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Este número de la revista, es un número de celebración. Estamos compartiendo con ustedes nuestra celebración de los 40 años de trabajos ininterrumpidos de CEPALC al servicio de nuestro pueblo empobrecido.
Se dice fácil cumplir 40 años. Pero tras esa cifra se ocultan un sin número
de alegrías, de tristezas, de decepciones, todas matizadas con un factor que
les da significado, la ESPERANZA. Hoy como ayer seguimos creyendo en
la posibilidad de construir un nuevo tipo de sociedad en nuestro país; una
sociedad donde todos los colombianos y los latinoamericanos podamos
vivir con dignidad, con justicia, resolviendo las naturales diferencias y
contradicciones en paz y sin violar los derechos de ningún grupo o sector
social.
Creemos que desde nuestros pequeños espacios hemos contribuido y
seguiremos contribuyendo a cambiar esta sociedad de violencias, de
autoritarismos, de discriminaciones y exclusiones. No es un trabajo fácil.
Para perseverar en él se necesita apelar a la llamada “paciencia histórica”.
Es decir entender que nuestros aportes personales e institucionales,
sumados a muchísimos más van formando un acumulado social que con el
paso de las generaciones puede abrir el camino para llegar a la utopía, a la
sociedad que soñamos.
Eso ha sido CEPALC; un sueño, un sueño construido en medio de las
dificultades y los sobresaltos, en el que hemos tenido la solidaridad y
compañía de decenas de hombres y de mujeres, de jóvenes, de niños y de
niñas, no solo en Colombia, sino en el exterior. A todos ellos queremos
darles las GRACIAS desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias a
todas esas solidaridades podemos decir que el sueño no se ha truncado. Ese
fue el sentido que quisimos darle al evento que realizamos el sábado 27 de
enero en el auditorio “Félix Restrepo” de la Universidad Javeriana en
Bogotá para celebrar la efemérides de nuestros 40 años. La gran asistencia
al evento nos confirmó que no hemos trabajado en vano; que en medio de
muchos obstáculos hemos podido sembrar semillas de paz, de resiliencia,
de amor y de mucha solidaridad en muchas personas y grupos. No hay
mejor resultado que este para demostrar la validez de nuestro sueño, la
validez de los 40 años de existencia de CEPALC

FRATERNALMENTE EL DIRECTOR
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Coyuntura Colombiana

Coyuntura

LA AGONÍA DEL

DIFUNTO

Economía

La herencia que deja en la parte económica el gobierno Santos no puede ser peor. Mauricio
Cárdenas, como ministro de hacienda, promovió una serie de reformas tributarias que terminaron
descargando sobre los bolsillos de la clase media y de los sectores populares los déficits o falta
de dinero que tiene la tesorería del Estado.

P

or ejemplo, el alza del
Impuesto a las ventas
(IVA) al 19%, que afecta por igual a todos los sectores
de la población especialmente a
los más pobres, sumada a otros
impuestos decretados en la más
reciente reforma tributaria son ,
en gran parte, responsables del
estancamiento o parálisis que se
vive en la mayor parte de las
áreas de la economía. Con estos
impuestos no solo se ha desestimulado la inversión productiva en el país , sino que se han
fortalecido fenómenos como el
empleo informal o rebusque del
que supervive entre un 60% a un
Estamos
sufriendo las 75% de los trabajadores.
consecuencias de la
caída de un
modelo que
se impuso
en Colombia
durante los
dos últimos
gobiernos

Estamos sufriendo las consecuencias de la caída de un modelo que se impuso en Colombia
durante los dos últimos gobiernos. Un modelo que terminó
basándose en la exportación de
petróleo y de otros minerales
descuidando por completo la
5

agricultura y la industria nacionales. Mientras duró la bonanza
de los precios petroleros los
gobiernos de Uribe y de Santos derrocharon muchos de los
dólares de las regalías en ganarse
el favor electoral de reconocidos
políticos clientelistas a través de
contratos de obras públicas, cargos en la administración del Estado y todo tipo de negociados.
Sin duda alguna, las reelecciones
de Uribe y de Santos se lograron
gracias a este combustible de la
corrupción.
Sin embargo, cuando se hundieron los precios del petróleo
en los mercados mundiales y se
agotó el dinero de las regalías el
gobierno Santos no tenía ninguna alternativa preparada. La
administración siguió adelante
con el gasto público sin atreverse a tomar medidas de austeridad
que lesionarían los bolsillos y los
votos de los políticos clientelistas que la apoyaban en el congre-

esta economía está en situación
de peligrosa inestabilidad. Así
mismo, el déficit fiscal o de
tesorería del Estado llegó en el
2017 a más de 10 mil millones
de dólares. A esto se suma el
déficit comercial, como resultado que las importaciones han
superado a las exportaciones
que hizo el país el año pasado
en más de 5 mil millones de
dólares.
Todas estas fueron razones
suficientes para que la principal
agencia calificadora de riesgos en Estados Unidos y en el mundo, “Standard
and Poor”s, le bajara la calificación a
los bonos de deuda del gobierno colombiano . En palabras sencillas, esto quiere
decir que si el gobierno va a solicitar
nuevos préstamos en el exterior tendrá
que pagar intereses más altos a los
prestamistas, en vista de la mala calificación que se le ha dado al manejo de la
economía colombiana.

so. Más aún, Santos optó por aumentar
el endeudamiento interno y externo para
sostener el ritmo de gastos en el gobierno y lograr la aprobación de los acuerdos de paz con las FARC en el senado y
en la cámara desoyendo los consejos y
advertencias de muchos economistas y
expertos.
Esto explica la situación económica
que sufre el país. En el año 2017, la
economía colombiana solo creció el
1,8% el porcentaje más bajo de años
recientes. En América Latina la superaron, incluso, economías más débiles como las de Nicaragua, Honduras,
Bolivia, que lograron crecer a más del
3% anual.

El ministro Cárdenas y los medios de
comunicación aliados del gobierno han
tratado de desvirtuar esta descalificación, alegando que es solo una “advertencia” y que según Cárdenas está
más dirigida al próximo gobierno que
al gobierno actual. Lo cierto es que la
La deuda externa e interna del país
desactivación, la caída de la economía
llega a más de 180 mil millones de dólase nota en las bajas cifras de ventas
res, lo que equivale a más del 50% de lo
del comercio; en la desaceleración de
que produce toda la economía nacional
la industria de la construcción; en la
en un año. Según los expertos, si la deureducción de las inversiones en nuevas
da de un país supera una cifra superior
empresas productivas.
al 50% del producto de su economía,
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Solo el sector financiero, el
sector más poderoso del país y el
verdadero triunfador del modelo
económico neoliberal impuesto en el país desde el gobierno
Uribe, sigue mostrando grandes
utilidades en el año 2017. Se
calcula que llegaran a unos 11
billones de pesos, aproximadamente 3.600 millones de dólares. Una tercera parte de estas
utilidades corresponderán a un
solo grupo empresarial, el grupo
“Aval”, propiedad de Luis Carlos
Sarmiento,
principal
aliado del
presidente
Santos. A
esto se agrega que el
20% de las
ganancias
del sector
irán a parar
a los bolsillos de otro
gran grupo
financiero,
el llamado “Grupo empresarial
antioqueño”, propietario de Bancolombia, cementos Argos, Sura,
Nutresa entre otros negocios y
patrocinador desde hace varios
años del ahora candidato presidencial , Sergio Fajardo.

Entre
tanto, más
del 30% de
la población
trabajadora
gana el salario mínimo legal o
Entre tanto, más del 30% de
menos de ese
la población trabajadora gana el
salario...

salario mínimo legal o menos de
ese salario, que fue acordado
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para 2018 por el gobierno, los
empresarios y algunos representantes sindicales en $ 781.242
mensuales que equivalen a 260
dólares aproximadamente. Con
este dinero es imposible costear
los gastos básicos de una familia;
es imposible que el trabajador
pueda vivir con dignidad.
El presidente Santos presentó
esta cifra del salario mínimo legal acordada como un gran éxito
social de su gobierno pasan-

do por alto en esa declaración
dos hechos. El primero, que el
alza de ese salario en 5,9% con
relación al del 2017 no compensa el verdadero costo de la vida
registrado el año pasado, que
pasa del 10% ; el segundo, que el
salario se concertó solo con algunas centrales sindicales y que
la central sindical más grande e
importante del país, la CUT, no
fue llamada a esa concertación.

De hecho, la CUT ha anunciado
que demandará el acuerdo y ha
anunciado una serie de protestas
sociales contra el mismo.
Santos como político, como
gobernante ha sido siempre amigo de usar tratos por debajo de
la mesa para lograr sus fines. Y
en esta ocasión fue consecuente
con esa tradición.
Otros
candidatos
como el centrista Sergio
Fajardo han
dejado saber
en medio
de muchos
silencios
calculados
que apoyarían nuevas
reformas en
el aparato
administrativo del
gobierno

dejado de recibir por el Estado
ante la reducción de impuestos a
los más ricos , terminaría siendo
cobrado a las clases medias y a
los sectores populares.

Otros candidatos como el
centrista Sergio Fajardo han
dejado saber en medio de muchos silencios calculados que
apoyarían nuevas reformas en el
aparato administrativo del goSÍGALE DANDO
bierno incluyendo una reforma
pensional que aumentaría la edad
l nuevo presidente del
mínima para obtener la jubilapaís tendrá que enfrentar
ción y el número de semanas
la crisis económica que le herede cotización. Estas reformas
da Santos. Algunos candidatos
vienen siendo solicitadas por
como el derechista Vargas Lleras organismos internacionales como
ya han anunciado que en caso de el Banco Mundial, el Fondo Moser electos aplicarían una nueva
netario y la OCDE que lideran
reforma tributaria al estilo Trump países de la Unión Europea. Son
disminuyendo radicalmente los reformas de claro tinte neolibeimpuestos a las grandes empresas ral que Santos no se atrevió a
nacionales y extranjeras bajo el
aplicar al haber gastado todo su
supuesto propósito de reanimar
capital político en los acuerdos
la inversión en la economía del
de paz con las FARC, pero que
país. Se supone que el dinero
están presionando no solo los

E
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organismos internacionales sino los
grandes grupos financieros del país que
controlan buena parte del negocio de
la administración de pensiones (Aval y
Antioqueño).

encontraron con la sorpresa de que los
fondos privados les ofrecían unas pensiones miserables a cambio de todos los
años de ahorro y expectativas de una
jubilación digna que se habían hecho.

Estos grupos han empezado una
campaña de “sensibilización” en los
medios de comunicación a través de
expertos economistas patrocinados por
esas organizaciones empresariales. Estos expertos sostienen que el sistema
administrado por el Estado (Colpensiones) es ruinoso para las finanzas del país
porque con los dineros del
presupuesto del gobierno
se tiene que subsidiar el
déficit de ese sistema.

El sistema privado de pensiones no
puede ser más leonino, más desventajoso para el trabajador; el fondo recibe
las cotizaciones de los trabajadores y
reinvierte ese dinero en acciones, bonos
y otros negocios financieros. Se supone que las inversiones son hechas por
expertos en la materia. Sin embargo,

Lo que no dicen es que
este sistema estatal le ofrece más garantías al ciudadano común y corriente
de obtener una pensión así
sea con el salario mínimo,
que el sistema privado
operado por los fondos.
En los fondos para obtener
una pensión de salario mínimo mensual de 260 dólares el trabajador tiene que haber ahorrado más de
200 millones de pesos= 66 mil dólares.

los fondos se curan en salud; si hay
utilidades en las inversiones hechas un
porcentaje de las mismas las reclaman
los dueños de esos fondos como gastos
de administración. Pero si hay pérdidas,
las pérdidas las enfrentan solamente los
ahorradores, los trabajadores afiliados.

Tampoco dicen que el modelo de
fondos privados de Chile en el cual se
basó el montaje de los fondos colombianos ha fracasado rotundamente en ese
país , obligando al gobierno chileno a
De esta manera los grupos finanplantear una serie de reformas al funcio- cieros propietarios de los fondos de
namiento del mismo. Miles de empleapensiones se han hecho a un capital
dos que llegaron a la edad del retiro se barato y abundante que les permite
9

Entre tanto, los
fondos privados
manejan actualmente más de 200
billones de pesos=
66 mil millones de
dólares y sus utilidades llegaron el
año pasado a más de
17 billones de pesos= 5.600 millones
de dólares.
El balance social
en las áreas rurales es, igualmente,
lamentable. Cerca
como en el caso de Sarmiento Andel 70% de los propietarios de tierra
gulo financiar la construcción de
carreteras y obras públicas contrata- tienen propiedades de menos de 5
hectáreas que equivalen al 3% del
das con el gobierno y embolsillarse
total de las tierras del país. Entre
todas las utilidades. Como el negotanto, el 0,4% de los propietarios
cio ha sido tan bueno ahora confían
en quedarse con el 100% del mismo, tiene haciendas de más de mil hectáreas que poseen el 69,5% de las
alegando que así se protegen los
tierras de Colombia. El porcentaje de
dineros del Estado y se evita la entrega de subsidios a sectores privile- pobreza en las zonas campesinas es
cuatro veces más alto que en las zogiados entre los pensionados.
nas rurales. Mientras tanto, seguimos
importando 10 millones de toneladas
Se olvidan de un detalle; en el
de alimentos al año.
sistema de pensiones estatales casi
el 70% de los pensionados, unos
La tasa de desempleo en Colom600 mil, reciben pensiones menobia es del 8,4%. Es uno de los porres a dos salarios mínimos mensuacentajes más altos de América Lales legales, es decir , menos de $
tina. Países como Guatemala con el
1.600.000= 530 dólares. Solo 3200
pensionados, el 0,4% del total, reci- 3,2%; México con el 3,4%; Bolivia
con el 3,2%; Ecuador con el 4,3% o
ben pensiones de más de 12 millones de pesos= 4 mil dólares mensua- Perú con el 4,5% nos superan claramente en esta cifra indicativa de la
les.
realidad social de cada país.
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EL BAILE DE

Política

MÁSCARAS

La campaña para elegir al sucesor en la presidencia de Juan Manuel Santos
ya está en plena marcha. Tal como se pronosticaba los principales candidatos
han formado o están en la tarea de formar coaliciones con diferentes grupos,
partidos y movimientos para fortalecer sus posibilidades en la primera vuelta
electoral.

L

a primera coalición que se armó
es la coalición de centro izquierda,
llamada “Coalición Colombia”,
liderada por el ex gobernador de Antioquia,
Sergio Fajardo, que cuenta ahora con el
respaldo del partido Verde , del partido de
izquierda , Polo Democrático y del propio
movimiento de Fajado, Compromiso ciudadano. Los candidatos del partido Vede, la senadora Claudia López y del Polo, el senador
Jorge Robledo, renunciaron a sus aspiraciones ante los altos porcentajes de aceptación
que ha estado marcando en las encuestas de

opinión Fajardo. En algunas de ellas aparece,
incluso, como el máximo favorito.
Pero ¿Quién es Fajardo?

F

ajardo, es un matemático y profesor
universitario, hijo de una familia de
la alta burguesía de Medellín. Su padre, un
arquitecto, hizo fortuna en el negocio de
la construcción. A principios de este siglo,
Fajardo apareció en el escenario político de
Antioquia promoviendo su candidatura a la
alcaldía de Medellín como independiente de
11

...Los
medios de
comunicación
lo han tratado
con relativa
“suavidad” y
han proyectado a Fajardo, como
un hombre
honesto, independiente, no
contaminado
por la política
clientelista

los partidos tradicionales, ofreciendo a los electores transparencia y
pulcritud en el manejo de los dineros
y bienes públicos. Apeló al contacto
con los ciudadanos en las calles, en
las plazas públicas y su mensaje tuvo
eco en el electorado. Ganó la alcaldía
y administró con relativo acierto a
la ciudad, promoviendo programas
exitosos para la reinserción de los
desmovilizados de grupos guerrilleros y paramilitares.
Animado por este éxito se presentó como candidato a la presidencia
en el 2010. Su candidatura no logró
despegar y terminó siendo compañero de fórmula de Antanas Mockus ex
alcalde de Bogotá a nombre de una
coalición independiente encabezada
por el partido Verde. Pasaron a segunda vuelta y fueron derrotados por
el candidato Uribista de ese entonces, el hoy presidente Juan Manuel
Santos.
Fajardo, optó por regresar a la
política regional y se hizo elegir
gobernador del departamento de Antioquia. Había muchas expectativas
alrededor de su gestión, pero muchas

Fajardo,
Claudia Lopez
y Robledo, la
coalición de
la esperanza
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de ellas no se cumplieron. Algunos
grandes contratos de obras públicas
adjudicados durante su gobernación
están siendo cuestionados por organismos de control y ha sido acusado
de haber favorecido con los mismos a
sus amigos del grupo financiero más
importante del país, el grupo empresarial antioqueño.
Sin embargo, hasta ahora esas noticias no han afectado su imagen ante
el país. Los medios de comunicación
lo han tratado con relativa “suavidad”
y han proyectado a Fajardo , como
un hombre honesto, independiente,
no contaminado por la política clientelista. A eso ha ayudado, por ahora,
la falta de definición del candidato
en los temas y en los problemas que
agobian a la ciudadanía. Dice, por
ejemplo, que su gobierno cumpliría
lo pactado en los acuerdos de paz,
pero respetando los criterios de los
altos tribunales de justicia; habla de
la necesidad de hacer una reestructuración en el aparato administrativo del Estado pero no se atreve a
concretar como se haría esa reforma;
afirma que la educación sería una
prioridad en su presidencia pero

no aterriza en las medidas a través de las
cuales se haría realidad esa importancia de la
educación.
Tratando de no exponerse a los ataques
de unos y de otros dice “ no ser Santista, ni
Uribista”. Pero en lo que fue muy claro fue
en no aceptar consultas interpartidistas donde
estuviera en juego su candidatura.
Diversos candidatos como el liberal
Humberto De la Calle y el candidato de
izquierda , el ex alcalde de Bogotá, Gustavo
Petro, han tratado de negociar con Fajardo
una nueva coalición pero este ha rechazado
todos esos intentos.
Sin duda alguna, Sergio Fajardo es la
mejor carta que por ahora tienen electoralmente los sectores de centro y de izquierda
moderada para enfrentar el regreso al poder
de los grupos más radicales de la derecha
colombiana. Pero no hay que engañarse con
Fajardo. Fajardo es un candidato que de llegar
al poder difícilmente va a impulsar grandes
reformas sociales. Podrá hacer algunos ajustes y moderará a través de medidas parciales
los conflictos derivados de ciertos problemas
sociales. Gobernará con un equipo de tecnócratas competentes, pero influenciados
ideológicamente por el modelo neoliberal; en
otras palabras , en Fajardo, muchos empresarios han encontrado el candidato ideal, el
candidato que con mucha elegancia y don de
gentes seguirá imponiendo el modelo excluyente neoliberal dorando esa amarga píldora
con algunos programas sociales “progresistas” que tengan como foco a los sectores más
empobrecidos de la población. No en vano
ha sido el político que ha contado en estos
años con la simpatía de los líderes del grupo
empresarial antioqueño.
Otra coalición que está en vías de concre-

tarse es la que forman los sectores de derecha
y de extrema derecha que lideran los presidentes Uribe y Pastrana. Uribe, logró a través
de una serie de encuestas , escoger entre los
cinco precandidatos de su partido, Centro
Democrático, el candidato que presentará
ese movimiento a consideración de todas las
fuerzas que integran la coalición. El nominado fue el senador, Iván Duque. Duque, es
un senador joven que se ha destacado en el
congreso por los conocimientos que ha mostrado en materia de economía y la mesura o
moderación con la que suele debatir frente a
sus adversarios. Esa misma moderación le ha
valido críticas de los sectores más extremistas de su propio partido, que lo ven demasiado conciliador, demasiado “liberal”. Sin
embargo, Duque goza de todo el respaldo de
Uribe , quien es , al fin y al cabo, el verdadero
gran elector dentro de esa fuerza política.
Por su parte, el ex presidente Pastrana viene impulsando la candidatura de la ex ministra y ex candidata, Marta Lucía Ramírez. Ramírez, se retiró de su partido, el conservador,
alegando, de una parte, que estaba dominado
por el clientelismo, la corrupción y, de la otra,
que sus dirigentes se habían convertido duramente en cómplices del gobierno Santos con
el apoyo brindado a la firma de los acuerdos
de paz con las FARC.
De hecho Pastrana y Marta Lucía se presentan como conservadores independientes.
La mejor carta de presentación de la candidata es que en la pasada campaña presidencial
en el 2014, logró como candidata conservadora un tercer puesto en primera vuelta con una
votación que para muchos resultó sorpresiva
de más de 2 millones de votos.
Delegados de Uribe y de Pastrana han estado estudiando cual sería el mecanismo para
escoger entre Duque y Ramírez el candidato
de la coalición. Pastrana y Marta Lucía se

13

Uribe y
Pastrana, el
regreso de los
zombies

inclinan por la alternativa de una encuesta,
pero Duque y Uribe prefieren una consulta
popular en el mes de marzo coincidiendo con
la fecha de elecciones al congreso. Duque y
Uribe defienden esta alternativa porque se
presume una fuerte votación ese día por las
listas del Centro Democrático que terminarían “arrastrando” o favoreciendo con sus
votos al candidato Uribista. Al contrario,
Marta Lucía y Pastrana , quienes no han
presentado listas al congreso se oponen a
la celebración de la consulta considerando
que sería demasiado desfavorable para la
candidata.

legales que según ellos el gobierno de Santos
le entregó a los jefes de las FARC; en señalar
el desconocimiento que el actual presidente
hizo del plebiscito que rechazó los acuerdos
firmados con ese antiguo grupo guerrillero;
en culpar al mismo Santos de la oleada de
corrupción y de escándalos que golpean al
gobierno y de la crítica situación económica
que vive el país. Un punto importante es que
no perdonan la “traición” que Santos cometiera haciéndose elegir con los votos Uribistas en el 2010, para luego como presidente
entrar a negociar la paz con “los guerrilleros
narco terroristas”.

De los diálogos ente los delegados de los
ex presidentes parece haber sido excluido
otro candidato de algunos sectores de extrema derecha, el ex procurador, Alejandro
Ordóñez. Tal vez en esta exclusión tenga que
ver mucho ciertas rivalidades que ha mantenido con Pastrana.

Uribe trabajando con factores como el
odio y el resentimiento social , que desgraciadamente siguen teniendo demasiada importancia en la vida colombiana, ha acumulado
un gran capital político. En la práctica, es el
elector, el político con más votos en el país.
Pero aún siendo el más importante esto solo
no basta para asegurar el triunfo del candidato de su coalición en este año. Deberá
sumarle a esa coalición otras fuerzas políticas
de la derecha como las que lidera la senadora Viviane Morales dentro de las iglesias
cristianas y , en general, las que agrupan las
iglesias cristianas conservadoras para asegurar un posible triunfo en la segunda vuelta.
Pero en la disputa por los votos que ma-

Sea Duque o sea Marta Lucía el candidato de esta coalición es muy posible que se
convierta en uno de los dos candidatos que
pasarán a segunda vuelta. Uribe, ha logrado
mantener una sólida masa de seguidores en
muchas regiones del país. Estos seguidores se
identifican con el ex presidente en el rechazo airado a la impunidad y demás ventajas
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En el congreso nacional
los senadores y
representantes
de “Cambio
Radical” se
han aliado con
los Uribistas
del “Centro
Democrático”
y algunos conservadores para
sabotear las
reformas

nejan las iglesias cristianas conservadoras le ha surgido a Uribe un rival
en la persona del ex vicepresidente,
Germán Vargas Lleras. Vargas Lleras,
pertenece a la misma élite bogotana la
que pertenece Juan Manuel Santos y
que ha manejado al país en la época
republicana. Al contrario de Santos,
ha proyectado desde sus inicios en
la vida política una imagen autoritaria, conservadora, que le ha ganado
el favor de buena parte de los altos
círculos empresariales y financieros
del país.
Con su partido “Cambio Radical”
hizo parte de la coalición de gobierno
hasta el 2017 desempeñando altos
cargos en el Estado desde los ministerios del interior y de vivienda hasta
la vicepresidencia para el periodo
2014-2018 a la que renunció a fines
del 2016.Vargas Lleras ha sabido
combinar su carácter autoritario con
una gran habilidad para manejar maquinarias clientelistas en Bogotá y en
el país. Los programas de entrega de
100 mil casas gratis, construcción de
carreteras y obras públicas que dirigió
mientras permaneció en el gobierno
le permitieron fortalecer alianzas y
pactos con muchos políticos especialmente en la Costa Atlántica donde sus
principales socios son los integrantes
de la familia Char que dominan el poder local y regional en Barranquilla y
varios departamentos vecinos.
A regañadientes y en su calidad de
vicepresidente aceptó la negociación
y la firma de los acuerdos de paz del
presidente Santos con las FARC, pero
no desaprovechó oportunidad para
dar a entender su incomodidad con
15

muchas de las concesiones hechas al
grupo guerrillero.
Calculando que la continuidad en
un gobierno fuertemente criticado
y con muy baja credibilidad en los
sectores conservadores que lidera le
restaba opciones para ganar la presidencia, no solo renunció a la vicepresidencia, sino que sacó a su partido
de la coalición de gobierno. Por arte
de magia política ha pasado de ser el
aliado más importante de Santos a
ser uno de los principales críticos de
u administración, especialmente en
materia de paz y orden público.
En el congreso nacional los
senadores y representantes de “Cambio Radical” se han aliado con los
Uribistas del “Centro Democrático” y
algunos conservadores para sabotear
las reformas, los proyectos de ley a
través de los cuales el gobierno ha
intentado poner en marcha los acuerdos de paz. Tuvieron relativo éxito
ya que lograron bloquear propuestas
tan importantes como la reforma
rural integral; la actualización del
catastro o censo de propiedades en
las zonas rurales; la creación de un
fondo de tierras para los campesinos
y la creación de 16 distritos especiales en zonas de conflicto para elegir
16 representantes a la cámara en las
próximas elecciones.
No contento con este sabotaje,
Vargas Lleras inscribió su candidatura
por firmas y no a nombre de su partido “Cambio Radical” en una insólita
maniobra que pretendía hacerlo
pasar ante la opinión pública como un
candidato “independiente”.

Vargas Lleras, ha dejado conocer algunas
propuestas que pondría en práctica en su
posible gobierno, entre ellas, la reducción de
impuestos al estilo Trump para las empresas
y las familias más ricas del país. Al mismo
tiempo promete reducir la criminalidad y la
delincuencia común mediante fórmulas de
“mano dura” que ya se han ensayado sin mayor éxito en otras partes del continente.

de centro izquierda como los ex alcaldes de
Bogotá Gustavo Petro, Clara López y el ex
alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, que
se han presentado a nombre de diferentes
movimientos exploran la posibilidad de crear
una nueva coalición para tratar de tener algunas posibilidades de éxito con un candidato
de unidad en las próximas elecciones. Intentaron en vano que Fajardo hiciera parte de
esta coalición e ,igualmente, pese a algunas
gestiones de Clara López, el candidato Liberal, Humberto De La Calle también se negó a
entrar en esta alianza.

Aunque no está marcando demasiado bien
en las encuestas, esta situación no intranquiliza demasiado al candidato conociendo los
errores cometidos en los pronósticos de anteriores elecciones por parte de las firmas encuestadoras. Y
es que Vargas
Lleras y Uribe
cuentan con
el apoyo de
unos bloques
de votantes
“silenciosos”,
muchos de
ellos manipulados por
los caciques o
jefes políticos
clientelistas
regionales,
que no se
registran debidamente en los sondeos de opinión.
A la sombra de Vargas Lleras se están alineando muchos de los políticos clientelistas
que hicieron o hacen parte de la coalición de
gobierno Santista. Más que una coalición de
partidos o de movimientos, lo que está armando Vargas Lleras es una coalición de clientelistas que puede serle muy útil en regiones
como la Costa Atlántica que fueron determinantes en el resultado electoral del 2014.
Mientras tanto candidatos de izquierda y

De los posibles candidatos de esta alianza
quien marca
mejor en las
encuestas es
Gustavo Petro.
Pero Petro
a pesar de
que tiene un
número significativo de
seguidores en
regiones como
Bogotá y la
Costa Atlántica, es también
uno de los
candidatos que
más rechazos
genera. Los grandes medios de comunicación
lo han satanizado presentándolo como un
populista de izquierda, amigo del gobierno
venezolano de Maduro y quien de llegar al
poder hundiría la economía del país.
Esa imagen es bien injusta; dista mucho
de la verdad. Petro, es un hombre serio, estudioso, con un buen bagaje de conocimientos
en economía y desarrollo sostenible. Dista
mucho de ser el demagogo irresponsable y
corrupto que sus enemigos insisten en presentar. Sin embargo, su pasado como guerri-
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llero del M 19 , sus opiniones claras y duras
sobre la situación política y económica de
Colombia, sobre los partidos y jefes políticos
tradicionales, la gestión administrativa en
la alcaldía de Bogotá han sido usadas para
darle alas a la campaña de propaganda en su
contra.
Entre tanto, el candidato Liberal, Humberto De la Calle ha quedado en el peor de
los mundos. Sergio Fajardo no lo acepta en la
“coalición Colombia” precisamente por ser el
candidato de un partido claramente identificado con el presidente Santos, con el clientelismo y la corrupción reinante en el gobierno.
De la Calle, tampoco desea formar alianza
con Petro y Clara López porque sabe muy
bien que al unir su nombre a Petro le dará
munición de sobra a sus enemigos para que
reafirmen las calumnias que han divulgado
sobre el “entreguismo” con el cual manejó
las negociaciones de paz con las FARC en
Cuba.

Es muy posible que los partidos de derecha, Centro Democrático y Cambio Radical,
obtengan las votaciones más numerosas y
entren a dominar el nuevo Congreso. La esperanza está puesta en las listas que respaldan a
candidatos como Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Clara López donde figuran intelectuales,
dirigentes sociales, artistas y algunos políticos que no se han dejado contaminar por el
clientelismo y la corrupción reinantes en las
instituciones del Estado colombiano.
PROMESAS DE CUMBIAMBERO

E

l gobierno Santos se ha mostrado
incapaz de implementar los programas sociales y políticos convenidos en los
acuerdos de paz con las FARC. A pesar que
contó con la ayuda del mecanismo de trámite
legislativo acelerado conocido como “Fast
Track”, le fue imposible a los ministros y
al propio presidente obtener el apoyo de las
mayorías parlamentarias para la aprobación
de la mayoría de los proyectos de ley presentados.

En estas circunstancias es fácil advertir
que la presidencia, a no ser que se presenten
grandes remezones en la política del país en
De 24 iniciativas legislativas presentadas
los próximos meses, se jugará entre los can- por el gobierno solo fueron aprobadas 10.
didatos de la coalición Uribista, Vargas Lleras Esta situación es en gran parte consecuencia
y la Coalición Colombia de Sergio Fajardo.
de haber perdido el gobierno el apoyo de
partidos como “Cambio Radical” que lidera
Las elecciones para el nuevo congreso que Vargas Lleras y el deslizamiento a la oposise realizarán en el mes de marzo muy posición de congresistas del partido Conservador.
blemente seguirán dando la mayoría a los
Vargas Lleras y los Conservadores saben que
políticos clientelistas y corruptos que lo han
enfrentar las próximas elecciones haciendominado en estos años. La mayoría de los
do parte de la coalición de gobierno puede
partidos han incluido en sus listas los mismos ser el camino más seguro para conseguir el
viejos nombres sinónimos del desbarajuste
rechazo de los votantes. Ahora con cálcuinstitucional que domina a Colombia. Lo peor lo y oportunismo se fingen opositores a un
es que no han tenido empacho en aceptar
régimen que durante varios años premió su
como reemplazos de senadores y representan- lealtad con jugosos cargos públicos, contratos
tes destituidos o que están afrontando procede obras y demás gabelas clientelistas.
sos judiciales por corrupción a sus hermanos,
hijos, sobrinos, como si se tratara de heredar
Los proyectos de ley relacionados con
feudos políticos.
cambios en las estructuras de las áreas rurales
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del país como el fondo de tierras, la actualización del catastro o censo de tierras rurales
no tuvieron apoyo en el Congreso. SE sabe
que sin la aprobación de estas leyes será muy
difícil alcanzar éxitos sostenibles en los planes de sustitución de los cultivos de coca y de
lucha contra el narcotráfico.
Este rechazo no debe extrañarnos porque
en el congreso actual hay una “sobre representación” de parlamentarios vinculados con
familias y clanes que son los grandes dueños
de las tierras y del empresariado agrícola en
el país.
La reglamentación del nuevo sistema de Justicia Especial
de Paz sufrió una serie de
cambios y adiciones a su paso
por la Cámara y el Senado
que en la práctica terminaron mutilando o deformando
muchas de las atribuciones
que originalmente se le habían
dado en los textos de los
acuerdos de paz. Entre esos
cambios están, por ejemplo,
que los civiles comprometidos en el financiamiento,
creación o apoyo a grupos
armados protagonistas del
conflicto no tendrán obligación de presentarse ante los magistrados de
la Justicia Especial. O que las tutelas contra
los fallos de estos magistrados serán resueltas
por la Corte Constitucional. O el que se anule
la llamada responsabilidad de mando, es decir
que los altos oficiales de las fuerzas armadas
del Estado o los comandantes guerrilleros no
tendrán que responder por las acciones criminales cometidas por sus subalternos a no ser
que se pueda probar de manera terminante
que los jefes tuvieron participación directa en
los hechos.

Otro fracaso en la implementación de
los acuerdos fue la negativa del Senado a
aprobar la creación de 16 distritos especiales
electorales en las zonas más azotadas por
la guerra para darles representación directa
en la próxima cámara de representantes. La
votación de la iniciativa fue bastante accidentada; el gobierno alegó que se había obtenido
la mayoría legal para aprobar la ley, la mesa
directiva del senado no lo consideró así y el
pleito muy posiblemente se resolverá en los
tribunales y las cortes.
Los líderes de las FARC, ahora convertidos en jefes de un partido político legal, han

protestado contra los cambios que no solo el
Congreso, sino también la Corte Constitucional le han introducido a los textos originales
de los acuerdos. El presidente Santos, por su
parte, insiste en ver el vaso medio lleno en
este proceso de la implementación. Afirma
que se han aprobado puntos importantes
como la amnistía para los guerrilleros de
base; se han confirmado las cinco curules en
el senado y cinco curules en la cámara que
tendrán las FARC sea cual sea el resultado
en las próximas elecciones; la Corte Constitu18

cional validó que los futuros congresistas de
las FARC puedan hacer parte del Congreso
aún sin haber sido procesados por la Jurisdicción Especial de Paz.

querían decir, que el gobierno se comprometiera a no aprovechar el cese para copar
con sus tropas territorios donde el ELN ha
tenido o tiene influencia y control; además,
reclamaban con justa razón que mal se puede
Lo cierto de todo esto es que una buehablar de paz mientras se siguen asesinando
na parte de la población colombiana sigue
en medio de la mayor impunidad dirigentes
mirando con hostilidad o con indiferencia los sociales, defensores de derechos humanos,
acuerdos de paz con las FARC y la implemen- líderes campesinos por parte de grupos paratación de los mismos. En su inmensa mayoría militares. Dentro de esa lógica, el gobierno
son personas que habitan en las áreas urbanas, para hacer efectivo un nuevo cese del fuego
en las grandes ciudades para quienes el condebía desmontar como lo ha prometido esos
flicto político- militar que se vivió en áreas
grupos que están apoderándose de muchas
de la periferia rural les resulta un problema
regiones que antes estaban bajo el control de
lejano, ajeno a sus necesidades y problemas
las FARC.
cotidianos. No ha ayudado tampoco la incapacidad del presidente de conectarse emocioDentro del equipo de negociadores del
nalmente con la ciudadanía; el fracaso del
gobierno ha habido cambios. Se retiró el
gobierno en hacer una auténtica pedagogía
antiguo líder del equipo, el ex ministro, Juan
de paz y los grandes errores cometidos por
Camilo Restrepo y fue reemplazado por el
Santos y sus ministros en la imposición de re- ex vicepresidente y ex embajador en Cuba,
formas como la tributaria que han agravado la Gustavo Bell. Bell, es un hombre versado en
realidad económica de los sectores populares estos asuntos no solo como historiador sino
y causado gran inconformidad en las propias como antiguo ministro de defensa y un dato
clases empresariales.
muy importante, no tiene mayores ambiciones
de figuración política.
Es de presumir que si llegara a vencer en
las próximas elecciones alguno de los candiPero la reanudación de las negociaciones
datos de la derecha, los acuerdos de paz esta- se frustró porque el mismo día que se había
rían sometidos a nuevas presiones para seguir pactado para continuarlas grupos del ELN
modificando muchos de los puntos princicometieron una serie de atentados terroristas
pales de los mismos haciendo en la práctica
en los departamentos de Arauca, Casanare y
“trizas” los avances políticos y la moderniNorte de Santander, incluyendo el asesinato
zación del Estado que se quería alcanzar con de un soldado. El presidente Santos, tal vez
muchas de las propuestas acordadas.
queriendo mostrar la dureza que , según sus
críticos, no había tenido en el proceso con las
Entre tanto, el 9 de enero pasado se venció FARC ordenó el regreso de sus negociadores
el cese del fuego pactado entre el otro gru- y ordenó a las tropas del Estado entrar a compo guerrillero marxista que sigue alzado en
batir con firmeza al ELN.
armas, el ELN y los delegados del gobierno
seis meses atrás. Las negociaciones se iban
Todo esto no deja de ser una pésima notia reanudar en Ecuador para pactar, entre
cia para el país. La prolongación de la guerra
otras cosas, un nuevo cese del fuego, que los solo favorece a los sectores de derecha que
voceros del ELN estaban exigiendo fuera
han prosperado política y económicamente
más completo, “de más calidad”. Por calidad con el conflicto. En un país de una geografía
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y una realidad social tan compleja
como Colombia ya está demostrada
que la única salida al conflicto político militar es la vía de la negociación.

durante
el año 2017
fueron asesinados 170
líderes sociales, lo que
representó
un aumento
del 45% en
relación con
los asesinados en el
2016

Sin embargo, hay que reconocer que las negociaciones con una
organización como el ELN tienen y
tendrán bastante complejidad por las
mismas características ideológicas
de esta guerrilla; su origen histórico;
el tipo de organización menos vertical y más dialogante existente a nivel
nacional entre sus diferentes frentes y
los puntos planteados para la agenda de los diálogos que incluyen la
participación de la sociedad civil en
las negociaciones y reformas sociales
concretas antes de hablar de la desmovilización del grupo guerrillero.
ALGO MÁS QUE LÍOS DE
FALDAS

E

l ministro de defensa, Luis
Carlos Villegas, en unas
declaraciones desafortunadas trató
de desmentir las acusaciones que
diferentes organismos nacionales e
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internacionales de derechos humanos hacen sobre la existencia de un
plan sistemático para asesinar líderes sociales en varias regiones del
país. Se atrevió a decir que entre
las causas de las muertes de estos
líderes estaban los “líos de faldas”,
afirmación que desató no solo un
gran escándalo, sino que sirvió
para arreciar las críticas al gobierno
por el manejo que le viene dando a
la implementación de los acuerdos
de paz.
En efecto, durante el año 2017
fueron asesinados 170 líderes sociales, lo que representó un aumento
del 45% en relación con los asesinados en el 2016. Los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia y
Choco fueron los departamentos
donde se registraron los mayores
números de dirigentes asesinados.
Estos asesinatos se vienen dando
en regiones antes dominadas por
las FARC y donde se están presentando conflictos entre grupos
armados ilegales por el control de

los territorios, de los cultivos de coca o de
la minería clandestina del oro.
Entre los grupos armados ilegales que
han llegado a estos territorios se encuentran los llamados neo paramilitares como el
clan del golfo o cartel de Urabá , el propio
ELN y las disidencias de las FARC.
Estas disidencias de las FARC se han
hecho fuertes en departamentos como
Guaviare, Caquetá, Vaupés, Meta, Cauca, Nariño. Hay 16 grupos de guerrilleros
disidentes en 14 de los 32 departamentos
del país. Entre 500 y 700 integrantes los
conforman actualmente y se están fortaleciendo gracias a las rentas de la minería
del oro y del narcotráfico que han sido los
combustibles del conflicto político-militar
en Colombia en estos años. Se habla de
la presencia de estos grupos disidentes en
unos 48 municipios del país donde viene
aumentando el número de homicidios. Esta
oleada de homicidios es más fuerte en
ciertas áreas de los departamentos del Meta
y del Cauca.
El gobierno se ha comprometido a reprimir militarmente estos grupos disidentes,

pero una cosa son las declaraciones que
se hacen ante los medios de comunicación
en Bogotá y otra muy diferente la efectividad de los operativos represivos en las
regiones. Lo cierto es que si este fenómeno
criminal no es contenido por el Estado en
poco tiempo podremos estar reviviendo las
dolorosas consecuencias de un nuevo conflicto en el país, agravado por la expansión
de los neo paramilitares en departamentos
como Chocó, Antioquia, Córdoba, Norte de
Santander, Nariño, Cauca, entre otros.
Como resultado de los enfrentamientos
entre los grupos armados ilegales en varias
regiones del país han continuado los desplazamientos o expulsiones de población
de sus tierras y comunidades. Los departamentos con mayor número de desplazados
en el 2017 fueron Chocó con 9.684 desplazados; Nariño con 7.776 y Antioquia con
5.178. En total, en todo el país se registraron 54.684 desplazados el año pasado,
cifra que si bien representa una disminución
con respecto al número de desplazados en
el 2016 , no deja de ser preocupante si se
quiere verdaderamente construir la paz en
la nación.

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 Y CENTROAMÉRICA:
DE FRAUDES, MAFIAS Y VIOLENCIA
México, recibe el nuevo año en medio de una oleada de violencia promovida por los grupos mafiosos que se han apoderado de buena parte del territorio nacional. El año pasado se registraron
más de 12.500 asesinatos y ante la gravedad de la situación, el presidente, Enrique Peña Nieto
logró aprobar en el Congreso una ley de seguridad. Esta ley le da plenos poderes a las fuerzas
armadas para hacer todo tipo de seguimientos, interceptaciones telefónicas y otro tipo de procedimientos contra todos los ciudadanos en general.

C

onociendo el ambiente de
corrupción que se respira en
las instituciones del Estado
estas autorizaciones pueden prestarse
para violar de manera sistemática los
derechos de la población y para perseguir fuerzas y grupos opositoras bajo
el pretexto de reprimir la criminalidad.
Esto explica las grandes protestas que
ha despertado la nueva ley en muchos
sectores sociales, de la academia y delos
movimientos vinculados con grupos y
partidos de izquierda.
Este año, será año de elecciones presidenciales en México. La campaña está
tomando forma. El actual presidente,
Peña Nieto, tiene gran rechazo popular por su pobre gestión de gobierno y
esto explica que su partido, el PRI, no
aparezca como favorito en las encuestas
de opinión. Quien está capitalizando el
gran descontento popular es el ex alcalde de Ciudad de México y ahora líder
de un movimiento independiente de
izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Si llegara López a la presidencia
esto significaría un gran respaldo para
otros movimientos progresistas en Amé-

rica Latina que hoy están viviendo horas
oscuras ante la ofensiva de las fuerzas
conservadoras en nuestro continente y
en los Estados Unidos.
En Honduras, aunque los resultados de las elecciones presidenciales
inicialmente daban el triunfo al candidato opositor, Salvador Nasralla, tras la
manipulación del conteo de los votos
por parte de las autoridades electorales,
estas decidieron imponer como triunfador al actual presidente, Juan Orlando
Hernández, quien aspiraba a la reelección.
Hernández, es el líder del partido
Nacional, un partido de derecha que
ha reunido en estos años a los políticos
más corruptos y clientelistas del país. El
propio Hernández es un ejemplo de esa
corrupción. En su primera elección no
vaciló en usar fondos de entidades del
Estado, como el instituto de los seguros
sociales para financiar su campaña. Ya
como presidente gracias a prebendas
y gabelas de toda clase a congresistas y
magistrados logró que se cambiara el
artículo constitucional que prohibía la
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Unidos o
la vinculación a las
maras son
las únicas
salidas que
le quedan
a muchos
de ellos.
Lo peor
es que las
maras están
conectadas con el
narcotráfico, porque
Honduras
reelección. Su gobierno ha estado plagado de escándalos y pese a ello no tuvo se ha convertido en país de tránsito de
empacho en presentarse a las elecciones la mercancía que viene de Colombia
confiando en el poder de su maquinaria y de Sur América y va hacia México y
Estados Unidos.
clientelista.
Nasralla, es una figura muy popular
de la televisión hondureña, que encabezó una coalición de centro izquierda liderada, entre otros, por el ex presidente,
Manuel Zelaya. El balance de la situación social no puede ser peor en el país.
Las maras o grandes pandillas se han
apoderado de las barriadas populares
en las dos grandes ciudades, Tegucigalpa y San Pedro de Sula, desatando una
oleada de crímenes y de violencia que
ha hecho de Honduras el país con mayor
porcentaje de asesinatos en el mundo.
A esto se suma una administración
del Estado corrupta e incapaz que no
ofrece a los jóvenes de los sectores
populares trabajo, ni esperanza de una
vida digna. La emigración a los Estados

Nasralla se ha negado a reconocer el
resultado fraudulento de las elecciones.
Sus partidarios han salido a protestar a
las calles y el gobierno ha reprimido con
dureza las protestas dejando un saldo de
más de 35 personas muertas. El secretario de la OEA= Organización de Estados
Americanos, Luis Almagro, ha pedido
que se convoque a nuevas elecciones,
pero el presidente Hernández ha rechazado esa posibilidad. Se siente fortalecido con el apoyo del gobierno Trump, un
gobierno al que poco le importan estas
minucias de la democracia en América
Latina y solo le interesa defender sus negocios en el continente.
El Salvador, ha sido víctima en estos
días de un verdadero bombardeo social
por parte del gobierno Trump. Cum-
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pliendo las promesas racistas y discriminatorias de campaña contra los
emigrantes de América Latina, Trump
suspendió la vigencia de una norma
legal que le daba protección legal a los
emigrantes salvadoreños en Estados
Unidos evitando su deportación. Esa
norma había sido aprobada hace unos
años a raíz de los terremotos sufridos
por ese país, la difícil situación política
y social de El Salvador y la gran masa de
emigrantes salvadoreños que había en
Estados Unidos sin papeles legales. Según la orden expedida por el presidente
Trump unos 250 mil emigrantes salvadoreños deberán abandonar a Estados
Unidos en el 2019. Poco le importa al
presidente que estos emigrantes estén
aportando a la economía norteamericana con sus trabajos, con sus empresas;
que paguen impuestos y hayan formado
sus hogares, sus familias en suelo de los
Estados Unidos.

vará el puesto clave de secretario general
del partido comunista, único partido
legal en la Isla.
Es muy posible que su sucesor en
la presidencia sea el actual vicepresidente, Miguel Díaz Canel. Díaz Canel
es ingeniero de profesión y ha hecho
carrera como dirigente del partido bajo
la protección de Raúl.
Pero más allá de estos cambios en la
cúpula poco a poco se van presentando
cambios en la vida diaria de los cubanos. Las necesidades económicas han
hecho que el gobierno socialista se abra
y ofrezca más garantías a los inversionistas extranjeros en áreas claves como
el turismo. Miles de cubanos viven ahora de sus pequeños negocios o reciben
ayudas económicas de sus familiares en
el extranjero. Quienes tengan los recursos fnancieros pueden viajar libremente
al extranjero. Hay más facilidad para la
adquisición de teléfonos celulares y se
ha anunciado que pronto habrá conexión sin restricciones al internet.

Esta medida significa un cataclismo
social para El Salvador, un país agobiado por la criminalidad de las maras; el
desempleo y la falta de oportunidades
para los jóvenes y donde, por lo menos,
un 30% de las familias viven con las
remesas de dinero que les envían sus
familiares en los Estados Unidos.
En Cuba se está dando el proceso de
la transferencia de poder de la familia
Castro a dirigentes más jóvenes del partido comunista. En efecto, el presidente
Raúl Castro anunció que en este año dejará la presidencia del país que desempeña desde el 2008 cuando reemplazó a
su hermano Fidel por la enfermedad que
este padecía. Sin embargo, Raúl conser-

En medio de estos cambios que originan a su vez cambios en la concepción ideológica de muchos cubanos, los
dirigentes tradicionales de la revolución
confían en poder sostener algunas de
las conquistas sociales de ese proceso
como el acceso a la salud, a la educación
gratuita de todos los ciudadanos.
Sin embargo, nadie puede asegurar
con certeza cual será el panorama político del país tras la desaparición definitiva de los dirigentes tradicionales de la
revolución.
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VENEZUELA:

CRUZANDO EL NIÁGARA EN BICICLETA
El presidente Nicolás Maduro ha logrado políticamente dividir y vencer a la oposición con una estrategia
que muchos han tildado de antidemocrática, de dictatorial. Por encima del bloqueo de los opositores convocó a una Asamblea Nacional Constituyente donde las fuerzas chavistas tienen control absoluto. A través de
las medidas tomadas por la Constituyente y con el apoyo de los altos tribunales y el Consejo electoral que
también dominan sus amigos, Maduro anuló, invisibilizó a la Asamblea Nacional, el órgano legislativo del
país donde son mayoría los partidos opositores.

C

on este nuevo
panorama político favorable
el presidente convocó a
elecciones para los gobernadores de los Estados. La
oposición participó en las
elecciones creyendo que iba
a derrotar a los candidatos
del gobierno. Los escrutinios finales les dieron solo
4 de las 25 gobernaciones,
resultado que fue presentado por los líderes de la
oposición como producto del
fraude y la manipulación de las votaciones por parte de los funcionarios gubernamentales.
El dominio de los poderes locales por
parte de los partidarios de Maduro se
completó con un nuevo triunfo en las
elecciones de alcaldes a las cuales no se
presentaron los partidos opositores como
protesta por lo que llaman “las políticas
dictatoriales del gobierno”.

Papeles, tan solo papeles
Pese a estos resultados políticos
positivos, el presidente Nicolás Maduro
sigue enfrentando graves problemas en
su administración. La crisis económica que golpea al país se ha agudizado.
El costo de la vida ha llegado a niveles
verdaderamente insoportables para la
población, a lo que se suman el desabastecimiento de alimentos y artículos de
primera necesidad, la caída de la industria petrolera y el desmantelamiento del
aparato industrial.
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Venezuela, está siendo asfixiada económicamente por países como los Estados Unidos que han bloqueado cualquier
refinanciación o nuevos préstamos que
quiera hacer el gobierno de Maduro o su
principal empresa, PDVSA, en los mercados mundiales occidentales. Ese bloqueo
ha hecho que, a su vez, el país no pueda
pagar los intereses y amortizaciones de
capital de anteriores préstamos.

De otro lado, el gobierno ha tenido que
enfrentar una intensa y sistemática campaña en América Latina, Estados Unidos
y Europa que pinta a Maduro como un
dictador que viola los derechos humanos
del pueblo venezolano y persigue injustamente a los sectores populares. Se afirma,
por ejemplo, que hay decenas de opositores en las cárceles del Estado detenidos
arbitrariamente; que las fuerzas policiales
y militares ejercen sistemáticamente la
tortura y otras prácticas brutales en los
sitios de detención; que se intimida de diferentes maneras a los medios de comunicación opuestos al gobierno , llegándose
en algunos casos al cierre de los mismos.

Ante esta emergencia, Maduro ha
acudido a la ayuda de países amigos como
China y Rusia, pero la ayuda brindada no
es lo suficientemente grande como para
resolver las urgentes necesidades financieras que tiene Venezuela. En la práctica
lo que está ocurriendo es que no solo los
ingresos petroleros, de los que depende el
95% de la economía venezolana, se redujeron por la caída de los precios internacionales; sino que la propia producción de
petróleo del país también ha disminuido
entre otras cosas por los malos manejos
administrativos y técnicos hechos en estos años en las refinerías y demás instalaciones petroleras.

Para tratar de ganar oxígeno político
el gobierno aceptó realizar unos diálogos
en República Dominicana con algunos
líderes de la oposición bajo la mediación
de destacadas personalidades internacionales. Los opositores exigen, entre otras
cosas, para participar en las próximas
elecciones presidenciales la liberación
de los llamados “presos políticos” y la
reestructuración del Consejo electoral.
Maduro, ha accedido a liberar a algunos
de los “presos políticos”, pero se ve muy
difícil que pueda llegarse a un acuerdo
que blinde, que de seguridades, de que
las próximas elecciones presidenciales
serán transparentes y libres de cualquier
manipulación. Dentro de la misma oposición no hay unidad de criterio; algunos
sectores rechazan las conversaciones de
Dominicana alegando que solo sirven a
los intereses del gobierno.

Esto se ha traducido en una increíble
escasez de combustible en varios Estados
del país. Maduro, le ha echado la culpa de
todo este desbarajuste al ex ministro de
minas y ex presidente de PDVSA, Rafael
Ramirez, antiguo colaborador de Hugo
Chávez. La Fiscalía Nacional acusa a Ramírez y a varios de sus colaboradores de
haber saqueado los ingresos petroleros en
varios miles de millones de dólares.
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ECUADOR: LA CORREA DEL
MORENO

zó a promover un referendo que entre
cosas le consulta al pueblo ecuatoriano
si se prohíbe la reelección indefinida a
la presidencia. Esta prohibición afecta
el futuro político de Rafael Correa quien
aspira a regresar a la presidencia en las
próximas elecciones presidenciales. Es
muy probable que sea aprobada la prohibición porque todos los rivales políticos
del ex presidente se han unido para hacer
campaña apoyando la propuesta de Lenin
Moreno.

E

l enfrentamiento político entre
el ex presidente Rafael Correa y
su sucesor, Lenin Moreno ha terminado
por dividir al partido de gobierno, Cambio País. Moreno, fue vicepresidente de
Correa y fue apoyado por este para que
fuera su sucesor confiando en que seguiría sus políticas y sería leal a sus ideas.
Sin embargo, el nuevo presidente desde
que llegó al poder empezó a separarse de
su antiguo protector haciendo acercamientos con sectores de la derecha ecuatoriana
que habían sido enconados rivales del
gobierno Correa.

Lo cierto de todo esto es que Correa
solo tiene ahora la lealtad de un sector
minoritario del partido Cambio País.
Como suele suceder en este tipo de enfrentamientos las mayorías se inclinan
a favor del líder que detente el poder y
pueda recompensar la solidaridad de
los políticos con prebendas dentro del
gobierno.

Más aún, Moreno atribuyó la difícil
situación económica del país a la gestión
del anterior presidente y abandonó a su
suerte a su vicepresidente Jorge Glass,
viejo aliado de Correa,
quien está acusado , entre
otros delitos, de haber recibido sobornos de la empresa
brasileña “Odebrecht” en
el gobierno anterior. Glass,
finalmente fue destituido
de la presidencia y en su
reemplazo fue nombrada
como nueva vicepresidenta ,
María Alejandra Vicuña.
El enfrentamiento entre
Correa y Moreno terminó
de radicalizarse cuando el
nuevo presidente empe-

Correa, o los fracasos del amor
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Toda esta situación ha terminado por favorecer los intereses de
los grupos más conservadores del
país que aspiran a desmontar muchas de las reformas y avances sociales que se lograron durante los
diez años de gobierno de Correa.
Si bien Correa cometió errores
su gestión en términos generales
ofrece un balance muy favorable
para los sectores empobrecidos
del país; se mejoraron los niveles
de vida de la población; se reorganizaron sistemas básicos como
el de educación y de salud; hubo
grandes avances en carreteras,
aeropuertos y Ecuador tuvo una
voz independiente en la política internacional abandonando el
tradicional servilismo que anteriores gobiernos tuvieron ante las
políticas de los Estados Unidos.
PERÚ: TODO UN CUENTO
CHINO

E

l actual presidente, Pedro
Pablo Kuzcinski, hasta
hace un par de meses parecía libre
de cualquier vinculación con los
escándalos de corrupción que
había protagonizado la empresa
brasileña , “Odebrecht”. Los ex
presidentes Alejandro Toledo,
Ollanta Humala y Alan García
habían sido acusados de recibir
dineros de la empresa brasileña a
cambio de otorgarle jugosos con-

tratos de construcción de carreteras y otras obras públicas.
Toledo está procesado judicialmente por haber recibido un
soborno de 20 millones de dólares
y actualmente se encuentra como
prófugo de la justicia peruana en
los Estados Unidos. Humala, está
detenido y está siendo procesado
por dineros que recibió de “Odebrecht” para financiar sus campañas presidenciales.
Para Kuzcinski quien había sido
ministro de economía de Toledo y
uno de los hombres más importantes de ese gobierno, todo parecía
marchar muy bien hasta que saltó la
liebre. Se conoció que la empresa
brasileña le había pagado a una
empresa de Kuzcinski más de 800
mil dólares por presuntas asesorías.
Entonces, la marea cambió para
el actual presidente. La oposición
Fujimorista liderada por Keiko
Fujimori y quien tiene la mayoría
en el congreso empezó a promover
la destitución de Kuzcinski por
“incapacidad moral”.
La sesión del congreso donde se
debatió la destitución del presidente no terminó como la mayoría de
los analistas pronosticaban, con
el retiro de Kuzcinski. El Fujimorismo se dividió y un sector del
mismo encabezado por hermano de
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Toledo
está procesado judicialmente
por haber
recibido un
soborno de
20 millones
de dólares y
actualmente
se encuentra como
prófugo de
la justicia

Keiko, Kenji,
negoció con
el presidente
su voto en
contra de la
destitución
a cambio de
que Kuzcinski le diera
el indulto
o perdón
presidencial
a su padre,
el ex presidente Alberto
Kuzcinski, un presidente bajo sospecha
Fujimori.
Fujimori estaba pagando una condena
A raíz de la decisión del indulto se prede 25 años por actos de corrupción y crísentó una nueva crisis en el equipo de gomenes como asesinatos y desapariciones
bierno del presidente. Algunos ministros
forzadas, cometidos durante su gobierno.
y consejeros renunciaron en protesta por
Fujimori , tal como había sido pactado
esa decisión; congresistas de la coalición
fue indultado en medio de una opinión
de gobierno se separaron de la alianza y
pública peruana totalmente polarizada.
todo esto obligó a Kuzcinski a darle un
De un lado, estaban los partidarios del ex
revolcón a la nómina de altos funcionapresidente que aplaudieron la decisión;
rios del Estado.
del otro, quienes rechazaban la decisión
del presidente y exigían justicia en nomTodo este panorama lo que revela es el
bre de las víctimas de Fujimori. Lo peor
carácter corrupto y clientelista del actual
es que este sector tildaba a Kuzcinski de
gobierno dispuesto a hacer cualquier trato
haber faltado a sus promesas electorales,
para conservar el poder. Al fin y al cabo,
de haber engañado a sus votantes porque
Kuzcinski ha sido un destacado miembro
en campaña se había comprometido a no
de la alta burguesía limeña que ha goberconcederle el indulto a Fujimori. Recordenado y se ha enriquecido haciendo todo
mos que el actual presidente venció por
tipo de alianzas y de negocios sin imporun escaso margen en la segunda vuelta
tarle la soberanía del país y la situación de
electoral a su rival, Keiko Fujimori. Y que
los millones de empobrecidos y excluidos
ese triunfo se logró gracias al apoyo de
del Perú.
sectores de izquierda antifujimoristas.
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CHILE: REGRESAN
LOS VIEJOS SEÑORES
Tal como muchos analistas pronosticaban el ex presidente conservador, Sebastián Piñera, gano la segunda vuelta electoral y regresará al poder para gobernar Chile durante los próximos cuatro años. T

E

n la primera
vuelta el hecho
sorpresivo fue la
gran votación recibida por
la candidata de izquierda
independiente, Beatriz Sánchez, más del 20% del total.
Sin embargo, esos votos no
le alcanzaron para pasar a
segunda vuelta. Alejandro
Guillier, el candidato del
partido socialista en el gobierno, fue el rival de Piñera
en esa segunda vuelta, pero
pese al apoyo de algunos
Piñera, la alegría del rico epulón
sectores de izquierda solo
logró el 45% de los votos
centro-derecha sin entrar
Otro gran punto de
que depositaron ese día los
a chocar directamente con
tensión es la situación de
electores chilenos.
los intereses de los sectores los pueblos indígenas como
políticos que se le oponen. el mapuche, cuyas luchas
Piñera, miembro desVa a ser difícil que tenga por la recuperación de sus
tacado de la élite que ha
éxito en su gobierno. Chile, tierras y la defensa de la
dominado la economía del
a pesar de las apariencias
cultura han sido violentapaís, es un político ducho,
de ser una sociedad con
mente reprimidas por los
experimentado. Conociendo perfiles de país desarrollado, gobiernos anteriores.
las muchas inconformidades es un país que tiene grandes
que se han ido incubando
desigualdades sociales agraARGENTINA: MACRI,
dentro de grandes grupos
vadas por sistemas como el EL MATADOR
de la población y que le
educativo o el de pensiones
costaron la pérdida de la
que fueron construidos desl presidente, Mauripopularidad a la presidenta
de la dictadura Pinochet con
cio Macri, continúa
saliente, Michelle Bacheun criterio clasista, excluadelantando el programa
let, seguramente tratará de
yente y favorable a las élites de reformas neoliberales
ejecutar un programa de
adineradas.
que se propuso al llegar

E
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al poder. Contando con el
apoyo de la clase empresarial, de los grandes hacendados y de muchos políticos
regionales se ha lanzado a
desmontar los programas de
subsidios sociales heredados del gobierno anterior.
No contento con esto ha
promovido el despido de
miles de funcionarios del
gobierno y ha logrado que
el congreso le apruebe una
reforma pensional que afecta los bolsillos y los niveles
de vida de buena parte de la
población.
Pese a las fuertes protestas sociales que estas
medidas han despertado,
Macri ha seguido adelante
con las mismas respaldado internacionalmente por
organismos como el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Gracias a las alianzas
hechas con muchos jefes
políticos regionales logró
derrotar en las elecciones
para renovar al Congreso
a la principal opositora,
la ex presidenta , Cristina
Fernández. Con el apoyo
de los grandes medios de
comunicación los enemigos
políticos de Cristina, que
son los amigos de Macri
, han realizado una feroz
y sistemática campaña de
desprestigio contra la ex
gobernante. En la práctica
la señalan a ella y a su go-

bierno de haber saqueado al
país y de haber causado la
quiebra de la economía que
en buena hora, según ellos,
vino a rescatar Macri.
A esto se suma una serie
de procesos judiciales por
corrupción contra Cristina
y sus principales colaboradores, que han servido para
desviar la atención de los
malos manejos que funcionarios del actual gobierno
vienen haciendo con los
dineros del Estado.
BRASIL: LA SAMBA
POPULISTA

Lula y el propio presidente
Temer, han terminado por
hacer perder la confianza en
las instituciones democráticas a un alto porcentaje de
la población.
Además, con el desmonte de los programas sociales creados por Lula y su
sucesora, Dilma Rousseff,
el presidente Temer ha conseguido que vuelvan a subir
los porcentajes de pobreza
y de exclusión en el país.

El ex presidente Lula
a pesar de estar siendo
procesado judicialmente
l gobierno del presi- por su participación en el
dente Michel Temer, escándalo de “Lava Jato”
es un gobierno caracteriza- sigue conservando una gran
do por el manejo corrupto
popularidad entre ciertos
y clientelista del Estado y
sectores populares. Esta
la entrega de la soberanía
popularidad lo motivó para
nacional a empresarios
lanzar de nuevo su candidabrasileños y extranjeros. De tura a la presidencia. En las
esta manera está abriendo
encuestas aparece lideel camino para que en las
rando la intención de voto,
elecciones presidenciales
pero esas mismas encuestas
de este año pueda imponer- presentan como principal
se el populismo al estilo del rival de Lula, al ex militar
que gobierna ahora a los
de extrema derecha, Jair
Estados Unidos con Trump. Bolsonaro, quien se hace
llamar el Trump Brasileño.
Mucha parte de la ciuda- Si Lula finalmente fuera
danía está frustrada con el
condenado por su particiquehacer político y con los pación en el escándalo del
políticos del país. Escánda- “Lava Jato” sin duda alguna
los como el de “Lava Jato” le quedaría el camino abierdonde se encuentran comto a Bolsonaro para ganar
plicadas grandes empresas
las elecciones y llevar al
del país como Odebrecht y Brasil a una verdadera
una gran cantidad de polícatástrofe política.
ticos como el ex presidente

E
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ESTADOS UNIDOS:

TRUMP, UN BUFÓN

PELIGROSO
Tal como muchos analistas lo pronosticaban la presidencia de Donald Trump se desarrolla en medio de
escándalos cotidianos, falsas verdades, insultos y enfrentamientos del presidente con periodistas, políticos
opositores y de su mismo partido, el Republicano. A esto se suman decisiones de política internacional que
promueven el aislamiento del país y solo buscan satisfacer los intereses de la élite financiera y empresarial
que se viene beneficiando con el gobierno del actual presidente.

E

n esa
línea
se ubican
el retiro de
los Estados
Unidos de
los acuerdos para
reducir los
peligros que
está causando el calentamiento
global en
todo el planeta; el reconocimiento
de Jerusalen como capital de Israel
pisoteando los derechos del pueblo
palestino y anteriores resoluciones
de las Naciones Unidas; la amenaza
de desconocer el acuerdo logrado en
el gobierno de Obama para desmontar la producción de armas nucleares
en Irán o las amenazas guerreristas
que Trump ha intercambiado con
el dictador de Corea del Norte, Kim
Jong Un.

En el
plano interno, Trump
logró una
gran victoria en el
Congreso
al conseguir la
aprobación
de una nueva reforma
tributaria
que reduce sensiblemente los impuestos que vienen pagando las empresas y los grandes ricos del país
como él mismo. Asegura, que con
esa reforma se van a crear nuevos
puestos de trabajo y se van a beneficiar muchos blancos pobres que
votaron por él en el 2016. Pero esto
no va a pasar de otro ejercicio de
pura demagogia del presidente, porque quienes van a terminar pagando
los impuestos que el gobierno no le
va a cobrar a los más ricos van a ser
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la clase media y los
Pero el futuro
pobres del país.
político de Trump
está en veremos.
Animado por el La estrecha mayoéxito de la reforma ría que tienen los
de los impuestos,
republicanos en
Trump está pidien- el Senado se redo que el Congreso dujo aún más con
le otorgue 18 mil
la sonada pérdida
millones de dólade la curul por el
res para construir
estado de Alabama
el tan anunciado
que sufrió el candimuro que separaría dato del presidente,
a los Estados Uni- frente a su rival del
dos de México. No partido Demócrata.
contento con esto, Este año hay elecestá presionando
ciones para renovar
la expulsión de los la cámara de rejóvenes llamados
presentantes y una
“dreamers”, en su tercera parte del
mayoría de origen senado y de seguir
latinoamericano,
las cosas como van
que han vivido
puede presentarse
su infancia y su
una derrota de los
juventud en los Es- republicanos y la
tados Unidos pero pérdida del control
carecen de papeles que hoy tienen en
legales para perma- el Congreso.
necer en el país. Y
a esto se suma la
Lo peor para
terminación unila- Trump es que la
teral de la norma
investigación del
legal que protegía fiscal especial,
a los emigrantes
Muller, sobre los
salvadoreños resi- tratos secretos
dentes en el país.
entre el gobierno
ruso y la campaña
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presidencial del
hoy presidente
viene avanzando
y está golpeando a
colaboradores muy
cercanos. Amenaza con involucrar
al hijo mayor y al
yerno de Trump
y es muy posible
que termine comprometiendo al
propio presidente.
Ante toda esta
situación han emergido sectores de
la oposición que
empiezan a reclamar el “impeachment” o juicio para
destituir al presidente Trump por
parte del Congreso,
posibilidad que se
va abriendo camino
en la medida que
el presidente se
sigue involucrando
en más escándalos y actuaciones
que desdicen de la
dignidad que debe
tener el empleo,
que para muchos es
el más importante
del mundo.

Lo peor
para Trump
es que la
investigación
del fiscal
especial,
Muller, sobre
los tratos secretos entre
el gobierno
ruso y la
campaña
presidencial

EUROPA: SIGUEN LOS
INTERROGANTES

L

a canciller o líder del
gobierno Alemán, Angela Merkel, no ha podido formar
el nuevo gobierno a pesar del
triunfo de su partido en las recientes elecciones federales. Si
bien el partido Demócrata Cristiano fue el más votado perdió
varios millones de seguidores
en relación con las elecciones
anteriores. La sorpresa electoral fue el surgimiento de un
En Rusia
partido de extrema derecha con
se avecinan
el 12% de los votos.
las elecciones para
presidente
en las que el
gran favorito
es el actual
gobernante,
Vladimir
Putin...

Merkel, intentó formar
coalición de gobierno con los
Verdes y los Liberales pero los
pactos no funcionaron. Le ha
tocado recurrir a sus viejos ex
socios y rivales del partido
Social demócrata con quienes manejó el gobierno en los
cuatro años anteriores. Los
social demócratas golpeados,
también, por una reducción en
el número de votantes, habían
optado por hacerle oposición
al nuevo gobierno de Merkel
. Seguramente, de firmar la
alianza pondrán mayores condiciones políticas a la canciller.
Toda esta situación hace pensar
que se está acercando el mo34

mento del retiro del poder de la
mujer que lidera al país desde
el 2005.
En Rusia se avecinan las
elecciones para presidente en
las que el gran favorito es el
actual gobernante, Vladimir
Putin. Putin, ha demostrado
durante todos estos años ser un
líder inteligente, sagaz, que ha
sabido recuperar el prestigio
de su país y volver a darle a
Rusia el puesto de gran potencia mundial. Rusia, por ejemplo, es factor clave de la política en el Medio Oriente, donde
su ayuda económica y militar
ha sido definitiva para salvar al
régimen sirio de Bashir Assad
y derrotar a sus enemigos.
Mientras las potencias occidentales dudan, vacilan en sus
posiciones y actuaciones en el
escenario internacional, Putin
proyecta la imagen de hombre
fuerte y decidido. Ha fortalecido las alianzas con China
y otros países como Turquía,
Venezuela, Nicaragua, Cuba en
América Latina.
Ahora bien, el régimen de
Putin no es un régimen modelo de democracia. Cuando ha
tenido que reprimir a los opo-

sitores más peligrosos lo ha hecho sin
mayores escrúpulos, pero lo que puede decirse es que la Rusia de hoy, la
que lidera Putin está en mucha mejor
situación que la Rusia empobrecida,
humillada que recibió el mismo Putin
en el año 2000.

y obligando a refugiarse en Bélgica a
otro grupo encabezado por el propio
Puigdemont.

El gobierno de Rajoy convocó a
nuevas elecciones provinciales en
Cataluña en el mes de diciembre creyendo que los resultados serían favoEn España, el gran problema de
rables a los partidos que se oponen a
la separación de Cataluña sigue sin
la separación. Las nuevas elecciones,
solución. El presidente del gobierno
por un estrecho margen, dieron como
Español, el conservador Mariano
ganadores, de nuevo, a las fuerzas
Rajoy intervino en la provincia tras la separatistas. El gran perdedor de la
declaración de independencia hecha
jornada fue Rajoy, cuyo partido Popor el gobierno Catalán de Puigdepular prácticamente desapareció del
mont, destituyendo a los líderes del
escenario político catalán.
mismo, encarcelando a varios de ellos
Rajoy, el señor de los
dijuntos
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¡Celebramos tus
40 años CEPALC!

A

la hora de
construir una
comunicación creativa, lúdica,
propositiva es preciso
echar mano de todas
las formas que adquiere el lenguaje. Ojo, sin
desdeñar ninguna pues
el repertorio popular
de versos, rondas,
coplas, décimas terminan siendo buenas
herramientas para
expresarnos. Incluso
entre estas formas está
el acróstico que es una

Por: Yesid Fernández Forero

forma del lenguaje popular que por supuesto
nos viene de Grecia y
que consiste en poner
nombres en forma descendente para producir
nuevos nombres, nuevas palabras, nuevas
ideas que redunden,
amplíen y exalten el
sentido de ese primer
nombre.
Es como parir palabras a partir del
nombre de una fruta,
de una persona, de un
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objeto, de lo que se
nos ocurra.
Este es un recurso
muy usado y muy útil
sobretodo a la hora de
querer hacer un homenaje a una persona
o a una institución a
través de su nombre y
esto es precisamente
lo que hemos realizado
en esta celebración de
los 40 años de CEPALC: Centro Popular
para América Latina
de Comunicación.
Aquí se
los dejamos para
que descubran de
que estamos hechos, que
hacemos y
que seguiremos
haciendo
en este
caminar a
través de
la comunicación
popular.

Anímense ustedes también
con los acrósticos para parir
palabras y nutrir nuestra comunicación.

La conciencia que critíca
Alienta generaciones
Tomaremos nuestra herencia
Indígena y tradiciones//
Nuestra fuerza está en la imagen
Aquí la música sueña

Celebramos tu cumpleaños
En esta fecha especial
Nuestras voces hoy se juntan
Todos vamos a cantar// Todas vamos
a cantar
Rompes todos los esquemas
Oímos tu voz por acá

Del teatro es la alegría
Es la radio la que suena//
Como equipo trabajamos
Orgullosos siempre estamos
Miles de agradecimientos
Unidos les renovamos//
Nuestras
voces sonaran
Improvisando
mil versos
Contracultura
dirán
Allá van esos mamertos//
Cantando esta mariposa
Inicia de nuevo el
viaje
Ojala que Amparo y
Félix
No dejen el equipaje//

Parece que no descansas
Oímos tu voz
por allá //
Piensas en
todos iguales
Universo
popular
Lunas nuevas
siempre empiezas
Aprendiendo
siempre a amar //
Resignación nunca
mas
Pides a todos los
grupos
Aprendiendo nuestra
historia
Resistimos infortunios
Acariciamos la paz

Celebramos tu cumpleaños
En esta fecha especial
Pintando de soles nuevos
Abiertos a la hermandad
Luchando por la esperanza
Con fe y con creatividad.”

//
Ahora nuestra historia sigue
Mientras la esperanza crezca
Encontraremos raíces//
Reafirmamos nuestra apuesta
Invitados están todos
CEPALC pica como pulga
A volvernos todos locos! //
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VOCES
DE
SOLIDARIDAD CON

Testimonio

CEPALC EN SUS

- 40 AÑOS -

· “CEPALC 40
años.

como Pueblo mesiánico llegando feliz a
la tierra prometida,
Símbolo y Realipara bien de la hudad
manidad. En el caso
de Jesús, salió de su
l número 40 es ayuno como Mesías
un símbolo en y Salvador, listo a
la Biblia. Por ejem- la alegría de hacer
plo, el Pueblo de
y predicar la Buena
Israel vivió camiNoticia del Reino.
nando en el desierto 40 años. Jesús
El número 40 es
ayunó 40 días. 40
una realidad en CEsimboliza un tiemPALC. 40 años son
po de vivir en un
realmente 14.610
proceso constructivo días (contando los
magnífico. Tiempo bisiestos), son 1920
de esfuerzo, dificul- semanas, es un tiemtades, crecimiento
po durante el cual
doloroso, pruebas,
se hace real todo lo
ataques, con resulsimbolizado en el
tados magníficos de libro sagrado. Félix,
fortalecimiento, de- Amparo, el Equicisiones históricas,
po, han padecido el
superación. En el
dolor y los ataques,
caso de Israel, salió Y han obtenido el
al final de los 40
fruto hermoso de la

E
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superación, su presencia de influencia
histórica, su valiosa
contribución en la
formación de un
Pueblo, que siendo
pobre se transforma
en fuerte, con la
colaboración de CEPALC, que débil en
sus circunstancias
limitadas se crece
como salvador
por su aporte en la
educación transformadora. Camino
de lucha y construcción, un andar
doloroso y feliz.
CEPALC: camina otros 40 años
más…. por lo menos. Camina porque
el pobre te lo pide,
Colombia, América
y la Humanidad te
necesitan. Seguirás

CEPALC,
que débil en
sus circunstancias
limitadas se
crece como
salvador por
su aporte en
la educación transformadora

haciendo el bien. Gracias bajando con nosotros. Le
por esto.
damos gracias al Señor
por el camino que andaEDGAR R. BELTRÁN
mos con ustedes, y quiero
ACOSTA”
afirmar, que lo mejor tiene que llegar. Me alegro
·“Hola Amparo, Félix
con el sueño que en 40
y todos en la celebración años más, nuestros nomde 40 años de CEPALC. bres pueden ser nada más
que líneas en una lista,
Por este medio quiero
pero las vidas de homexpresar mi agradecibres y mujeres y niños y
miento a Dios que por
niñas como los de aquí
las manos De la Iglesia
hoy, conocerán el Amor
Métodista Británica y to- De Dios y su justicia y
dos sus miembros pude
clamarán con voz unida.
participar por un tiempo
en la Misión De Dios. En
Gloria a Dios!
traer las buenas nuevas a
Gloria a Dios!
todos y obrar para estaGloria a Dios!
blecer justicia en la tierra.
Besos y abrazos desHace 40 años yo con mi de Pegswood, Morpeth,
esposa Judith y nuestro
Inglaterra.
hijo de un año, estábamos
Rev. TOM QUENET”
viviendo en Colon, Panamá. Estábamos al inicio
· “Hola Queridos
de nuestra misión. No lo
Primos
sabía en esos tiempos,
pero los 70 era una época
Hoy celebramos el
cuando una semilla se
trabajo del Centro Popuestableció en mi alma. La lar de America Latina,
semilla era el Caribe y las o CEPALC, que por 40
Américas y su pueblo.
años ha hecho parte de
la construcción de un
En esa época turbulenta camino hacia la paz en
Dios estaba trabajando
su país. Lo recuerdo
con nosotros; 40 años
bien porque yo sufro
después Dios sigue traproblemas de ansiedad,
39

y nosotros, los gringos,
estamos harto de cosas
que nos preocupan en
estos días con el Presidente cerdote. Pero una
luz brilló en el Sur. Es
una luz que mis compatriotas quieren oscurecer
al construir un muro.
Mi apoyo a CEPALC es
parte de un compromiso
con la comunicación,
la apertura, la conexión
y el respeto mutuo. Mi
apoyo a CEPALC también forma parte de un
compromiso permanente
de ser un hombre de ternura, mejor que los que
veo como modelo en la
televisión, y de crear arte
y cultura que reflejen un
nuevo tipo de masculinidad. Esos valores están
profundamente amenazados por el liderazgo en
mi país.
A muy pocos televidentes en mi país les
importan las noticias de
Colombia. Pero a mí, por
el tiempo que estuve con
ustedes, me quemó la luz
de La Paz en Colombia
como una estrella que la
nube de apatía oculta. Y
me gustaría ver mi apoyo
a CEPALC como una

estrella que yo proyecto
a la Sabana nublada de
Bogotá.

sueño de Julio Cesar: ser
emperador. Brutus, que
amaba a Julio Cesar, pero
amaba más a la república,
Bogotá está lleno de
traicionó a Julio Cesar.
estrellas. Por la falta
Brutus dijo que Julio
de liderazgo y de imaCésar era demasiado amginación, yo comparto
bicioso. Quiero pedirles
historias de mi tiempo
a todos que piensen: ¿Era
compartido con CEPALC Julio Cesar ambicioso?
con cualquier paisano
Yo creo que no. Julio
que me quiera escuchar.
Cesar quería crear otro
Yo creo que las artes son mundo para poder sentaresenciales para imaginar se en el trono. Eso no es
otro mundo. Y el mundo
nada ambicioso. Para mí,
debe ser creado de nuevo la ambición sería disolver
en este momento. Necesi- el imperio Romano.
tamos hombres gentiles y
tiernos: hombres que den
La pregunta más clave,
espacio para la imaginayo creo, de nuestro moción de los demás.
mento global es cómo podemos crear otro mundo:
Como yo comparto mi
esa es la ambición moral.
amor de CEPALC con
La ambición moral nos
mis paisanos, yo quiero
pregunta, ¿Cómo podecompartir mi amor por
mos ser tan poderosos
las artes con ustedes.
que podamos obligar a la
Mi obra favorita de
sociedad a tener diálogos
Shakespeare es Julio Cé- que hoy se juzgan imposar. El hombre, el propio sibles, pero tan tiernos y
Julio Cesar, es, como la
humildes que realmente
mayoría de los líderes,
escuchemos cuando lo
no tan importante o tan
imposible nos hable?
interesante como el mundo que cambió. Después
Con Todo Respeto y
de su muerte, Roma se
Amor,
convirtió en un imperio,
en lugar de la república
RICHARD ROBERTS
que era antes. Este era el
Los Ángeles , USA”
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· “Queridos Amparo y
Félix:
Han escogido para la
celebración de 40 años
de caminar una frase que,
sin duda, encierra lo que
han vivido: “Un milagro
de amor”.
Desde Mujeres para el
Diálogo, queremos expresarles nuestro cariño

y, con ustedes, queremos
dar gracias a la Vida, al
Dios de la ternura, por
el esfuerzo, empeño, y
dedicación que han puesto para que durante todos
estos años el horizonte de
acompañar en múltiples
procesos a mujeres, niños
y niñas, jóvenes, grupos
del campo y la ciudad,

de distintas tradiciones y
creencias, se haya hecho realidad al luchar de
manera incansable contra
la injusticia y la mentira,
y buscar vías de entendimiento y paz.

visto fortalecido durante éstas cuatro décadas.
Algun@s se fueron, ya
no están, otr@s probablemente encontraron por
esta experiencia diferentes modos y lugares
donde multiplicar lo
aprendido. En el balance,
todos se han visto enriquecidos por ese paso en
Cepalc.

Maricarmen, Leonor
Aída y todo el equipo
México DF, México”
·“Querid@s Amparo y
Félix:

El equipo de Sicsal México, nos unimos a la celebración del 40 aniversario de Cepalc, recordando
su gran amistad con el
Tatik Samuel, quién
Queremos felicitarles y ayer cumplió 7 años de
pedir que el espíritu que
su Pascua, les enviamos
los ha bendecido siempre, nuestra felicitación por
siga con ustedes en esta
su trabajo incansable y
nueva etapa y puedan
tenaz durante todos este
seguir compartiendo sus
tiempo.
saberes y experiencias en
beneficio de una ColomSe dice pronto pero 40
bia que tanto necesita de años significan toda una
justicia y paz.
vida. Una vida que ha
sembrado esperanza, y a
Quisiéramos estar dispesar de tantos años osfrutando el programa al
curos y difíciles en nuescual nos invitan, como no tra querida Colombia,
es posible, les enviamos
ustedes han sido signos
institucionales, eclesiales, abrazos y estén seguros
de verdad y justicia.
pero no se han dado por
que les tenemos presentes
vencidos, todo lo contra- y les deseamos mucha
Que Dios les llene de
rio, afrontaban los retos y ¡Vida y salud! Y que el
bendiciones, y les de
continuaban.
Milagro de Amor, contifuerza para seguir en esa
núe.
hermosa tarea de consSin duda, muchas comtruir espacios de encuenpañeras y compañeros les
Todo nuestro cariño,
tro y reconciliación y
han acompañado en esta
sigan contribuyendo a
travesía, y eso ha llevado
MUJERES PARA EL
enlazar comunidades y
a que el equipo se haya
DIÁLOGO
pueblos en la solidaridad,
Sabemos que no ha
sido un camino fácil, que
han tenido que superar
muchos obstáculos de
todo tipo, personales,
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la alegría y la paz.

fascinante de transformación del mundo
Ojalá que en este
conocido” (p.43)
año, aniversario de
formando audienMedellín, nos poda- cias críticas”(p.65),
mos encontrar y nos conscientes y creatidemos un abrazo por vas durante este año
todo lo que hemos
crucial para nuestro
vivido junt@s.
país.
Sin duda, la Solida- Con inmenso cariridad es la ternura de ño, digo GRACIAS
los pueblos.
por todas sus enseñanzas,
Abrazos,
EQUIPO SICSAL
JUANITO BARRE...que lo
aprendido,
-MÉXICO”
TO GAMA
sufrido y viBarranquilla”
vido sea base
· “Queridos Ampay fundamenro y Félix:
· “Buenas noches,
to para un
Amparo:
futuro muy
Apoyándome
en
la
fiel a la luz
riqueza de la RevisAquí está amaque los ha
neciendo el 27 de
Guiado hasta ta ENCUENTRO
hoy.
y haciendo propias
enero y allá estarán
algunas palabras de
en el apogeo de las
su última edición,
preparaciones para
tengo la certeza
le celebración de los
de que el llamado
40 años de CEPALC.
“Milagro de Amor”
Me uno a esta celeque ha sostenido el
bración con el más
trabajo realizado en sincero reconocimedio de las difíciles miento a su entrega
condiciones socioe- a lo largo de estos
conómicas y políticas 40 años, deseándoles
del país (P.4), conti- sinceramente que lo
nuará animando “la
aprendido, sufrido
casa de CEPALC”
y vivido sea base y
en esa “aventura
fundamento para un
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futuro muy fiel a la
luz que los ha Guiado hasta hoy.
Un abrazo para
ti, para Félix, para
el equipo y para
todos en la familia
CEPALC. Muchas
felicidades,
P. RÓMULO
CUARTAS
Ávila, España”
· “Estimados compañeros:
Saludos en la gracia y paz de nuestro
Señor Jesucristo.
Acusamos que
hemos recibido su
amable invitación
para las celebraciones de los 40 aniversarios de CEPALC a
celebrarse el próximo
27 de enero de 2018.
Nos excusamos por
la imposibilidad de
asistir en ese importante acto celebrativo
de la organización.
En nombre de la
oficina regional de
Ministerios Globales
para América Latina

y el Caribe expresamos a ustedes y a
todo el equipo de CEPALC, nuestras
más radiantes felicitaciones por ese
aniversario.
Damos gracias a Dios por la organización y en especial por sus vidas que
hacen realidad el trabajo cotidiano de
CEPALC. La dedicación, compromiso
y esfuerzo de la organización, acompañando a los más pequeños y necesitados hermanos y hermanas, buscando
siempre potenciar sus vidas y nutrirles

Rev. Dr. LUIS CARDOSO
Director Oficina regional A. Latina y
el Caribe
GBGM-Iglesia Metodista Unida
USA”
· “Querida Amparo:
Los tuve muy presentes el sábado pasado en la celebración de los primeros
40 años de CEPALC, un largo camino
recorrido de fidelidad y sacrificio por la
causa del Evangelio a través del compromiso social y político como laicos,
sin otro apoyo que la
misericordia de Dios.

Que la salud y el entusiasmo no les falten para
emprender otros 40 años
al menos de renovado empeño en las nobles causas
que defienden y que han
traído tanta dignidad y
fortaleza a poblaciones
multisecularmente oprimidas e invisibilizadas
por los sistemas que rigen
nuestro mundo y amplios
sentido y fuerzas, es verdaderamente un espacios de nuestra Iglesia.
fuerte testimoniocristiano en la misión
por el Reino de Dios en tierras latinoaUn abrazo muy fuerte a ti y a Félix y
mericanas.
y gracias por el ejemplo de vida y el trabajo que han hecho y seguirán haciendo
Que Dios les bendiga y acrescente
por un país mejor.
muchos y muchos años de vida y misión a CEPALC.
P: CARLOS MARIO ALZATE”
Con nuestro fraterno abrazo. ¡Juntos
en Misión!
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ME LLAMARON
-FEMINAZI-

Pistas

Cuando pensamos en un país lejano a nuestra sobrevalorada COLOMBIA, solamente tenemos dos opciones en nuestro cerebro:

o es europeo o es peligroso.

Por Daniel Silva

A

l parecer nuestra cabeza está
sobrecargada de estereotipos
de los países, o si no haga el siguiente ejercicio mental y detecte qué se
viene a su cerebro si escucha: Vietnam,
Francia, Corea del Norte, Italia, Siria,
Alemania, Uganda, Holanda. Sea un
ser humano honesto y dígase la verdad,
estamos casi seguros que pensó en La
torre Eiffel, si se trata de Francia o en
El coliseo de Rom si se trata de Italia.,
Si le gusta el fútbol pensó en el Bayern
Munich de Alemania y probablemente
en el museo Van Gogh de Ámsterdam

en Holanda y podría apostar a que a su
cabeza también llegaron pensamientos
como la guerra de Vietnam, Kim Jong
Un, las bombas en Siria y hasta de pronto
recordó a Idi Amin Dada.
Pero no todo puede ser así, la vida nos
da lecciones y ejemplos de los cuales
podemos aprender y así abrir un poco
más nuestra mente. Hoy lo haremos con
Filipinas, un país con más de 102 millones de habitantes, conformado por más
de siete mil islas y con algo así como
diez idiomas. Tal vez este no sea el mejor
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momento político de este país,
pero hay que mantener firme la
esperanza y esperar a que su presidente Rodrigo Duterte no haga
más daño del que hasta ahora
ha causado con su política anti
drogas.

que lo primero que le gustó de las
comidas colombianas fue el jugo
de lulo, no hay en casi ningún
país, nos dice. Pero además fue
una grata sorpresa encontrar acá
chicharrón y lechona, comida
muy típica también en su país.

JOY EVA EN CEPALC

Del trabajo que realizó Joy Eva
Bohol con CEPALC, lo que más
ntre el año 2013 y el 2015
recuerda es el proceso de comuJoy Eva Bohol estuvo con
nicación y derechos realizado con
CEPALC trabajando como volun- las mujeres de Córdoba, porque
taria. Fueron años muy producti- allí aprendió y entendió que no
vos no sólo para ella sino para la hay personas que no tengan voz,
institución porque la creatividad, sino personas silenciadas, Recola alegría y la solidaridad de Eva noce también que su trabajo de
no tienen precio. Si las casualiperiodista antes era solamente
dades existen, Joy Eva no pudo
tener la noticia para publicarla y
nacer en otro año que no fuese
nada más importaba; pero después
1987, pues en Filipinas, ese año
de conocer el trabajo de CEPALC
se crea la “Constitución de la
entendió la importancia de estar
Libertad” bajo el mando de una
en el lugar, acompañar los grupos
mujer presidenta. Así es, mientras de base, ser humana en su labor.
acá nos burlamos del lenguaje
incluyente y cada día 400 mujeres
No olvida tampoco el trabajo
son víctimas de cualquier tipo
que hizo con niños y niñas del
de violencia, allá ya hubo mujer
Gimnasio indoamericano con
presidenta, Corazón Aquino de
quienes compartía clases de
1986 a 1992.
inglés; pero también de la cultura filipina. Canciones, juegos y
Joy Eva Bohol tiene a CEPALC bailes hicieron parte de la metoen su corazón y por esa razón,
dología usada por Eva con niños
aprovechó un viaje de trabajo
y niñas del colegio que 3 años
para estar el 27 de enero en la
después aún la recuerdan. En Bocelebración de los 40 años de esta yacá también tuvo la oportunidad
institución que siempre le tendrá de compartir con niños y niñas
las puertas abiertas. No olvida a
con quienes preparó las novenas
CEPALC, pero tampoco olvida
navideñas por la inclusión dona Colombia; no olvida tampoco
de CEPALC hablaba de un dios

E
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Del
trabajo que
realizó Joy
Eva Bohol
con CEPALC, lo que
más recuerda
es el proceso
de comunicación y
derechos
realizado con
las mujeres
de Córdoba...

incluyente, que ama y que acepta y que
Aunque siempre ha sido de mente
quiere que niños y niñas del mundo amen abierta, después de su trabajo en Coy acepten a los discriminados para vivir lombia se sentía más informada y
en comunidad.
empoderada para hablar de temas que
en su país eran un tabú. Acá aprendió
Sin embargo, no todo era perfecto; en
a defender los derechos de los seres
diciembre de 2014, Filipinas es víctima
humanos, a compartir vivencias con las
de un terremoto de 6,5 en la escala de
personas que asistían a los talleres, por
Richter y la preocupación de Joy por
eso la nueva Eva que veía su familia
su familia (mamá, papá, hermano) era
era la Eva que se sentía orgullosa de
evidente. Es difícil soportar estas noticias ser así.
cuando se está tan lejos de casa; afortunadamente no les pasó nada, una semana
Agradece a CEPALC por haberla
sin electricidad y con complicaciones de cambiado, por haberla educado en el
agua normales, pero estaban bien, nos
feminismo, en la comunicación podice.
pular y espera poder seguir cerca de
CEPALC así sea de corazón. ¡ Ah¡ Y
Otro momento triste para Eva fue en un espera algún día crear una organización
taller con niños y niñas donde hablábacomo CEPALC en su país.
mos de la paz y la justicia. “Ese día me
acerqué a una niña de 6 años de quien no
voy a decir su nombre, le pregunté para
ella qué era la paz y la justicia y me dijo:
Mi tío está en la cárcel hace mucho tiempo y es inocente, profe ¿dónde está la paz
y la justicia? Eso me impactó.”
Eva antes de CEPALC y Eva después
de CEPALC

C

uando terminó el trabajo de Eva
con CEPALC, pudo volver a ver
a su familia, pero la notaron cambiada,
la notaron extraña, no era la misma que
se había ido hacía dos años. Joy Eva
ahora se indignaba por la situación de
las mujeres. Por ejemplo, en un restaurante confrontó a un “gringo” por estar
cogiendo la cola de dos mujeres; su
familia y amigos la llamaron feminazi.
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MÚLTIPLES CANALES,
UNA MISMA CONSOLA.

Pistas

2

Por Juan David Fernández

Son las 9 de la mañana, el día frio como es costumbre en Bogotá. Misteriosamente en la cabina de “Encuentro radio” deja de serlo. Me quito mis audífonos, esos por donde pasan mil y una canciones. Los cambio por
los audífonos de la cabina, por donde pasan mil y una opiniones. Veo el reloj, son las 9:30 de la mañana. En
ese momento pienso que el tiempo pasa muy rápido. Enciendo la consola, y la verdadera magia comienza a
ocurrir cuando llega el primer grupo de radio, pues igual que las listas musicales, la variedad de cada uno
de los grupos es inimaginable.

que nos sumergen en nuestra
historia y al final las cuentas
quedan bien claras.
Son las 3 de la tarde, llega
Carlos Silva muy puntual
como de costumbre para
iniciar con su programa “Y
Me Encuentro Con”. Carlitos, como de cariño le digo,
logra durante 45 minutos
mostrarnos las historias y
enseñanzas que sus invitados poseen. Son profesoras,
actrices, cantantes, personas del común, poetas, una
mujer sordomuda, entre
¿Cuál es la diferencia y la variedad de
muchas otras más que siempre nos sorEncuentro Radio?
prenden. Hoy el invitado es un maestro del
teatro; trabaja con comunidades populares,
sualmente se dice que la radio es
el nombre no lo recuerdo. Justo en ese
cíclica, y que ya todo está inventainstante miro la consola, solo logro ver lo
do; al cambiar de emisora lo único nuevo
que la mayoría de la sociedad ve en los
que se podría encontrar son las voces.
movimientos populares, es decir asuntos
Pero en “Encuentro Radio” no es así. El
técnicos. Pero, luego, voy un paso más
día normal de programación empieza a las
adelante; le doy sentido a cada uno de esos
11 de la mañana con “Cuentos y Cuentas
canales e indicadores de volumen, faciClaras” en donde Félix Posada, Director de
litando que a través de estos equipos se
CEPALC, nos enseña a entender como es
pueda hacer la transmisión de los conla realidad del país y del mundo. No es un
ceptos, de las ideas tan valiosas que están
noticiero, ni una aburrida clase de historia;
compartiendo Carlitos y su invitado.
justamente se puede definir como Cuentos

U
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Esa es la real diferencia
de “Encuentro Radio”;
ofrece una solución comunicativa la cual contribuye
a hacer visible la diversidad
social, cultural, política,
religiosa, sexual del país, y
al igual que la consola, no
excluye a ningún sonido,
ninguna voz. De una manera casi anónima realiza la
unión de todos los conocimientos que le llegan, para
generar una transformación,
en este caso un archivo
nuevo, que pretende generar
un impacto de cambio en la
sociedad.
El maestro sin nombre

y Sonrisas”; es una niña
sagaz, inteligente, sin miedo a hablar, y quien en ese
momento al ver a su abuelo
me hace caer en cuenta de
lo siguiente:
“Encuentro Radio” hace
parte de un todo el cual
es CEPALC, una familia
cuyos proyectos se juntan
auditivamente en la emisora online para ver la luz y
multiplicarse en más micro
universos.
La importancia de la
radio en los proyectos de
CEPALC

L

a programación del
l reloj avanza son
día ya está por finalilas 3:50 de la tarde;
zar, son las 4 de la tarde y
el programa de Carlos ya
llega “Mímesis” para hablar
finalizó, pero yo continuo
de teatro. Es un progracon mis audífonos puestos. ma muy raro para la radio
Mis audífonos los imagino tradicional pues llegan a la
como esa ventana por donde cabina de nuestra emisora
todos los días pasa gente,
personajes de circo como
en este caso, todos los días payasos y malabaristas.
pasan ideas de transforma- También se presentan
ción. El invitado ya antes
dramaturgos, directores de
mencionado de quien no me escena, eso si todos son
acuerdo su nombre, tiene
carretudos y en ese momenuna característica especial, to comprendo que hablamos
no sé su nombre, pero si co- del universo del arte escénozco de quien es familiar, nico, ¡imagínense, esto solo
de Amelie, una niña cuya
es lo del día lunes!.
voz e ideas también pasan
por estos audífonos y esta
Mas propuestas a la
consola.
parrilla

E

Amelie hace parte del
colectivo infantil “Derechos

P

ues la parrilla de
programación de
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“Encuentro radio” tiene más
de 23 programas al aire,
en donde están programas
sobre eco teología, espiritualidades, periodísticos, filosóficos, literarios; muchos
programas del universo
infantil, musicales, deportivos, poéticos, turísticos.
Así que tal vez mi oficio
como control master, cargo
que comparto con otras 5
personas, resulta como una
gran ventana de un acuario
en donde van pasando muchas formas y colores que
se vuelven sonidos, efectos,
músicas y que por supuesto
tienen muchos silencios
profundos.

En 3 años la transformación de CEPALC al
haber incluido la radio
dentro de la casa es total.
La cabina de “Encuentro
radio”, es el sitio predilecto de encuentro de los
“cepalinos”; de la noche
a la mañana todos nos
hemos vuelto radialistas,
y no es para menos, pues
es mucho lo que hay que
aprender allí. En este
2018 y después de haber celebrado nuestros
40 años, fortaleceremos
nuestra iniciativa radial,
con otras sonoridades,
más invitados, con una
idea fija “Construir
nuestra propia voz”

40 Años de
Alegría y Esperanza

Teoria

Por Yesid Fernández Forero

Hemos continuado nuestra andadura, mientras otros la han abandonado, nunca hemos dicho hasta
aquí podemos llegar, jamás hemos pensado en apagar e irnos, pues nos animan ideas propias muy
profundas y seguramente donde otros ven oscuridad nosotros intentamos ver intersticios de luz; incluso
creemos que lo impensable es posible, todo esto nos anima a cumplir 40 años
con alegría y con esperanza.

¿Que es el tiempo?

E

s algo que sabemos si no
nos lo preguntan; damos
cuenta de estos 40 años por
lo vivido, pero quizás si nos
preguntan qué significan 40
años no sabremos responder.
Decir que significan 40 años de
vida es algo que solo podremos
contestar diciendo que es nuestra historia, nuestras vivencias,
nuestros grandes hallazgos pero
también nuestros más profundos
infortunios.

A

migas y amigos bienvenidos y bienvenidas sean a nuestro
aniversario número 40; gracias
por haber sacado el tiempo,
pues en CEPALC nos hemos
tomado estos cuarenta años para
construir una idea, un proyecto
de vida. Hoy estamos acá en el
auditorio Félix Restrepo, de la
Universidad Javeriana, para hacer un sencillo y simbólico acto
de celebración en nombre de
tantos grupos y organizaciones
que han transformado para bien
sus vidas y nos han permitido
acompañarles en este caminar.

“Haberme emparejado con
CEPALC como voluntaria en
misión de la iglesia metodista,
me sirvió para entender que
Colombia es mucho más que
las historias que escuchamos
en nuestros países, por ejemplo
en Filipinas. Para mi fue muy
importante haber estado acá en
CEPALC, gracias por haberme
dado la oportunidad”
Joy Eva Bohol, Voluntaria en
misión, Bogotá 27 de enero de
2018.
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En estos 40 años hemos
vivido cambios de temporalidad
individual y colectiva; entonces
otra vez decimos no nos pregunten por el tiempo, más bien
vean los efectos en las personas
hombres y mujeres que han
vivido con nosotras y nosotros
este caminar. Este caminar que
es un proyecto de vida, un estilo
de vida, una apuesta política
para entender el mundo que nos
ha tocado vivir.
“Que interesante el recorrido
de CEPALC; les tocó seguramente muchos momentos
políticos difíciles de Colombia,

pero como acá se ha reiterado Amparo y
Félix son imparables. Así que solo quiero
n estos 40 años de recorrido nos
hacer mi reconocimiento a esta tarea
estamos jugando nada más y nada
enorme que han hecho ustedes”
menos que el sentido de nuestras vidas.
En estos 40 años nos han iluminado
Florence Thomas, Bogotá Enero 27 de muchas ideas, la de la inclusión y la
2018
igualdad, la idea de un mundo mejor, la
idea del buen vivir, la de una vida con
Rompiendo el ciclo natural del tiemlibertad entre muchas otras y, nos han
po…
acompañado la actitud y la disposición
permanentes para seguirnos asombrando
En estos 40 años hemos podido romper de la sabiduría popular, de lo auténtico,
con esa idea de tiempo que se nos ha
del pensamiento sencillo, de las pequesugerido y que consiste en un círculo,
ñas cosas.
aquel círculo en donde retornamos al
lugar de inicio. Bueno, gracias a las nuevas ideas y los avances de los derechos
“El tejido en espiral representa como
humanos hoy hemos dado un paso funel colectivo Sororidad Ecumenismo y
damental y hemos cambiado nuestra idea Democracia fue fortaleciendo nuestras
de tiempo que ya no es en un círculo que alas de mujer y nos permitió volar leregresa sino que es mas bien una línea de jos… cada cinta cada color es símbolo de
progreso ascendente.
nuestra diversidad de mujeres de iglesia,
comprometidas con lo trascendente y la
Ésta es una línea de tiempo que nos
lucha de las mujeres”
impulsa a mirar hacia adelante sin perder
de vista el camino andado, es decir lo
Mujeres de las iglesias: Presbiteriana,
que hemos trasegado durante 40 años.
Menonita, Hermandad en Cristo, AnHemos cambiado como individuos y
glicana; Espiritualidad Libre, Católica,
en este proceso hemos entendido que
Luterana
más que un ciclo estamos haciendo un
Bogotá enero 27 de 2018
recorrido, un camino que no termina con
nosotros y nosotras sino que va dejando
Mirando lejos
huellas vivas, esperanzas ciertas, semillas fértiles que dan impulso a generaciooy día reina la idea del cortones venideras.
placismo, de la ausencia de los
sueños de largo plazo. Sin embargo en
“Extiendo un saludo de solidaridad y
CEPALC estamos convencidos de todo
alegría por estos cuarenta años, que son
lo contrario, creemos que la utopía vive
el fruto de una convicción, de una visión, y como dice Amparo en la colita de los
de un corazón entregado a un compromi- correos electrónicos “no nos atemoriza
so con la gente”
la dura realidad más bien nos seduce la
esperanza”. La mercadotecnia de este
Pastor luterano, Eduardo Martínez,
sistema nos invita a pensar en intensidaBogotá enero 27 de 2018
des puntuales, sin embargo, en nuestros
procesos volteamos la tortilla y tenemos
Jugándonos el sentido de nuestra
apuestas de largo aliento.
vida

E

En estos
40 años hemos
podido romper
con esa idea
de tiempo
que se nos ha
sugerido y que
consiste en un
círculo, aquel
círculo en
donde retornamos al lugar
de inicio

H
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Nos ha tocado vivir un tiempo
que parece invivible e impensable, desarticulado, desconectado
de todo sentido. Para contrarrestar esto, en CEPALC creemos
que es posible seguir si somos
capaces de continuar con las comunidades de base, si seguimos
caminando con los niños en los
resguardos, si nos detenemos
a contemplar la vida desde la
montaña o desde la ribera de
un río. Solo así, le bajaremos
la agitación enfermiza a este
mundo.
Este es uno de nuestros secretos, lo que nos ha permitido
tener tiempo y darle nueva y
auténtica vida a nuestro proyecto en estos 40 años.
“Canta cuentos la pulga canta
cuentos, canta cuentos de sol
mañanero, Canta cuentos la pulga sebastiana, canta cuentos de
bestias extrañas, Canta cuentos
la pulga sebastiana, canta cuentos de naciones lejanas, Canta
cuentos de moscas voladoras,
que chupan la miel de las ilustres señoras, Canta cuentos la
pulga sebastiana, canta cuentos
1, 2, 3 de la historia al revés”
La Pulga Sebastiana, autor
Félix Posada, cantada por el
grupo de CEPALC enero 27
2018
Una Vida Contemplativa

D

emorarse ha sido la
clave; en estos 40 años
hemos tenido una vida contemplativa dándole sentido a lo que
parece no tenerlo como es lo
cotidiano, la buena conversa-

ción, la risa, la música, el teatro,
la imagen en todas sus formas,
el cuerpo y las estéticas más
sencillas.
Esta sociedad de consumo
nos prohíbe tomar la vida con
calma; en estos 40 años hemos
llevado la contraria y hemos
construido amistad, confianza,
reconocimiento mutuo, recuerdos, hemos celebrado la vida
misma pues al fin y al cabo es lo
único que tenemos.
“Cepalc con sus enseñanzas
nos instruye para interpretar el
mundo y nos
invita a vivir
este mundo
desde otras lógicas, CEPALC
es una escuela
permanente”

línea de tiempo miramos hacia
atrás nos damos cuenta cuanto
hemos recorrido.
Gracias a la vida y a todo lo
que la procura y la nutre, gracias
a tantos amigos y amigas
“Nos parece muy importante
haber sentido la presencia de
todos y todas ustedes en estos
cuarenta años. Expresamos un
sentimiento de gratitud para
todas las personas que nos
acompañaron en esta efemérides
tan importante para nosotros en
CEPALC”

Grupo de teatro de Ciudad
Hunza, Espacios Rostros
y Facetas de
Suba, Bogotá
enero 27 de
2018
Celebrar 40 años es haber roto
con la triste idea de que solo
hay presente; la sociedad de
consumo nos invita a hacer ruinas el pasado, a olvidar nuestra
historia, pero este aniversario es
la prueba de todo lo contrario y
derrumba esta mentira, pues somos gracias a que tenemos pasado. 40 años de vida nos da la
idea de un pasado muy próximo,
sin embargo, cuando sobre esta
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Amparo y Félix, Bogotá
Enero 27 de 2018

“El tiempo es muy lento
para los que esperan, muy
rápido para los que temen,
muy largo para los que sufren, muy corto para los que
gozan; pero para quienes
aman el tiempo es eternidad” William Shakespeare.

Mariposas

en la panza

Por Ana María Quevedo
18 años

“¡Pero claro que lo recuerdo! Ese lugar, ahí afuera. Un lugar lleno de muchos colores, juegos y música. Lleno de mucha gente que creaba un ambiente cálido a pesar del particular frío Bogotano que se
sentía ese día. Ahí, en ese lugar, escuché por primera vez a un señor hablando, tal vez con cierto tono
de parodia, sobre la historia colombiana que tantos secretos parece tener en su misma tierra. Pero,
“¿por qué hablaban sobre eso en este colegio y en el mío no?”,t

F

ue la primera demuchas dudas que empecé a tener cuando
escuché a Félix. Por supuesto, en ese momento no sabía
nombres ni tenía claras muchas cosas. Por cuestiones
de la vida, después de unos
cuantos talleres infantiles,
no volví, ¡pero la pulga ya
había picado la curiosidad!

sólo un simple día de la
semana. Lo confirmamos
cuando entramos a la cabina
y el olor a espuma nos abrazó dándonos la bienvenida
a nuevos proyectos. Por supuesto, de ese día en adelante, hubo muchos cambios en
el programa, muchos errores
y aprendizajes, nuevas
compañeras, nuevos formatos. ¡Todo sorprendente e
Pasado uno que otro año, inesperado! Es que la radio
supe que CEPALC había
es un medio bellísimo de
creado una radio digital y
comunicación, pero necesita
teníamos el espacio para un de arduo trabajo. MC Utóprograma. Luego de asistir
pico estuvo al aire dos años
al lanzamiento de Encuentro para luego desvanecerse con
Radio, con unos amigos, nos la corriente. Nuevos vientos
pusimos manos a la obra y
estaban por venir.
nació MC Utópico. ¡Qué
bello era pensar todo lo que
De todo lo que pasa, hay
podríamos decir y hacer!
que sacar lo bueno. Y yo,
Aunque no sería nada fácil
desde entonces, me involuporque no teníamos mucho cré en nuevos espacios. Enconocimiento, pero no imtré a otro programa de radio:
portó. Entusiasmados, acor- Radio Revolqueta. Incluso,
damos un día y llegamos.
algunas veces, me metía
en el programa de Félix:
Ese viernes y los que
Cuentos y Cuentas Claras
seguían, no volverían a ser
.Creo que entre nosotros no
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es un secreto que me gusta
escucharlo desde siempre,
¿verdad?-. ¡Ah! Y hablando
de eso, empecé a estar más
en contacto con los encuentros infantiles, pues volver a
donde todo comienza es una
sensación indescriptible.
También participé en
encuentros juveniles, pero
no siendo espectadora, sino
ayudando a prepararlo. No
saben lo chévere que se
sentía ser útil como joven en
estos momentos en los que
parecemos estar congelados
por el frío más peligroso que
es la indiferencia a la realidad. Pero, en mi caso, ahí
seguía la pulga de la curiosidad. Ahí estaba esa pulga.
A veces, tan ahí, haciéndome sufrir porque entre más
investigas, te das cuenta
que muchas fichas de un
rompecabezas interminable
están extraviadas. ¿Cómo
ignorar eso?, ¿qué se puede
hacer al respecto? ¡Muchas
preguntas! Preguntas que no

me hago sólo yo. Una
propuesta de educación
es precisamente esa:
hacer preguntas para
crear respuestas.
Hace ya tiempo me
di cuenta que muchas
de esas preguntas que
tenía anotadas en un
cuaderno de dudas,
quizás pequeñas,
quizás utópicas, iban
dirigidas a mí, como
ser humano, pero sobre
todo como mujer joven
colombiana. Ahora,
Que sean
¿por qué resalto esto?
estos años y
Qué tal si hacemos memuchos más
moria. Pensemos en un
luchándonos
restaurante de comida
esto; educántípica colombiana. De
donos para
los que hacen aguar los
no dejarnos
ojos de felicidad por
meter los deese olorcito a chichados a la boca
rrón y plátano maduro.
y permanecer
unidos por la Yo ya tengo varios en
mente. Ahora recorjusticia
demos la decoración:
las ruanas, las fotos de
acordeones, machetes
de madera colgados en
ciertas esquinas, pergaminos con palabras
folclóricas y frases, entre muchas otras cosas.
Mientras esperamos la
comida, leemos entre
carcajadas aquellos
dichos colombianos
que están en la mayoría
de las paredes. Da risa
porque alguna vez los

escuchamos en alguien dad que después de 40
y crecimos rodeados de años este gran trabajo
estos, más no porque
permanezca.
sean realmente chistosos.
Desde que nací, empezando por mi mamá
La mayoría, habla
y mi papá, he tenido
sobre las mujeres y no suerte al dar con esta
precisamente de la me- maravillosa y divertida
jor forma. Siempre ha- mezcla de personas,
ciendo comparaciones momentos y espacios
entre hombre y mujer, que me han permitiy en casi todos los ca- do crecer siendo muy
sos, aunque no debería independiente y crítica,
ser una competencia-, orgullosa de lo que soy,
habrá desventaja si
pero sobre todo, con
eres mujer. Entre tantas sentido de pertenencia.
cosas que uno puede
Por esa mezcla, la cupensar, y culpas que
riosidad por la verdad
puedas intentar echar, no ha desaparecido, y
eso me lleva a pensar
espero que jamás dessobre algo que tal vez aparezca en quienes ya
también deberíamos
la hemos acogido.
cuestionarnos: muchas
veces entre mujeres
Que sean estos años
no nos hemos dado la
y muchos más luchándebida importancia o
donos esto; educándoapoyo cuando luchanos para no dejarnos
mos por nuestro país.
meter los dedos a la
Sin embargo, es algo
boca y permanecer
que debemos buscar,
unidos por la justicia;
no sólo en el discurso, porque poco a poco
sino en la práctica.
podamos rescatar lo
bueno de nuestro folMuchas veces es difí- clor; que no se pierdan
cil porque es desapren- las esperanzas ni las
der para aprender. Es
ganas; que alcemos
un ejercicio que, hasta nuestras voces con el
donde he podido ver,
arte y dejemos que la
intentamos hacer todos mariposa de la comuniy todas en CEPALC
cación abra sus alas y
desde distintas áreas y siga volando.”
talentos. Es una felici53

Piénsalo

Paz y
Reconciliación

por Jeshael Vega
y Sofía Castillo
Esta es la historia de Leda.
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Y así Leda se quedaba
en casa, haciendo los
deberes, sin poder salir y
sin poder protestar, porque
según Fando esas eran
sus obligaciones como
mujer.
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Me sonaba con

“S”

Aqui CEPALC

Por Daniel Silva Quecán
“La primera vez lo escribí con “S” SEPAL y sin “C” como era obvio escribirlo a los siete u ocho
años. Me sentí muy mal cuando volví a la sede de CEPALC y vi en su fachada pintado y con un mapa:
“CEPALC” con “C” al principio y al final. Sin embargo, en medio de lo que se puede reflexionar a esa
edad, me quedé con mi versión “SEPAL” y lo escribí orgulloso con “S” porque con la “S” se escribe
Solidaridad, la misma que tienen los Súper Héroes. Esa fue la primera vez que recuerdo haber hilado
dos ideas con un mínimo sentido común; SEPAL es el superhéroe de la Solidaridad.

Saber
datos curiosos que me
enseñó Félix
sobre la
historia del
país facilitó
durante mi
primaria y
mi bachillerato poder
pasar varias
materias, no
sólo SociaFui la envidia de mis amigos
les, como se
del barrio y del colegio porque
llamaba en esa época, sino además
no sé cómo se dieron cuenta que
química y física también fueron
yo estaba yendo a un lugar donde materias aprobadas gracias a las
me enseñaban cosas que ellos no
enseñanzas de Félix, de CEPALC.
tenían ni la menor idea. Y no sólo Y no porque Félix fuese químico
ellos, también mis profesores eran o matemático, aunque es obvio
víctimas de mis nuevas historias. que sabe fórmulas complejas para
Tenía como nueve años cuando
mantener la esperanza firme en
empecé a saber cosas de la historia quienes vemos todo oscuro y trisde Colombia que no tendría por
te, sino porque la imagen que se
qué saber o por lo menos no a esa creó a mi alrededor en el colegio
edad.
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Saber
datos curiosos que me
enseñó Félix sobre la
historia del
país facilitó
durante mi
primaria y
mi bachillerato poder
pasar varias
materias...

fue de una persona
que así no supiera la
fórmula química del
agua, sí sabría en unos
años poderla compartir con quien tuviera
sed a su alrededor.

Julio y Guillermo.
Incluso recibí talleres
de pintura que me dio
la inolvidable DIANITA, una mujer que no
olvido y que CEPALC
jamás olvidará.

Pasaba el tiempo y
yo seguía vinculado
a CEPALC o SEPAL
como prefería llamarlo, escribirlo. Pero
cada vez era menos
entendible cómo y
por qué existía, era
un oasis en medio del
desierto, era el único
lugar al que asistir
me hacía feliz. Era el
único lugar donde no
me daban ganas de
hacer matoneo a nadie
y donde jamás fui
víctima de burlas ni
cosas por el estilo.

En este pequeño
balance, me di cuenta
que era muchísimo lo
que me daba SEPAL
y a cambio de nada.
Acostumbrado a
vivir en una sociedad
donde nada se hace de
corazón y donde nos
enseñan a no dar si
no es para recibir, era
muy difícil entender
por qué me daban tanto si probablemente
no lo merecía. Sospeché que en algún
momento iba a llegar
a mi casa un recibo de
pago por los talleres y
favores recibidos. Un
pagaré al mejor estilo
de ICETEX; algo…
algo no me cuadraba
en esta historia, y obviamente el día llegó.

A los 15 años yo
seguía “gotereándole” a SEPAL talleres
de historia que me
daba Félix; de video
y televisión que me
daba Henry Gamba;
de periodismo que me
A MULTIPLICAR
daba Yesid FernánLO APRENDIDO
dez, de teatro que me
Era hora de poner
daban Alex, Carlos,
en práctica lo que
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había aprendido, pero
no para esclavizarme,
no para explotarme;
era hora de poner en
práctica no solo lo
aprendido en los talleres sino en las verdaderas enseñanzas que
me daban mientras
explicaban planos,
formatos, géneros
periodísticos y demás
cosas de la comunicación.

Era
hora de
Era hora de mulmultiplicar
tiplicar lo aprendido
lo aprencon quienes lo necedido con
sitaban, con quienes
quienes lo
esperaban a CEPALC
necesitaban,
en cualquier parte
con quienes
del país. Era hora de
esperaban a
conocer más personas CEPALC en
que, como yo, veían
cualquier
a CEPALC como un
parte del
súper héroe y veían en país...
este trabajo la misma
solidaridad que yo
vi cuando a los siete
años lo escribí con
“S”.

Sogamoso,Aguazul,Sincelejo,Cachipay,Duitama,SanAndrésdeSotavento,Lorica,
Paipa,Yopal,Mari-

quita,Morca,Pesca,Gámeza,Honduras y lo que
se viene… Estos han sido
algunos de los lugares a
donde he llegado, pero no
como Daniel Silva comunicador social de 30 años,
eso no es importante. A
estos lugares llego como
CEPALC, como CEPALC me quedo y como
CEPALC seguiré yendo
mientras la vida y las
finanzas de CEPALC me lo
permitan; porque la tarea
titánica de la administración de una institución que
no vende ningún producto,
en un país orgullosamente
neoliberal, es cruel y poco
reconfortante. Por eso una
vez más digo GRACIAS a
Félix y Amparo.
Probablemente no han
sido los mejores talleres a
los que las personas han
asistido, probablemente nadie puede creer que alguien
de mi edad y sobretodo de
mi estatura esté capacitado
para dirigir una jornada
de periodismo. Tal vez, y
lo entiendo, no he sido el
mejor en muchas ocasiones
pero lo sigo intentando,
sigo inspirándome en el
trabajo que hicieron los

más de 50 instructores
directos que ha tenido
CEPALC y los millones de
beneficiarios de enseñanzas
que pasaron por la institución.

Lo interesante ha sido que
no sólo ella logró fijar mi
atención en este tema; en
compañía de Yesid he logrado llegar a trabajar con
grupos de mujeres hablando sobre los derechos que
GRACIAS POR EL
les son vulnerados; y en las
TRABAJO DE AMPARO reflexiones que se realizan
Ahora debo hacer un
en compañía de una cervealto en el camino para dar za después de los talleres,
un agradecimiento especial Yesid me ha hecho preal trabajo de Género que
guntas al mejor estilo de la

me ha enseñado Amparo.
Con la calma que sólo dan
los años Amparo ha logrado crear en mí una mente
inquieta por el tema de los
derechos de las mujeres
y me abrió los ojos a las
injusticias normalizadas
que viven a diario millones
de mujeres en el mundo.
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mayéutica, del método de
preguntar del filósofo griego Sócrates, que han logrado erradicar de mi vida, de
mi lenguaje y de mi mente
muchos actos, pensamientos y chistes machistas que
creí normales hasta que los
entendí y entendí el daño
que causaban

Capítulo aparte también merece la revista
ENCUENTRO que me ha
dado la oportunidad de
expresarme con más errores que aciertos. Gracias
a ella descubrí mi mala
ortografía, mi pésima redacción y mis pocas ideas
coherentes en un texto.
En algún momento pensé
que la revista ENCUENTRO podría ser un libro
de bolsillo para cualquier
pesimista, pero lo tomé de
la mejor manera porque
como bien lo dijo uno de
mis escritores favoritos,
Mario Benedetti “Un
pesimista es solo un optimista bien informado”

no y se convirtió en una
esperanza, en una enseñanza, en una voz que se
entiende en medio del ruido que provocan las redes
sociales, los noticieros
amarillistas, la prensa insidiosa y la vida tan injusta que lleva la mayoría de
la población colombiana.
En medio de ese ruido, la
voz de Félix aparece con
las enseñanzas que nadie
más puede dar.

frute para la humanidad,
y tendrán que estar en la
mente y en el corazón de
quienes entendemos el
arte como única forma de
vida.

En pocas palabras
esto es lo que ha sido y
espero siga siendo CEPALC para mi vida, eso
mismo, mi vida. No me
imagino haciendo otra
cosa porque no sé hacer
otra cosa. Quiero seguir
Aparece Félix en mi
viviendo con las sonrisas
vida y junto con Carlos
de los niños y niñas que
Silva, mi papá, me dieron conocemos gracias a esta
el honor de conocer el
mariposa, quiero seguir
mundo de los libros, esos manteniendo la ilusión de
mismos que en bachille- pensar otro futuro gracias
rato vendía a mis amigos al trabajo que hacemos,
Y es en este momento para ir a jugar billar, esos quiero seguir intentandonde debo nombrar al
mismos que usé para
do dar mejores talleres,
peor jefe que pueda tener guardar mis primeros ci- mejores artículos para la
una empresa neoliberal
garrillos en la adolescen- revista, mejores videos
en un mundo globalizado, cia. Esos mismos ahora,
para nuestra nueva forma
que se fije solo en resul- son el mundo que se me
de comunicarnos en épotados cuantitativos y en
dibuja a diario y del cual cas de internet y quiero
ganancias anuales de sus no quiero escapar. Su
seguir siendo una parte de
empresas; es obvio que
pluma estará en donde
las alas de esta mariposa
hablo de Félix Posada, y deben estar quienes aman de la comunicación que
ese Posada también tiene el arte de la literatura a
vuelva sin más preocula “S” de Solidaridad.
pesar de las dificultades, pación que intentar hacer
a pesar del nulo reconoci- el bien a quienes más lo
Hablo de un hombre
miento; la pluma de Félix necesiten.
que hace mucho dejó de
Posada algún día hará
ser un simple ser humaparte de los textos de disPor todo mil gracias.”
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