 seguimos
indussiendo una semi -colonia económica de trial propia, con un mercado grande y
los Estados Unidos y las potencias euro- próspero, con una agricultura eficienpeas. En aquel entonces nuestra econo- te basada en la pequeña agricultura
mía vivía de la exportación de tabaco,
campesina.
añil, oro; ahora en el siglo 21 seguimos
viviendo de los “commodities”, de las
Desde hace unos 25 años empezó
materias primas como el petróleo, el
un período de desmonte y salida de
carbón, el oro, el café. En el siglo 19,
capitales vinculados a la industria en
las embajadas o “legaciones” de Inglael país. Aprovechando las fronteras
terra y de los Estados Unidos daban su
comerciales abiertas que brindaba la
aprobación a las gestiones financieras
globalización neoliberal muchos grupos
del país; ahora lo hacen organismos
industriales optaron por centralizar la
más sofisticados como el Fondo Mone- producción en dos o tres países del área
tario, la OCDE, que están dominados
para cubrir desde allí todo el contipor las grandes potencias capitalistas.
nente. En los años 60 del siglo pasado
la industria llegó a representar el 23%
LA DIVISIÓN INTERNACIONAL
del total de la economía nacional. Hoy
DEL TRABAJO
escasamente llega al 12% y el porcentaje sería aún más bajo sino fuera por
uestros gobernantes han ter- el aporte productivo de la Refinería de
minado aceptando la diviCartagena, recientemente inaugurada a
sión internacional del trabajo un costo multimillonario para el Estado
tal como la plantearon los liberales del colombiano.
siglo 19 y en estos años la han orientado los neoliberales y grandes grupos
El empleo industrial era, en general,

N
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El ministro
Cárdenas ordena el menú
tributario

un empleo estable, bien pagado,
que promovía niveles de vida
aceptables en estratos populares y de clase media de nuestra
población. Gracias a las cadenas
de producción muchas industrias
complementarias y sectores de
servicios se habían formado al
amparo de las industrias básicas. Pero toda esta estructura se
fue derrumbando en la medida
que se impusieron las teorías del
libre comercio defendidas por
los economistas neoliberales. La
bonanza que se vivió durante
algunos años con la exportación
del petróleo y de otros minerales
disimuló las grandes pérdidas
en empleo de calidad que se
tuvieron con la des industrialización.

La etapa que vivimos es un
período de crisis en la economía. Acabada la bonanza minera, ni la agricultura, ni la industria aparecen como alternativas
para dinamizar el empleo, los
Acabada ingresos, las exportaciones. El
la bonanza gobierno sostiene programas
de subsidios sociales con enminera, ni
deudamiento externo e interno;
la agriculsectores privilegiados de las
tura, ni la
finanzas continúan prosperando
industria
gracias a la sobre explotación
aparecen
como alter- que hacen del público, de la
nativas para clientela o del propio Estado
en sus negocios. Esto explica,
dinamizar
por ejemplo, que los bancos
el empleo
colombianos declaren en un año
9

de crisis para el país ganancias
de 11 billones de pesos= 3.600
millones de dólares, de los cuales unos mil millones de dólares
van a los bolsillos del hombre
más rico del país y principal
aliado del gobierno Santos,
Luis Carlos Sarmiento.
A esto se suman los aportes
que los dineros de la economía
ilegal provenientes del narcotráfico, de la minería del oro,
de la corrupción administrativa
hacen para mantener boyantes ciertos sectores como la
construcción de viviendas y
edificios de lujo, la hotelería y
el turismo, la importación de
bienes de lujo.
Pero mientras algunos grupos de clase media prosperan
a la sombra de estos negocios
e inversiones, más del 85%
de la población ve reducidos
sus ingresos por el impacto de
la inflación, por la pérdida de
empleos bien pagados, por la
falta de oportunidades laborales
especialmente para las mujeres
y los jóvenes.
La des industrialización progresiva del país se comprueba
en la composición de las propiedades de los grandes grupos
locales que dominan la economía nacional. Por ejemplo, el
grupo empresarial antioqueño,

están comprendidas en cadenas de hoteles, construcción de obras públicas,
cultivos agro industriales y medios de
comunicación.

el grupo más poderoso del país, ha
descentralizado los activos, las inversiones de sus empresas más importantes que antes estaban concentradas en
Colombia y ahora están ubicadas en
Centro América, el Caribe y Estados
Unidos. Tal es el caso de Cementos
Argos y de la antigua Nacional de
Chocolates, que ahora lleva el nombre
de Nutresa, una compañía de alimentos que adquirió en Centro América.

El tercer grupo, el llamado Grupo Santodomingo vendió hace unos
años a inversionistas extranjeros el
principal activo de su riqueza, las
cervecerías Bavaria optando más bien
por convertirse en accionista de las
compañías extranjeras que administran esas cervecerías. La fortuna de la
familia Santodomingo en Colombia
está representada en la propiedad de
medios de comunicación, cadenas de
hoteles, supermercados.

El grueso de las inversiones del
grupo en el país está centrado en el
banco Bancolombia y la aseguradora
Sura.
El grupo Aval de Luis Carlos
Sarmiento es básicamente un grupo
financiero que acapara el 25% del
capital bancario del país habiéndose
extendido a Centro América. Otras
actividades complementarias del grupo

De las 20 empresas con mayores
utilidades del país solo cinco pertenecen al sector industrial y de esas 20
empresas solo 10 pertenecen a inversionistas colombianos.
Luis Carlos
Sarmiento,
el millonario
con porvenir
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LA PAZ ENTRE LA INDIFERENCIA

Y LA ESPERANZA

Política

La expedición de las leyes que ponen en práctica los acuerdos de paz
firmados entre el gobierno Santos y
las FARC se sigue cumpliendo en el
Congreso Nacional mediante el instrumento jurídico llamado “fast Track”.

E

ste instrumento permite acelerar
los trámites de debate de las leyes
reduciendo el número de rondas
de estudio y aprobación previas que deben
cumplir en Cámara y Senado e impidiendo
que los textos de las leyes presentados por
el gobierno sean adicionados o modificados
significativamente por los congresistas.

darles algo de razón con la presentación de
un proyecto de reforma política que supuestamente debería ser aprobado por la vía
del “Fast Track” aunque no obedeciera a un
compromiso firmado en La Habana.

De esta manera han sido aprobadas la
ley de amnistía para los guerrilleros rasos
o de base de las FARC y la ley que crea el
Tribunal Especial de Paz. Sin embargo, aunque este método facilita el manejo político
del Congreso para el gobierno, la oposición
Uribista ha señalado que el “Fast Track”
viola la Constitución vigente, abre camino
a la “autocracia”, a la dictadura de Santos, porque todo tipo de proyectos de ley
sean o no consecuencia de los acuerdos de
paz podrían ser aprobados de esta manera
autoritaria.

Una reforma política que plantea, entre
otras cosas, la eliminación de la vicepresidencia, conceder la ciudadanía y derecho
al voto desde los 16 años de edad, hacer el
voto obligatorio, acabar con la elección nacional de los senadores y hacer obligatorias
las llamadas “listas cerradas” de los partidos
a las elecciones, no es un proyecto menor, ni
puede aprobarse sin un gran debate previo
y un verdadero apoyo de las diferentes
fuerzas políticas. Menos aún si lo presenta
un gobierno que entra a la última etapa de
su administración, con muy baja credibilidad popular y cuando se está iniciando la
campaña electoral . De hecho la iniciativa
de Cristo ha sido rechazada por muchos
sectores políticos, incluyendo entre los mismos a algunos que han venido apoyando el
proceso de paz con las FARC.

Se creía que esta era otra de las muchas
acusaciones que los voceros Uribistas lanzaban rutinariamente para atacar al gobierno del que ellos llaman “traidor” Santos.
Pero el gobierno, a través del ministro del
interior, Juan Fernando Cristo, pareció
11

Las
FARC han
cumplido
con la etapa
de desmovilización de
sus tropas.
Se han
concentrado
en unas 23
veredas a lo
largo de la
geografía
del país

Aunque en el Congreso el gobierno Santos sigue contando con el
respaldo de la mayoría de los parlamentarios, se viene observando una
progresiva deserción en el número
de congresistas que votan a favor
de las iniciativas del gobierno, lo
que hace suponer a muchos analistas
que llegado el segundo semestre
del año las iniciativas legislativas
oficiales tendrán muchas dificultades para ganar la aprobación en
el Congreso, por lo que se hace
necesario aplicar el acelerador para
tramitar en estos primeros meses
del 2017 las leyes derivadas de los
acuerdos de paz.

funcionarios estatales y a plantear
un posible cambio en el cronograma
fijado para cumplir este proceso.
El Comisionado de Paz del
gobierno, Sergio Jaramillo, a su
vez respondió con dureza a los
reclamos que hacían guerrilleros
y Naciones Unidas señalando, por
ejemplo, que los guerrilleros no
habían entregado todavía a los menores de edad reclutados para sus
tropas incumpliendo el plazo fijado
inicialmente para hacerlo o el listado completo de los guerrilleros que
se desmovilizaban y el armamento
respectivo que se entregaría a la
custodia de las Naciones Unidas.

Las FARC han cumplido con
la etapa de desmovilización de sus
tropas. Se han concentrado en unas
23 veredas o áreas rurales ubicadas
a lo largo de la geografía del país.
Sin embargo, se han encontrado al
llegar a esos lugares con muchas
dificultades logísticas como falta de
viviendas, de agua potable, de servicios de salud pese a que el Estado se
había comprometido en los acuerdos
a disponer oportuna y eficazmente
todos los servicios y recursos necesarios para la concentración de los
guerrilleros.

En realidad este proceso de desmovilización de una organización
armada de unos 6 mil integrantes,
organización que no fue derrotada militarmente por el Estado, en
medio de una gran polarización
política y con un gobierno en caída
libre en las encuestas de opinión,
es demasiado complejo. Las tensiones, los roces, los malos entendidos
entre las partes, los verificadores
de la desmovilización, las mismas
poblaciones locales deben entenderse como un producto lógico de
la complejidad de todo este proceso
de paz.

Los líderes de las FARC han
elevado su protesta por este y otros
incumplimientos del gobierno e
inclusive las Naciones Unidas, quienes tienen a su cargo la misión de
verificación de la desmovilización y
entrega de armas de los guerrilleros,
se atrevieron en una carta a lanzar
algunas críticas por la gestión de los
12

Lo paradójico es que si bien
se han reducido notoriamente las
acciones de violencia en muchas
áreas rurales como consecuencia de
los acuerdos, el grueso de la población de las ciudades donde habitan
el 70% de los colombianos , no
muestra mayor interés, ni apoyo

so que impuso el gobierno
para favorecer y premiar con
grandes ventajas económicas
y políticas a un grupo de
“terroristas” desconociendo
la voluntad popular expresada en el plebiscito de octubre
que rechazó los textos originales de los acuerdos de paz.

por este hecho tan importante para
la historia del país. La concentración de los guerrilleros en las zonas
veredales fue desplazada en las noticias por los hechos de corrupción
en que aparecen comprometidos
líderes políticos del gobierno y de la
oposición.
Desgraciadamente el proceso de
paz resulta un proceso lejano, distante para el habitante promedio de
las áreas urbanas. No ven que tenga
influencia alguna en la solución de
sus problemas cotidianos y mucho
menos lo asumen con positividad
si encuentran que el mismo gobierno que lo promueve es el que ha
propuesto la reforma tributaria, el
alza de impuestos, el que entrega
contratos y privilegios a empresarios
y políticos corruptos.
Esta contradicción la están aprovechando los sectores de oposición
de la extrema derecha para hacer su
trabajo propagandístico de odio y
confusión dentro de los ciudadanos
comunes y corrientes. Hacen ver
el proceso de paz como un proce-

Si la situación económica
se sigue deteriorando y los
escándalos de corrupción
continúan golpeando a
miembros o aliados del gobierno ,
sin duda se estarán creando condiciones muy favorables para que en
Deslas elecciones del 2018 el Uribismo
graciaday sus socios recuperen el poder.

mente el
proceso de
Uribe no ha ocultado que de
paz resulta
tomarse el poder se revisarán puntos
un proceso
claves de los acuerdos ignorando los lejano, discompromisos que el Estado cotante para
lombiano ha asumido frente a los
el habitante
guerrilleros. De hecho, el Congrepromedio
so actual ha tratado de “blindar”,
de las áreas
de proteger el cumplimiento de
urbanas
los acuerdos aprobando que los
mismos sean de obligatorio cumplimiento para los próximos tres
gobiernos (2018-2030).

Pero esta obligación jurídica poco importa a los opositores
Uribistas. Han afirmado que de la
misma manera como este gobierno
impuso con sus mayorías la aprobación de los acuerdos, otro congreso
de mayorías políticas diferentes los
puede desconocer. Además, parecen
tener un arma jurídico-político bajo
la manga que podría destruir la paz
13

lograda con el principal grupo insurgente;
la convocatoria de una Asamblea Nacional
Constituyente. Una Constituyente donde
los partidos de derecha, conservadores,
tendrían la mayoría y podrían imponer el
regreso al orden autoritario, militarista,
excluyente del que estamos tratando de salir.

pasar años y años en las prisiones estatales.
El gobierno Santos también era consciente que nuestro país había firmado el
acuerdo que creaba la Corte Internacional
de Justicia con sede en Roma, sometiéndose
a su jurisdicción. Esa Corte exige que no
haya impunidad para los crímenes de lesa
humanidad cometidos contra la población
civil por funcionarios del Estado o líderes
rebeldes sean cuales fueren sus ideologías
políticas. En caso tal que los gobiernos se
propusieran dejar en la impunidad esos
crímenes, la Corte Internacional tendría
derecho a intervenir para realizar los respectivos procesos judiciales e imponerle el
castigo correspondiente a los inculpados.

QUE HAYA CAMA PARA MUCHA
GENTE

E

l Tribunal Especial de Paz que han
creado los acuerdos firmados entre el
gobierno Santos y las FARC para la aplicación de la llamada Justicia transicional,
es , sin dudas , uno de los puntos que más
polémicas y enfrentamientos ha desatado no
solo entre amigos y enemigos del proceso
de paz, sino también entre el gobierno y
organizaciones internacionales de derechos
humanos.

Después de una ardua negociación,
gobierno y FARC llegaron al acuerdo de
crear la Jurisdicción Especial de paz (JEP).
Los jueces de la JEP procesarían no solo
a los dirigentes de las FARC acusados de
haber cometido delitos de lesa humanidad,
sino también a los altos mandos militares,
policiales, a empresarios, políticos compro-

Considerar posible, como lo consideran
los Uribistas, que los líderes de un grupo
rebelde acepten pagar largas condenas en las
cárceles del Estado luego de desmovilizarse
no deja de ser o ingenuo o
muy falto de sentido común.
Partamos de una base; si bien
las FARC habían sido debilitadas militarmente, no habían
sido vencidas y podían prolongar su resistencia armada a
las fuerzas del Estado por muchos años más. Para persuadirlas de su desmovilización
los representantes del gobierno debían ofrecerles a sus
dirigentes unas condiciones
favorables que les permitieran hacer su trabajo político
desde la legalidad sin tener el
temor de ser condenados a
14

El gobierno dice
que en estos
Las penas que se impondrían
18 meses
a los procesados que colaboraran
de adminiscon los jueces en la investigación,
tración del
reconocieran sus delitos y se comEstado que
prometieran a indemnizar y restaurar
le restan, el
los derechos de sus víctimas serían
plan creaunas penas alternativas, más laxas,
ría 765 mil
menos duras que las impuestas por
empleos
la justicia ordinaria. En este caso
metidos en la ejecución o patrocinio
de esos crímenes.

dos el gobierno aceptó que jefes
guerrilleros procesados por la JEP y
a quienes se les hubieran impuesto
penas alternativas de confinamiento
pudieran ser elegidos al congreso de
la república y ejercer esas funciones
omitiendo las penas recibidas.

Una nueva polémica se desató
en el congreso en el momento de
discutirse la ley que creaba la Jurisdicción Espacial de Paz. Oficiales
militares en Retiro denunciaron
que en el texto de la ley seguía presente la
llamada “Responsabilidad de mando”, que
de ser aplicada podría complicar jurídicamente la suerte de muchos altos mandos del
Ejército y de la Policia.

se dispuso que quienes colaboraran
con la justicia recibirían penas de 5 a 8
años de confinamiento en algunas regiones
o municipios donde estarían obligados a
hacer trabajos comunitarios para reparar de
alguna manera la comisión de sus crímenes.
Confinamiento no implica estar encerrados
en cárceles. Pueden llevar una activa vida
social dentro de unos límites geográficos.
Las sentencias de 15 a 20 años de cárcel
serían impuestas por el Tribunal de paz a
quienes se negaran a reconocer sus delitos,
no colaboraran con los jueces y fueran encontrados efectivamente culpables.

Estas penas alternativas despertaron las
protestas de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos como
“Human Rights” , que consideraban no
guardaban ninguna proporción con la naturaleza de los daños cometidos a las víctimas.
La oposición Uribista se sumó a estas críticas oportunistamente exigiendo condenas
efectivas de cárcel para los líderes guerrilleros, pero pasando por alto las acciones
criminales de muchos militares, policías y
empresarios en el conflicto.
La indignación de los Uribistas aumentó
cuando en el texto definitivo de los acuer-

La Responsabilidad de mando está contemplada en los estatutos de la Corte Penal
Internacional. En palabras sencillas significa
que un jefe militar o policial es responsable
de los delitos que hayan cometido los subalternos bajo su mando. Por ejemplo, en el
caso de los “falsos positivos”, asesinatos de
civiles cometidos por soldados y suboficiales en años anteriores y que luego se hacían
pasar como guerrilleros muertos en combate, la aplicación de la “responsabilidad de
mando” podría llevar a la cárcel a decenas
de generales y coroneles.
La indignación de los militares en retiro
también estaba causada porque en el texto
de los acuerdos los líderes de las FARC
habían conseguido que expresamente se
eliminara para ellos su “responsabilidad de
mando” con los crímenes cometidos por sus
subalternos.
El gobierno Santos, finalmente, logró
hacer aprobar en el Congreso un texto
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DON BILLETE, EL POLÍTICO CON
VOTOS

sobre la responsabilidad de mando que
dejó satisfechos a los altos mandos militares y a los militares en retiro. Sin embargo,
estas y otras concesiones han llevado a que
organizaciones de derechos humanos como
“Amnistía Internacional” o “Human Rights”
cuestionen los acuerdos de paz señalando
la impunidad en que según ellos se les va a
otorgar a responsables de crímenes de lesa
humanidad y como se están desconociendo
los derechos de las víctimas.

L

a campaña electoral empezó en
medio de un mar de tormentas por
las denuncias de corrupción contra
líderes de los partidos que hacen parte de la
coalición Santista y de la oposición Uribista.

Los dineros pagados por la multinacional brasileña “Odebrecht” para conseguir
jugosos contratos de obras públicas en este
y en el anterior gobierno llegaron también a
Lo cierto de todo esto es que tarde o
temprano las demandas contra los acuerdos las tesorerías de la campaña presidencial de
llegarán a la Corte Penal Internacional y de- Santos 2014-2018 y a la de su principal rival,
penderá de esa Corte el reabrir o cerrar de- el Uribista, Oscar Iván Zuluaga.
finitivamente los procesos judiciales contra
Aunque Santos intentó desviar su propia
los principales victimarios en este conflicto
culpabilidad
en el asunto tratando de echarpolítico-militar que ha sufrido el país.
le toda el “agua sucia” a los Uribistas con la
Entre tanto, según versiones de la coman- complicidad de algunos medios de comunicación, el propio Fiscal Néstor H. Martínez
dancia del Ejército, unos 600 guerrilleros
informó de una posible entrega de dineros de
de las FARC, el 6% del total, se negaron a
someterse a los procedimientos de concen- los brasileños a la campaña de Santos a través
del tesorero de la misma, Roberto Prieto.
tración y desmovilización pactados en los
Quien afirma haber entregado ese dinero a
acuerdos. Han proseguido su accionar violento controlando fuentes de financiación
como los cultivos de coca y procesamiento
de cocaína, la minería del oro y del coltán,
ejerciendo su poder sobre la población civil
en zonas selváticas y montañosas de los departamentos de Guaviare, Vaupés, Caquetá,
Nariño al Sur del país.

Aunque el gobierno ha dispuesto 65
mil miembros de sus fuerzas armadas para
asegurar el control territorial de las zonas
que abandonan las FARC e impedir que
otros grupos armados las copen, la verdad
es que en muchos de esos territorios ya
existe presencia de grupos paramilitares, de
disidentes de las FARC, del segundo grupo
guerrillero, ELN y de otros grupos menores.
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Roberto Prieto

Prieto es el ex senador Otto Bula, detenido por la Fiscalía, acusado, entre
otras cosas, de haber distribuido otros
2,6 millones de dólares de Odebrecht
entre altos funcionarios y congresistas
para obtener el contrato de construcción de la carretera llamada “Ruta del
Sol”, que conectará a Bogotá con los
puertos de la Costa atlántica.

entre los líderes de los partidos que
lo respaldan en el Congreso. Sin ese
apoyo difícilmente Santos se hubiera podido sostener en el poder. Pero
lo que ha hecho Santos, también lo
hicieron en su momento sus antecesores: Uribe, Pastrana, Samper, Gaviria.
Así funciona el sistema político en el
país.

En la medida que aumentan las
denuncias aparecen complicados en
los escándalos altos personajes de la
élite como Luis Carlos Sarmiento,
socio de Odebrecht en la construcción
de la “Ruta del Sol” y el propio fiscal
Martínez, quien según acusaciones
del Senador del Polo, Jorge Robledo,
dio un concepto favorable para que el
Banco Agrario, Banco de propiedad
estatal , le concediera un préstamo
de 120 mil millones de pesos= 40
millones de dólares a la firma Navelena. Esta empresa fue formada
por Odebrecht y la familia Gerlein,
caciques conservadores de la Costa
Atlántica, para realizar el contrato que
aseguraría la navegabilidad del río
Magdalena.

Contra esta corrupción enquistada en las instituciones del Estado
que indigna al ciudadano común y
corriente, han iniciado una campaña
algunos líderes políticos de la oposición que no están contaminados por
esa “mermelada” corrupta como los
senadores Claudia López, Antonio
Navarro y Jorge Robledo.

Lo cierto es que en este banquete
de la corrupción han participado la
gran mayoría de los partidos políticos,
quienes se han llevado parte del botín
compuesto por contratos “torcidos” de
obras públicas, de prestación de servicios, de asesorías, de nombramientos
en puestos públicos de amigos y aliados clientelistas de los congresistas.

Han abierto una campaña para
recoger 5 millones de firmas que
hagan posible la convocatoria de
un referendo popular que consulte a
la ciudadanía la adopción de algunas medidas urgentes que frenen el
avance de la corrupción. Entre esas
medidas se plantea la reducción del
sueldo de los congresistas, que hoy
llega a más de 28 millones de pesos
mensuales=9300 dólares; limitar la
estadía de los políticos en el congreso
y demás corporaciones públicas a solo
3 períodos de 4 años cada uno; cárcel
común para los corruptos que roban al
Estado; presentación obligatoria de la
declaración de rentas y propiedades e
informes públicos de su trabajo por
parte de congresistas y demás funcionarios públicos.

El presidente Santos, ha sido cómplice de toda esta red de corrupción
Son medidas que de tomarse,
repartiendo la “mermelada”, los dipodrían en algo reducir la corrupción
neros públicos, los cargos del Estado existente en la administración pública.
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El presidente Santos
ha sido cómplice de toda
esta red de
corrupción
repartiendo
la “mermelada”, los dineros públicos
entre los
líderes de los
partidos que
lo respaldan

Pero, si de verdad se quiere eliminar el mal
de raíz, se necesitaría una transformación del
sistema político, transformación que por ahora ningún partido o movimiento político está
en capacidad de emprender bien sea por falta
de voluntad para hacerlo o porque se necesita
un apoyo más contundente, más radical de la
ciudadanía en ese sentido.

Vargas Lleras, quien tuvo a su cargo esa área
mientras fue vicepresidente de Santos.
Tampoco se puede ocultar que las relaciones entre Santos y Vargas Lleras venían
deteriorándose gradualmente. Vargas Lleras,
político derechista y de sesgo autoritario, se
negó a darle un apoyo decidido a los acuerdos
de paz con las Farc a pesar de que lograr la
firma de estos acuerdos era el proyecto más
importante del gobierno Santos. Es muy posible, entonces, que el candidato Vargas Lleras,
intensifique sus críticas al proceso de paz
y haga más visibles sus diferencias con el
actual presidente con el ánimo de no perder su
electorado conservador. Un electorado que se
lo disputan los candidatos Uribistas y posibles
candidatos derechistas como Marta Lucía
Ramírez y Alejandro Ordóñez.

La verdad es que en muchas regiones el
clientelismo político cuenta con respaldo
popular. Respaldo muy discutible, cierto,
pero respaldo , al fin y al cabo. Respaldo que
nace de la manipulación que hacen los líderes
políticos tradicionales de las necesidades del
electorado y del control que ellos tienen de
la maquinaria del Estado. Un respaldo que en
años anteriores en algunos territorios terminó
sellándose a sangre y fuego en alianza con
los grupos paramilitares, grupos que siguen
teniendo presencia en esas zonas del país.

Santos, solo cuenta con el apoyo real
de dos partidos: Su partido , el de la U, y el
Esto explica porque es tan difícil desarrai- Partido Liberal.
gar el sistema político corrupto actual; porque
está basado no solo en la compra-venta de
favores electorales, sino en caso extremo en
la violencia criminal. Además, mientras no
cambie el actual modelo económico neoliberal, que se basa en el subempleo de gran parte
de la población trabajadora , difícilmente se
desmontará el sistema clientelista corrupto.
Entre tanto, se siguen agitando las aguas
de las candidaturas presidenciales. Vargas
Lleras, por ejemplo, se retira de la vicepresidencia para buscar el primer cargo
del Estado. Sin embargo, no las tiene todas
consigo. Su partido, Cambio Radical ha salido
salpicado de los escándalos de corrupción en
el departamento de la Guajira protagonizados
por funcionarios que fueron elegidos con el
respaldo de ese partido. Igualmente, el escándalo de los contratos de carreteras entregados gracias a sobornos lesiona el prestigio de
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Vargas Lleras cumplió con los contratistas de votos

Amigos del presidente han planteado la
posibilidad de armar una coalición entre esos
partidos y otros grupos menores alrededor de
la figura del Liberal, Humberto De la Calle,
ex jefe negociador del gobierno de los acuerdos de paz. Sin embargo, De la Calle enfrenta
dentro de su propio partido las ambiciones
presidenciales de otros aspirantes como el senador Juan Manuel Galán y el Ministro Juan
Fernando Cristo. Y dentro del partido de la U,
personajes como el embajador en los Estados
Unidos Juan Carlos Pinzón y el senador Roy
Barreras están moviendo entre bambalinas
apoyos para sus candidaturas.

Pero con esta estrategia, se corre el peligro
ante el desprestigio del gobierno, que las dos
más altas votaciones sean de candidatos que
representen a la derecha llámense Vargas
Lleras, Ordóñez, Ramírez, Duque.
La izquierda como tal está bastante dividida. La división en el Polo Democrático
es evidente entre la tendencia mayoritaria
que apoya la candidatura del senador Jorge
Robledo y quienes respaldan a la ministra de
trabajo, Clara López.
A esto hay que sumarle que grandes sectores de izquierda e independientes que no se identifican
con el Polo están respaldando
la posible candidatura del
ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Para sorpresa de
muchos Petro lidera varias
encuestas de opinión a pesar
de la guerra sucia que sin
cuartel se ha hecho contra él
desde los grandes medios de
comunicación y de los pleitos
jurídicos que le han montado
para hacer inviable su candidatura.

Robledo,
un candidato que quiere el polo a
tierra

De la Calle propone que esta coalición de
centro-izquierda presente un candidato único
desde la primera vuelta, tal vez con el ánimo
de asegurar un cupo en la segunda ronda o
ronda definitiva.

Petro es un hombre inteligente, preparado académicamente, hábil en el manejo de
la estrategia política. Se presenta como el
hombre anti-sistema, perseguido por los poderosos y que representa los intereses de los
excluidos, de los marginados, combinando en
esa presentación una gran dosis de populismo con muchas verdades sobre la sociedad
colombiana.

Sin embargo, parece ganar terreno la
estrategia de llegar con varias candidaturas
Liberales y de la U a la primera vuelta y luego
apoyar al aspirante que dentro de estos parEntre tanto, en partidos centristas como el
tidos saque la mayor votación para la vuelta
Verde parece imponerse la candidatura de la
definitiva.
senadora Claudia López, una senadora que se
ha destacado por la forma directa, sin tapujos
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con la cual ha enfrentado y denunciado a
líderes políticos y funcionarios del gobierno responsables de hechos corruptos o de
desgreño administrativo. Esa forma de ser le
ha ganado a la vez que mucha popularidad en
ciertos sectores, el rechazo de otros a quienes
incomoda el estilo frentero, duro y claro que
la caracteriza.
López tendrá que disputarse estos sectores
de opinión centristas con el ex gobernador
de Antioquia, Sergio Fajardo, quien obtiene
altos porcentajes de aceptación en las encuestas de opinión. Fajardo, en alguna época, hizo
parte del Partido Verde, pero ahora cuenta con
su propio movimiento independiente.
AHÍ ESTÁN PINTADOS

E

l asesinato de dirigentes campesinos, líderes sociales, defensores de
derechos humanos ha continuado
en estos primeros días del 2017. El gobierno, hasta ahora se había contentado con
“condenar enérgicamente” los crímenes y
negar que obedecieran a un plan sistemático
de exterminio. Acosado por las noticias de
nuevos asesinatos el presidente Santos, al
instalar la Comisión Nacional de Seguridad
que ordena crear el acuerdo de paz con las
FARC, se comprometió a liderar un plan de
las fuerzas militares con el cual se busca
evitar el crecimiento de los nuevos grupos
ilegales que están copando los territorios
abandonados por las FARC.

Negociadores ELN-Gob

En los últimos 12 meses han sido asesinados más de 120 líderes y la mayoría de
estos crímenes siguen en la perfecta impunidad.
Ahora bien, la amenaza del llamado “narcoparamilitarismo” no es un mito, es una
cruel realidad .

Estos grupos están haciendo presencia
en 351 municipios de 31 de los 32 departamentos que tiene el país. Se financian con
el narcotráfico, la minería ilegal del oro, del
coltán, el contrabando de bienes y mercancías, los servicios de “seguridad privada”.
En las ciudades controlan el muy rentable
micro tráfico de drogas haciendo alianza
En asocio con la Fiscalía habrá una
presencia fortalecida del Estado en las zonas con diferentes bandas regionales o locales.
También tienen intereses en la prostitución,
donde se vienen cometiendo los asesinatos
de líderes sociales, que son básicamente los los créditos gota a gota y la mayoría tiene
departamentos de Antioquia, Cauca, Córdo- pactos o acuerdos con las autoridades de los
territorios donde se localizan.
ba y Norte de Santander.
A diferencia de los grupos paramilitares
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de la era Uribe no se
muestran “anticomunistas”, ni comprometidos en guerra
contra la subversión.
En algunas regiones
han llegado a acuerdos con frentes guerrilleros disidentes
de las FARC o con
frentes del ELN para
repartirse el mercado del narcotráfico,
de la minería del oro.
Pero no faltan zonas
donde también ha
habido enfrentamiento militar entre unos
bierno ¿Historia sin fin? y otros por el control de los negocios
ilegales.
Hay unas 13 organizaciones
narcoparamilitares identificadas, de
las cuales cuatro tendrían importancia a nivel nacional, a saber: El
Clan del Golfo, los Rastrojos, las
Águilas Negras y Los Pelusos. La
más importante es, sin duda alguna,
la llamada “clan del Golfo” y que
antes fue conocida como los “Urabeños”. Este grupo tiene relación con
las antiguas Autodefensas Unidas de
Colombia, que fueron claves para el
éxito militar de la Seguridad Democrática Del ex presidente Uribe.

regionales que asumen el nombre
de la organización a cambio de
entregar parte de sus ganancias al
comando central del Clan. Esto
explica que a pesar de las muchas
detenciones que las autoridades
policiales y militares han hecho de
integrantes de la organización en
estos años, sigan teniendo presencia en tantas partes del país.
Los Rastrojos están prácticamente desintegrados. Sin embargo,
todavía operan en unos 50 municipios del Norte de Santander y de la
Región Caribe. Han sido debilitados en los enfrentamientos que han
tenido con el Clan del Golfo.
Las Águilas Negras se han reactivado y operan en departamentos
como Tolima y Cauca.
Los Pelusos tienen influencia
en el Norte de Santander, en la
región del Catatumbo. Provienen
de una antigua disidencia del grupo
guerrillero EPL que se desmovilizó
hace más de 20 años.
A estas organizaciones se suman
bandas regionales que ejercen sus
actividades criminales en ciertas
zonas del país como La Constru
en el Putumayo, Los Pachenca en
Magdalena y Guajira, la Empresa
en el Valle del Cauca, Nuevo Orden
en Nariño, la Cordillera en el Viejo
Caldas, la Oficina en Antioquia.

El Clan del Golfo está presente
en 279 municipios de 27 departamentos, pero más que hablar de
una estructura vertical, piramidal
Entre tanto, se han iniciado las
parecen funcionar como una confe- conversaciones “públicas” entre
deración de franquicias, de bandas el gobierno y el segundo grupo
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Las
Águilas Negras se han
reactivado
y operan
en departamentos
como Tolima y Cauca.

tamiento armado, al no haber aceptado la
propuesta de cese bilateral que planteaba
la delegación guerrillera en las negociaciones de Ecuador.

guerrillero, ELN, en Ecuador. Este proceso
se ha visto opacado por los escándalos de
corrupción que han golpeado al país y por
una serie de acciones terroristas en Bogotá
y en departamentos de Norte de Santander
cuya autoría se adjudica a miembros del
ELN.
En Bogotá, el atentado más impactante
fue el producido por una bomba con metralla que dejó muerto a un policía y heridos a
otros 25 muy cerca del centro de la ciudad.
En Norte de Santander se produjo un hostigamiento armado contra la caravana del
gobernador en una carretera de la región
y se desactivó otro aparato
explosivo que iba dirigido
contra ese líder político.

Lo cierto es que el proceso de negociación con este grupo guerrillero puede
resultar muy largo y complejo por los mismos orígenes históricos del grupo nacido
de estudiantes y profesores universitarios
en 1962 y su tradición de debatir y controvertir extensa e intensamente los asuntos
políticos y de estrategia militar que le
interesan a esta organización.

Además, han continuado los atentados contra el
oleoducto Caño Limón-Coveñas. De cierta forma que
estos hechos de violencia
se presenten es una consecuencia lógica de la decisión del gobierno Santos de
seguir negociando con el
ELN en medio del enfren-

CUOTA DE APOYO MÍNIMA

para recibir la revista Encuentro a Nivel Nacional
Consigne cuarenta y cinco mil pesos ($ 45.000)
en la cuenta corriente Bancolombia No 1752-187006-4
a nombre de CEPALC
Envíe su recibo de consignación a la
Transversal 16 bis No. 45F - 23, Bogotá, D.C.
con nombre, apellidos y dirección completa o al fax: 320 3421
A nivel internacional:
US 40 por los altos costos del correo aéreo
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MÉXICO: ¿ME HE DE COMER

ESTA TUNA?

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, atraviesa un período crítico en su gobierno. La
incendiaria demagogia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiendo no solo
la construcción de un muro que separe la frontera entre México y su país, sino la deportación
expedita de millones de inmigrantes indocumentados mexicanos y centroamericanos que según
él le hacen mal a la gran potencia, se suma a la posible salida de muchos inversionistas norteamericanos de México.

E

stos inversionistas temen que Trump
cumpla otra de sus promesas y termine
rompiendo el tratado de libre comercio,
el Nafta, que ligaba comercialmente
a Estados Unidos, Canadá y México.
Trump alega que el tratado ha sido perjudicial para los
Estados Unidos. Se han perdido en su país miles de
puestos de trabajo porque los inversionistas estadounidenses han trasladado sus fábricas a México aprovechando el bajo costo de la mano de obra mexicana y
las facilidades para ingresar los productos elaborados
en esas fábricas al mercado de los Estados Unidos.
Peña Nieto y su gobierno acosados por las presiones
de muchos de sus ciudadanos han tratado de mostrar
una actitud independiente y digna frente a las agresivas posiciones de Trump. En reciente visita de los
nuevos secretarios de Estado y de Seguridad de los Estados Unidos a México se trató de apaciguar las tensiones presentadas entre ambos países .La esperanza, por
parte de los mexicanos, es que las amenazas de Trump
en relación con el rompimiento del Nafta no se concreten porque de cumplirse el rompimiento afectaría,
también, a los consumidores de ese país. Tendrían que
comprar los productos que ahora llegan desde México,
como los automóviles, a precios mucho más caros si su
producción se concentra en los propios Estados Unidos.
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La economía mexicana no
pasa por un buen momento. La
crisis desatada por Trump ha
llevado a una acelerada devaluación del peso mexicano; las inversiones están semiparalizadas
y el desempleo y el subempleo
alcanzan porcentajes muy altos
dentro de la población trabajadora.
Los grandes carteles del narcotráfico en alianza con políticos
regionales y locales tienen control efectivo de buena parte de la
república. Aunque se han dado
algunos golpes contra los cabecillas de esos grupos criminales,
como la extradición a Estados
Unidos del capo conocido como
“Chapo” Guzmán, otros liderazgos han emergido para reemplazar a los caídos o desaparecidos
en el mundo de la mafia. Las
ganancias de negocios como el
tráfico de drogas son demasiado
grandes y siguen atrayendo la
ambición, la codicia de muchos
que desean vivir una vida de
oropel y riqueza extravagante
aunque esa vida sea de corta
duración.
En Cuba, el gobierno está a
la expectativa de las posiciones
que el nuevo gobierno de Trump
tome frente a la apertura de las
relaciones diplomáticas que su
antecesor Obama hizo con la isla.
Obama, aspiraba a que el congreso norteamericano derogara,

suprimiera, la ley que impone,
todavía, el embargo comercial a
Cuba. Trump, quien fue apoyado
por los exiliados cubanos más
derechistas en su campaña electoral, hizo en esa época declaraciones duras, pendencieras contra
el gobierno revolucionario.
Sin embargo, dentro de su
propio partido Republicano
hay congresistas y empresarios
interesados en que se acabe el
embargo ya que están esperando
que las regiones y empresas que
representan se beneficien del
intercambio comercial que se
presentaría con Cuba.

En Cuba,
el gobierno
está a la
expectativa
de las posiLa isla sigue adelantando un
ciones que
período de lenta transición o acoel nuevo
modamiento a la coexistencia
gobierno de
dentro del país del sistema esta- Trump tome
tal de propiedad con un sistema frente a la
capitalista emergente formado en apertura de
su mayoría por pequeños comer- las relaciociantes independientes que han
nes diplomontado negocios de restauran- máticas
tes, salones de belleza, zapaterías, panaderías, aprovechando
las nuevas libertades que brinda
el gobierno para estos “emprendimientos”.
Lo cierto es que la economía
estatal sigue en problemas. Las
divisas que entran por turismo,
la venta de azúcar y otros conceptos, no son suficientes para
cubrir todos los gastos y responsabilidades sociales del Estado.
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A esto se suma que el principal aliado
de estos años, Venezuela, está , también,
atravesando una muy grave crisis financiera lo que ha reducido el total de subsidios que en petróleo principalmente le
daba ese país a la isla.

y 2016 para ser reconocido como presidente.

En noviembre de 2016 ganó con el
55% de los votos pero con un agravante. Solo el 21% de los ciudadanos que
podían votar fueron a las urnas. Moise es
En un año terminará su mandato pre- un hombre de centro-derecha que contó
sidencial Raúl Castro. Raúl ha dicho que con el apoyo del anterior presidente, Mien ese momento entregará la presidencia, chel Martelly, quien salió del cargo en
pero que seguirá siendo secretario gene- medio de acusaciones de corrupción.
ral del partido comunista, único partido
legal en la isla. El relevo en el ejecutiEl “hombre banano” va a gobernar un
vo lo tomará una nueva generación de
país donde la mayor parte de la pobla“técnicos” que se han venido formando a ción vive no solo en la miseria, sino en
la sombra de los Castro. Es muy posible la desesperanza como producto de la
que el nuevo presidente sea uno de esos gran corrupción administrativa existente, de las graves pérdidas que Haití ha
técnicos, Miguel Díaz Canel.
sufrido por desastres naturales como el
terremoto y los huracanes que han azoEn Haití, el país más empobrecido
del continente y después de atravesar un tado el territorio nacional y del fracaso
azaroso período de elecciones anuladas o de las ayudas internacionales en esas
emergencias.
aplazadas, acusaciones de fraude electoral e interinidad en el poder político,
asumió la
presidencia, Jovenel Moise.
Moise es un
conocido
empresario
exportador
de bananos,
“el hombre
banano”,
que tuvo que
ganar en dos
ocasiones las
elecciones
presidenciales en 2015
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VENEZUELA: MADURO, EL REY DE

LA CUERDA FLOJA

El presidente Nicolás Maduro ha logrado debilitar y dividir a la oposición de
centro-derecha, a través del fallido proceso de diálogo que el Vaticano coordinó
entre el gobierno y líderes de esa oposición.
Maduro y Tarik El Aissami
¿juntos
Serán dinamita?

L

uego, por medio de los
hábiles aplazamientos
hechos a la convocatoria de las elecciones
regionales y al desconocimiento del poder y las medidas
tomadas por la Asamblea Nacional
donde los enemigos del gobierno son
mayoría, ha terminado por cortarle las
alas a las protestas callejeras que en
determinado momento amenazaron con
desestabilizar al gobierno chavista.
Entre los líderes opositores hay
agrias discusiones entre quienes
defendieron la participación en las

conversaciones de paz promovidas por
el Vaticano y quienes no estuvieron de
acuerdo con esa participación.
Pero el gobierno no las tiene todas
consigo. El gobierno Trump informó que tiene pruebas judiciales que
vinculan al vicepresidente, Tarik El
Aissami,de estar vinculado al tráfico de
drogas y le impuso una serie de sanciones legales y económicas, mientras
al mismo tiempo el nuevo presidente
norteamericano recibía en su despacho
a la señora Lilian Tintori,esposa de
Leopoldo López, uno de los jefes de la
oposición.
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López se encuentra pagando una sentencia de 14 años de
cárcel que le impuso un tribunal
venezolano. López fue acusado
por el gobierno de haber promovido una oleada de protestas
callejeras en el país que dejaron
un saldo grande de muertos y
heridos. López se ha declarado
inocente de las acusaciones, se
considera un preso político y los
grandes medios de comunicación
en Estados Unidos y en América
Latina no vacilan en presentarlo
como una víctima de “la dictadura venezolana”.
La crisis económica que
golpea al país desde hace unos
años no parece tener solución a
la vista. Los problemas de desabastecimiento de los artículos de
primera necesidad, de medicinas,
de materias primas se han hecho
crónicos. El aparato industrial
está semi-paralizado en algunos
sectores, mientras los dólares de
las exportaciones petroleras no
alcanzan para pagar las cuantiosas importaciones de alimentos y
de muchos otros bienes y servicios que demanda el pueblo
venezolano.
ECUADOR: CON EL LASSO
AL CUELLO

S

e cumplió la primera
vuelta de las elecciones presidenciales. Tal

como se pronosticaba los dos
candidatos más votados fueron el
oficialista, Lenín Moreno con el
39% de los votos y el derechista
Guillermo Lasso con el 28%.
Moreno es el candidato que
apoya el actual presidente, Rafael
Correa, del cual fue vicepresidente. Moreno representa la continuidad de las políticas de centro-izquierda que se han aplicado en el
país desde el 2007 y que sacaron
a la nación de la profunda crisis
en que vivía.
Es cierto que con la caída de
los precios del petróleo la economía y los niveles de vida de la
población se han resentido en estos meses recientes, pero esto no
debería invalidar todos los avances y logros que se han venido
haciendo durante los gobiernos
de Correa.
Guillermo Lasso es un banquero de Guayaquil, quien fue
ministro de hacienda en el gobierno del ex presidente Mahuad a
principios del siglo 21. La gestión
financiera de este gobierno fue
desastrosa; muchos bancos quebraron, bancos muy allegados al
ministro Lasso, llevándose en la
bancarrota el dinero de miles de
ecuatorianos.
Todo eso parece olvidado ahora. Lasso, siguiendo el modelo
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Moreno
representa
la continuidad de las
políticas de
centro-izquierda
que se han
aplicado en
el país desde el 2007 y
que sacaron
a la nación
de la profunda crisis
en que vivía

sucias. Es posible que logren ganar
por una estrecha mayoría, pero no se le
augura mucha estabilidad a un posible
gobierno conservador que de entrada no
solo tendrá que enfrentar una Asamblea
Nacional donde el partido del actual
presidente sigue teniendo la mayoría,
sino la oposición radical del propio Correa, quien sigue siendo el político más
popular del país.
PERÚ: ENTRE LADRONES HONRADOS

L

as investigaciones judiciales
que se adelantan en Estados
Unidos y Brasil contra los
dirigentes de la multinacional brasileña
Odebrecht, revelaron que en Perú para
lograr la concesión de varias obras
públicas como carreteras o el metro de
Lima los funcionarios de la compañía no
vacilaron en pagarle sobornos a un ex
presidente de la república como Alejandro Toledo.

Correa y su carnal Lenín Moreno.
Alianza para el país

Trump, ha extremado la demagogia y las
promesas electorales aupado, apoyado
por unos medios de comunicación que
en su mayoría odian al gobierno. Lasso,
sin duda alguna, de llegar al poder reimpondrá el desastroso modelo neoliberal
en el país y tratará de echar para atrás
las conquistas sociales hechas tal y como
lo viene haciendo Mauricio Macri en la
Argentina.

Toledo, al parecer, recibió un soborno
de 20 millones de dólares. Se expidió
una orden de captura contra el ex gobernante que estaba radicado en Estados
Unidos y quien a través de sus abogados
ha seguido declarando su total inocencia.
Toledo, político de derecha, llegó a la
presidencia montado en la ola de indignación que despertó el gobierno autoritario y corrupto de Alberto Fujimori.
Fujimori se encuentra detenido pagando
una larga sentencia que se le impuso
por una serie de crímenes cometidos
durante su mandato.

Por odios personales contra Correa
es posible que algunos sectores indígenas, de izquierda terminen votando por
Lasso en la segunda vuelta, error que
le costará muy caro al pueblo pobre del
país. Toda la derecha, el empresariado,
la oligarquía tradicional se están aliando
con Lasso para tratar de recuperar el
poder apelando a todo tipo de tácticas
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Ollanta
Humala
también
está acusado de haber
financiado
sus campañas electorales con
dinero de
los brasileños.

Toledo, en ese entonces,
explotó con mucha habilidad su
origen racial de cholo, de indio
y una niñez vivida en la extrema
pobreza para impulsar sus ambiciones políticas. Traicionando
esos antecedentes salió enriquecido del poder.

disputó hace unos meses la presidencia con el actual mandatario,
Pedro Pablo Kuscinski, también
está complicada en un caso de
lavado de dineros procedentes
del narcotráfico, que compromete
a personajes de su círculo más
íntimo de aliados.

Uno de sus sucesores, Ollanta
Humala, quien se presentó como
un candidato nacionalista y solidario de las mayorías empobrecidas y con esa mampara llegó a la
presidencia, también está acusado
de haber financiado sus campañas electorales con dinero de los
brasileños.

Kuscinski, quien ha tratado de
aparecer en esta coyuntura como
un presidente intachable y respetuoso de la ley, no las tiene todas
consigo. Fue ministro de hacienda de Toledo y toda la vida ha
sido miembro de la elite financiera que ha manejado los destinos
económicos del país y que ha
hecho todo tipo de negocios con
los inversionistas extranjeros que
vienen sometiendo al Perú a un
sistemático saqueo de sus riquezas especialmente en sectores
como el minero.

Detrás de estos escándalos lo
que se refleja con claridad es la
naturaleza corrupta del sistema
político peruano. La hija del ex
presidente Fujimori, Keiko, quien

29

ARGENTINA: SE LES DIJO,

SE LES ADVIRTIÓ

El primer año de gobierno de Mauricio Macri deja un saldo social bastante negativo para el país.
Mientras los viejos dueños del capital, los empresarios agrícolas, los banqueros disfrutan de
menores impuestos y más facilidades para sus negocios, la clase media y los sectores empobrecidos son víctimas de la inflación, del costo de la vida que se roba su poder adquisitivo.

A

esto se suma un
desmonte progresivo de los
subsidios sociales establecidos durante los gobiernos de
los Kirchner, el aumento del
desempleo y de la criminalidad derivada del narcotráfico. Macri, siguiendo la
nueva fórmula de Trump,
decidió cerrar las fronteras
del país a los emigrantes de
Bolivia, Perú y Paraguay
a quienes culpabiliza del
aumento de la delincuencia
en toda la Argentina.

país contra la ex presidenta
Dilma Roussef, no logra
estabilizarse.

otro golpe para el desprestigiado gobierno de Temer.

La situación económica
Los escándalos siguen
sigue siendo bastante inestagolpeando a algunos de los ble. En algunos sectores se
altos funcionarios y dirigen- vislumbra una tímida recupetes políticos que son aliados ración pero la verdad es que
del presidente. El propio
las tasas de desempleo y el
Temer ha sido señalado de
aumento de la criminalidad
haber recibido sobornos en
hablan de un país en crisis.
años anteriores a cambio
Las masacres que se han
de poner sus influencias en
presentado en varias cárceles
el gobierno al servicio de
brasileñas demuestran que
empresarios amigos.
en esta gigantesca nación las
mafias que manejan negocios
El retiro de uno de sus
como el narcotráfico tienen
Esta medida racista y dis- principales aliados, Joao Se- una cuota de poder cada vez
criminatoria ha sido recharra, del ministerio de relacio- más grande y significativa.
zada por sectores políticos
nes exteriores no deja de ser
progresistas argentinos y por
los gobiernos de los países
involucrados.
BRASIL: UN GOBIERNO DE CORRUPCIÓN
ILIMITADA
El gobierno del presidente Michel Temer, nacido de
la conspiración o golpe de
estado que tramaron buena
parte de los sectores más
corruptos y machistas del

Marcelo Odebrecht, el tiburón de garganta profunda
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ESTADOS UNIDOS:

TRUMP EL EMPRESARIO
DEL ODIO
El gobierno de Donald Trump se ha iniciado en medio del ruido y del escándalo, tal como
muchos pronosticaban. Usando el estilo pendenciero, altisonante que lo caracterizó en la
campaña electoral en estos primeros días se dedicó, según él mismo lo afirma, a cumplir
varias de las promesas que había hecho a sus electores.

D

e un lado, dio órdenes ejecutivas para
empezar a deportar
a miles de inmigrantes ilegales, sobre todo a mexicanos y
centroamericanos, que según
sus conceptos racistas solo han
traído violencia, tráfico de drogas y males al país. Al mejor
estilo de una dictadura ha autorizado a los cuerpos de policía
a detener y deportar a cualquier
persona sospechosa de ser un
inmigrante ilegal. Al mismo
tiempo ha insistido en su idea
Al mejor
estilo de una de construir un muro que sepadictadura ha re la línea fronteriza entre los
autorizado a Estados Unidos y México.
los cuerpos
de policía
a detener y
deportar a
cualquier
persona
sospechosa
de ser un
inmigrante
ilegal

No contento con estas medidas ha amenazado con romper
el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, Nafta, alegando que el principal
beneficiado del mismo ha sido
México.
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En otra orden ejecutiva
intentó prohibir la entrada al
país de personas procedentes
de siete países musulmanes
que según su visión pueden
ser terroristas potenciales que
amenacen la seguridad de los
Estados Unidos. Casualmente
olvidó incluir en ese listado a
los ciudadanos de Arabia Saudita, Qatar, países de donde
han llegado muchos de los
terroristas que han cometido
atentados en el territorio norteamericano, países donde por
coincidencia tienen inversiones
las empresas Trump.
Otra de sus primeras medidas fue la de dar vía libre al
desmonte del sistema de salud,
el llamado “Obamacare”, que
el anterior presidente había
logrado crear para facilitarle
seguros de salud a más de 20
millones de personas que no lo

prema sigue siendo legal
en el país, tratando de
ganarse con esta medida
el apoyo de las poderosas iglesias cristianas
conservadoras.

como New York Times,
CNN, BBC, en una
medida que muestra a las
claras el carácter autocrático que quiere darle a
su administración.

No contento con estas
propuestas se enfrascó
en una pelea vergonzosa contra los medios de
comunicación liberales,
opuestos a su mandato,
a sus ideas, acusándolos de ser permanentes
fabricantes de mentiras
Al mismo tiempo cor- contra el gobierno y
tó los fondos federales
contra los intereses del
para todo tipo de entipueblo estadounidense.
dades que promuevan el Expulsó de la Casa Blanaborto, aborto que según ca a corresponsales de
sentencia de la Corte Su- medios tan influyentes

Todas estas medidas
han despertado gran oposición dentro y fuera de
los Estados Unidos. Congresistas de la oposición
Demócrata, organizaciones sociales hispanas,
musulmanas, defensoras
de los derechos civiles,
medios de comunicación
están movilizando a sus
bases y seguidores para
frenar el rumbo autoritario de Trump. Inclusive, destacados congresis-

tenían. Como el nuevo
sistema perjudicaba los
intereses económicos de
los aseguradores privados, los republicanos se
habían opuesto firmemente al montaje del
mismo. El problema es
que ni Trump, ni sus
aliados tienen una alternativa que ofrecerle a los
sectores empobrecidos
que estaban beneficiándose con el “Obamacare”.
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Trump, no las ha tenido todas consigo en la
aprobación de sus ministros o secretarios por
parte del Senado. Algunos de los nominados
han preferido renunciar
Pero al mismo tiempo a ese nombramiento e
inclusive el consejero de
la demagogia populista
del presidente ha “empo- seguridad ya en funcioderado” a grupos y sec- nes , Michael Flynn, se
tores de extrema derecha vio obligado a retirarse
del cargo tras comproque ahora no temen
manifestar en público su bársele que había estado
haciendo negociaciones
xenofobia u odio a los
inmigrantes, su racismo, con diplomáticos rusos
lo que está creando un
y había ocultado estas
clima de alta tensión en conversaciones al viceel país.
presidente, Mike Pence.
tas del propio partido del
presidente, el Republicano, han lanzado severas
críticas contra varias de
las medidas tomadas por
el gobernante.

autoritarias, la elevación
de las tensiones sociales
en el país. En esas condiciones es muy posible
que con el paso del tiempo la figura presidencial
termine muy desgastada
por los enfrentamientos
y escándalos políticos
que protagonizará y que
ese mismo desgaste pueda llevar a que Trump no
pueda terminar su mandato en la Casa Blanca.
EUROPA: EL PODER DEL MIEDO

F

rancia ha entrado en plena
Aunque Trump echó
Trump anunció un aucampaña para
para atrás en su decisión mento de más de 50 mil elegir al sucesor del
millones de dólares en
presidente, Francois
de abandonar las resel presupuesto del sector Holland. Todo indicaponsabilidades que los
militar asegurando que ba que el candidato de
Estados Unidos tienen
en el pacto militar de
de esta manera quiere
la derecha tradicional,
garantizar la existencia
la OTAN, no ha cedido
Francois Fillon, iba a
en la posición inicial de de un país más seguser el ganador en esas
ro, de un país que siga
acercarse al gobierno
votaciones. Pero la
siendo la superpotencia candidatura de Fillon
ruso de Vladimir Putin
pasando por alto las acu- militar del planeta.
quedó seriamente golsaciones que las propias
peada cuando se reveló
agencias de seguridad
La administración de que en años anteriores,
norteamericanas habían Trump a juzgar por lo
abusando de los cargos
hecho sobre el sabotaje
que ha sucedido en estos públicos que desempeque los rusos hicieron
primeros días de mando, ñaba, había incluido en
de la campaña de Hillary será una administración la nómina estatal con
Clinton en el pasado
caracterizada por los
jugosos sueldos a su
escándalos, las medidas esposa y a sus hijos.
debate presidencial.
33

En estas circunstancias quien lidera ahora
las encuestas es la extremo derechista, Marine
Le Pen, seguida muy
de cerca por el centrista, Emmanuel Macron.
En caso de pasar estos
candidatos a la segunda
vuelta, Macron, sin duda
alguna vencería a Le Pen
y sería el próximo presidente del país.
El Partido socialista
en el poder seguramente
va a sufrir una estruendosa derrota como castigo a
un gobierno débil, confuso como el de Hollande
, que abrió muchas expectativas y cumplió muy

poco de lo prometido.

Siria. Toda esta inconformidad ha significado un
En Alemania tamavance de los partidos de
bién se está entrando a la extrema derecha en varios
parlamentos regionales
campaña para elegir a la
nueva o el nuevo canciller y la posible llegada de estos movimientos al parladel país. La actual ocupante del cargo, Angela
mento federal.
Merkel, de centro derecha, aspira a ser reelegida
En Gran Bretaña, la
por cuarta vez. Sin emprimera ministra conbargo, lo que hace meses servadora, Teresa May,
parecía una elección
consiguió el respaldo del
segura, ahora tiene cierto parlamento para hacer
aire de indecisión por la efectivo el “Brexit” , la
baja de popularidad en las salida del país de la Unión
encuestas de la canciller. Europea. Sin embargo,
Una parte de la ciudadahay sectores y regiones
nía está descontenta con
inconformes con esa
el manejo que el gobierno decisión. En Escocia,
le ha dado a la entrada
por ejemplo, donde una
masiva de inmigrantes de gran mayoría de la población apoya la
permanencia en
la Unión Europea, el gobierno
amenaza con la
convocatoria de
un nuevo referendo que plantee la separación
de ese país de la
unión que tiene
actualmente con
Inglaterra, País
de Gales e Irlanda del Norte,
la llamada Gran
Bretaña.
Merkel empieza la rodada cuesta abajo
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EL TEATRO ES UN

LENGUAJE UNIVERSAL
Por: Daniel Silva Quecán

En este país llamado
Colombia la desigualdad
es un habitante más, un
habitante que camina
por todas las calles, se
mete a todas las casas, a
todas las escuelas, colegios y universidades.

E

s un habitante que
no paga impuestos, que disfruta
de los beneficios
que le da el Estado para transitar de forma libre todo el territorio nacional. La desigualdad
es un habitante que el gobierno
tiene como ciudadano honorífico y por supuesto tiene todas
las facilidades o gabelas para
ser feliz.

la violencia de género como
bandera de presentación ante
el mundo. Porque acá lo que le
pasa a las mujeres no es más
que la violencia naturalizada,
aceptada por la educación
patriarcal de la que fuimos
víctimas en la infancia.

En este mismo país,
aunque usted no crea, a pesar
de este panorama, existen
personas que en esas condiciones, sonríen, sueñan,
estudian, aprenden y quieren
una vida mejor. Las hay por
todos lados, las hay de todas
las edades y afortunadamente
las hay en el desarrollo de
actividades de CEPALC en
Córdoba, más exactamente
en el cabildo indígena de San
Andrés de Sotavento y mucho
más exactamente en Cruz
Chiquita.

En este país en donde
existen familias conformadas
por 4 ó 5 personas que viven
con 410.000 pesos mensuales,
en donde la diferencia salarial,
Este país es capaz de
por género, llega al 22%, es el
paralizarse por un partido de
fútbol, es capaz de movilizarse mismo país en el que existen
deportistas sobrevalorados que
cuando ve sus concepciones
CON LLUVIA O
religiosas en peligro, pero es
se ganan 60 millones de pesos
CON SOL
indiferente a tantas injusticias diarios y nadie se cuestiona
cometidas contra niñas y mu- esta desproporción. Es el
n Cruz Chiquita,
jeres. Es un país que está muy mismo en el que la pobreza es
el clima hace que
cerca de convertirse en un Es- más grande si usted es campelas personas sepan
tado donde la desigualdad va
sino o indígena y más, mucho
a gobernar, con la corrupción
más si usted es mujer, negra o qué hacer o no durante el
día. Para llegar allí es nececomo vicepresidente y con
campesina.

E
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sario tener resistencia e ir en
moto o ser arriesgado para
llegar en carro. Si hace sol,
es probable que usted necesite protector solar y mucha
resistencia, pero si ha llovido,
desafortunadamente le tengo
que decir que es mejor que
se regrese, las vías de acceso
son destapadas y la arena y
la lluvia forman un lodazal
impresionante. Sin embargo
nos hemos arriesgado a llegar
al colegio de Cruz Chiquita
en estas condiciones y la
sorpresa ha sido positiva.
Hemos encontrado una
comunidad estudiantil que
quiere hablar de derechos de
las mujeres, de sexualidad
responsable, de derechos humanos y hasta de su cultura
indígena para reafirmarla
pero también para cuestionarla.
Con el grupo de estudiantes de Cruz Chiquita hemos

planteado, gracias al teatro,
una situación que desde las
nuevas generaciones se quiere transformar y es la “venta”
de niñas menores a hombres
mayores a cambio de letras
de cambio y cosas así. La
población de Cruz Chiquita
afronta una pobreza fuerte
y por esta razón hasta hace
algunos años era legítima la
venta o permuta de las hijas
en varias familias.
Nos enteramos, por ejemplo, de la nueva tendencia
de la población infantil que
desafortunadamente no ha
tenido talleres con CEPALC.
Es que niños y niñas de 11 y
12 años se están escapando
de sus casas, de sus familias,
para irse a vivir juntos. ¿Qué
pueden hacer un niño y una
niña de esta edad viviendo
juntos, como pareja? Pues
desafortunadamente esto pasa
y seguirá pasando mientras
sigamos educando patriar-
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calmente y con el mito de la
maternidad a nuestros niños
y niñas.
Los jóvenes de grado noveno, décimo y once lograron
poner en teatro esta y otras
situaciones, tratando de transformar el pensamiento y las
actuaciones de las personas.
Afortunadamente los jóvenes
han contado con el apoyo no
sólo de CEPALC sino además
de OMIZ que es la Organización de Mujeres Indígenas
Zenúes; organización que se
ha capacitado con CEPALC
desde hace varios años en
temas de derechos humanos,
género y comunicación.
Así pues, logramos unir dos
grupos de personas dispuestas a trabajar por un país con
más oportunidades y donde
los derechos de las mujeres
primen sin importar los comportamientos culturales que
tengan las sociedades.

Jan Hus

EL FUEGO DE LA REFORMA
Jan Hus, teólogo y filósofo checo, profesor universitario, fue sin duda alguna el
precursor más destacado de la Reforma Protestante que conmocionó al mundo
cristiano después de 1517.

Ejemplo De
Superacion

137o

Hus nació en 1370 en una pequeña localidad checa, Hussenitz, en el Reino de Bohemia, hoy república checa. Fue hijo de
campesinos pobres y a muy temprana edad
murió su padre. Desde muy niño se destacó
por su inteligencia, su piedad y fervor
religiosos. Con el apoyo de su madre y
gracias a becas recibidas pudo estudiar en
la mejor escuela privada del Reino en esa
época. Impactados por sus singulares
capacidades intelectuales las autoridades
de la universidad le permitieron estudiar
filosofía en la Universidad de Praga, la
capital del Reino.
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Crisis y Divisiones

La Iglesia Católica Romana estaba viviendo una profunda crisis. Crisis que se
conoce en la historia como el “Cisma de
Occidente”. Los católicos estaban divididos
desde 1378 en la obediencia a dos papas, el
papa que residía en Avignon (Francia) y el
que gobernaba desde Roma. Para solucionar el problema un grupo de cardenales
convocó a un Concilio en Pisa en 1409 que
destituyó a los dos papas y nombró a un
tercero. Pero esta decisión en lugar de ser
acatada terminó dejando a tres papas
disputándose el liderazgo de la Iglesia.

Tras estas disputas lo que se ocultaba era una intensa lucha por el poder de la
institución. Este poder no era solo espiritual ; estaba representado en una
inmensa cantidad de riquezas, palacios, tierras, obras de arte , que habían
terminado por corromper al papado y a los demás jerarcas de la Iglesia.

EL MENSAJE LIBERADOR
Hus, quien desde 1409 era rector de la Universidad
de Praga, había atacado la corrupción de la Iglesia
diciendo que la verdadera iglesia debía seguir el
espíritu del Evangelio, ser una iglesia que optara por
la pobreza y por los pobres. Condenaba la venta de
indulgencias y animaba al pueblo a que no siguiera
obedeciendo a los sacerdotes corruptos.
En estas ideas Hus retomaba el pensamiento del
reformador Inglés John Wiclef.
Pero Hus fue más allá. Desconoció la autoridad del
papado, diciendo que Jesucristo era la única cabeza
de la Iglesia y que el Papado con toda la corrupción
que ostentaba era la representación del Anticristo.
Las palabras de Hus le valieron el apoyo de muchos
seguidores que empezaron a manifestarse públicamente contra las autoridades e la Iglesia. Esto le
valió la excomunión a Hus.
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1414
En 1414, el Emperador alemán,
Segismundo, convocó en Constanza
(Suiza) un nuevo concilio para darle
una solución al cisma que vivía la
Iglesia. Hus acudió al Concilio para
defenderse y tratar de revertir la
excomunión que se le había impuesto. Creía contar con la protección del
emperador para hacerlo.
Desafiando la excomunión, Hus
celebró misa y predicó durante el
Concilio, lo que llevó a sus enemigos, que no eran pocos, a detenerlo
y encarcelarlo finalmente en el
propio palacio Episcopal.

1415
Del 5 al 8 de junio de 1415 fue sometido a interrogatorio; se negó a renunciar a las ideas críticas que tenía sobre
la iglesia católica-romana. Finalmente
el 6 de julio de 1415 fue condenado
por herejía, perdió su condición de
sacerdote y fue condenado a morir en
la hoguera ese mismo día.

Por orden del emperador, se le prendió
fuego a Hus y a sus
escritos en las afueras
de la ciudad y sus
cenizas fueron esparcidas por el Río Rin.
Hus, antes de su
muerte, predijo que el
movimiento reformista transformaría a la
iglesia:

“Vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te
encontrarás con un cisne que no podrás asar”
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Tras la muerte de Hus se desató un movimiento de rebelión de sus
seguidores en el Reino de Bohemia que puso en peligro el poder
imperial en la región.

Sus seguidores se
dividieron en dos
bandos:

Los utraquistas, liderados por nobles y
burgueses de tendencia más moderada.
Los taboritas, más radicales, donde
militaron miles de campesinos.

Aunque en un primer momento lograron unidos el control
del territorio checo, los utraquistas abandonaron la rebelión
y se unieron de nuevo a la Iglesia oficial y al emperador
Segismundo, mientras la rebelión taborita terminó en una
oleada de pillajes y saqueos.

El Papa Francisco reconoció el gran crimen que cometió la iglesia con el asesinato de Hus. En Junio de 2015 declaró que
“La muerte de Jan Hus hirió de gravedad a toda la Iglesia Católica y se debería pedir perdón por ella”.
Textos: Félix Posada.
Diseño: Darío Silva
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CEPALC ES
REVELACIÓN DE LA
PALABRA POPULAR

Testimonio

Rubén Darío Jaramillo y Javier Omar Ruiz son dos intelectuales y educadores comprometidos
con la democracia, la construcción de la paz y los intereses de los sectores populares en
nuestro país. Hace cuarenta años, en 1978, participaron haciendo la convocatoria y organizando la logística en el primer taller de comunicación que CEPALC realizó empezando esta
historia de servicio a los grupos empobrecidos. Ese taller se hizo en la ciudad de Medellín.

R

ubén Darío, es un
prestigioso
abogado
especializado en Derechos Humanos que desde
diferentes cargos y experiencias ha seguido
desarrollando un compromiso social inspirado en
el mensaje del Evangelio.
En la actualidad se desempeña como Decano de la
Facultad de Derecho de la
Universidad Católica de
Oriente.
Javier Omar es una de
las grandes autoridades
que tiene Colombia en
temas relacionados con las
Nuevas Masculinidades.
Ha tenido una intensa y
rica experiencia como
pedagogo popular y como
intelectual al servicio de
los derechos humanos y
de la paz en Colombia.

Ambos hacen parte de
la Asamblea de socios de
CEPALC. Nos ha parecido no solo oportuno, sino
muy significativo compartir con los/las lectores/
as de la revista sus ideas,
sus opiniones sobre este
caminar de 40 años de la
institución, ya que ellos
hicieron parte de los primeros trabajos de la entidad. ES realmente muy
gratificante para nosotros
seguir contando con la
amistad y colaboración de
estos valiosos intelectuales y pedagogos de paz.
Javier Omar, ¿cuéntanos un poco cuál fue tu
experiencia para preparar este primer taller de
CEPALC?
J.O. “Es grato recordar
después de 40 años con un
Javier Omar de 65 años,
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que en el primer semestre
de 1978 participamos en
esta actividad organizada
por CEPALC. El punto
de contacto fue el padre
Guillermo Buitrago, quien
era párroco encargado
del Barrio Popular de
Medellín y titular de la
parroquia del barrio Santo
Domingo. Con el padre yo
venía trabajando con otros
compañeros en un proceso
de Alfabetización y concientización popular.
Entonces, cuando
Guillermo nos presenta
la posibilidad del taller
de CEPALC nos parece pertinente porque la
propuesta de capacitación
en comunicación popular
nos permitiría fortalecer el
proceso político que veníamos haciendo. Era un
camino para hacer desde
los sectores populares una

taller. Fue una experiencia
muy bonita. Recuerdo que
el taller nos hacía énfasis
en unos medios alternativos de comunicación; en
la comunicación popular
como concepto que era
Rubén Darío Jaramillo para nosotros muy novefue la persona encargada doso; en la importancia,
de conseguir el local don- por ejemplo, de un periódico mural, el de una radio
de se daría el taller en el
comunitaria. Este taller
Colegio Calasanz donde
era profesor. Rubén Darío fue muy oportuno para los
procesos que teníamos en
¿Qué recuerdas de ese
el movimiento CPS.”
momento?
comunicación alternativa
a la que transmitían los
grandes medios de comunicación, la comunicación
burguesa que llamábamos”

de los medios , analizar
críticamente esos mismos
medios y como después
nos íbamos capacitando
para desarrollar la creatividad en los diferentes
lenguajes de la comunicación? ¿Qué nos puedes
decir , Rubén Darío?

R.D. “Yo recuerdo
que los conceptos de la
pedagogía del oprimido
de Paulo Freire y de la
concientización eran conceptos claves en la parte
teórica, pero ustedes les
Precisamente sería
R.D. “Yo era miembro
daban un enfoque muy
cofundador de los equipos interesante conocer que
práctico. El taller como
recuerdan por ejemplo
cristianos por el socialistal era una combinación
mo (CPS) desde unos dos de la metodología de
de teoría y práctica Se
años antes. A miembros de CEPALC que tiene tres
ese movimiento y de otros pasos: percepción, crítica respetaba mucho el lenmovimientos de la ciudad, y creatividad. ¿Recuerdan guaje popular para hacer
pedagogía con el pueblo
entonces que dinámicas
a profesores del Colegio
y ser muy sencillos en
planteamos en el taller
Calasanz yo los invité
para que participaran en el para hacer la percepción el contenido de cualquier
medio de comunicación.
Además, había una crítica
muy dura a los medios
masivos o masificantes de
comunicación social.
Recuerdo que era importante la diferencia entre
la imagen del campesino
y las palabras del campesino y como el intelectual
como uno era demasiado
abstracto en sus contenidos. Me parece que había
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un reto en la parte de
creatividad donde nos
sentíamos muy incómodos. Uno estaba
más acostumbrado a
los análisis de coyuntura, a la crítica, pero
no al reto de crear
desde la vivencia de
lo popular, desde el
campesino, el obrero
o el sindicalista”.
Javier Omar
¿Qué recuerdas de
había un esa época?
compromiso
J.O. “ Tal vez no
claro con
los sectores porque la recuerde
como tal, sino por
populares,
deducción de los procon sus
cesos posteriores es
intereses,
que la fuerza que se
con sus
necesidades, le hacía a la comunisu manera cación daba para que
se hiciera un ejercicio
de pensar
que hoy llamamos de
“empoderamiento de
la palabra”. Tomar
la propia voz para
hablar sobre las realidades que vive la
gente. Era importante
en ese momento tener
como referente el
análisis de la coyuntura social y recoger
la información que se
necesitaba para ese
análisis.

De otro lado,
había un compromiso
claro con los sectores
populares, con sus
intereses, con sus necesidades, su manera
de pensar. No era una
actitud de “¡Pobrecitos! Mire a ver que
podemos levantar
dentro de las opiniones de la gente”, sino
la de respetar esa
opinión, esa palabra
cierta que tenía una
carga social, humana,
política muy importante que teníamos
que tener en cuenta.
Eso era lo que se
recogía a través del
teatro, de los periódicos, de las carteleras
que se hacían. Tal
vez era la manera de
REVELAR LA PALABRA POPULAR,
para que se hiciera
explícita, se hiciera
clara. Para mí eso es
muy importante”
Rubén Darío hace
más de 20 años es
miembro de la Asamblea de CEPALC;
hace cinco años
integramos a Javier
Omar a esa misma
43

Asamblea con toda
su sabiduría y capacidad pedagógica.
¿Cuáles creen que
hayan sido los frutos
de CEPALC a lo
largo de todos estos
años?
R.D. “Yo estoy
acostumbrado a
escuchar los informes de las actividades de CEPALC
en las Asambleas.
A veces los sitios
de trabajo han sido
unos departamentos,
a veces otros. Son
muy variados los
frutos porque no es
lo mismo comunicación popular con
indígenas que con
mujeres campesinas o
con sectores jóvenes
en un barrio popular... Yo diría que
las técnicas que se
enseñan pueden ser
comunes. La radio
popular, comunitaria
tiene unos conceptos
para el manejo de la
parte técnica, pero
los contenidos tienen
mucha variación. Yo,
incluso, he participado en los programas
de radio de CEPALC

y he escuchado unos programas recientemente.

Claro, lo más destacable porque ha sido el corazón mismo de CEPALC
Ahora, uno compara
y sigue presente es lo
El trabajo con niños y
las realidades actuales
con niñas que también he Ecuménico. Esa presencia
con lo que ha pasado en
de muchas iglesias en las
conocido; el trabajo con
la historia de Colombia,
masculinidades, que se ha reuniones, en los encuenla crisis de la izquierda y venido adelantando en los tros, sigue hablando muy
uno sigue pensando que
últimos años me parece un bien de la experiencia
sigue siendo muy válido
de CEPALC. Cuarenta
trabajo muy importante.
trabajar en comunicación
años son pocos como
Todo esto refleja que se
popular.”
para haber construido esta
tiene la capacidad para
confianza social, política,
ubicarse en lo que son
J.O. “El informe de
los signos de los tiempos. ecuménica; las dificulla Asamblea me permitades han sido muchas,
También están junto a las
te seguir ratificando lo
pero hay muchos logros
voces de las mujeres, las
valioso del trabajo de
voces de los hombres que que se pueden mostrar
CEPALC en lo popular,
como con orgullo.
cuestionan la cultura palos desarrollos habidos;
triarcal. Cuando CEPALC
por ejemplo, ha habido
Finalmente, mi menabre las puertas a estas
un salto cualitativo en el
reflexiones sobre las mas- saje para los lectores es
campo de la comunicación culinidades es un aporte
que se sigan encontrando
porque ahora se desarro- a estas nuevas realidades
como seres humanos en la
lla la experiencia en la
revista ENCUENTRO”.
que estamos viviendo .
radio virtual. Siguiendo
lo que dice el informe
vemos que ha habido un
posicionamiento de la
experiencia de CEPALC,
es un punto de llegada
importante.
los análisis sociales que
uno sigue haciendo.

Lo otro importante es
mantener la revista ENCUENTRO, que es un espacio de reflexión crítica
sobre la historia del país
y allí también encuentra
uno esos referentes analíticos que siguen ilustrando
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LA EQUIDAD DE GÉNERO

¿UN DESAFÍO PARA
LA JUVENTUD?
Por Amparo Beltrán Acosta

Whats app de la Espetro-taller: “¿Ideología o
ranza
enfoque de género?, para
l pasado
de esta manera poder cocuatro de
l iniciar quisimos
nocer las ideas, en muchos
marzo de los
ponernos en un
casos prejuicios, sobre la
corrientes,
ambiente de introspección,
expresión desgastada de
para que miráramos en
75 personas estuvimos
esta época.
durante todo el sábado en
nuestro interior y lográrael colegio de Ramón B. JiPor tanto, la programa- mos responder con sincemeno reflexionando sobre ción versó sobre el tema
ridad a 24 preguntas que
qué significa la palabra
con diferentes aristas para estaban pintadas en un círgénero. La jornada fue
culo o gran mandala. Esta
que la juventud presente
interesante porque preciempezara a tomar concien- palabra nueva, originaria de
samente en la actualidad,
la India, significa un ritual
cia de lo amplio e imporla corriente de pensasimbólico y espiritual utilitante del tema. Al mismo
miento más conservadora
tiempo, poder comprome- zado tanto en el hinduismo
ha querido tergiversar el
terlas/los en la transforma- como en el budismo. Ya ha
llegado a occidente con el
significado social de dicha ción de la cultura patriarpalabra. Fue por eso que
deseo de invitar a que las
cal y machista en la que
titulamos nuestro encuen- estamos inmersos.
personas se interioricen,
Introducción

E

A
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se conozcan, tengan una
dimensión espiritual en la
vida. Por eso se le entregó
también una pequeña mandala a cada participante de
tal manera que cada persona
pudiera responder en forma
escrita las 24 preguntas.

infancia, pues nos enseña
la transparencia y la sinceridad; ¿la raíz de todos los
males? Su respuesta hubiera
sido el egoísmo que nos
impide mirar las angustias
de los demás y ayudar a dar
un poco de paz; ¿la primera
necesidad? Comunicarse.
El momento espiritual
La auténtica comunicase llamó Encuentro con
ción transforma la relación
Gandhi. Se dio una corta
de las personas; ¿lo más
explicación del personaje,
bello en la vida? El AMOR
nacido en India, quien hizo auténtico es el que le da
resistencia no-violenta fren- sentido a nuestra vida.
te al invasor, la Gran Bretaña, que se había tomado el
¿Ideología o equidad de
territorio como propio y fue género?
con su resistencia pacífica
como logró independizar
a pregunta clave del
a la India, país diez veces
encuentro fue ésta.
más grande que la Gran
La respuesta la tuvimos a lo
Bretaña. Gandhi es un gran largo del taller. Se dio iniejemplo para el mundo
cio con una rueda de prensa
violento en el que vivimos
en la que el periodista le
y para Colombia, en esta
hacía preguntas al director
etapa de post acuerdos, nos de CEPALC referente al
invita a desarmar nuestros
significado de las dos palaespíritus y nuestros corazo- bras. Fue así como Félix exnes para poder construir un plicó el origen de la palabra
país con verdadera PAZ.
ideología y como se satanizó desde que se empezó a
utilizar con carácter polítiLuego de que cada
co. En cambio, el enfoque
persona respondiera las
de género significa dar una
preguntas de la mandala,
mirada, hacer un análisis
se tomó un tiempo para
desde la visión de las mujereflexionar qué hubiera
res para así tener una persrespondido Gandhi. Por
ejemplo, ¿cuál es el día más pectiva amplia y profunda
bello? Gandhi hubiera dicho de la vida humana. Es por
hoy, porque él siempre trató eso que con enfoque de géde vivir el presente; ¿cuáles nero se tiene una visión más
son los mejores profesores? completa de lo que sucede
en el mundo, enriquece los
Él hubiera dicho que la

L
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conceptos y las realidades
en este caminar tan difícil
en este mundo patriarcal y
machista.
Cuando en el año 2000
el cardenal López Trujillo,
encargado de la congregación de la familia en
el Vaticano, construyó la
expresión “ideología de
género”, lo hizo intencionalmente para neutralizar el
avance de las mujeres tanto
dentro de la iglesia católica
como en el mundo en general. Pues de esa expresión
se han aprovechado también
los no católicos, quienes
en su conservadurismo no
aceptan el avance de las
mujeres. Recordemos que
la lucha más significativa
en el siglo 20 fue la de las
mujeres, sin derramar una
sola gota de sangre. Este
avance no lo pueden aceptar
las personas que no quieren

hablar de la humanidad porque
en ella estamos las mujeres. El
no incluirlas es hacer discriminación e invisibilizarlas, como ha
sucedido a través de la historia
y de la cultura patriarcal que
desde antiguo ha reinado. A esta
reflexión se unió la aclaración
que la realidad biológica no era
suficiente para tener identidad de
género. No se profundizó en este
punto porque es tan importante
que tendremos un taller exclusivo para el tema.

También
se conversó
sobre la
espués de gozar un rato con importancia
Luego se hizo un trabajo en
“Bailemos zumba”, se orde tener un
grupos, con unas preguntas que
ganizaron en tres grupos para mirar
lenguaje no
llevaban a la reflexión. Se partió de diferentes perspectivas de la “Vida
sexista en
la palabra en sí misma de género,
con visión de género”.
el que no se
la cual tiene muchos significados:
generalizalos literarios, los gramaticales, mu•
A esta casa la vamo a
sicales, artísticos, bíblicos, líricos, tumbá. El grupo trabajó el tema del ra la palade textiles, de mercancías y en fin
bra hombre
cuerpo como el primer territorio
todas las cosas que tienen caracte- que tenemos las mujeres. Ese terri- para hablar
res comunes. Con las aclaraciones torio se proyecta en la casa física
de la humade la rueda de prensa, se pregunta- en la que habitamos. La cultura
nidad
un mundo distinto y están apegadas
a la tradición patriarcal y machista.

ron hasta dónde los estudios en los
colegios respondían al enfoque de
género. Los del colegio Ramón B.
Jimeno reconocieron que estaba en
construcción, pero los del Minuto Buenos Aires y los del colegio
Estados Unidos, en cambio, dijeron
que por ahora no, pero que seguramente empezarían pronto.
También se conversó sobre la
importancia de tener un lenguaje
no sexista en el que no se generalizara la palabra hombre para

Con una mirada de
esperanza

D

patriarcal hasta ahora no ha querido
reconocer esta propiedad y en cambio la ha atropellado todo el tiempo
hasta llegar al “feminicidio” = el
asesinato por ser mujeres. De ahí la
importancia de tumbar esa casa que
simboliza la cultura patriarcal. La
riqueza del cuerpo va más allá de
lo físico, pues es el que nos permite
estar en relación con el ambiente
y las personas que lo circundan.
Además nos permite tener sensaciones como mujeres. Por eso la
casa ha de construirse pensando en
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las características propias
de las mujeres para que allí
puedan desarrollarse plenamente.
•
La familia, base de
la sociedad autoritaria. Después de mirar un vídeo en
el que se habían recopilado
escenas de noticieros en los
que se denunciaba la violencia intrafamiliar, se pasó
no solo a comentarlos sino
también a compartir vivencias de las y los presentes
en sus propias familias. Algunos, por ejemplo, viven
solo con la mamá; otras,
también habían sufrido la
violencia; en la repartición
de la comida siempre ha
habido preferencia por el
papá y los hermanos, y así
sucesivamente. Luego,
conversaron de la posibilidad de construir familias
no solo no violentas, sino
sobre todo de igualdad y de
reconocimiento de los derechos de las mujeres y de

la importancia del tener las
mismas oportunidades para
que ellas puedan cumplir
sus sueños, sus cualidades
y así tener una familia con
verdadera armonía.
•
Las ciencias, con
mirada de mujer. Se partió
de un sketch teatral en el
que el papá se opone al deseo de sus hijas, una quiere
estudiar filosofía y la otra
física. Las reacciones no se
hicieron esperar para poder
empezar el diálogo sobre el
tema. Con un juego de tiro
al blanco, pero en este caso
usando un dado ilustrado
con rostros de mujeres que
han sido reconocidas en las
ciencias, empezando por la
gran matemática Hypatia
(370-415), muerta por ser
famosa por sus avances
científicos, pasando por
Marie Curie (1867-1934)
ganadora de dos premios
nobel en física, y también

por Simone de Beauvoir
(1908-1986) filósofa existencialista; y también Rosa
Parks (1913-2005), iniciadora de las luchas de los negros en Estados Unidos; por
nuestra aborigen La Gaitana
(siglo 16); finalizando con
Malala (1997-) defensora
de la educación en su país
Pakistán, ganando por ello
el premio nobel de Paz en el
2013. Este juego contribuyó
para que se conversara del
tema muy animadamente.
Clausura del evento

L

uego de hacer presentaciones creativas
y teatrales del aprendizaje
de los grupos pudimos concluir nuestro encuentro-taller alrededor del mandala.
Hicimos una corta evaluación. En ella manifestaron
la necesidad de seguir con
este tipo de talleres en los
que se siguieran profundizando el tema y así conseguir más herramientas para
cambiar la cultura patriarcal.
Por último, dirigimos un
agradecimiento a la Divinidad por habernos podido encontrar en un buen
ambiente, haber aprendido
nuevas cosas necesarias
para llevar una vida auténtica con mirada de mujer.
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¿NECESIDAD DE SER

BILINGUES?

Pistas

Por Amparo Beltrán Acosta
Seguramente la expresión lleva a pensar que es necesario hablar lengua extranjera para ser
bilingüe. En cambio, nos referimos a la necesidad que todo educador o educadora tiene de saber
también el lenguaje popular y no solamente el lenguaje normalizado o académico para impartir
la educación tan necesaria en Colombia

Introducción

P

artimos de la afirmación que los educadores/as
populares han de ser bilingües: hablar el lenguaje
normalizado y hablar el lenguaje popular. La verdad es que es más fácil hablar difícil que hablar sencillo,
sobre todo para las personas que han pasado por la academia. Sin embargo, creemos que para ser un educador o una
educadora verdaderamente popular, que realice una profunda comunicación educativa, es necesario, por no decir
indispensable, que sepa hablar el lenguaje popular.
Por otra parte, para un trabajo pedagógico eficiente y
bien orientado en el que buscamos construir sujetos/as
independientes, críticos y comprometidos, es necesario
manejar el código que utilizan los educandos/as de sectores
populares. Si pretendemos realizar un diálogo de saberes,
indispensablemente hay que conocer y manejar el lenguaje
popular.
De la misma manera, también para una pedagogía popular hay que tener una metodología acorde con el ejercicio
de la tarea que deseamos impulsar tanto en espacios no
formales como en los formales de la educación.
Intento de definición de comunicación popular:
“Es aquella que desarrolla el mismo pueblo, principalmente el pueblo organizado que tiene conciencia de sus
derechos, de su dignidad y de su papel ‘protagónico’ en la
historia y por ende siente ser el motor de la transformación
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social para construir
una sociedad justa,
fraterna y solidaria.
Esta comunicación se
desarrolla a nivel persona, grupal, organizativo y social a través
de medios sencillos al
alcance técnico y económico del pueblo”,
expresión que acuñamos en el nacimiento
de CEPALC.

expresar las realidades
cotidianas. De otro
lado, a medida que se
empiezan a elaborar
teorías en el medio académico el lenguaje se
va sofisticando y el código se va complicando. Ese código lo van
utilizando las clases
dominantes que son las
que tienen acceso a la
universidad y por eso,
se va convirtiendo en el
¿Por qué es necesa- código dominante. De
rio un código popular? ahí que se confundieran
las palabras “culto” con
“cultura” Solamente se
s interesante
consideraba culto quien
escuchar, como
disponía del código
educadores/as popudominante.
lares, las inquietudes
de las personas que
Con la antropología
configuran las organizaciones populares. En se ha ido desmontando
y aterrizando la cultura
nuestra metodología
a la vida concreta de
empezamos por conocer el contexto cultural los grupos étnicos y
en el que se mueven los del pueblo en general.
De tal manera, que se
educandos, pero este
empezó a reconocer
conocimiento no es
cabal sino entendiendo valores también en lo
que anteriormente era
el lenguaje que utilizan. Es verdad, que en rechazado. Cuando se
desea llegar pedagógigeneral, desde la academia se ha menospre- camente a estos grupos,
nos vamos dando cuenciado el lenguaje que
se considera “vulgar” o ta de las características
tanto léxicas como sin“inculto”.
tácticas que distancian
el lenguaje académico
El lenguaje nace de
del lenguaje popular.
la vida; por el deseo
de comunicar sus
Entendemos que es
experiencias, el pueblo
importante también
inventa palabras para

E
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contribuir a enriquecer
el vocabulario de los
sectores populares,
pero este debe ser un
lento proceso con una
pedagogía que vaya al
ritmo de la comprensión de los y las educandas, en proporciones de lo estrictamente
indispensable. Porque
no se justifica que un
lenguaje vital, concreto, activo, experimental
como el que utilizan en
los sectores populares,
le inculquemos uno
que es frío, abstracto,
distante solo porque
consideramos que es
la manera de volverlos
“cultos”.
Lo cierto es que
cuando el lenguaje normalizado o académico
se vuelve el dominante
se empieza a considerar el lenguaje popular
como una “degeneración” del idioma, o una
“adulteración” y hasta
una corrupción del
idioma, olvidando que
el lenguaje nace primero en la vida que en
la teoría. Las lenguas
naturales son y serán el
medio de comunicación
entre las personas. De
ahí la importancia del
factor lingüístico en el
trabajo educativo con
los sectores populares.

El lenguaje nace
de la vida;
por el deseo
de comunicar sus experiencias,
el pueblo
inventa palabras para
expresar las
realidades
cotidianas

Consideramos que parte del
compromiso pedagógico que
tenemos es el aprendizaje
del código que estos sectores
utilizan. No se puede seguir
evadiendo con el argumento
de que es el pueblo el que
debe aprender el lenguaje
normalizado. Esta actitud es
verticalista e impositiva.
Es muy complejo el mundo de las lenguas, porque
son los medios de comunicación por excelencia. En la
actualidad, se están dando
verdaderas luchas lingüísticas. Tenemos el caso de
España, donde predomina el
castellano que se enfrenta al
catalán, vasco y gallego. O
bien, en Bélgica con el flamenco y el francés. Canadá
con el inglés y el francés.
Son verdaderas luchas titánicas. Esas luchas en parte
también se dan dentro de la
misma lengua, sobre todo
cuando el lenguaje normalizado desprecia y no tiene en
cuenta el lenguaje popular,
sobre todo cuando hay que
llevar un trabajo pedagógico
en la educación popular.
El sujeto, inspirador del
código en la pedagogía
popular

P

ara CEPALC ha sido
muy importante el sujeto en nuestro trabajo educativo porque es la finalidad
de nuestra institución y de

todo lo que hacemos allí. Es
por eso que ponemos énfasis en los varios grupos con
los que trabajamos. Porque
una es la manera de trabajar
con la infancia, otra la de
trabajar con los jóvenes y
adultos, y bien diferente la
de trabajar con las mujeres.
Consideramos necesario
mirar las diferentes pedagogías con las cuales trabajamos. Es tan complejo y misterioso el ser humano que
precisamente en nuestras
reflexiones sobre la fenomenología de la comunicación
hablamos de la UNICIDAD
DEL SER. Cada uno y una
somos seres irrepetibles al
punto que todo lo que nos
caracteriza es UNICO, empezando por las huellas de
las manos y de los pies. Pero
también está
comprobado
que la voz,
la forma de
las orejas, de
la nariz, son
únicas. Así
sucesivamente con todo
lo que nos
configura.
De acuerdo
con nuestra
definición de
comunicación
popular arriba
descrita, uno
de los obje51

tivos es formar sujetos, independientes, libres, autónomos, que tienen conciencia
de sí mismos y de su entorno; ese entorno que clama
justicia, igualdad, equidad
y que por tanto es necesario
transformar tanto política
como económicamente. En
otras palabras, es lo que
llamamos transformación
social hacia una UTOPÍA.
Estos procesos, entonces,
exigen diferentes códigos de
acuerdo al sujeto. Precisamente como hay diferencias
entre los códigos normalizado y popular, también hay
diferencias del código entre
niñez y adultez. La metodología de CEPALC nos ha
llevado a idear lenguajes
creativos que han hecho no
solo más efectiva la comu-

Pero no hay
tal, porque en
sus hogares
escuchan y
viven cosas
aún más
crueles pero
sin entender por qué
suceden estos
atropellos.

Epílogo

Y

a se habla de las
Escuelas en la Nube
en las que ya no serán los
adultos los que enseñan, sino
que animan el trabajo de las
niñas y los niños para que
administren su propio aprendizaje, más que instruirlos.
Es como el trabajo que una
época hacían las abuelas, que
tenían palabras de aliento y
También es elogiaban lo que hacían sus
importante
nietos. Es como instituciolo que ha
nalizar la admiración como
significado
método pedagógico. Es como
el cambio de lo compartió un educador
época en la
de India, Sugata Mitra, “El
que estamos hombre que sueña con una
viviendo, sus escuela en la nube”, El Tiemnicación sino también más
innovaciones
científicas
y
po, 2 de febrero de 2015.
pedagógica.
tecnológicas. Son los adultos los que han de hacer el
Un último aspecto que
Por ejemplo, con la niñez
esfuerzo
para
entender
esas
deseamos
enfatizar es el
son muchos los cuentos, los
nuevas
situaciones
que
están
Lenguaje
Inclusivo
o Inclusímbolos inventados para exyente. No podemos dejar de
plicarles sus derechos, como cambiando el cerebro a las
generaciones
actuales.
De
mencionar este aspecto que
defenderse del acoso sexual
hecho
se
está
hablando
de
podría interpretarse no como
y formas lúdicas como
obras de teatro y títeres para la generación Z, aquella que parte del código popular,
nació después de 1995. Las
pero que tiene grande imporpoderles compartir análisis
personas
de
esta
nueva
getancia en nuestro trabajo de
de coyuntura. Es así como
neración
tienen
característibase con todos los sujetos
los y las participantes van
cas muy particulares que hay participantes. La transversal
tomando conciencia crítica
frente a la realidad desde los que conocer. Por ejemplo, la de género ha sido un comcinco años. Experiencias que rapidez entre el ojo y el pul- promiso que hemos asumido
impresionan a los visitantes gar que hace que encuentren con todas las consecuencias
en sus celulares inteligentes que pueda tener esta consdel programa tanto naciotodo lo que desean saber.
trucción. Queremos recalcar
nales como extranjeros. Se
Esta generación tiene sus
que es necesario en el trabajo
podría, tal vez, objetar que
propios
códigos
que
los
van
pedagógico tenerlo muy en
hacer partícipes de un análicreando
en
las
redes
sociales
cuenta tanto en el lenguaje
sis de la dura realidad a los
y
que
se
van
imponiendo.
popular como en el normaliy las pequeños/as es como
zado.
impedirles vivir su infancia.
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Pistas

DIFERENCIAS CULTURALES
Entre Colombia Y Austria

Ha pasado un mes
desde que estoy aquí
en Bogotá y hay
muchas diferencias
entre mi país y este
que podría llenar un
libro entero con ellas.

L

a primera
cosa de
la que me
gustaría
hablar y por supuesto
la más deliciosa es
la comida. Donde yo
vivo hay mucha buena
comida regional tales
como carnes , quesos,
vegetales frescos. La
gente en Austria ama
comer carne, pero no
la comen todos los días

como los colombianos.
Lo mismo, nosotros en
Austria no mezclamos
cosas dulces con saladas. Hay platos de sal
y platos de dulce por
supuesto, pero tú nunca servirías un pollo
junto con un ponqué
de banano. Tú nunca
comerías queso con
arequipe y tú nunca
llenarías la corteza de
la pizza con crema.
Yo soy afortunada
porque difícilmente
hay algo que yo no
coma. Esto hace mi
experiencia con las comidas más fácil aquí.
Seguramente, hay
una cosa que yo echaré
de menos cuando
yo me vaya de Sur
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Por Julia Rauch - Voluntaria-

América, las frutas.
Las más deliciosas,
frescas y dulces frutas
que yo haya comido
en mi vida. Cuando
tu pides un jugo de
fruta en Austria te dan
un jugo de manzana,
naranja o albaricoque.
Y aunque saben bien,
tú no puedes realmente gustar a plenitud el
sabor de la fruta. Pues
bien, aquí en Colombia
tú piensas que tienes la
fruta entera en tu boca
cuando tomas un sorbo
del jugo. ¡ Es increíblemente delicioso¡
Como yo estoy acostumbrada a beber agua
en Austria, infortunadamente tengo que
decir que el agua en

Seguramente,
hay una
cosa que
yo echaré
de menos
cuando yo
me vaya de
Sur América, las
frutas.

Bogotá no sabe tan bien.
Yo no deseo comprar una
botella de agua todos los
días por el costo y por la
basura plástica; así que
empecé a hervir el agua de
la llave, enfriarla y beberla
después y así me sabe un
poco mejor.
El siguiente tema del que
me gustaría hablar es acerca
de la gente. La gente en
Colombia es de mentalidad
más abierta que la gente de
mi país. En Austria difícilmente sucede que un extraño te empiece a hablar,
a conversar. Esto puede ser
interpretado de dos modos
diferentes. Algunos pueden
estar contentos que alguien,
quien conoce el país, te empiece a hablar; pero en otros
eso produce desconfianza,
actitud que yo entiendo perfectamente aquí en Bogotá.
Un buen amigo mío fue
robado en la calle hace unos
días.

tal, hermosa”. Alguna gente
me mira a mí como si fuera
una ET, una extra-terrestre lo que me hace sentir
diferente.
Pero afortunadamente
hay otras personas, gracias
a Dios, quienes realmente
son amables y solamente
desean conocer gente del
extranjero y mostrarte su
país. La gente que yo he conocido aquí, en el trabajo o
en otros sitios, son realmente amables y acogedoras.
ALEGRÍAS Y CONTRASTES

C

uando se habla de
la cultura colombiana hay una cosa
que seguramente no se debe
pasar por alto, EL BAILE.
Los colombianos realmente viven y aman bailar
bien sea en el trabajo, en
un club, o en las calles. La
gente se une y expresa muOtra cosa que me gustaría chos sentimientos a través
mencionar sobre la
gente en Colombia
es el asedio de
algunos hombres.
Como una chica europea con cabello rubio es
casi imposible caminar
por las calles sin recibir
un aburridor “Hey nena”;
“Hola, mamacita” o “Que
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del baile, es increíble. No
importa la edad, el origen,
la religión a la que pertenezcas, el baile conecta a
la gente.
Ahora me gustaría hablar
sobre el sistema de transporte en Bogotá. Cuando
tú estás acostumbrada a un
sistema que te transfiere
sin problemas de un lugar
a otro, la experiencia en
Bogotá cambia tu visión.
Viajar en Transmilenio para
la gente en Bogotá es el
medio más confortable y
seguro para llegar a su destino. Pero para mí es como
ir en una “montaña rusa”.
Arriba, abajo, abajo, arriba,
no importa el estado de las
calles, el bus las recorre,
pero la cuestión es como
lo hace. Pero con el tiempo
una termina por acostumbrarse a eso.
La última cosa que me
gustaría mencionar de las
diferencias culturales entre
Colombia y Austria es el
idioma.

La gente solo habla español aquí, ¡un idioma que
amo¡ Tú te ves obligada a
hablar ese idioma y es un
idioma muy hermoso. Yo
lo aprendo más y más cada
día y disfruto realmente
mejorando mi fluidez en
español.
Algo que todavía es muy
difícil para mí en el idioma
español son los géneros de
las palabras. Cuando hablas
en alemán no tienes que
pensar si la sopa que has
comido era masculina o
femenina antes de que le des
una felicitación al cocinero.
Hay gente que pertenece al
así llamado “tercer género”,
lo cual significa que ellos
no se ven a ellos mismos
ni como hombres, ni como
mujeres. Lo cual hace para
ellos difícil decidir si ellos
están “cansados” o “cansadas”. Esto es lo que me
gusta del idioma alemán,
que las palabras difícilmente
tienen

género, lo cual lo hace más
fácil para todos. ¡Pero en
mi opinión el Español es un
maravilloso y muy importante idioma!
Yo la estoy pasando muy
bien en Colombia y ojalá
todos en el mundo pudieran
tener la posibilidad de viajar
de manera que puedan
crecer y experimentar las
mismas maravillosas cosas
que yo estoy viviendo,
porque el mundo nos ofrece
mucha belleza.
MI EXPERIENCIA EN
CEPALC

A

mí siempre me ha
gustado trabajar
con niños y con los
medios de comunicación,
por lo que este programa es
justo para mí. Yo he aplicado mucha de mi experiencia
y a la vez que le he enseñado a los chicos, ellos me han
enseñado a mí. Estos niños
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y niñas te dan mucho amor
y te dejan entender como
miran el mundo a través de
sus ojos. Es fascinante cuánto puede aprender un adulto
de un niño.
Hay tantos temas importantes en los cuales
CEPALC trabaja y en mi
opinión estos temas deberían ser materias básicas en
las escuelas ¡Porque se trata
de cosas que tu realmente necesitarás en tu vida!
CEPALC no transmite estas
cosas tan importantes de una
manera común y corriente,
sino de una manera bastante
atractiva.
A través de los medios
es mucho lo que podemos
expresar, sin importar si es
a través de revistas, programas de radio o teatro.
La creatividad nos ayuda a
expresar nuestros sentimientos y es el mejor camino
para liberar nuestros pensamientos. Yo tengo ganas
de ir a trabajar todos los
días, porque cada día hay
algo nuevo que me hace
sentir feliz: Un abrazo de
un niño, divertirme con los
colegas del equipo o solo el
pensamiento de que estoy
ayudando a otros con mi
trabajo aquí. ¡¡Realmente
amo lo que estoy haciendo!”

PENSUM

DESCOMPENSADO

Teoria
Por Yesid Fernandez Forero

El periodismo de hoy y de siempre ha demandado de las personas que lo practican una serie
de cualidades emocionales, psicológicas, morales, de atención, de exploración de los sentidos muy puntuales, que le permitan realmente informar con certidumbre sobre un mundo
en donde la principal constante es la ignorancia, la incertidumbre, el prejuicio y la mentira.
Pero, ¿si él o la periodista también son ignorantes, qué hacer?
¿Sirven de algo las facultades de periodismo?

E

s decir, ¿quiénes
vamos a las facultades de periodismo
hemos aprendido del oficio
del periodismo? ¿O hemos
recorrido un sin número de
asignaturas que conforman
un mar de conocimientos con
solo unos centímetros de profundidad, y lo más espinoso
tal vez, es que en ese mar tan
poco profundo, la humanidad que requiere el oficio ha
sido puesta a un lado, ha sido
marginada?
A correr se aprende corriendo.
Sin embargo, es muy difícil
hacerlo
Encerrado en un aula de
cuatro paredes
Con vista al profesor
Al ser invisibles y no interrumpir las historias solo se
aprende cuando entendemos
que la notoriedad, que buscar
fama y celebridad, es una

contrariedad del periodismo.
Es preciso dejar que las historias fluyan, se cuenten solas.
Pero esto se hace difícil cuando la máxima más importante
de la facultad de periodismo
es la que él o la periodista
figuren y sean el centro de
atención.
Hacer una crónica, un
reportaje, un artículo de
prensa, preparar un documental o hacer una película son
tareas que demandan meses
de lectura, días de escritura y
horas de incansable trabajo de
composición. Difícil tarea en
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una estructura universitaria
con ciclos de enseñanza, que
atienden más a formar técnicos que tengan claro su papel
de empleados. Estos ciclos
desarticulan cualquier intento
de trabajo intelectual autónomo, pues se prepara desde la
facultad de periodismo, seres
sin pasión, pero con un descomunal ánimo empresarial.
Revisar, cotejar y verificar
hacen parte fundamental
de lo que en periodismo es
hacer investigación. Es casi
imposible que en la facultad
de periodismo se aprenda a

realizar una sola de estas tareas, si en
la estrategia pedagógica no existe la
voluntad clara de provocar en los y
las estudiantes la pasión por la lectura
independiente y permanente, la interpretación desde la sospecha y la duda,
y el pensamiento autónomo.

veces me ayudaron a descubrir al
tigre detrás del arbusto, casi siempre
vi solo el arbusto. Fue muy difícil con
las herramientas que recibí allí, saber
que la realidad importante sucede
bajo la superficie.

En suma, lo que se propuso en la
En la facultad de periodismo pocas facultad fue la primera mirada, esa
veces vi con una mirada nueva
que no es atenta, esa que solo previene y deslumbra pero que difícilmente
a expectativa presentada a lo
me hace construir significados reales
largo de los semestres en la
y vinculantes con la realidad.
facultad de periodismo siempre fue
la de los medios de comunicación
Frente a lo que veíamos nos pidietradicionales; el pensamiento autoron siempre tener alerta las facultades
racionales más intelectuales, pero
rizado fue el de los clásicos y los
renombrados. La pirámide invertida
pocas veces entraron en juego mis
resultó un asunto trasnochado y una emociones, la lúdica, el cuerpo, la
tara para poder escribir con fluidez
risa, la dialéctica; la duda, la inconformidad y la indignación.
posteriormente. El golpeteo de las
cinco w, de las cinco preguntas que
supuestamente debe hacerse todo periodista, porque todo se enseña en un
Y la expectativa en su sentido más
falso inglés, el Qué, Cómo, Cuándo, amplio pocas veces se avivó.
Quién y Dónde, aún martillan en mi
oído.
sí que poco a poco mi atención
fue cayendo; las alertas que
Sin embargo, en el oficio aprendispara en mi cuerpo una relación
dí que las cosas pasan porque hay
viva y que es vital para percibir algo
estructuras dominantes y jerárquicas, quedaron ausentes. Si claro, vimos
que el mundo es desigual e inequilos colores, las líneas inclusive, pero
tativo; que ni la pobreza ni ninguna
casi nunca vimos el fondo, no percibí
otra deformación social son naturael ritmo de las cosas y su musicales, sino que hacen parte de procesos lidad, menos supe que los colores
históricos. Así que intentar pensar
huelen y casi nunca pude siquiera
el mundo a través de la cinco w es
acariciarlos porque siempre había un
mediocre.
aviso de: No Tocar.

L

En suma
lo que se
propuso
en la facultad fue
la primera
mirada, esa
que no es
atenta, esa
que solo
previene y
deslumbra

A

Mi percepción pocas veces se puso
en juego

E

n la facultad de periodismo no
me enseñaron a mirar, pocas
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La ignorancia como estado natural
se confirmó

D

e tantas asignaturas propuestas en el programa recuerdo

muy poco, pero lo que si recuerdo es que casi siempre se
confirmaron mis creencias, se
intensificaron mis prejuicios,
nunca o casi nunca desconfié de lo que me enseñaron,
el sistema de gobierno y el
aparato del Estado jamás se
pusieron en tela de juicio.
Poco o nada aprendí de las
estructuras patriarcales, ni de
las corrientes feministas. De
mi país y sus históricos problemas supe muy poco. No
hubo un solo proceso que no
estuviera mediado por la calificación numérica y arbitraria
y la evaluación siempre me
causó temor.
Como mis múltiples experiencias del mundo con las
que llegué a la facultad no
fueron valoradas, mi historia
y mis conocimientos no se
pusieron en juego. Entendí
que la realidad que importa es
la de los demás, que el mundo
fascinante es el foráneo y más
si ese otro mundo habla una
lengua incomprensible.
La experiencia más importante es la senti-pensante;
la relación que realmente
tengo con las personas y con
el mundo se sucede cuando
pongo todo mi ser con toda
su historia, y esto nunca pasó
en la facultad de periodismo.
Por todo esto aunque pasé
cinco años en la facultad no
se afectó mi realidad.

Mirar y no ver… un viejo
problema

E

Por lo tanto más bien
tengo certeza en los procesos
sociales y alternativos, en los
procesos independientes, en
los procesos pequeños pero
simbólicos que persisten a lo
largo y ancho del país.

sto es lo que creo pasa
con el periodismo que
se aprende en la universidad; generalmente hay una
especie de incomprensión,
una incapacidad manifiesta
por descubrir el significado
Es posible derrocar la
del mundo que nos rodea. Y
ignorancia colectiva
como así lo aprendimos así lo
expresamos
Yo soy hijo de procesos populares, soy hijo de
Difícilmente creo que las
experiencias ciertas, soy hoy

facultades de periodismo
avancen en un ejercicio
senti-pensante de lo que significa dentro de las humanidades el periodismo. Como
diría Carolina Sanín, algunas
universidades son “Centros
Comerciales que otorgan
títulos”, es decir las universidades son negocios en el más
estricto significado, solo les
interesa el billete.
58

día resultado de la palabra
viva, a la que de verdad le
debo la posibilidad de haber
descubierto el fondo de la
película. Estoy convencido,
que aunque persista la ignorancia colectiva y el prejuicio
sea a veces más fuerte que
la solidaridad, es posible
encontrar caminos para llegar
a la verdad.

LA NUEVA AMÉRICA
QUE NECESITAMOS

Teoria

Por Gracie Lynn Besse - Voluntaria-

El 8 de noviembre de 2016 fue un día triste para muchos estadounidenses. Este fue el
día en que nos dimos cuenta que tan racista, sexista, xenófoba, de mentalidad estrecha y egoísta es nuestra población norte americana, o al menos que tan tolerante es
gran parte de la población con aquellos que hablan de manera tan detestable.

A

unque
Donald
Trump no ganó el
voto popular, todavía hubo 62.979.879 ciudadanos y 306 electores que
votaron por él. Durante su
campaña, Trump prometió
unir de nuevo al pueblo estadounidense, pero su presidencia sólo nos ha dividido más.
Hay ciertas cosas fundamentales que no podemos aceptar de esa presidencia. En su
primer mes como presidente,
Trump les ha dado la espalda
a millones de estadounidenses y personas necesitadas en todo el mundo
por las acciones que ha tomado.
En su primer mes en el cargo, Trump firmó
23 órdenes ejecutivas, firmó 5 proyectos de
ley, e hizo otros varios cambios dentro de la
Casa Blanca. Este es un resumen:
Trump ordenó desmontar el Obamacare, la
Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio; declaró el 20 de enero, su día de posesión, el Día
Nacional de la Devoción Patriótica; retiró a
los Estados Unidos de la Asociación Transpacífico; restableció una ley que prohíbe el uso
de Los fondos federales de los EE.UU. para

apoyar a las organizaciones no gubernamentales que ofrecen o incluso aconsejan sobre el
aborto y aprobó una ley que no permite a las
mujeres de los EE.UU. utilizar el dinero de su
seguro para cubrir los costos de aborto.
También, Trump ha anulado la prohibición
que el anterior gobierno había hecho de dos
grandes proyectos de petróleo y gas, los oleoductos de Keystone XL y Dakota Access,
cuyos opositores afirman van a contaminar
el agua y alterarán las tierras sagradas de los
pueblos indígenas por donde se construirán.
Ha ordenado un apagón total de los medios
de comunicación en la Agencia de Protección
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Ambiental, Departamento de Agri- masiva de esos inmigrantes.
cultura, y los Servicios de Salud y
Humanos.
Redactó un plan para abrir lugares
secretos de la CIA, la agencia de inteSuspendió temporalmente, por 120 ligencia, en todo el mundo para reindías, la entrada de refugiados a los troducir la tortura como una técnica
Estados Unidos con una prohibición de interrogación. Ordenó una conindefinida a los sirios, anunció planes gelación de los presupuestos en las
para reducir el gasto a la mitad para agencias gubernamentales, excepto
el programa de asilo de los Estados para el sector militar y algunos secUnidos y suspendió visas nuevas o la tores públicos de seguridad. Su admientrada con visas válidas por 90 días nistración quitó de la web la versión
para personas de Irán, Libia, Soma- en español sobre la Casa Blanca y
lia, Sudán y Yemen, justificando to- quitó páginas sobre derechos civiles,
das estas medidas “para mantener a derechos LGBT y cambio climático.
los terroristas islámicos radicales fue- Se comprometió a recortar los fondos
ra de los Estados Unidos de América destinados a los programas de violen... no los queremos aquí”. Afortuna- cia contra las mujeres, las artes y las
damente, un juez ha congelado esta humanidades, los servicios legales,
prohibición y ahora se les permite a los programas de desarrollo empresalas personas de esos países con visas rial de las minorías, la radiodifusión
válidas entrar a los EE.UU.
pública y la oficina de eficiencia energética y energía renovable.
UN MURO CONTRA “LOS MALOS VECINOS”
Trump ordenó que el Servicio de
Parques Nacionales fuera sacado de
rump ha comenzado a re-direc- Twitter después de publicar imágenes
cionar fondos federales para comparando la cantidad de gente que
construir un muro de 20 mil millones asistió a la posesión de Trump y de
de dólares entre los Estados Unidos y Obama; infiltró personal para animar
México. Después de que el presiden- y aplaudir en una reunión en la CIA;
te mexicano, Enrique Peña Nieto, se eludió la ley anti-nepotismo para
negó a pagar el muro, Trump declaró contratar a su yerno como consejero
un impuesto de 20% sobre los pro- superior de la Casa Blanca. Su oficiductos mexicanos importados, que los na informó que nunca publicaría sus
estadounidenses se verán obligados a registros de impuestos y afirmó que
pagar. Trump anunció que publicará lanzaría una investigación sobre el
una lista semanalmente de crímenes fraude electoral en la pasada elección
cometidos por inmigrantes y quitará presidencial alegando que se emitielos fondos o dineros federales a las ron ilegalmente de 3 a 5 millones de
ciudades que provean refugio a inmi- votos. Esta información parece que
grantes ilegales y, además, presentó la obtuvo de un tweet que leyó en
un proyecto legal para la deportación el internet, donde se afirmaba que mi-

T
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Trump
declaró un
impuesto
de 20%
sobre los
productos
mexicanos
importados,
que los estadounidenses
se verán
obligados a
pagar

llones de personas estaban registradas en dos
estados diferentes. No hay pruebas de esto;
sin embargo lo curioso es que su secretario de
prensa, Sean Spicer, su yerno, Jared Kushner,
su hija Tiffany, su estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon y su secretario del Tesoro
Steven Mnuchin están todos registrados para
votar en dos estados.

de posesión: “Casi llueve. La lluvia debe haberlos asustado, pero Dios miró hacia abajo y
dijo no vamos a dejar que llueva en tu discurso”. Pero, de hecho, estaba lloviendo durante
su discurso. Politifact, un sitio en la Web que
verifica las afirmaciones de los políticos, ha
informado que el 69,9% de lo que Trump dice
es mentira.

Sin embargo, Trump no está solo en sus
RODEADO DE LOS PEORES
acciones para revertir el progreso social en
los EE.UU. Esto lo demuestran los que él ha
us nominados para posiciones tales
elegido como su personal y los que están en
como el Asesor de Seguridad Naciootras posiciones de poder. El portavoz de la nal y el Secretario de Educación muestran
Casa Blanca, Sean Spicer, comenzó su prime- que o bien no tienen el mejor interés de los
Estados Unidos en mente o
no están calificados para el
puesto. Michael Flynn, consejero de seguridad nacional
de Trump, recientemente
renunció después de que se
descubrió que había hablado con el embajador ruso en
los EEUU sobre las sanciones impuestas contra los rusos por la administración de
Obama antes de que Trump
asumiera el cargo.

S

ra conferencia de prensa diciendo mentiras
acerca de la multitud que estuvo en la posesión de su jefe, un tema doloroso para Trump,
diciendo que había sido la más grande de la
historia. Las imágenes demuestran claramente que era la mitad del tamaño de la del presidente Obama.
La asesora principal de Trump, Kellyanne
Conway, defendió las mentiras diciendo que
eran “hechos alternativos”. Trump incluso
mintió sobre el tiempo durante su discurso

La recién nombrada secretaria de Educación, Betsy
DeVos, es claramente no cualificada para el
cargo, y sin embargo los senadores republicanos votaron por ella. El proceso de confirmación de su nombramiento en el senado
demostró que ella no sabe la diferencia entre competencia y crecimiento y se atrevió a
decir que las armas deberían ser permitidas
en las escuelas para “proteger a las personas
de los posibles osos grizzli.” No estaba familiarizada con la ley federal que protege a
los estudiantes discapacitados, no pudo decir
si seguiría financiando las escuelas públicas,
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que proporcionan el 90% de la educación. No pudo afirmar definitivamente que todas las escuelas debían
mantenerse en los mismos estándares
de rendición de cuentas, y ella no se
comprometió a mantener la orientación actual del Departamento de
Educación sobre la agresión sexual
en los campus o sedes universitarias
Estas son sólo algunas de las respuestas horripilantes que tuvo durante las
entrevistas de los senadores.

ahora en el cargo porque está haciendo lo que dijo que haría durante su
campaña y lo está haciendo muy rápidamente.
Dicen que él da la sensación de ser
una persona “compasiva” y que está
dispuesto a jugarse su cabeza por el
pueblo americano. Les gusta ir a sus
reuniones porque sienten que está
hablando directamente con ellos y
realmente se preocupa por sus problemas. También afirman que no está
siendo tratado de manera justa por
los medios de comunicación. Aunque
la mayoría de sus partidarios están
cansados de ser caracterizados como
ignorantes y racistas un buen número de ellos apoya la construcción del
muro en la frontera con México. Dicen que es más por seguridad del país
que porque vaya en contra de ciertos
grupos de personas.

Como muchos dictadores autoritarios han afirmado en el pasado, Trump
dice que la prensa es un enemigo del
pueblo y que todo es “noticias falTrump
sas”. Sin embargo, él mismo es culestá diripable de reportar noticias falsas. En
un mitin en Florida trató de inculcar
giendo el
el miedo a los inmigrantes inventanpaís como
un dictador, do un ataque terrorista en Suecia. La
en lugar de embajada sueca negó tal atentado y
escribió: “Esperamos informar al goun reprebierno de Estados Unidos acerca de
A los partidarios de Trump les gussentante y
las políticas suecas de inmigración y ta su actitud prepotente de hacer lo
servidor del de integración”.
que quiere y de no caer en la trampa
pueblo
de la exactitud de palabras. Admiran
Para decirlo sin rodeos, esto da que haya nombrado un equipo de mimiedo. Trump está dirigiendo el país nistros donde predominan los homcomo un dictador, en lugar de un re- bres blancos y conservadores. Un
presentante y servidor del pueblo. Sin partidario dice “y aquí está el genio
embargo, todavía hay muchos que de su estrategia anti-medios: Incluso
apoyan a Trump y las decisiones que si fracasa, no es culpa suya”.
está tomando. Muchos dicen que deberíamos darle tiempo para adaptarse
Trump y su base creen que la consa la posición. Dicen que no es un po- piración contra ellos es enorme y casi
lítico, así que a veces puede citar algo imbatible. Al atacar a los medios con
o decir algo fuera de contexto. Están tanta fuerza como lo ha hecho Trump,
de acuerdo en que algunas cosas que está preparando a sus partidarios para
dice no tienen sentido. Pero, la mayo- que justifiquen sus muchos fracasos.
ría de los partidarios de Trump están Es por eso que muchos perdonaron
contentos con lo que ha hecho hasta los errores que cometió en su primer
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mes de gobierno. Los consideraron inevita- ted tiene ideas diversas que son capaces de
bles. Donald, dirán, “está haciendo lo mejor lograr lo imposible y hacer la vida lo mejor
que puede.”
que puede ser... para todos.
HAY ESPERANZA

P

Todos deseamos que en estos tiempos la
historia de los Estados Unidos sea de bondad
y éxito para todos, pero para que esto suceda
no podemos depender solo de nuestros funcionarios electos. Tenemos que luchar por los
derechos humanos de todos y protestar por
todo lo que se haga para frustrar los progresos que ya hemos hecho. Donald Trump no
representa a todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Es nuestro trabajo mostrarle al
mundo que todavía somos personas compasivas que creemos en la igualdad y la libertad
para todos.

ero, ¿qué otras reacciones está causando el gobierno de Trump en los Estados
Unidos? Pues, lo bueno es que millones de
personas se están involucrando en política;
miles están asistiendo a las manifestaciones
de protesta “Él no es mi presidente”. La gente
está llamando a sus senadores para instarlos
a votar contra las decisiones del presidente y
otros están firmando peticiones para presentar
a los políticos. Sin embargo, este choque de
opiniones e ideales está causando mucho odio
y violencia. Un partidario de Trump dijo que
el país está sufriendo la división más grande
Aquí hay un plus, un añadido: unas palabras
desde la Guerra Civil; pero, sin importar si de Trump, del hombre que una vez afirmó que
esto es cierto o no, muestra lo que está claro tenía “el mejor cerebro”, durante una confepara los estadounidenses: la gran polarización rencia de prensa.
de opiniones políticas existente.
“-¿Sabes qué es el uranio, verdad? Es esta
El hecho es que el progreso ocurre cuando cosa llamada armas nucleares, y otras cosas,
la gente se une por una sola causa. Esto no pa- porque muchas cosas se hacen con uranio, inrece muy probable que ocurra durante la pre- cluyendo algunas cosas malas.”
sidencia de Trump. Para muchos, las órdenes
y los proyectos de ley aprobados por Trump
son lo contrario, un paso atrás, o muchos pasos atrás para ser más exactos. Al excluir a
las personas de distinta raza, a las mujeres,
a los LGBTQ, a los que se preocupan por el
medio ambiente, a los que están en contra de
la tortura, los que creen que alguien con experiencia educativa debe estar a cargo del sistema educativo y los miles de otros grupos de
mujeres y hombres, Trump está básicamente
diciendo que sólo está luchando por un pequeño grupo de personas y los demás no son
bienvenidos en su “Gran América.” Un lugar
es ideal cuando es inclusivo y beneficioso
para TODAS las personas. Sólo entonces us63

El Cuento del Hada Malvada

y el Lobo Bueno

“E

n una cabaña del
bosque
vivía un hada muy
malvada y a cada
persona o animal
que pasaba le hacía un hechizo y un
día pasaron los tres
cerditos y el hada
les lanzó un hechizo. Los convirtió en
unos horribles zorros
y fueron a quejarse
ante el lobo feroz.

hizo caso y al siguiente día el lobo se
escondió detrás del
arbusto que quedaba
al lado de la casa del
hada.
En un
descuido, el
lobo
echó
en una
bebida
de la
señora una
poción de rata fea
Y como el lobo pudo y el hada se tomó
reconocerlos como la poción sin darse
cuenta. Se convirtió
sus vecinos se fue
en una rata muy fea
a decirle al hada
y entendió que era el
que respetara a las
lobo quien le había
demás personas
porque algún día le dado esa bebida. Por
pasaría algo desafor- suerte el lobo tenía el
tunado. El hada no le antídoto y el hada le
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Samanta Hincapié
8 años de edad

dijo que lo echara en
otra bebida y ella se
lo tomaría.
Pero el lobo antes de
hacerlo le dijo: “Si
respetas a los que
pasen frente a tu
cabaña te daré
esa bebida”.
El hada le
respondió: “Sí,
prometo hacerlo,
pero, por favor,
dame el antídoto”.
El lobo le dio la
nueva bebida y
el hada cumplió su promesa y nunca
más volvió a
hacer hechizos malos”.

¿YOUTUBERS?
¿NUEVA GENERACIÓN?

H

ay un tema que
ha generado
gran controversia desde hace unos meses, y aunque YouTube
lleva muchísimo tiempo,
los YouTubers son tema
nuevo. Pero, ¿qué son
YouTubers?
Son las personas que
utilizan esta red social
para postear (compartir)
todo tipo de contenido
para diferentes públicos,
que resulte interesante o
entretenido. Si bien es
cierto que a diario miles
de personas utilizan esta
plataforma para buscar
sus diferentes gustos,
atractivos y sugestiones,
¿Cuál es el problema? El
problema para muchos es
que esta plataforma tan
reconocida no está siendo
bien utilizada por quienes
la emplean, ya que, estos
“YouTubers” realizan
diferentes tipos de videos
“inservibles” en su
mayoría de casos, porque
no brinda nada útil al
público seguidor, quienes en su mayoría son
adolescentes, dentro de
los cuales están teniendo
un alto impacto.
Este nuevo medio que
día a día vale más y más

en el mundo del entretenimiento, cobrando así
gran popularidad entre
todo el público juvenil y
hasta mayores, es diverso
en los temas que trata.
Allí hay todo tipo de contenido para su público,
desde parodias, maquillajes, cocina, gamers, retos,
hasta tutores de matemáticas como el conocido
JulioProfe. También
se puede encontrar una
minoría que toca temas
importantes, para satisfacer así el conocimiento a
su visualizador con información recolectada desde
diferentes lugares.
Los YouTubers que
en su generalidad son
jóvenes, también buscan
formas de abrirse paso
en el mundo, que aunque
parece fácil, no lo es. Día
tras día navegan en la
red miles de usuarios, se
suben cientos de videos,
y sólo gana el que entretenga. Probablemente
muchos de ellos deciden
hacerlo comenzando por
videos con contenido llamativo como retos, para
después hacerse notar y
poder resaltar sus ideas.
En apariencia cada You
Tuber expresa libremente
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Katherine Gonzalez
15 años

diferentes ideologías,
gustos , experiencias.
Pienso que aunque
muchas personas tienen
una posición totalmente
negativa frente a los you
tubers, valdría la pena
usar esta herramienta
con unos nuevos contenidos, con unas nuevas
ideas. Esta red social no
es excluyente, y renovarla podría ser una gran
oportunidad. Es mejor
buscar contenidos que
nos nutran mentalmente
sobre los temas que nos
preocupan, aceptando
que también es verdad
que el contenido que no
es de nuestro agrado no
dejará de existir, pero que
es mejor no darle más
importancia de la que ya
tiene.
Con esto me despido, recuerden, si una
herramienta como esta
tiene problemas como
todo, para eso estamos,
para irla transformando
y mejorando; debemos
aprovecharla a nuestro
favor, y no desperdiciarla con un total rechazo.
¡USTED PUEDE SER
EL PRÓXIMO YOUTUBER!”

Los
YouTubers
que en su
generalidad
son jóvenes,
también
buscan
formas
de abrirse
paso en el
mundo,
que aunque
parece fácil,
no lo es.

PIENSALO
pOR:
jESHAEL VEGA Y
SOFIA cASTILLO

Buenas tardes, damas y caballeros,
bienvenidos al Museo "Antropotemporal", donde conocerán las
distintas edades y facetas de las
personas

Por nuestros pasillos veremos
que con cada faceta de nuestras
vidas, distintos comportamientos
y habilidades llegan

En ésta época, los niños y
las niñas aprenden de
sí mismos y de
su entorno

Primero tenemos
la niñez que va
desde
los 5 a los 13 años

Su cuerpo no está
capacitado para
grandes esfuerzos
físicos

Sus mentes no poseen la
madurez y el entendimiento
para muchas situaciones
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El juego es una
manera de estimular
sus mentes

Luego tenemos la adolescencia, es
una época confusa donde se pasa
por distintos cambios

Va de los 13 a los 21 años

Se cuestiona el cuerpo y cómo
se perciben a sí mismos

También hay grandes cambios
físicos y el cuerpo se desarrolla
La juventud
necesita
expresar su
individualidad

Los jóvenes se
tornan más
conscientes de
sus responsabilidades
y buscan construir
relaciones estables.
Es una época de
autonomía y
aprendizaje del
mundo real.
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Tenemos a los
jóvenes adultos
Quienes ya se
independizan,buscan
su lugar en el
mundo,empiezan
a formar un
hogar, son mas
conscientes de su
salud

El cuerpo envejece
poco a poco
El cuerpo sigue
su curso, dando
pie a una nueva
etapa en su vida:
La Adultez

Las mujeres y
los hombres atraviesan
cambios físicos como la
menopausia y
la andropausia

Durante la vejez el cuerpo es más débil y no se
pueden realizar muchas actividades, se necesita ayuda
para realizar algunas acciones, además la actitud hacia
la vida es diferente, ven todo más tranquilo
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Igual, hay que recordar que no todos
los cuerpos son iguales y algunos son más
prematuros ante algunos cambios.
También recordemos que no hay que vivir
a la carrera, hay un momento para
“alocarse”, para sentar cabeza, para formar
una familia y para retirarnos y descansar.

Aqui CEPALC

Por Daniel Silva Quecán

A

fortunadamente existen
personas con la facilidad
para los idiomas. En
CEPALC, por ejemplo, tenemos la
posibilidad de compartir, palabra
tan olvidada en la jerga de quienes
habitamos el planeta hoy en día, experiencias con personas voluntarias
que vienen de diferentes partes del
mundo. Ellas aprenden de nuestro
que hacer en la comunicación popular y se enamoran tanto del proyecto que deciden hacerlo parte de su
vida, de su idioma y lo comparten
gracias a nuestra emisora digital
ENCUENTRO RADIO.
MIRRORED VOICES es un programa que se emite en inglés, se hace
los miércoles de 10 a 11 de la mañana
y usted lo puede escuchar en nuestra
plataforma www.encuentroradio.co
desde ahí usted no sólo puede escuchar
nuestra programación en vivo, sino
que además encontrará las emisiones
de los programas de acuerdo a la fecha
que usted necesite y así los escucha o
si lo prefiere los descarga.

En el mundo hay 194 países reconocidos por la ONU.
Colombia hace parte de esta lista y además hace parte
de la lista de los 20 países en el planeta en donde
se habla oficialmente Español. Somos 18 países en
América los que hablamos este idioma, uno en Europa
y uno en África (Guinea Ecuatorial). Es decir, no son
muchos los países a los que podamos llegar y nos
puedan entender lo que queremos expresar.

Pero volvamos al cuento que nos
reúne en estos párrafos. Este programa que se emite en inglés y que
hacen Gracie Lynn, Julia Rauch,
Hope Kabel y Dario Silva, existe
gracias a la creatividad de Gracie
Lynn, voluntaria de la iglesia Metodista en CEPALC. Gracie, después
de conocer los trabajos que realiza
la institución en diferentes partes
del país, propuso dar a conocer a
muchas más personas en el mundo
todas y cada una de las experiencias
vividas en su voluntariado.
EFECTO DROSTE

L

a originalidad del programa
radial parte de su nombre
MIRRORED VOICES, que más
o menos quiere decir algo como
VOCES EN EL ESPEJO. La idea
del nombre es dar a entender que
así como el EFECTO DROSTE nos
habla sobre lo que vemos cuando
ponemos un espejo frente a otro espejo, así mismo quiere ENCUENTRO RADIO ver y sentir infinitas
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En
CEPALC,
por ejemplo,
tenemos la
posibilidad
de compartir, palabra
tan olvidada
en la jerga
de quienes
habitamos
el planeta
hoy en día

voces de multiplicación del
mensaje que lleva CEPALC
a donde va.
Por otro lado, el tener
tantas voces de diferentes
países, permite encontrar
posiciones y posibilidades
de discurso diferentes, que
enriquecen los temas a
tratar en el programa. Desde
nuestra pequeña cabina
de radio, estamos tocando
temas que ninguna otra
emisora se atreve a hacer.
Por ejemplo, se ha pensado
y repensado en la supuesta
superioridad de algunos
países Europeos frente a los
temas que tienen que ver
con equidad de género y hemos entendido que no todo
es como parece. Gracias
a MIRRORED VOICES
aprendimos por ejemplo que
hay países, del llamado viejo continente, que pagan a
las mujeres menos que a los
hombres en sus salarios.
Afortunadamente las
personas que realizan este
programa tienen a su vez
miles de voces que quieren
hacer parte de ENCUENTRO RADIO y que desde
el otro lado del mundo, han
logrado enviar sus voces vía
Whatsapp. Gracias a este
beneficio de la tecnología
hemos logrado unir en un

abrazo virtual a quienes
tienen mucho por decir pero
pocas oportunidades de
hacerlo. Es decir, derrumbando el mito del locutor,
ENCUENTRO RADIO
está ganando voces reales,
de campesinos, indígenas, estudiantes, mujeres
y niñas de todo el mundo
que gracias a MIRRORED
VOICES se entienden, se
traducen, se preguntan y
lo más importante, se unen
para indignarse ante la realidad mundial.

políticos corruptos contra
los que queremos expresarnos; en todo el mundo
siempre hay injusticias; en
todo el mundo siempre hay
mujeres víctimas de una
interrupción voluntaria del
embarazo mal realizada. Así
que sin importar el idioma,
lo importante es estar unidos, en pro de las comunidades de base para tener
un sentido de la vida más
enriquecedor, más generoso.

Así que bienvenidas,
welcome, Willkommen,
Los problemas que
benvenuto, bienvenue
padecen las personas en Co- todas las voces que quieran
lombia, no necesariamente multiplicar el sueño de la
son muy distintos a los que esperanza de la mano de los
padece el resto del planeta. menos favorecidos. Y no lo
En todo el mundo hay mu- olvide, MIRRORED VOIjeres víctimas de violencia CES todos los miércoles de
sexual, psicológica, emocio- 10 a 11 de la mañana. Hasta
nal. En todo el mundo hay
una próxima edición.
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El Costo de mi

Corazón

“En medio de la soledad
Y del absurdo silencio
Mis pies cansados
El frío de la calle me agobia
Tan solo desean mi piel
Tocar mi cuerpo
Pero nadie se pregunta por el fluir de mi espíritu
Es solo un billete barato
el costo de mi corazón
Veo los años pasar
Y el escote algo corto, Ya lo sé
Y sigue siendo la misma calle, la misma esquina
Y me veo en el espejo
Tan solo la soledad que me agobia
Y me pregunto el por qué de mi existir
El por qué de mi vivir
Donde puedo encontrar, algo puro, algo limpio
Alguien en quien confiar
Quién podrá cubrir la desnudez de mi corazón
Y quién podrá quitar la vergüenza de mi ser
Pero si mi pecado es rojo como el carmesí
Tan solo algo limpio y puro podrá limpiar.”

PAULA ANDREA PACHÓN
(Iniciativa ciudadana para la equidad de género)
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