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Foro del
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“Nuestros queridos Amparito y Félix:
 Siempre en nuestro recuerdo deseando que vuestra salud es buena y que CEPALC, sigue en la lucha para seguir ayudando 
a las clases más necesitadas. Vuestra revista ENCUENTRO sigue siendo estupenda; vemos detrás de este trabajo a todo un 
equipo dirigido por  expertos.  Admiramos los artículos �rmados por Félix pues en ellos muestra sus grandes conocimien-
tos, históricos, culturales y humanos. Sois los dos, francamente maravillosos.
Nosotras vamos bien de salud en medio de circunstancias catastró�cas en los aspectos políticos. Lo único que va bien es el 
fútbol, el tenis y cosas de este estilo. Que Dios nos ayude en momentos tan difíciles.
Para ambos nuestro abrazo lleno de cariño.

ROSINA Y ELENA OTERO
España”

“Apreciados Félix y Amparo:
Felicitaciones en esta conmemoración de 40 años de trabajo asiduo y arduo, contribuyendo a formar 
conciencia para alcanzar una sociedad más solidaria e igualitaria, a través de la búsqueda del respeto 
de los derechos humanos, la inclusión, la paz para que un día esa esperanza se cristalice en el país y el 
mundo que todos soñamos y queremos.
Con gratitud por la encomiable labor.

NILSA JIMÉNEZ SANTA
Santa Rosa de Cabal, Colombia”

“Queridos Amparo y Félix:
Ciertamente hemos celebrado vigilias de oración pidiendo que el DON del Espíritu Santo que nos ha sido dado encuentre 
espacio en la mente y corazón de creyentes y no creyentes para que ese barro cobre espíritu de vida y sea cada vez más 
luminoso. La luminosidad del Espíritu Santo no son llamas o ráfagas sino pequeños actos de amor perseverantes como 
puede verse en la obra de CEPALC.

CEPALC no surgió de una vigilia de Pentecostés sino de un amor perseverante, con�ado y abierto a la bondad que ya existe 
en los corazones de los pequeños, desheredados, que no cuentan y que sin embargo son signo elocuente de que el Espíritu 
conduce la historia, muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta.
Gracias por su saludo y recuerdo.

P. RÓMULO CUARTAS
Ávila, España”

ZAPATA

LUIS BRUNO RUIZ  
(Poema homenaje al caudillo 

campesino mexicano 
Emiliano Zapata)

“…CORO DE INDIOS VIVOS
Señor Zapata somos los indios

Que seguimos tu sombra
Somos los que caímos

Cobijados con la sangre
De nuestra propia herida…
CORO DE INDIOS VIVOS

Señor, Zapata
Todavía tu voz escuchamos

Entre las estacas
De nuestros brazos levantados

A veces en las llanuras extendidas
de la aurora

hemos mirado tu caballo
que pasa 

iluminando vivamente
los harapos de las nubes

CORO DE TODOS LOS CAMPESINOS
Señor, Zapata, te damos las gracias

Porque a golpes de voces
De tu Plan de Ayala

Rompiste las cadenas
Que sumían en la noche

A Nuestra Señora, la tierra...”SOLIDARIDAD CON UNA QUERIDA AMIGA

“En días pasados falleció en Cebú, Filipinas, Eduardo Bohol, padre de nuestra querida amiga, Joy Eva 
Bohol. Joy nos estuvo acompañando como voluntaria en nuestro equipo por casi dos años. Joy hacía 

parte del programa  de voluntariado de jóvenes adultas que patrocina en todo el mundo la Iglesia 
Metodista Unida de USA.  En este ministerio de servicio nos sorprendió por su creatividad, liderazgo, 

entusiasmo e identi�cación con los proyectos de CEPALC.

Desde Colombia queremos expresarle a Joy, a su madre, a sus hermanos nuestra solidaridad por la 
pérdida sufrida, una pérdida que para los creyentes en el Evangelio de Jesús es solo una ausencia 

pasajera hasta  que vuelvan a reunirse con sus seres queridos en el abrazo de Dios, el abrazo de la vida 
nueva y de la paz verdadera. Muchas, muchas bendiciones, mucha fortaleza, mucha esperanza 

deseamos en estos momentos dolorosos para Joy y su querida familia”
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La tasa de desempleo real 
está arriba del 10%, una 
de las más altas de Amé-

rica Latina y si tomamos en cuenta 
los altísimos porcentajes de subem-
pleo o “rebusque” concluiremos 
que el 62% de los empleos  siguen 
perteneciendo a la llamada “econo-
mía informal”.

Contradiciendo las promesas de 
campaña promovió varias reformas 
tributarias, la última de las cuales 
aumentó, por ejemplo, el impuesto 
del IVA que paga toda la población 
y que golpea  especialmente a los 
bolsillos de los más pobres. Así  
mismo,  elevó  las cargas tributarias 
para los empresarios y las clases 
medias, mientras, los escándalos 
de corrupción con dineros públicos 
eran  noticia diaria en los medios de 
comunicación.

En otra promesa electoral 
incumplida se negó a sancionar la 
ley aprobada por el Congreso que 
reducía el descuento mensual que se 
hace a los pensionados como pago 

al sistema  de salud  del 12% al 4%. 
Pero al mismo tiempo  se subsidia-
ron con dineros públicos empresas 
prestadoras de salud o EPS  como 
“Medimás” para   que se hicieran al 
control  de las propiedades de EPS 
estatales liquidadas o desapareci-
das.

El peor error de la gestión 
económica fue haber insistido  en 
la aplicación de un modelo neoli-
beral basado en la  exportación de 
petróleo y minerales, un modelo 
“extractivista”, que no crea empleo 
productivo y que ha terminado des 
industrializando al país, convir-
tiéndolo, además, en un importa-
dor neto de alimentos. Un modelo 
que ha enriquecido, por ejemplo, 
a sectores especulativos como el 
financiero, un sector que en lugar 
de crear empleo, liquidó 17 mil 
puestos de trabajo en estos años.

En los primeros meses del 2018 
se marca una caída en los nive-
les  productivos de la industria, 
el comercio, la construcción y la 

Coyuntura

LA AGONÍA DEL 
DIFUNTO

Coyuntura Colombiana

Economía

El presidente Juan Manuel Santos, tras ocho  años de gobierno, deja un saldo en el manejo de la 
economía nacional bastante discutible. De un lado, desperdició la bonanza petrolera entregando 
buena parte de ese dinero, de esa “mermelada”, a las redes clientelistas de políticos a quienes  
debía su elección. Los gastos del Estado aumentaron notablemente  y la deuda externa e interna 

subió a más de  150 mil millones de dólares.

“El 
gobierno 
Santos, a 
través de su 
ministro de 
Hacienda, 
Mauricio 
Cárdenas, 
le deja una 
muy pesada 
carga a su 
sucesor.”

Estimad@s lectores:

Nuestro país, Colombia, ha decidido lo que será el manejo del Estado  en el 
período 2018-2022 en las recientes elecciones presidenciales. Los resulta-
dos dejan un sabor agridulce  para quienes estamos comprometidos en el 
fortalecimiento de la democracia y la construcción de una verdadera paz 
social. De un lado, un sentimiento de esperanza con el avance de las fuerzas 
progresistas; del otro, la inquietud  y la decisión de enfrentar con resiliencia 
las arremetidas de las fuerzas más conservadoras del país, que en pocos días 
retomaran el control del gobierno nacional con un programa que pretende 
echar para atrás muchas de las conquistas sociales y políticas logradas en 

estos años. De todas estas situaciones les hablamos en COYUNTURA.

El tema central de nuestra revista es el proceso de formación y acompaña-
miento que venimos realizando este año con mujeres jóvenes de Bogotá y 
municipios vecinos en el conocimiento y defensa de sus derechos y el 
empoderamiento  de su liderazgo en las comunidades donde viven. Los dos 
artículos de PALABRA DE MUJER nos ofrecen sendas crónicas sobre dos 

de los encuentros realizados durante este proceso.
 

A propósito, COMUNICACIÓN CIRCULAR nos ofrece una  crónica 
sobre un grupo de mujeres de Facatativá (Cundinamarca) que ha hecho 
parte del proceso de formación del que les hablamos en los anteriores 

artículos.

TEORÍA plantea una interesante reflexión sobre las causas y  circunstan-
cias del suicidio a propósito del aumento de este fenómeno en comunidades 
indígenas, en minorías o grupos sociales excluidos y discriminados  y entre 

la población juvenil.

NUESTRA HISTORIA continúa el ciclo histórico que nos comparte la 
larga lucha de las llamadas minorías sexuales por obtener el pleno 

reconocimiento de sus derechos.

PAZ Y RECONCILIACIÓN, a través de una interesante intuición de base 
o imagen central, la muñeca de chocolate, trata de mostrarnos el sistema 
opresivo, excluyente que contra las mujeres ha creado la cultura, la 

sociedad patriarcal.

Esperamos, que estos y los demás materiales que les ofrecemos en esta 
edición de la revista sean de interés para todos ustedes.

FRATERNALMENTE EL DIRECTOR 
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minería. Pero todas estas situaciones se 
pretenden disimular con la aceptación de 
Colombia como miembro de la OCDE, 
“Organización de Cooperación para el 
Desarrollo”. La OCDE es una organización 
internacional, un club que agrupa a los 37 
países capitalistas más ricos del mundo y al 
que se han “colado” algunos del  llamado 
“tercer mundo” como Turquía, México, 
Chile y ahora Colombia.

Ser miembro  de este  club implica una 
serie de obligaciones . La economía colom-
biana va a estar supervisada y orientada por 
los técnicos de la OCDE para que cumpla 
con todos los niveles y criterios que carac-
terizan a las economías de los países ricos. 
Estos criterios se rigen por una visión neo-
liberal  de las finanzas. Así, por ejemplo, 
Colombia va a estar obligada a respetar y 
proteger los derechos de los grandes labo-
ratorios farmacéuticos de Europa y Estados 
Unidos por encima de los intereses de la 
industria nacional y los afiliados a nuestro 
sistema  de salud. Esa misma protección de 
derechos regirá para los derechos de autor  
en todo tipo de productos lo que a la larga  
encarecerá los costos para el consumidor 
colombiano y , sobre todo, atentará contra  

muchas maneras de ganarse la vida  que  
tienen las mayorías empobrecidas.

Además, Colombia , como en todo club 
que se respete, deberá pagar una cuota a 
anual de afiliación que ronda los 25 mil 
millones de pesos. 

La OCDE ha recomendado que se pon-
gan en práctica, entre otras reformas, una 
reforma pensional que pese a las promesas 
de los candidatos presidenciales terminará 
pagando el ciudadano del común. Sin duda 
habrá  aumento de la edad de la jubila-
ción, reducción en el monto o dinero de 
las futuras pensiones y no puede descar-
tarse el “marchitamiento” o debilitamiento 
del sistema estatal de pensiones frente al 
fortalecimiento de los fondos privados  de 
pensiones.

Así mismo, cumpliendo las exigencias 
de la organización el gobierno presentó una 
ley al Congreso  para reformar  los organis-
mos que  coordinan y vigilan las telecomu-
nicaciones en el país. En caso de aprobarse, 
la primer damnificada de la nueva ley sería 
la televisión pública que ya no podría reci-
bir subsidios para financiar la programación 
de los llamados canales regionales.

El gobierno de Santos para 
asegurarse  la entrada a este club 
elitista  afirmó entre otras  falsas 
verdades que en el país se  respeta-
ban plenamente los derechos sindi-
cales, los contratos a los trabajado-
res. Lo cierto es que escasamente 
el 2% de los obreros y empleados 
del país están afiliados a sindicatos 
y  existen todo tipo  de marrullas  
para violar los derechos laborales 
de los trabajadores por parte de los 
patronos. Entre estas se cuentan   
la existencia  de “cooperativas” a 
través de  las cuales se elude el pago  

de las prestaciones sociales  a los 
trabajadores  que son contratados a 
través de ellas.

Otra falsa verdad del gobierno 
fue asegurar que su gobierno estaba 
aplicando estrictos controles al 
manejo de los dineros públicos, a la 
contratación de obras y de servicios  
en las entidades oficiales, cuando la 
corrupción y el desgreño adminis-
trativo  abundan en todos los niveles 

de la administración estatal. Por el 
contrario, entidades como la Con-
traloría y la Procuraduría hablan de 
una pérdida anual de 50 billones de 
pesos= 17.200 millones de dóla-
res  por corrupción y saqueo de las 
finanzas  estatales.

En la práctica, lo que el presi-
dente Santos y los medios de comu-
nicación presentan  como un gran 
triunfo para el país, la aceptación 
del país en la OCDE, no deja de ser, 
en el mejor de los casos una men-
tira piadosa. Con la afiliación nos 

convertimos 
de hecho en 
una colonia 
asociada a 
los países 
más ricos del 
mundo. De la 
lista de nacio-
nes afiliadas 
a la OCDE 
somos el país 
más pobre y 
con mayor 
desigualdad 
social. Las 
cifras son 
elocuentes; 

mientras Luxemburgo, el más rico, 
tiene un ingreso promedio por ha-
bitante de 140 mil dólares anuales, 
nosotros escasamente llegamos a los 
6 mil dólares.

Lo peor es que también, en otra 
gestión diplomática de Santos, 
quedamos incorporados como país 
asociado a la alianza militar de la 
OTAN  que lideran Estados Unidos 
y Europa occidental. En calidad de 

“entida-
des como la 
Contraloría y 
la Procuradu-
ría hablan de 
una pérdida 
anual de 50 
billones de 
pesos= 17.200 
millones de 
dólares  por 
corrupción...”
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país asociado nos van a utilizar como peo-
nes  auxiliares en muchos conflictos políti-
co-militares en el planeta  involucrándonos 
en problemas que pueden traer represalias, 
consecuencias negativas para nuestra po-
blación. Esta gestión  militarista no con-
cuerda mucho con la supuesta imagen que 
debe asumir un premio Nobel de Paz en sus 
actuaciones internacionales.

¿QUE BAJÓ LA POBREZA?
¡MAMOLA¡

Santos se jacta de haber disminuido 
los porcentajes de   población en 

la pobreza  
durante su 
mandato. 
Pero las cifras 
que presenta 
para justificar 
este logro 
son verdade-
ras noticias 
falsas.

Según 
una arbitraria 
clasificación  
usada por el 
gobierno se 
consideran de 
clase media o sea a salvo de la pobreza to-
das las personas que ganen por día $8.400= 
2,80 dólares , o lo que es lo mismo, ten-
gan un ingreso mensual superior a  los $ 
250.620= 86 dólares ¡

Cualquier persona sabe en Colombia  
que con ese dinero es imposible  no solo 
satisfacer las necesidades básicas sino 
considerarse de clase media y a salvo de la 
pobreza. Con esa manipulación descarada 
el gobierno asegura que solo  el 26,9% 

de la población está en la pobreza. Los 
demás están gozando de las seguridades 
y comodidades que dan los altos ingresos 
económicos. A ese paso en pocos años en 
las estadísticas oficiales desaparecerá la po-
breza en Colombia aunque el país real esté 
lleno de pobres y de la llamada clase media 
“vulnerable”.

Las ciudades con mayor porcentaje 
de población en la pobreza son  Quibdó 
y  Riohacha con más del 46%.Entre las de 
menor porcentaje  de pobreza  aparecen 
Manizales,  Medellín, Pereira, Bogotá, con 
menos del 15%.  Nos preguntamos, ¿Será 

verdad que 
en ciudades 
como Quibdó 
y Riohacha 
más del 50% 
de la pobla-
ción pertene-
ce a la clase 
media? ¿O 
que  Bogotá y 
Medellín son 
ciudades de 
clase media 
con pequeños 
sectores de su 
población en 
la pobreza?  

Dentro de las cifras del gobierno se 
habla de la existencia  de un 7,4% de la 
población en la miseria, en la indigencia. 
Son aquellas que no alcanzan a ganar en un 
día más de $  3.877= 1,30 dólar por día. En 
otras palabras, los datos oficiales reconocen 
que  unos 4 millones de personas aguantan 
física hambre en el país.

Naturalmente siguiendo a las estadís-
ticas estatales si la pobreza ha disminuido 

a un porcentaje tan bajo , la des-
igualdad también se habrá reducido. 
El coeficiente Gini que mide la 
desigualdad y que va de cero a uno, 
donde cero es la igualdad absoluta  
y uno la total desigualdad marca 
para Colombia, según el gobierno, 
0,508. En el 2010 cuando se pose-
sionó Santos marcaba  0,560 lo que 
mostraría una reducción acelerada 
de la desigualdad  en estos años.

Pero la realidad está ahí. La rea-
lidad es tozuda. La concentración 
de la propiedad de los medios de 
producción llámense tierras, indus-
trias, comercios, finanzas  es dema-
siado grande en el país. Las esta-
dísticas amañadas no pueden borrar 
esta verdad. Cerca de 3.300 grandes 
terratenientes tienen el control de 
más del 40% de la tierra en el país. 
Unas 670 personas poseen fortunas 
superiores a los 30 millones de dó-
lares; 52 tienen fortunas  entre los 
100 y los mil millones de dólares y 
4  familias  tienen propiedades por 
más de mil millones de dólares.

Tres grandes grupos financieros 
controlan más del 50% del capital 
bancario del país. Un solo individuo 
tiene el control del 30% de la banca 
colombiana. El comercio de gran-
des y medianos almacenes está en 
manos  de tres grandes grupos, dos 
del exterior y uno colombiano. Las 
grandes cadenas de radio, televi-
sión, los grandes periódicos están  
bajo el control de 3 de las 4 familias 
más ricas del país. Los grandes con-
tratos de construcción de carreteras 
y otras obras públicas están domi-
nados por 5  consorcios  vincula-

dos  algunos de ellos a los mayores 
grupos financieros de Colombia.  

LO QUE NOS ESPERA

Los técnicos estatales de 
planeación están preparando 

el presupuesto de gastos del  gobier-
no para 2019. A primera vista, se 
observa en el proyecto de presupues-
to que los gastos militares no van a 
disminuir como lo había prometido 
Santos tras la firma de los acuerdos 
de paz con las FARC. En efecto, el 
dinero solicitado por el ministerio 
de Defensa suma casi 32 billones de 
pesos= 11 mil millones de dólares, 
cifra considerable con la que  segui-
remos costeando los gastos de un 
aparato militar y policial de más de 
500 mil integrantes.

En contraste, para el ministerio 
de vivienda solo se planea gastar  4 
billones de pesos= 1.300 millones de 
dólares y si se miran las cifras para 
la cultura, el deporte y las ciencias 
sumándolas  equivalen apenas al 
2,50% del dinero que se va a gastar 
en el ministerio de Defensa.

La JEP, Jurisdicción Especial 
para la Paz, uno de los puntos cen-
trales de los acuerdos  con las FARC 
solo va a recibir 200 mil millones 
de pesos=  68 millones de dólares, 
mientras la Fiscalía, institución lide-
rada por Néstor Humberto Martínez, 
opositor encubierto de esos acuer-
dos, va a gastar casi 4 billones de 
pesos=  1380 millones de dólares.

El ministerio de Educación reci-
birá  36 billones y medio de pesos= 

“La con-
centración de 
la propiedad 
de los medios 
de producción 
llámense tie-
rras, indus-
trias, comer-
cios, finanzas  
es demasiado 
grande en el 
país...”
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12 mil quinientos millones de dólares. Se 
supone que con una suma tan grande se 
deberían resolver de una vez por todas  
muchos de los problemas que los maestros 
vienen denunciando y que afectan grave-
mente la calidad del sistema educativo en el 
país. Pero mucho nos tememos que, como 
viene ocurriendo, la mayor parte de ese di-
nero se consuma en gastos administrativos 
y las soluciones que se reclaman  se sigan 
aplazando, se sigan postergando, más, si el 
próximo presidente es un líder que proviene 
de los sectores más conservadores del país.

Para el llamado servicio de la deuda o 
pago de capital e intereses de la gigantesca 
deuda acumulada que tiene el Estado se van 
a destinar en el próximo año  66 billones de 
pesos= 22.700 millones de dólares, suma 
que supera con creces lo que el  gobierno 
colombiano va a gastar en educación y 
salud  en 2019.

Entre gastos de funcionamiento y pago 
de deuda el presupuesto suma  255 billones 
de pesos=  88 mil millones de dólares.  De 

este dinero y aquí viene el círculo vicioso 
en que desde hace muchos años está sumida 
nuestra economía, hay que conseguir en 
nuevos préstamos  por lo menos 60 billo-
nes de pesos para  financiar  la totalidad 
del presupuesto. El dinero recaudado por 
impuestos y por otras entradas del gobierno 
no es suficiente para financiar la totalidad 
de los gastos  del presupuesto.

En otras palabras, en el 2019 Colombia  
pagará 65 billones de pesos  en intereses 
a los acreedores, pero terminará prestando 
de nuevo una cifra parecida para poder 
seguir subsidiando los gastos del Estado. 
Esta situación se parece mucho a la del 
“endeude” a perpetuidad al que sometían 
los hacendados  a los campesinos aparceros 
para mantenerlos  atados, esclavizados a los 
intereses  de esos terratenientes.

Pero hay un motivo de alegría. Con 
nuestro ingreso a la OECD que logró 
Santos los préstamos que tenemos que 
hacer podrán conseguirse con intereses más 
bajos. 

EL QUE DIJO 
URIBE

Política

Después de una campaña electoral larga, apasionada y compleja resultó elegido como 
nuevo presidente de la nación, el uribista, Iván Duque. Duque era un político desco-
nocido para el país hasta hace unos cuatro años. Alvaro Uribe lo sacó del anonimato 

incluyéndolo en su lista de senadores  en el 2014. 

Como senador y protegido del ex 
presidente se destacó en el Con-
greso  por el dominio que parecía 

tener de algunos temas, especialmente los 
económicos, y la relativa serenidad y mo-
deración que demostró en los debates y en 
el tejemaneje diario de las relaciones  con 
aliados y adversarios de su partido, Centro 
Democrático. En este sentido su actitud 
contrastaba  abiertamente con la de su men-
tor, Uribe, que ha promovido en estos años 
odios, polémicas y escándalos permanentes, 
no solo en el Congreso, sino en todo el país.

Duque es hijo de un ex ministro y ex 
gobernador de Antioquia, Iván Duque Esco-
bar, quien durante muchos años militó en el 
sector más conservador del partido Liberal, 

el liderado por el ex presidente, Julio César 
Turbay. Gracias a las relaciones políticas de 
su padre el nuevo presidente  ocupó un cargo 
en la burocracia del Banco Interamericano de 
desarrollo (BID) en Washington durante diez 
años. De allí lo  sacó Uribe para convertirlo 
primero en su asesor, luego en senador y 
ahora, presidente de la república.

En su primer discurso  como presidente 
electo Duque declaró que no era un hombre 
de odios o de venganzas y prometió hacer 
un gobierno para todos los ciudadanos sin 
exclusiones, ni persecuciones contra nadie.

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho 
como dice el refrán popular. Duque ganó 
con el apoyo de una coalición  de derecha y 

El maestro , el 
discipulo y un 

solo espíritu de 
tinieblas
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extrema derecha en la que se inclu-
yen personajes como el ex procu-
rador, Alejandro Ordóñez o la ex 
fiscal, Vivian Morales, conocidos  en 
el país por sus posiciones sectarias 
en contra  de los derechos de las 
llamadas minorías sexuales, del re-
conocimiento a las nuevas formas de 
familia existentes en el país, de una 
educación laica no sometida a prin-
cipios basados en textos religiosos.

También ganó Duque en la 
segunda vuelta con el apoyo de 
los viejos partidos clientelistas y 
corruptos que hicieron parte de la 
ahora difunta “Unidad Nacional” 
que apoyó el gobierno de Juan 
Manuel Santos. Aunque Duque ha 
dicho que no habrá “mermelada” , o 
sea puestos, contratos, dineros pú-
blicos para ningún grupo político , 
lo cierto es que para tener mayorías 
en el congreso tendrá que contar 
con los votos de los “caciques” de 
partidos como el Conservador, el 
Liberal, la U o Cambio Radical, 
expertos en intercambiar esos votos 
por “favores” que el presidente y 
los ministros les otorguen con los 
dineros y bienes del Estado.

Duque derrotó en la segunda 
vuelta a Gustavo Petro, líder de 
una coalición de centro izquierda, 
que incluyó no solo a sus propios 
seguidores sino  a grandes secto-
res de centro encabezados por el 
senador , Antanas Mockus y la ex 
candidata a vicepresidente, Claudia 
López, quienes en primera vuel-
ta habían acompañado a Sergio 
Fajardo. 

Petro contó con el apoyo de 
muchos sectores independientes, 
que veían en la llegada del candi-
dato uribista al poder una amenaza 
para  la paz, la estabilidad demo-
crática y el respeto a los derechos 
de la población, especialmente a 
los sectores de oposición.

Petro había hecho una cam-
paña brillante en primera vuelta 
presentándose como un candidato 
anti-sistema. Prometía, entre otras 
cosas, convocar a una Asamblea 
Constituyente para completar los 
avances hechos en la Constitución 
de 1991;  hablaba de una reforma 
agraria que obligara a vender las 
tierras ociosas, improductivas, en 
poder de grandes hacendados al 
Estado para repartirlas entre los 
campesinos e indígenas sin tie-
rras. Proponía terminar el modelo 
económico actual basado en la 
extracción de minerales como 
el carbón y el petróleo por otro 
que le diera total importancia a 
la agricultura, la industria y  la 
producción de energías limpias, no 
contaminantes. Prometía un nuevo 
sistema educativo con universidad 
gratuita para todos los estudiantes 
y un sistema de salud administrado 
directamente  por los municipios.

“Petro contó 
con el apoyo de 
muchos sectores 
independien-
tes, que veían 
en la llegada 
del candidato 
uribista al poder 
una amenaza 
para  la paz, 
la estabilidad 
democrática y 
el respeto a los 
derechos de la 
población...”

Además, el candidato planteaba una 
lucha frontal contra la corrupción y el 
clientelismo en la administración pública. 
En este rechazo y censura al sistema políti-
co tradicional  se sintonizaba con el pensar 
de miles de ciudadanos  cansados de los 
permanentes escándalos con los bienes y di-
neros del Estado; con la falta de oportunida-
des educativas y laborales para los jóvenes; 
con la corrupción e ineficacia de las redes 
de seguridad social  administradas desde el 
gobierno nacional.

Este tipo de planteamientos  le sirvió a 
Petro para ganar el pase a la segunda vuelta 
obteniendo 4,8 millones de votos, el 25% 
del total, la votación más alta alcanzada 
en la historia del país por un candidato de 
izquierda. Pero el problema para el candi-
dato era conseguir los votos necesarios para 
derrotar al candidato uribista, Iván Duque, 
quien había  ganado la primera vuelta con el 
39% del total de la votación.

Esos votos los tenía básicamente el can-
didato centrista, Sergio Fajardo, quien se 
había presentado  como líder de una coali-
ción en la que participaban partidos como 
el Verde y el Polo Democrático. Fajardo 
logró 4,6 millones de votos, votación muy 
cercana a la de Petro. Para obtener el apoyo 
de estos votantes de centro y de líderes del 
partido Verde como el ex alcalde de Bogo-
tá, Antanas Mockus y la senadora, Claudia 
López, Petro se vio obligado a moderar 
muchos de los planteamientos radicales que 
había hecho para la primera vuelta.

Se comprometió, entre otras cosas, con 
los líderes del Partido Verde si llegaba a la 
presidencia a no convocar a una Asamblea 
Constituyente; a no expropiar bienes, tierras 
privadas; a respetar el Estado social de 
derecho existente; a trabajar respetando la 
libre empresa, el sistema capitalista.

Estas concesiones que Petro hizo a 
líderes de la coalición fajardista resultaron 
oportunas para desmontar en buena parte la 
campaña de satanización que se hacía contra 
él desde grandes medios de comunicación 
y  las redes sociales. Esa campaña lo mos-
traba como un seguidor de Hugo Chávez y 
de Fidel Castro; un socialista que entraría a 
expropiar los bienes, las propiedades no solo 
de los grandes empresarios, sino, también de 
los pequeños propietarios; que desmontaría 
el sistema capitalista y nos llevaría a una 
situación de crisis parecida a la que vive el 
vecino, Venezuela.

Estos cambios  sirvieron para que Petro 
captara la mayoría  de los votos del centro 
fajardista y lograra el sorprendente apoyo 
de más de 8 millones de ciudadanos en la 
segunda vuelta, el 42% del total. En Bogotá 
se observó claramente  este apoyo centrista. 
En primera vuelta, Fajardo había derrotado 
a Petro y a Duque. Petro había superado a 
Duque por unos 100 mil votos. En la segun-
da vuelta la diferencia a favor de Petro sobre 
Duque fue de más de 400 mil votos.

 Petro con la votación obtenida en segun-
da vuelta  parece tener muchas posibilida-
des de triunfar en una futura campaña en el 
2022. Estas posibilidades serán mayores si 
como se espera, el gobierno de Duque conti-
núa aplicando el modelo económico neoli-
beral fracasado en el país, que ha aumentado 
en estos años las desigualdades sociales, el 
trabajo informal, “el rebusque”, la expor-
tación de petróleo y carbón descuidando la 
agricultura y la industria.

Pero, también, es claro, que los 8 millo-
nes de votos de la segunda vuelta no son 
propiedad exclusiva de Petro. Buena parte 
de esos votantes lo eligieron considerándolo 
“el mal menor” frente al “mal mayor” que 
representaba el candidato del uribismo. En 
las  elecciones  del  2019  para  alcaldes  y 
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gobernadores posiblemente esos mismos 
votantes entrarán a apoyar candidatos cen-
tristas, no identificados necesariamente con 
grupos o sectores de izquierda.

Un dirigente político que puede competir 
en los próximos años  con el liderazgo de 
Petro para ganarse los votos independientes 
y de oposición al uribismo es, sin duda, el ex 
candidato Sergio Fajardo. Fajardo cometió 
graves errores de estrategia en su campaña 
que le costaron el paso a la segunda vuelta y, 
quizás, haber llegado a la presidencia. 

Confiado en las primeras encuestas que 
lo situaban como favorito indiscutible para 
ganar la presidencia se negó a participar en 
las consultas interpartidistas que le propu-
sieron otros candidatos como Humberto 
de la Calle y el propio Petro. El afán de no 
comprometerse, de no parecer ni uribista, ni 
anti uribista lo fue desdibujando ante  una 
parte de la opinión pública que esperaba un 
candidato de propuestas claras y firmes en 
esta coyuntura electoral.

Al negarse a participar en consultas 

interpartidistas terminó 
cediéndole el protago-
nismo en los medios y 
ante el electorado a riva-
les como Duque y Petro 
que  participaron en 
consultas de sus sectores 
políticos. Sin embargo, y 
para sorpresa de muchos,  
ocupó un tercer puesto 
en la primera vuelta con 
una gran votación a es-
casos 200 mil votos  de 
Petro. Tal vez, si hubiera 
aceptado participar en la 
consulta que le propo-
nían hubiera sido posible 
que los movimientos  

alternativos de centro y 
de centro izquierda hubieran presentado un 
solo candidato en primera vuelta que habría 
tenido muchas probabilidades de derrotar al 
candidato del uribismo en esa ronda.

LA AGONÍA DEL DIFUNTO

Los grandes derrotados de la primera 
vuelta fueron, sin duda, los candi-

datos del Santismo, el ex vicepresidente, 
Germán Vargas Lleras y el ex negociador de 
los acuerdos de La Habana, Humberto De 
La Calle.

Vargas Lleras decidió  hacerse al apoyo 
de las maquinarias clientelistas que habían 
sido claves en la elección de Santos, con-
fiando en que ese respaldo y sus dotes de 
buen administrador de los dineros públicos 
serían suficiente atractivo para poder pasar 
a segunda vuelta. Pero el electorado castigó 
su vinculación a un gobierno desprestigia-
do como el de Juan Manuel Santos y las 
piruetas ideológicas que hizo presentándose 
primero como candidato “independiente” 
disputándose los votos de la derecha con 
Duque y, luego, como candidato del gobier-

no de centro derecha. Escasamente obtuvo 
el 7% de la votación total y este resultado 
parece ser el entierro de sus ambiciones 
presidenciales.    

De la Calle, abandonado por los jefes 
de su partido Liberal, en especial por el 
ex presidente, César Gaviria, sufrió una 
estruendosa derrota. No alcanzó a sacar el 
mínimo del 4% de los votos totales que fija 
la ley para reconocerles a los candidatos  
los gastos de la campaña.

Gaviria, quien había sido aliado de 
Santos y enemigo de Uribe, dio un salto 
espectacular, como los que acostumbran los 
políticos tradicionales y terminó  apoyan-
do en segunda vuelta al candidato uribista, 
Iván Duque. Ese salto, también, lo dieron la 
mayoría de los congresistas de los partidos 
que habían apoyado el gobierno de  Santos.

Si bien, Iván Duque sacó una alta 
votación, más de 10,3 millones de votos 
equivalentes al 54% del total, no las tiene 
todas consigo. Su gobierno va a heredar 
una economía muy deteriorada, que arrastra 
grandes déficits en las finanzas del Estado y 
que ha sido incapaz de reducir el desempleo 
y el subempleo que dominan el mercado 
laboral colombiano.

Duque y sus principales asesores econó-
micos están identificados con el mismo mo-
delo neoliberal que impusieron los gobier-
nos de Uribe y de Santos. Aparte de algunos 
programas asistencialistas para los sectores 
excluidos o de “emprendimiento” para be-
neficiar a  ciertos pequeños empresarios, la 
apuesta económica  de Duque está centra-
da en reducir los impuestos a los grandes 
inversionistas y empresarios. Confía en que 
esta reducción aumente la productividad de 
la economía, las ganancias  de esos inver-
sionistas y  la creación de empleos.

Es claro que Duque no va a tocar las 
estructuras agrarias, de la propiedad de la 
tierra, que son en buena parte causantes  de 
los conflictos político-militares que han 
golpeado al país. Las propuestas firmadas en 
los acuerdos de paz quedarán hechas trizas. 
No habrá modernización del catastro rural, 
es decir, un inventario de las tierras produc-
tivas, ni mucho menos funcionará  el fondo 
de tierras para repartir  tierras improductivas, 
baldíos, entre los campesinos en la miseria. 

Según Duque el gobierno Santos con una 
conducta permisiva hacia  los cultivadores de 
coca ha facilitado que los cultivos llegaran a 
la cifra record de 220 mil hectáreas de coca 
cultivadas. Propone para reducir esta cifra 
acudir de nuevo a las fumigaciones de esos 
cultivos y mantener una presión militar y po-
licial en las zonas donde esos cultivos se han 
extendido en mayor número como la Costa 
pacífica nariñense, el Catatumbo, el nordeste 
de Antioquia, Guaviare. Esa presión incluye 
combatir y “neutralizar” a los grupos ilegales 
armados que se benefician económicamen-
te del narcotráfico llámense para militares, 
guerrillas, mafias.

Volviendo a los acuerdos de paz que 
permitieron la desmovilización de las FARC, 
Duque ha dicho que respetará  esos acuer-
dos en todo lo que tienen que ver con la 
base guerrillera desmovilizada facilitándole 
su reincorporación a la vida legal. Pero en 
relación a los jefes guerrilleros acusados de 
haber cometido crímenes de lesa humanidad 
y , en especial, a los nombrados para ser se-
nadores y representantes a la cámara, Duque 
plantea echar para atrás estas concesiones. 
Alega que estos jefes guerrilleros no pueden 
hacer parte del Congreso sin antes haber sido 
condenados por sus crímenes y haber paga-
do, así sea, una parte de esas condenas.

Todo esto anuncia grandes tormentas po-
líticas en los próximos años no solo para el 

Petro y Duque. Un país en juego.
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cumplimiento de los acuerdos de paz con las 
FARC, sino para la estabilidad institucional 
del país. Una primera prueba de  la  voluntad 
política del nuevo gobierno será, sin duda 
alguna, el manejo que le de al pedido de ex-
tradición del jefe de las Farc y nuevo congre-
sista, Jesús Santrich. Santrich está detenido, 
acusado por  los Estados Unidos de haber 
negociado la venta de 10 toneladas de cocaí-
na con un supuesto cartel mexicano. Santrich 
ha negado rotundamente las acusaciones e, 
inclusive, apeló a una huelga de hambre, 
para tratar de buscar  su libertad. El caso está 
ahora en manos de la JEP, Justicia Especial 
de Paz, que deberá  investigar si el presunto 
negocio de la venta de cocaína se hizo antes 
o después de la firma de los acuerdos de paz. 
Si lo hizo antes no puede ser extraditado y 
su caso  será procesado por la JEP.  Si lo 
hizo después de la firma de los acuerdos, su 
proceso pasa a la justicia ordinaria y el presi-
dente, previo concepto de la Corte Suprema, 
podría extraditarlo.

La guerra puede reactivarse en el país 
si se cumplen las promesas de Duque de  
enfrentar militarmente a la guerrilla del ELN 
si este grupo no acepta concentrarse en unos 
puntos de la geografía nacional y desmovili-
zarse. Estas exigencias de Duque van en con-

travía  del proceso de paz que 
ha intentado con esta organi-
zación insurgente el gobierno 
saliente de Santos desde hace 
varios meses. 

Santos y su equipo de 
negociadores se reunieron en 
un principio con delegados del 
ELN en Ecuador  para tratar, 
primero, de acordar una agen-
da para los diálogos y, segun-
do, entrar a discutir  los temas 
de esa agenda. En el desarrollo 
de estos diálogos el ELN  ha 
realizado varios ceses del fue-
go unilateral, el último de los 

cuales fue cumplido durante la segunda vuelta 
electoral presidencial. El ELN, organización 
creada hace más de 50 años, exige que en las 
negociaciones se concreten reformas sociales, 
políticas que cambien las realidades del país y 
justifiquen  su desmovilización.

Las negociaciones fueron trasladadas a 
Cuba tras la negativa del gobierno ecuatoria-
no de seguir siendo anfitrión de las mismas. 
Esta negativa nació de la gran crisis política 
que  tuvo que enfrentar el gobierno de Lenin 
Moreno, ante el secuestro y posterior ase-
sinato de tres periodistas  ecuatorianos por 
parte de un grupo armado ilegal colombiano 
disidente de las Farc.

El presidente Santos esperaba dejar muy 
avanzadas las negociaciones con el grupo 
guerrillero, de tal manera que le resultara 
políticamente muy costoso al nuevo gobierno 
de Duque  romper ese proceso. Sin embargo, 
los delegados del ELN  no han aceptado las 
presiones de los negociadores de Santos para 
que se acordaran, por ejemplo, las condicio-
nes de un cese indefinido del fuego bilateral. 
Es muy posible que esta indefinición le sirva 
al nuevo presidente Duque para  terminar las 
negociaciones y entrar a presionar por la vía 

militar una desmovilización  de los 
guerrilleros.

Pero no le será tan fácil la so-
lución militar a Duque. El ELN ha 
aprovechado la desmovilización 
de las FARC para entrar  a algunas 
zonas que antes estaban controladas 
por este grupo guerrillero; se han he-
cho fuertes en territorios fronterizos 
con Venezuela, como Arauca y Norte 
de Santander  haciéndose a buena 
parte de las rentas o dineros que 
dejan negocios como el narcotráfico. 
Precisamente en varios municipios 
del departamento de Norte de San-
tander han protagonizado un fuerte 
enfrentamiento militar con  un grupo 
disidente de la antigua guerrilla del 
EPL, desmovilizada hace más de 25 
años, por el control de los cultivos de 
coca en esas regiones.

En la Costa Pacífica, en el nordes-
te de Antioquia, en el sur de Bolívar 
frentes  del ELN  tienen control de 
otro negocio ilegal próspero, la mi-
nería ilegal del oro.

En realidad, hay un gran temor 
sembrado en buena parte de la 
ciudadanía. Ese temor está fijado 

en la figura del mentor del nuevo 
presidente Duque, el ex presidente, 
Alvaro Uribe. Se teme que Uribe 
tenga demasiada influencia en el 
gobierno  y utilice esa influencia para 
perseguir  a sus enemigos políticos; 
para asediar e intimidar a los grupos 
y partidos de oposición; para forta-
lecer el militarismo y las estructuras  
policíacas de terror  en el país, como 
cuando fue presidente entre el 2002 
y el 2010.

Pero también, es oportuno de-
cirlo, los resultados electorales han 
creado la esperanza en que el país  
está cambiando ideológicamente; 
en que hay sectores muy numerosos  
que rechazan las políticas  conser-
vadoras y sectarias del Uribismo; 
que apoyan el fortalecimiento de la 
democracia  y la construcción de 
derechos  para las minorías exclui-
das; que están comprometidas  con 
la  creación de una verdadera paz 
social en Colombia.  Esos sectores, 
sin duda alguna, harán resistencia a 
la ofensiva  que las fuerzas del ex 
presidente intenten hacer para retro-
ceder las conquistas sociales que se 
han logrado en el país.

“Pero no le 
será tan fácil 
la solución mi-
litar a Duque. 
El ELN ha 
aprovechado 
la desmovili-
zación de las 
FARC para 
entrar  a algu-
nas zonas que 
antes estaban 
controladas 
por este grupo 
guerrillero...”
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Estos parti-
dos temen  
su llegada al 

poder porque entra-
ría a afectar los inte-
reses y privilegios de 
la clase empresarial, 
financiera, política 
que ha dominado la 
vida  del país.

El principal rival 
de López es el can-
didato del partido 
conservador PAN, 
Ricardo Anaya. El 
desprestigio popular 
que arrastra el  actual 
presidente ha perju-
dicado las posibili-
dades electorales del 
candidato del partido 
de gobierno, PRI, 
José Antonio 
Meade.

Mientras tanto, 
el país sigue expe-
rimentando una 
oleada de críme-
nes, de asesinatos 
promovida por los 
grandes carteles del 
narcotráfico y sus 
asociados  en los go-
biernos regionales. 
A esta situación se 
suma la incertidum-
bre  económica que 
se ha creado sobre 
la continuación del 
Tratado de Libre Co-
mercio con Canadá 
y Estados Unidos, 
que se está revisando 
por imposición del 
presidente Donald 
Trump. Si Estados 
Unidos acepta seguir 
haciendo parte del 
tratado lo hará  a 

costillas de los inte-
reses  empresariales 
mexicanos a quienes 
acusa de estar ro-
bándole trabajos  a 
los obreros  de  ese 
país. Son centena-
res las empresas 
de Estados Unidos 
que han trasladado 
sus fábricas a Mé-
xico aprovechando 
el bajo costo de la 
mano de obra en el 
país y la facilidad 
de exportar  sus 
productos  a la gran 
potencia.

Nicaragua sufre 
desde hace semanas 
las consecuencias de 
una  sangrienta con-
frontación  entre  la 
policía y los  grupos 

SOPLAN VIENTOS 
DE TEMPESTAD

armados de civiles que respaldan  al 
gobierno de Daniel Ortega y  miles de 
estudiantes y ciudadanos  comunes  y 
corrientes que  han salido a las calles 
a protestar contra  el  presidente y su 
régimen.

Ortega se ha perpetuado en el po-
der. Desde el 2007 se ha hecho reelegir 
y en la última reelección impuso como 
vicepresidenta a su propia esposa, 
Rosario Murillo. Los resultados de esa 
elección fueron tachados  de “amaña-
dos”, de manipulados  por el gobierno 
por parte de las principales fuerzas de 
oposición.

En realidad, el presidente  había 
logrado mantener el respaldo ma-
yoritario de la población gracias a 
una  habilidosa campaña de subsidios  
financiada con los aportes económicos  
de países amigos como Venezuela. A 
esto se sumaba una serie de pactos o 
alianzas de conveniencia con la ma-
yoría de los sectores empresariales del 
país. El gobierno de Nicaragua, como 
se dice popularmente le prendía una 
vela a Dios y otra al diablo. De un lado, 
le daba plena garantías a las inversio-
nes de los empresarios nacionales e 
internacionales, mientras, que del otro, 
se presentaba  como  aliado del bloque 
“progresista” de América Latina enca-
bezado por Cuba y Venezuela.

Este modelo venía dándole resulta-
dos al gobierno, pero empezó a res-
quebrajarse con la suspensión de las 

ayudas económicas de Venezuela. El 
consiguiente recorte de subsidios em-
pezó a exasperar, a molestar a grandes 
sectores de la población. Indiferente 
a esta situación, el presidente apro-
bó, siguiendo los consejos del Fondo 
Monetario Internacional, una serie 
de duras medidas económicas. Entre 
esas medidas estaba una reforma a la 
seguridad social  que aumentaba las 
cotizaciones de patronos y trabajado-
res, mientras disminuía las pensiones 
de los jubilados.

Esta medida colmó la paciencia de 
buena parte del pueblo que se lanzó a 
las calles a protestar. La respuesta del 
gobierno fue brutal, autoritaria. Más 
de 170 personas han perdido la vida 
a causa de los operativos represivos 
de las fuerzas armadas del régimen. 
La Iglesia Católica, los empresarios 
viendo el giro que tomaba la situación 
abandonaron políticamente al gobier-
no y se pusieron de parte de los  mani-
festantes exigiendo la apertura de un 
diálogo con el presidente Ortega.

Ortega reaccionó anulando  la 
reforma a la seguridad social, pero 
las protestas se mantuvieron. Lo que 
exigen los opositores es, ni más, ni me-
nos, la convocatoria de  nuevas elec-
ciones presidenciales entre otros pun-
tos.Es lógico en estas circunstancias 
que EEUU trate de sacar partido de la 
debilidad de Ortega. La negociación 
entre las partes se ha interrumpido y 

“Nicaragua,  
sufre desde 
hace semanas 
las consecuen-
cias de una  
sangrienta 
confrontación  
entre  la policía 
y los  grupos ar-
mados de civiles 
que respaldan  
al gobierno de 
Daniel 
Ortega...”

México sigue viviendo una intensa campaña para elegir al sucesor del actual presidente, En-
rique Peña Nieto.  El candidato de centro izquierda, Andrés Manuel López Obrador, continúa 

liderando las encuestas a pesar de los muchos ataques que ha recibido y sigue recibiendo de 
los partidos tradicionales, el PRI y el PAN.
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siguen las masacres de opositores en 
las calles de las principales ciudades.

La caída en la imagen popular de 
Ortega  no puede desligarse de la pro-
funda corrupción y clientelismo que 
ha patrocinado en su gobierno. De esa 
corrupción han sido principales bene-
ficiarios los integrantes de su familia 
y muchos de los altos funcionarios del 
Estado. Cuando fallaron los subsidios 
a las mayorías populares, se acabó la 
tolerancia  que mucha gente guardaba  
hacia la corrupción presidencial.

En Cuba, continúa el proceso de 
transición  política entre el gobierno 
de los hermanos Castro y una nueva 
generación  de dirigentes del partido 
comunista.  Raúl Castro, tal como lo 
había prometido, abandonó el cargo 
de presidente, pero conservó  un cargo 
con mucho poder, el de secretario del 
partido. Para reemplazarlo en la presi-

dencia fue nombrado el vicepresidente,  
Miguel Díaz-Canel, quien ha hecho 
carrera  en la burocracia oficial bajo la 
protección  de Raúl desde hace varios 
años.

Con el nombramiento de Díaz-Ca-
nel no se prevén a corto plazo grandes 
cambios en las estructuras económicas 
y políticas del país. Sin embargo, la 
verdad es que la economía cubana está 
atravesando una situación bastante 
difícil; la crisis que vive un país aliado 
como Venezuela repercute, también, 
en las realidades económicas  de la isla. 
Tal vez, la salida que haya  para salvar 
parte de las conquistas sociales de la 
revolución sea adoptar un modelo po-
lítico-económico parecido al chino o al 
vietnamita que ha permitido  el avance 
de  sus economías y la elevación de los 
niveles de vida de buena parte de sus 
habitantes.

En realidad, el resulta-
do de las elecciones 
ha sido desconocido 

por Estados Unidos, la Unión 
Europea y muchos  países de 
América Latina incluyendo 
Colombia. Estos gobiernos 
alegan que no hubo garantías 
para la participación de las 
fuerzas de la oposición. De 
hecho, la mayoría de ellas  se 
abstuvieron de participar en las 
elecciones. Además, censuran 
duramente al gobierno de Ma-
duro por  la cantidad de presos 
políticos  que hay en las cárce-
les  del país; la falta de garan-
tías  para ejercer la oposición; 
el control que el gobierno tiene 
de la Junta o Consejo electoral 
que  organiza, escruta y  valida 
los resultados de las elecciones.

No contentos con desconocer la reelección 
de Maduro, Estados Unidos y la Unión Euro-
pea han  dispuesto nuevas sanciones comercia-
les y económicas contra el gobierno venezola-
no, su principal empresa, la petrolera PDVSA y 
altos funcionarios del régimen.

La situación económica del país es de por 
sí bastante crítica. La reducción en los ingresos 
petroleros ha originado, a su vez, un gravísimo 

problema de abastecimiento en alimentos y 
otros bienes  de primera necesidad. Como el 
aparato productivo venezolano está bastan-
te deteriorado, la inmensa mayoría de estos 
alimentos y demás productos deben traerse del 
exterior. Si el gobierno cuenta con menos dóla-
res para hacer estas importaciones, los sectores 
más perjudicados con el desabastecimiento 
serán los populares y la clase media.

El gobierno ha tratado de aliviar en algo 
esta situación  entregando  bolsas de comida  a 

VENEZUELA:  
UNA CRISIS BIEN MADURA
El presidente, Nicolás Maduro, triunfó en  las recientes elecciones haciéndose según el conteo 
oficial al 68% del total de los votos emitidos. Su principal rival fue el ex gobernador, Henry Fal-

cón, quien impugnó, no aceptó los resultados alegando  un gigantesco fraude electoral 
del gobierno.

Raúl Castro 
y su sucesor 
Díaz-Canel, 
una herencia 
en problemas

Maduro, dueño  del poder 
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familias previamente carnetizadas, a quienes 
en contra prestación se les ha exigido apoyar 
con su voto al presidente Maduro, en una clási-
ca manipulación clientelista.

El costo de vida sigue disparado en el país. 
Aunque el gobierno aumenta periódicamente 
el salario mínimo legal, el aumento  es rápida-
mente devorado por la hiper-inflación, por el 
salvaje costo de vida que predomina en el país 
y que pasa del 20 mil por ciento anual.

Muchos venezolanos desesperados  de 
la muy difícil situación económica y social 
que se vive han salido del país. Hay millones 
viviendo en países como Colombia, Ecuador, 
Perú, Chile desempeñando todo tipo de traba-
jos muchas  veces por salarios de miseria.

¿Qué salidas tiene el gobierno de Maduro?  
Lo cierto es que  tiene el respaldo político de 
grandes potencias como Rusia y China que 
han reconocido la reelección de Maduro. Es 
muy posible que estas potencias  le ofrez-
can  al gobierno  un respaldo significativo 
en préstamos e inversiones en el país  que le 
permitan a Maduro sobrevivir al bloqueo y al 
aislamiento  diplomático y económico que es-
tán  intentando hacer contra su 
gobierno, los Estados Unidos y 
la Unión Europea.

Mientras se mantenga la 
sólida alianza entre los mili-
tares y el chavismo que lidera 
Maduro en el manejo del Esta-
do venezolano será muy difícil  
considerar una caída del régi-
men. El problema está en que 
esa alianza  no se resquebraje  
ante las sanciones y presiones 
que está recibiendo  el gobier-
no internacionalmente.

Pero una cosa es la so-
brevivencia del  régimen 

chavista y otra la suerte de la población, de 
los ciudadanos del común. A corto plazo, el 
gobierno Maduro no parece tener  un plan, 
unas estrategias, para solucionar  los inmensos 
sufrimientos que están padeciendo millones 
de venezolanos  ante la crisis económica  que 
vive la nación. Esa es la gran falla, el gran pe-
cado de la gestión  del chavismo de Maduro. 
Las declaraciones, la retórica progresista van 
por un lado, pero por el otro están las condi-
ciones reales  en que se debate la mayoría de 
la población venezolana.

ECUADOR: 
CUANDO UN AMOR SE VA

El gobierno del presidente Lenín Mo-
reno no las tiene todas consigo. El 

asesinato de los tres periodistas ecuatorianos 
ocurrido en la frontera con Colombia y que 
se atribuye a un grupo colombiano disidente 
de las FARC y ahora aliado con los carteles 
mexicanos, causó un terremoto político en el 
país.

La forma como el gobierno manejó  la 
crisis que causó el secuestro y posterior asesi-
nato de los periodistas recibió muchas críticas 

de todos los sectores políticos y le costó el 
puesto al ministro del interior. El Ecuador es 
un país donde este tipo de tragedias se han 
vivido muy raras veces en su historia. De ahí 
que la ineptitud demostrada por el gobierno de 
Moreno en  el manejo de esta situación le esté 
pasando la cuenta  en las encuestas  con una 
reducción en el porcentaje de credibilidad que 
tiene el presidente dentro de la ciudadanía.

Otro punto de permanente fricción  para 
Lenin Moreno es el enfrentamiento  que 
sostiene con su antiguo amigo y aliado, el 
ex presidente Rafael Correa. Correa, quien 
gobernó durante diez años al Ecuador, define 
a  Moreno como un traidor que entregó a los 
sectores de derecha del país los principios, 
los avances sociales logrados en ese período 
de tiempo. Por su lado, los enemigos del ex 
presidente están promoviendo investigaciones 
judiciales contra él, donde se lo acusa, entre 
otras casos, de haber sido aliado del grupo 
guerrillero FARC.

Lo cierto de todo esto es que Moreno ha 
acabado con todo tipo de participación buro-
crática de los correistas en el gobierno y en el 
Estado, aunque para ello haya tenido que hacer 
arreglos con partidos que tampoco comparten  
las ideas políticas que tiene el actual presiden-
te.

De  este revoltijo, lo más probable es que 
electoralmente saquen provecho los movi-
mientos y partidos de centro y de derecha que 
se opusieron a Correa y a su gobierno  de cen-
tro izquierda. Un presidente debilitado como 
Moreno  no es una carta muy positiva  para  
garantizar la estabilidad política del país.

PERÚ: UN JUEGO DE MÁSCARAS

El presidente Pedro Pablo Kuczinski 
se vio obligado a renunciar acosado 

por los sectores de oposición que ahora si 
parecían tener los votos en el Congreso para 

destituirlo. El proceso de destitución había 
fracasado unos meses antes porque el presi-
dente logró dividir al Fujimorismo ofrecién-
dole a Kenji Fujimori  la libertad de su padre, 
el ex presidente, Alberto Fujimori,  a cambio  
de su apoyo en el congreso.

Pero en esta ocasión había mayores 
motivos para  la destitución de Kuczinski. 
No solo había recibido sobornos de la firma 
brasileña Odebrecht cuando fue ministro 
de finanzas, sino que había pruebas  de los 
“cambalaches” que hizo  con el  hijo de 
Fujimori para evitar un primer intento de 
destitución.

La crisis que causó la renuncia de Kuc-
zinski fue manejada dentro de los criterios 
que establecía la constitución del país. Fue 
llamado para reemplazarlo el primer vicepre-
sidente, Martin Vizcarra, quien  se desempe-
ñaba como embajador del Perú en Canadá. 
Vizcarra tomó posesión del cargo prometien-
do tranquilizar el agitado mar político del 
país  y gobernar  sin promover el clientelis-
mo y la corrupción dentro del Estado.

Vizcarra es  un líder regional que  viene 
del sur del país. Trabajó con relativo éxito  en 
la gobernación de la provincia de Moquegua 
y de allí lo trajo Kuczinski para que fuera 
jefe de debate en su campaña electoral.  Hizo 
parte de su primer  equipo de ministros como 
ministro de  Trasportes y comunicaciones.

No son muchas las expectativas que se 
han levantado con la presencia de Vizcarra 
en la presidencia. Su continuidad en el poder 
dependerá, en mucho, de la forma como 
pueda  trabajar con la oposición fujimorista 
que domina el congreso. Pero a la líder del 
fujimorismo, Keiko Fujimori, tampoco le 
faltan problemas. Ha sido acusada de haber 
recibido financiación económica para sus 
campañas de parte de  la todopoderosa com-
pañía brasileña, Odebrecht.En Ecuador, Lenin lidera la contra-revolución
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Recordemos que 
por seguir el 
recetario de 

esa entidad los presiden-
tes Menem y De La Rúa 
llevaron a la bancarrota 
a la nación a finales del 
siglo pasado y princi-
pios de este. Todavía se 
recuerdan  con pavor las 
escenas de los argentinos 
hambreados saqueando 
los supermercados ante 
la imposibilidad de pagar 
con sus miserables ingre-
sos los alimentos para sus 
familias. O los niveles de 
extrema pobreza a que 
llegó un buen sector  po-
pular del país.

De esa crisis Argentina 
se recuperó con muchas 
dificultades gracias a 
la hábil gestión del ex 
presidente, Néstor Kirch-
ner. Kirchner y su esposa 
Cristina Fernández paga-
ron las platas que se de-

bían al Fondo Monetario 
y nunca más aceptaron su 
injerencia en el manejo de 
la economía nacional.

Macri y su equipo 
vienen fracasando en el 
control de la inflación, 
del costo de la vida. Así 
mismo, la moneda na-
cional, el peso argenti-
no, ha venido perdiendo 
valor frente al dólar. Las 
cuentas del gobierno no 
cuadran y, a pesar de que 
Macri ha recortado sub-
sidios sociales, elevado 
las tarifas de los servicios 
públicos, reducido el 
monto de las pensiones, 
el déficit, el faltante de 
dinero se amplía.

La solución de este 
problema, según el presi-
dente, es pedir un présta-
mo de 50 mil millones de 
dólares al Fondo Moneta-
rio y someterse a la inter-

vención  en las finanzas y 
en la política del país que 
estos técnicos acostum-
bran hacer con resultados 
generalmente muy negati-
vos  para los sectores más 
pobres  de cada nación 
intervenida.

Sobra decir que el 
anuncio de Macri desper-
tó una oleada de protestas 
sociales en el país. Malos 
vientos corren para un 
gobierno  que se presen-
tó como renovador de la 
política y la economía 
argentinas y que había 
embaucado a un gran 
sector de los electores con  
esos cuentos de hadas.

BRASIL: ¿QUÉ MÁS 
HAY QUE TEMER?

Peor no puede ser 
el saldo social y 

político del gobierno del 
usurpador Michel Temer. 

ARGENTINA:
SE LES DIJO, SE LES ADVIRTIÓ

Tal como se pronosticaba la llegada al poder de un presidente conservador, neoliberal, miembro 
de la clase más rica de la argentina como Mauricio Macri, terminaría  en una grave crisis social 

y el hipotecar de nuevo las finanzas del país al Fondo Monetario Internacional.

Temer traicionó a su pre-
sidenta, Dilma Rousseff, 
conspiró contra ella hasta 
darle un golpe de Estado 
y se rodeó del apoyo de 
la vieja y tramposa clase 
política brasileña.

Para ganarse el visto 
bueno de los poderosos, 
la gestión económica de 
su gobierno ha estado 
enderezada a favorecer 
los intereses de los gran-
des empresarios, de las 
grandes finanzas, de los 
inversionistas nacionales 
y del exterior. Al mismo 
tiempo, ha empezado a 
desmontar las redes de 
subsidios, de seguridad 
social que se habían 
creado en las adminis-
traciones de Lula y de 
Rousseff.

Una gigantesca huelga 
de camioneros ha parali-
zado la economía de este 
gigantesco país  redu-
ciendo aún más la poquí-
sima credibilidad que el 
pueblo brasileño tiene en 
el presidente actual.

Todo esto se da en 
medio de una agitada 
campaña  electoral. En 
unos meses se votará por 
el nuevo presidente del 
país  y el favorito para 
sorpresa y temor de sus 
poderosos enemigos, es 
el ex presidente, Luis Ig-
nacio Lula Da Silva. Lula 
se encuentra encarcelado 
condenado en un pro-
ceso amañado, de clara 
intencionalidad política, 
por unos muy discutibles 
cargos de corrupción.  A 
pesar de esta situación 

su partido, el Partido de 
los Trabajadores, lo ha 
nominado como su candi-
dato y su candidatura ha 
recibido un alto porcen-
taje de aprobación en las 
encuestas de opinión.

Pero mientras Lula 
está en la cárcel, los 
verdaderos corruptos 
están libres manejando 
los poderes del Esta-
do. Muchos de ellos en 
alianza con los militares 
y con sectores empresa-
riales están apostándole a  
ilegalizar la candidatura 
de Lula y abrirle el cami-
no a la presidencia a un 
congresista, ex militar de 
extrema derecha, cercano 
a iglesias muy conserva-
doras,  Jair Bolsonaro, el 
candidato que sigue en 
las encuestas a Lula.

Lula, víctima de la conspiración de los poderosos
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De otro lado, el presiden-
te  se encuentra cada 
vez más asediado por 

la investigación del fiscal Mueller 
que lo compromete a él, a miem-
bros de su familia y  a asesores 
de su campaña electoral en tratos 
ilegales con el gobierno ruso para 
sabotear y destruir  con noticias 
falsas, rumores, calumnias de todo 
tipo la campaña de su rival, Hillary 
Clinton.  A esto se suman otros 
escándalos  en que está implicado 
Trump, como  los sexuales con 
actrices porno y otras mujeres, que 
de haberlos causado políticos con 
tendencias liberales ya los hubieran 
obligado a presentar su renuncia y  
regresar a la vida privada.

Trump, como buen populista, 
sigue contando con una base fiel 
de electores. Haga lo que haga, 
digan lo que digan de él, ese 30% 
del electorado lo sigue protegiendo 
y admirando. Dentro de ese juego 
populista y alegando que quiere 
cumplir la promesa de recuperar los 
trabajos industriales perdidos por 
los obreros norteamericanos, Trump 

se ha empeñado en renegociar 
tratados comerciales como el Nafta 
firmado con México y Canadá. Ha 
impuesto  nuevos tributos a las im-
portaciones de hierro y de aluminio 
de algunos países y ha entrado en 
una especie de guerra comercial 
con China fijándole aranceles o 
impuestos más altos a los productos 
importados de allí.

EUROPA :  AGUAS 
AGITADAS

Italia vive una profunda crisis 
política y económica. Dos 

partidos populistas  de derecha,  
Cinco Estrellas y la Liga, triunfaron 
en las recientes elecciones y des-
pués de  un difícil proceso de nego-
ciación  llegaron a un  acuerdo para 
compartir el próximo gobierno. Son 
partidos  que cuestionan a la Unión 
Europea y su injerencia en la vida 
del país; que hablan  de elevar los 
salarios, de aumentar los subsidios 
sociales  y que no son amigos de 
ningún plan de  austeridad fiscal. El 
presidente italiano, Sergio Mattare-
lla,  tras  muchas presiones  aceptó  

ESTADOS UNIDOS:
DONALD TRUMP, 
EL DOCTOR NO
El presidente Trump con su estilo de gobierno errático, populista, no termina de sorprender 
al mundo con declaraciones y decisiones que no parecen tomadas por un hombre de Estado, 

sino por un participante en un reality o un comediante desquiciado.

“...Trump, 
como buen po-
pulista, sigue 
contando con 
una base fiel 
de electores. 
Haga lo que 
haga, digan 
lo que digan 
de él, ese 30% 
del electora-
do lo sigue 
protegiendo y 
admirando”

la formación  del nuevo 
gobierno que estará  lidera-
do  por Giuseppe Conte. 

Lo cierto es que la situa-
ción económica de Italia no 
permite mirar el futuro con 
optimismo y muchos secto-
res de clase media angus-
tiados  por problemas como 
el desempleo, la reducción 
del poder adquisitivo de los 
salarios, la migración  de 
africanos y asiáticos han 
optado por confiar en las 
soluciones  mágicas del 
populismo. 

España, también está 
atravesando otra grave 
crisis política. Miembros 
del partido de gobierno, el 
partido popular, entre ellos 
su antiguo tesorero, fueron 
sentenciados por cargos de 
corrupción en el llamado 
caso “Gurtel”. En la prác-
tica estos funcionarios del 
partido recibían sobornos, 
coimas de empresarios 
privados a cambio de la en-
trega de contratos de obras 
públicas y otras gabelas. El 
dinero recogido era des-
pués  entregado  a  líderes 
de la agrupación y entre 
ellos aparece como benefi-
ciario el ex presidente del 
gobierno, Mariano Rajoy.

Rajoy negó  su partici-
pación en el escándalo, y 
ante esta negativa  el jefe 

del principal partido de 
oposición, el PSOE, Pe-
dro Sánchez,  propuso una 
moción de censura en el 
parlamento que  fue apro-
bada y que hizo obligatorio 
el  cambio  del gobierno. 

Pedro Sánchez, el nuevo 
presidente, no las tiene 
todas consigo. La coalición 
formada para destituir a 
Rajoy es bastante frágil 
y hay muchos intereses 
contrapuestos dentro de la 
misma. Muchos observa-
dores consideran que en un 
plazo no mayor a un año 
Sánchez deberá convocar 
a nuevas elecciones ante el 
escaso margen de manio-
bra que tiene en el actual 
parlamento.

De otro lado, En Ale-
mania, la jefe del gobier-
no, Angela Merkel, escar-
mentada por las actitudes 

erráticas, despreciativas 
con sus antiguos aliados 
que viene asumiendo el 
presidente de los Estados 
Unidos, Trump, decidió  
cambiar la orientación de 
la política exterior del país. 
Se ha lanzado a restablecer 
o crear nuevas alianzas con 
potencias mundiales como 
China y Rusia que antes no 
hacían parte de la lista de 
prioridades alemanas. El 
caso de Rusia es bastante 
particular, porque hasta 
hace unos meses Alemania 
como líder de la Unión 
Europea, había insistido en 
imponer duras sanciones 
comerciales al gobierno 
de Putin por la toma de 
Crimea. Pero la política 
mundial  en la era Trump 
es cambiante, movediza 
como las arenas del de-
sierto. Los enemigos de 
ayer, pueden ser los nuevos 
aliados de hoy.

Pedro Sánchez derrotó a la derecha insolente 
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Por: Daniel Silva Quecán

EXPERIENCIAS CON 
EL MACHISMO

En este mismo 
territorio tan 
importante 

para la historia de 
Colombia, en el que 
fue asesinado el 
Zipa Tisquesusa por 
hombres al mando 
de Gonzalo Jimé-
nez de Quesada, la 
fiebre del oro y de 
poder hicieron parte 
del diario vivir de 
quienes poblaron 

este lugar, tras la 
llegada de los es-
pañoles. De esta 
historia poco o nada 
se sabe, lo cierto 
es que las mujeres 
desde siempre han 
estado aisladas, 
silenciadas y opaca-
das por las figuras 
masculinas.  

Lo interesante del 
grupo de trabajo es 

que hay mujeres de 
muchas generacio-
nes, pues participan 
niñas desde los 9 
años hasta señoras 
que pasan de los 60. 
Todas reunidas en 
torno a las pregun-
tas e inquietudes 
que nacen de querer 
conocer y defender 
sus derechos. Por 
medio de un acto tan 
simple y, a la vez, 
tan valioso como 
el de escucharlas, 
el de devolverles la 
palabra en los talle-
res, hemos logrado 
conocer historias de 
mujeres a quienes 
jamás se les permi-
tió soñar. 

En  un principio 
la sola idea de los 

A tan solo 36 km de Bogotá se encuentra un municipio, Facatativá, que hace parte de los 116 
que conforman el departamento de Cundinamarca. CEPALC este año está realizando allí, en la 
comunidad campesina de Mansilla, un nuevo trabajo con mujeres adultas para promover sus 

derechos y libertades. 

talleres, de querer hacer algo que no 
correspondiera a lo que se conocía 
como actividades para mujeres: lavar, 
cocinar, planchar, producía risa entre 
los hombres del lugar. Sin embargo, 
en la medida que el proceso ha ve-
nido avanzando afortunadamente las 
cosas están cambiando. En la comuni-
dad comienzan a ser reconocidas las 
mujeres como personas, como sujetos 
de derechos, pero somos conscientes 

que falta, todavía, mucho camino por 
recorrer para transformar la cultura 
patriarcal. 

VIOLENCIA DE GÉNERO

Uno de los ejercicios más con-
movedores fue cuando hicimos 

un video en el que cada una de las 
participantes nos contaba cuál había 

sido su experiencia con el machismo; 
las historias son muchas, todas tris-
tes, muchas difíciles de creer, cada 
una muy particular, pero ninguna se 
salva de la mancha de la violencia de 
género. Una de las participantes más 
jóvenes nos contó que varias veces 
hombres, amigos y miembros de su 
familia, le cuestionaron su deseo de ir 
a la universidad, diciendo que era más 
fácil conseguir un hombre con dinero 

que la pudiera mantener. Otra sufrió 
una agresión verbal cuando se burla-
ron de ella por su deseo de estudiar y 
le dijeron “estudie para mesera”.

Es probable que este tipo de quejas 
las escuchemos a diario y por eso ya 
no tengan fuerza en nuestras concien-
cias, en nuestras mentes y en nuestros 
corazones dominados por la cultura 

“...la fiebre 
del oro y de 
poder hicie-
ron parte del 
diario vivir 
de quienes 
poblaron este 
lugar, tras la 
llegada de los 
españoles. De 
esta historia 
poco o nada se 
sabe”
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patriarcal. Asumi-
mos  como normales 
la victimización de las 
mujeres, las imágenes 
de maltrato físico que 
sufren; no parece im-
portarnos que cada 28 
minutos una mujer sea 
víctima de la violencia 
de género en el país. 

 Una de las historias 
que nos contaron las 
participantes en los 
talleres es bastante 
significativa. 

“Mi mamá siempre quiso estudiar, 
pero si ahora es difícil en esa época 
era imposible; entonces ella estudió 
por radio, hizo todo el bachillerato y 
cuando terminó debía ir al pueblo a 
reclamar su diploma o su certificado y 
mi papá no la dejó”. 

Probablemente a algunas personas 
esto les produzca risa o asombro, pero 
son historias donde las mujeres fueron 
humilladas por ser mujeres. 

Los talleres son una montaña rusa 
de emociones; iniciamos con la in-
dignación ante el reconocimiento de 
la cultura machista en la que hemos 
crecido; pasamos por el asombro que 
produce tanto machismo camuflado 
en chistes, en novelas, en narco-no-
velas, en canciones, en narco- cancio-
nes. Llegamos al enfado que produce 
recordar comentarios y comporta-
mientos que se hicieron presentes en 

nuestra infancia y terminamos es-
peranzadas en lograr que las nuevas 
generaciones de niñas y jóvenes no 
pasen por estas mismas situaciones. 
Hay un punto muy importante para es-
tas nuevas generaciones que destaca-
mos en los talleres; conocer y valorar 
las  luchas que miles de mujeres han 
realizado y siguen realizando en el 
mundo desde hace muchos años  para 
lograr el reconocimiento de nuestros 
derechos. 

Y así, pensando en ellas y en sus 
luchas, venimos desarrollando este 
proceso con este grupo de mujeres 
campesinas del departamento de Cun-
dinamarca. Compartimos con ellas la 
idea central, la misión de CEPALC: 
Un nuevo mundo es posible; es po-
sible construir dignidad y esperanza 
en  los corazones de nuestras mujeres 
para lograr el sueño de la verdadera 
equidad de género entre mujeres y 
hombres.  

Sus consejos, sus comentarios  atinados y 
serenos sobre  lo que debería ser la misión 
y la visión de nuestra institución sin duda 

contribuyeron  muy oportunamente para darle un 
enfoque aterrizado en las realidades populares 
colombianas. Con el paso de los años y así sea a 
la distancia no ha dejado de acompañarnos con su 
sabiduría y sus juicios lúcidos en nuestro caminar. 
Por estas razones quisimos que nos acompañara 
como invitado especial en la celebración de nues-
tros 40 años, el pasado 27 de enero en el auditorio 
Félix Restrepo de la Universidad Javeriana en 
Bogotá.

 CEPALC está cumpliendo 40 años y usted 
conoció la idea cuando estaba naciendo. Cuénte-
nos su opinión acerca de esta propuesta.

“Me parecía algo muy necesario que hubiera 
querido que se realizara en CINEP, porque la 
persona que me proponía ese proyecto, Amparito, 
era alguien que me inspiraba bastante confianza, 
no solamente por su carrera de la comunicación, 
sino sobre todo por su actitud personal frente a 
la comunicación y al tipo de comunicación que 
quería poner en práctica. Además, por el auditorio, 
porque la idea fundamental era que, son las clases 
populares, los grupos marginados o llámelos como 
quieran, todos aquellos a quienes no le reconoce-
mos este hecho de ser humanos, que tengan voz. 
Me parecía importantísimo por eso el proyecto 
lo apoyé en ese momento, lo sigo apoyando en 
la medida de mis posibilidades y me encanta que 
haya sobrevivido ya medio siglo porque es abso-
lutamente necesario tal como yo lo veo.” 

¿Cómo ha visto la experiencia de tantos años 
del trabajo de CEPALC?

“Como ejemplar porque es una experiencia que 
trabaja sin recursos, que trabaja con poco dinero 
o sin dinero. Tienen la mística y la mística suple 
en estos casos con creces lo que puede hacer el 
dinero porque el dinero no compra el espíritu y 
la comunicación es un problema de espíritu y esa 
espiritualidad sí está presente en este proyecto y 
en muy pocos otros de los que yo conozco.”

¿Cuáles creería usted que son los aspectos más 
importantes de la experiencia de CEPALC?

“Primero la espiritualidad; segundo, la no 
discriminación sobre todo desde el punto de vista 
religioso. Es decir, Amparo, porque 
los proyectos son las personas, 
ha logrado reunir todos los 
credos y todas las religiones. 
Se sienten en casa y todas son 
recibidas con el mismo cariño 
por Amparo sin hacer énfasis en  
las diferencias sino los aspec-
tos que todos comparti-
mos. Ese es un valor 
fundamental y para 
mí fue el primero 
también porque 
eso no se da en la 
institución a la 
que yo pertenez-
co oficialmente 
como sacerdote y 

Testimonio
Padre Alejandro Angulo
CEPALC, UNA EXPERIENCIA CON 
MÍSTICA Y ENTUSIASMO JUVENIL

El Padre Alejandro Angulo ha sido un testigo excepcional del nacimiento de CEPALC  y de su primera consolida-
ción como  organización de servicio a los más pobres y excluidos de nuestra sociedad. El Padre Alejandro, desde 
su comunidad, la Compañía de Jesús, a lo largo de su vida ha realizado un singular trabajo pastoral  comprometi-
do con las causas de la Justicia y de la Paz en el país. Como directivo e  investigador del CINEP, Centro de investi-
gación y educación popular sobre los derechos humanos creado por la comunidad Jesuíta en Colombia, apoyó los 

primeros pasos  de la fundadora de CEPALC, Amparito Beltrán Acosta, para darle  estabilidad, 
solidez al proyecto que estaba surgiendo. 
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aún en CINEP hay discriminaciones.”
 
¿Qué futuro le ve a CEPALC ahora que pudo 

conocer al grupo juvenil que trabaja de la mano 
de Félix y Amparo? 

“Ya quisiera yo tener ese grupo, le vi el ímpetu, 
el cariño por el proyecto que es lo que mantiene 
los proyectos haya o no haya recursos y me dieron 
esa impresión de tener el entusiasmo juvenil y que 
van a seguir adelante, el grupo tiene suficiente 
fuerza para seguir por su propio ímpetu y creo que 
tiene asegurado el futuro.”   

¿Por qué razones apoyó a Amparito en la crea-
ción de CEPALC?

“Una de las razones para apoyar a Amparo 
era que ella era crítica de la comunidad religiosa 
católica a la que pertenecía, porque la comunica-
ción se había comercializado desde la institución 
y entonces no era asequible a personas de escasos 
recursos. Cuando ella planteó que debería ser una 
de las prioridades, le dijeron que no era prioridad 
y que podía irse para otra parte. Y, entonces, fue 
cuando decidió fundar a CEPALC”

Medellín+50 como 
Grito de los Pobres, 

Grito por la Vida surge como 
una gran expresión para con-
memorar la II Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano, 
realizado en Medellín en el 
mes de agosto del año 1968. 
Son 50 años que han impul-
sado a la iglesia a una nueva 
etapa para el encuentro con el 
proyecto de vida de Jesús y el 
pueblo latinoamericano.

El resultado de esta reunión 
se ha conocido a través de una 
extraordinaria publicación: 
Los Documentos de Mede-
llín, los cuales dan cuenta 
de la oportunidad de forjar a 
la iglesia como un ‘signo de 
salvación’ y al mismo tiempo 
afianzar su papel fundamental 
en los procesos de cambio 
social tan marcados en Améri-
ca Latina. Se utilizó el método 
Ver, Juzgar y Actuar, el cual 
se sigue utilizando en muchos 
procesos eclesiales y en otros 

sectores.
Es muy importante que el 

pueblo cristiano y no cristiano 
reconozca la trascendencia 
eclesial, social y cultural de 
la II Conferencia Episcopal, 
motivo por el cual varias 
organizaciones de inspira-
ción cristiana hemos venido 
impulsando un Encuentro 
Internacional en la ciudad 
de Medellín, Colombia, para 
el mes de agosto de 2018. La 
fecha es Agosto 28-29-30-31 y 
Septiembre 1.

Cerca de 200 mujeres y 
hombres se reunirán durante 
esos cuatro días a analizar cuál 
es el sentido hoy de la opción 
por los pobres, de la búsqueda 
de la justicia y de las comuni-
dades eclesiales de base, desde 
una lectura indígena, negra, de 
género, ecológica, ecuméni-
ca, juvenil y, desde el pedido 
de perdón de miembros de la 
iglesia católica por la respon-
sabilidad que cabe, por acción 

u omisión, en la violencia 
estructural denunciada por el 
documento de Medellín 1968.

Representantes de América 
Latina, Norteamérica, Asia y 
Europa, nos orientaremos por 
las preguntas: ¿Cómo vio Me-
dellín la situación de pobreza y 
del pobre en A.L?

¿Cómo vemos hoy, 50 
años después, la situación de 
pobreza, del pobre y la crisis 
socioambiental en A.L.? ¿Qué 
dijo sobre la Justicia Medellín 
y qué podemos decir 50 años 
después? ¿Qué dijo Medellín 
sobre la Iglesia de los Pobres y 
en qué situación la vemos hoy? 
¿Es posible pensar en algún 
tipo de articulación con los de-
más espacios presentes desde 
el relanzamiento de la opción 
por el pobre y la pasión por 
la justicia: ambiental, social, 
distributiva, de género, étnica, 
generacional?

Pistas

Por un lado, 
elegimos CE-
PALC, porque 

nos llamó la atención el 
proyecto. Temas como 
la cultura, política, y di-
versidad y sobre todo la 
forma de comunicación 
por radio, nos parecie-
ron muy atractivos. Y de 
otro lado porque queda 
en Latinoamérica, noso-
tras  hablamos un poco 
el español y  queríamos 
aumentar nuestro hori-
zonte del idioma e ideas 
del mundo. 

CEPALC nos parece 
un lugar diverso y colo-
rido lleno de energía. Es 
un lugar para el aprendi-
zaje y una casa dedicada 
al desarrollo de todos y 
todas  y también  para 
nosotras mismas. Acá 
estamos participando en 
diferentes proyectos y 
tipos de trabajo. Parte 
del  corazón del proyec-
to es la radio. Se podría 
decir que es como un río 
con la tarea de distribuir 
ideas. 

Un tema muy impor-
tante para CEPALC son 
los derechos de los seres 
humanos. Porque hay 
muchas personas que no 
saben que, por ejemplo, 
hay la opción de abortar 
o de denunciar delitos 
sexuales. Esto es algo 
muy importante que  las 
mujeres aprenden y em-
piezan a defender. Acá 
se habla mucho de los 
derechos, es algo que 
nosotras no conocemos 
tan bien. En Austria no 
nos enseñan mucho esto 
en la universidad por-
que  se supone que ya se 
sabe o que no hace falta 
porque ya no existe la 
desigualdad, pero esto 
no es cierto. Se olvida 
muchas veces porque 
las personas piensan 
que en Europa vivimos 
muy “avanzad@s” y 
desarollad@s y por eso 

Nosotras, Kathi y Merle, estudiamos Trabajo Social en Austria y durante estos estu-
dios tenemos que hacer prácticas, las que hacemos acá en CEPALC, en Bogotá. Nos 

quedamos acá por cuatro meses para participar y aprender 
del trabajo que hace CEPALC. 

Por Merle Zahlingen y Kathi Katherl

EMPEZANDO A VOLAR

GRITO DE LOS POBRES, 
GRITO POR LA VIDA

Testimonio

2
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olvidan que también tenemos 
responsabilidad con el mundo. 
Las personas que viven en los 
países líderes del capitalismo 
se olvidan que tienen  la res-
ponsabilidad  más grave en 
el mundo, porque su estilo de 
vida en buena parte depende 
de la explotación del resto del 
mundo.. 

Con todo esto en nuestras 
cabezas nos llenamos de ale-
gría si vemos que hay personas 
que son conscientes de esto y 
que luchan por un cambio para 
todos y todas. Esto lo hemos 
podido ver con mucha frecuen-
cia en los talleres que organiza 
CEPALC para mujeres jóvenes 
de  alrededores  de Bogotá. En 
estos también hemos podido  
aprender  como   los métodos 
más creativos  pueden ayudar 
a entender cosas complejas de 
una manera más sencilla pero 
más profunda.  Entre esos mé-
todos creativos están la músi-
ca, el teatro, la danza, la radio. 

Estos temas nos acompaña-
ron  en el primer taller en el 
que estuvimos sobre el  rol de 
las mujeres en la sociedad y en 
el segundo, en el que ya pudi-
mos participar más. Hablamos 
de estereotipos, del cuerpo, 
de la importancia de confiar 
en si mismas. En el segundo 

taller, nos distribuimos en tres 
grupos de más o menos 15 
personas cada uno; discutimos 
y reflexionamos sobre el matri-
monio y si la mujer de hoy 
todavía tiene el matrimonio 
como un logro. En otro grupo 
estuvimos hablando del femi-
nismo en general y sus efectos 
para todo el mundo. Todo esto 
es muy valioso e  importante 
para nuestro futuro.  

Otra experiencia, que nos 
está enriqueciendo a  nosotras, 
tiene lugar en la casa de la 
cultura en Suba, Hunza. Allá 
participamos en un taller con 
un grupo de nin@s y jóvenes. 
Tratamos temas esenciales para 
la vida, los que siempre nos 
acompañan como el cuerpo, 
el territorio, el feminismo, la 
cultura, la identidad, el respeto 
y todo lo que viene con estos. 
La creatividad forma una parte 
grande en este trabajo, por-
que con arte se puede ir más 
profundo y se puede ser más 
honesto y esto es algo muy 
valioso. También la narración  
de cuentos e historias forma 
una parte fundamental de este 
trabajo porque con las palabras 
se puede expresar e intercam-
biar. Aprender a narrar signifi-
ca que uno se puede defender  
sus valores, su dignidad. 

Entonces, con estos niñ@s y 

“…Tra-
tamos temas 
esenciales 
para la vida, 
los que siem-
pre nos acom-
pañan como 
el cuerpo, el 
territorio, el 
feminismo, 
la cultura, la 
identidad, el 
respeto y todo 
lo que viene 
con estos...”

jóvenes de Suba  usa-
mos nuestr@s recursos 
y medios para aprender 
y compartir  como el 
teatro, la danza, la músi-
ca. Con juegos y medios 
de la comunicación  
avanzamos hacia más 
respeto, más tolerancia 
y comprensión. Gracias 
a los medios y la parti-
cipación de los jóvenes  
podemos desarrollar y 
podemos construir un 
espacio de tolerancia, 
aprendizaje y de curiosi-
dad sin olvidar de criti-
car y cuestionar cosas. 

Además, estamos en 
el colegio indoameri-
cano cada lunes, donde 
podemos estar con los 
niños y niñas hacien-
do trabajos creativos. 
Podemos  aprender e 
intercambiar  entre el  
sistema educativo de acá  
que es un poco diferente 
al sistema que conoce-
mos de Austria. Con los 
niños y niñas jugamos 
y cantamos en alemán, 
español e inglés sobre 
todo  en temas  como  el  
respeto al propio cuer-
po, los derechos de los 
niñ@s  y el medioam-
biente. Lo que nos gusta 

muchísimo también es 
el pequeño proyecto que 
iniciamos allá con un 
grupo; hacemos  teatro 
sobre una bruja que se 
llama Annekaffekanne, 
que vuela de un lugar al 
otro hasta que encuentre 
una persona que la res-
peta como es. Con cosas 
así pequeñas podemos 
aprender uno del otro. 

La preparación y el 
intercambio entre las 
personas de CEPALC 
se  realiza en la casa, un 
lugar lleno de energía 
y curiosidad con puer-
tas abiertas. Es donde 
preparamos, pensamos y 
preguntamos. También 
vemos la motivación del 
equipo y es increíble 
verlo  en los programas 

de la radio, asi sea en 
los miércoles, viernes 
o en los sábados. Estos 
programas están llenos 
de imágenes e ideas 
para realizar proyectos 
y para transmitir ideas. 
Es un lugar donde l@s 
jóvenes pueden ir para 
aprender, para expresar-
se, reflexionar y cons-
truir. Ellos y ellas son 
como investigadores que 
amplían la visión a sus  
oyentes  y que abren  la 
curiosidad  de una forma 
muy positiva. Ser parte 
de todo esto nos alegra 
mucho y todavía esta-
mos muy curiosas por el 
tiempo que todavía nos 
falta de la experiencia 
en CEPALC. 
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Ese día era especial 
pues el aire traía 
consigo alivio. 

Como pocas veces, el sol 
emocionado iluminó Bogotá 
presumiendo un mágico cielo 
azul, convirtiendo inspiradora 
desde el principio la jornada 
del sábado 21 de abril del 
2018. O, como concluiríamos 
después: el día para nosotras. 
Por eso, contábamos los mi-
nutos en la Iglesia Anglicana 
de San Pablo para que fueran 
las 9 de la mañana. Poco 
a poco llegaban aquellos 
rostros que ya habíamos visto 
y algunos nuevos. Siendo un 
espacio ecuménico, sentía-
mos la presencia menoni-
ta, presbiteriana, católica, 
episcopal, la Comunidad 
Anglicana, luterana, jóvenes 
de grupos base y colegios. 

Con el Equipo de Mujer 
de CEPALC usamos como 
expresión de identidad los 
colores. Estos nos dieron la 
bienvenida, nos permitieron 
recordar en sus distintos 
matices lo que aprendimos 
y sentimos en el primer en-
cuentro, y nos reunió en tres 
grupos.

Verde: La identidad des-
de las ideas. 

Nuestro cerebro nunca 
duerme. Desde que 

nacemos, acumulamos 
información que el tiempo 
moldea cuidadosamente en 
cada cabeza. La construc-
ción de la personalidad está 
siempre encendida inte-
ractuando con todo lo que 
pueda. Cualquier idea que 
se nos cruza por la mente 
viene de algún lado y es 
cuando la comunicación se 
vuelve importante. Siendo 
así, para 
el grupo 
Verde sería 
más que 
necesario 
reconocerse 
hablando y, 
aunque no 
es la única 
forma de ex-
presar nues-
tras ideas, 
es la que 
más sencilla 
resulta. 

Al hacerlo, 
se dieron la 

oportunidad de conocerse 
para iniciar una dinámica 
en la que cada una daría dos 
opciones: una verdadera y 
una falsa sobre lo que ellas 
eran. Hagamos el ejercicio 
un segundo para compren-
der mejor: ¿Nos conocemos 
lo suficiente para responder 
inmediatamente? Yo diría 
que no siempre y de eso nos 
dimos cuenta allí.

Para hablar sobre nuestra 
identidad, ¡qué mejor recur-
so que la música! A partir 
de “Nací sin cargas”, una 

Para la vida 
nuestro aliento

Por Ana María Quevedo

producción de CEPALC, 
se habló sobre ese camino 
que recorremos día tras días 
en el que muchas veces se 
trata de: Lo que quieren 
que seamos vs. Lo que 
queremos ser. Por eso, un 
cerebro estaría esperando a 
ser llenado con lo que ellas 
pensaban, lo que les gusta-
ba hacer, con sus alegrías, 
pero también sus disgustos. 

Se dio el momento para 
que compartieran lo que 
ellas decidieran. No era 
obligatorio, pero lo hicieron 
porque estaban en un lugar 
seguro y esa es una de las 
grandes enseñanzas: es más 
fácil hablar cuando se tiene 
el espacio para hacerlo. Es-
pacio que muchas veces no 
se encuentra. Por ello, salen 
a relucir esas inconformida-

des y ese maltrato que las 
mujeres jóvenes recibimos 
todos los días sea “pequeño 
o grande”. Sin embargo, 
las chicas decidieron no 
quedarse ahí y empezar a 
renovarse con lo que han 
aprendido, teniendo en 
cuenta que cada persona y 
sus experiencias son como 
copos de nieve porque son 
únicas. Juntas crearon la 
idea de “El cerebro de CE-
PALC” donde escribieron lo 
que más les ha gustado y lo 
que han aprendido… como 
ser felices.

Rojo: La identidad desde 
la cultura.

El reloj avanza tan 
rápido, que muchas 

veces actuamos por impulso 
y no nos detenemos a ana-

lizar el por 
qué. Vivimos 
de acuerdo a 
ciertas nor-
mas cultura-
les tan coti-
dianas, que 
se vuelven el 
estilo de vida 
“normal” y 
no lo cues-
tionamos. 
Por eso, el 
grupo Rojo 
intentaría 
repensarse 
tratando de 
ver quién 

era cada una y, a partir de 
allí, descubrir si es distin-
to a lo que otros esperan 
teniéndolo como prioridad. 
O si realmente importa 
tanto como para dejar de 
ser genuinas, porque sí 
importa lo que ellas quieren 
para sus vidas. Lamentable-
mente, ahí entran aquellas 
exhaustivas preguntas para 
saber cuál es nuestro rol 
como mujeres. Por ejemplo: 
¿mi sueño debe ser casarme 
para ser feliz? 

Como estas preguntas, 
hay muchas más. Aunque 
no nos enseñan a pensar 
más allá sino darlo por 
hecho, está totalmente bien 
que reflexionemos y no co-
mamos entero. Cada opción 
de vida es válida, pero debe 
ser una decisión propia. En 
esa conversación, nos di-
mos cuenta que las mujeres 
poco a poco nos salimos del 
molde, pues una respuesta 
como “no sé” a la pregunta 
anterior es un gran paso 
para todas. 

Así aprendemos, enton-
ces, que si nos queremos 
casar con alguien que 
amamos y es reciproco, está 
bien; si queremos estudiar, 
viajar o solo caminar por 
los lugares que más nos 
gustan antes que casarnos, 
está bien; si queremos no 
casarnos con alguna otra 
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persona, pero 
si con nues-
tras pasiones 
o nuestro 
proyecto de 
vida, está 
bien. Nuestra 
identidad, a 
fin de cuen-
tas, será estar 
tranquilas 
con nosotras 
y nuestro rol 
será luchar 
para que po-
damos serlo. 
Una pista 
para poder 
empezar debe estar en lo 
que ya somos. 

Decimos en Colombia ser 
ricos por la multiculturali-
dad, por las muchas cul-
turas existentes en el país, 
pero la mayoría del tiempo 
discriminamos eso que nos 
hace especiales. ¿Por qué 
lo hacemos si vivimos en el 
mismo país? Es que a veces 
juzgamos por las aparien-
cias y esperamos mucho o 
esperamos poco. Llega a ser 
desesperante y chistoso a la 
vez, porque en este pun-
to somos una mezcla tan 
grande de sabores, colores 
y formas que lo único que 
deberíamos esperar es que 
cada una se sienta orgullosa 
del cuerpo que tiene y de 
donde viene. Eso nos ense-
ña a que podemos conocer 

más nuestro origen y el de 
los demás porque tal vez así 
podemos cuidarnos.

Azul: La identidad desde 
lo físico.

Para contradecir lo que 
muchos dicen, claro 

que el físico importa. Nues-
tras ideas y nuestra cultura 
deben estar representadas 
en algún lado: nuestro 
cuerpo. Somos una obra de 
arte andante. Querer quitar 
o cambiar cosas, podría 
hacerle perder el valor que 
la caracteriza. 

Sigue leyendo, pero cie-
rra los ojos de las inseguri-
dades que todas tenemos y 
abre los ojos de la perspec-
tiva. Imagina que en este 
momento te vas a bañar; 
no vas a entrar con ropa, 
así que te desnudas. Te 

miras en ese espejo que te 
hace ver vulnerable porque 
tienes defectos. ¿Realmen-
te eso son? Yo no lo creo. 
Ahora empiezas a tocar 
todo aquello que te encanta 
de ti, eres consciente de eso 
como pocas veces lo somos 
al estar sin prendas que nos 
oculten. Luego, llegas a ese 
lugar que no te gusta y ale-
jas rápidamente las manos 
o simplemente lo tocas con 
pesar. 

Ahí, en ese momento, 
percibes cinco cosas, cada 
una con una pregunta: 
¿Cuál es tu color favorito?, 
¿hay algún olor que te haga 
sentir en casa?, ¿recuerdas 
esa canción que te trans-
porta a un momento feliz?, 
¿qué es lo que más te gusta 
comer o tomar en un día de 
descanso?, ¿cómo te sientes 
al abrazar a esa persona 

que quieres? Si ya pensaste 
las respuestas, entonces 
sigamos.

Los cincos sentidos son 
algo que nos enseñan en el 
colegio y se quedan archi-
vados para cuando se hable 
del tema, pero son más 
poderosos de lo que cree-
mos. Esas sensaciones que 
sentiste recorren cada parte 
de nosotras y es maravillo-
so. Pero imagínate que no 
pudieras escuchar y aque-
lla canción no se hubiera 
grabado en tu memoria. 
Afortunadamente tienes el 
tacto y podrías desarrollar 
la capacidad de sentir las 
vibraciones de la música, 
¿pero si no lo tuvieras? Al 
menos tendrías tus ojos 
para mirar los gloriosos 
bailes e imagi-
narte el resto, 
pero algo pasa 
y esos brillan-
tes colores de 
los trajes se te 
olvidaran con 
el tiempo, ¿qué 
sentirías? Sí, 
es desalentador 
pensar así. 

Sin embargo, 
hay muchas 
personas que 
no tienen físi-
camente todo 
lo que muchas 
tenemos y no 

disfrutamos. Sobre todo las 
mujeres. Ese ejercicio que 
ustedes hicieron, lo hizo el 
grupo Azul. Aprendimos 
que debemos amarnos com-
pleta y locamente. No será 
un proceso fácil, pero sí es 
posible. Baila con frenesí, 
disfruta lo que comes, corre 
libremente, habla sin pelos 
en la lengua y siente tu 
cuerpo totalmente tuyo.

El arcoíris.

Cuarenta valientes 
mujeres compartieron 

al final sus experiencias. El 
grupo verde trenzó ideas; el 
grupo rojo cantó su orgu-
llo; el grupo azul bailó con 
sentimiento. Y nosotras, las 
que preparamos el encuen-
tro, aprendimos más de lo 

que pudimos haber ense-
ñado. 

Creo que es necesario 
dedicar este artículo a 
todas esas mujeres que 
estuvieron, seguirán y 
llegarán para estar ahí con 
la voluntad de fortalecer 
su identidad. Con la emo-
tividad y el afecto más real 
que espero dar a entender, 
quiero hacerles saber que 
nuestra identidad como 
personas naturales o como 
grupo cada vez se forma 
más, pues nos hacen ver 
ese esperanzador arcoíris 
que se forma cuando aún 
llueve. Es un camino largo, 
pero juntas podemos seguir 
revolucionando juntas la 
vida con nuestro aliento.
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El pasado 19 de mayo nos 
juntamos 63 mujeres 
jóvenes para seguir  el 

camino que ya habíamos comen-
zado en marzo. Un ciclo de ta-
lleres para mujeres jóvenes entre 
los 12 y 20 años. Con el objetivo 
de despertar conciencia de mujer, 
conocernos las unas a las otras y 
dedicarnos tiempo para hablar de 
temas como el reconocimiento 
propio, nuestra valía, la libertad y 
la identidad.

Es un camino para vernos desde 
adentro y despertar nuestro poder 
propio, nuestra mirada amorosa 
hacia nosotras mismas y observar 
con mayor claridad el contexto 
en el que vivimos las mujeres, 
explorar en  lo profundo nuestros 
sueños y creer que es posible 
avanzar en esta tarea. 

Así es como nuestro encuen-
tro comenzó muy puntual en el 
Colegio Ramón B. Jimeno del 
Acueducto, un lugar en la mon-
taña donde se respira naturaleza. 
Comenzamos con la dinámica de 
integración donde las participan-
tes se  dividieron en tres grupos; 
la conversación giró alrededor 
de  contar la experiencia  del 

primer y segundo taller con el 
propósito de que las jóvenes que 
iban por primera vez  estuvieran  
informadas y poder transmitir los 
aprendizajes las unas a las otras. 
Luego el grupo se dividió en tres 
para buscar un tesoro escondido, 
que eran las piezas de un rom-
pecabezas con la figura de Amé-
rica Latina, hecho de un collage 
con  imágenes de mujeres, donde 
descubrimos que el mundo es y se 
sostiene por las mujeres. Muje-
res todas distintas, mujeres afro, 
campesinas, indígenas y mestizas. 

La mujer, el amor y el 
matrimonio

Una caja mágica del tiempo 
nos trajo elementos  del 

pasado, presente y futuro para ver 
cómo ha sido el matrimonio en 
la vida de las mujeres. También 
había un tren con tres vagones, el 
primero era el  vagón de  cómo 
fue, el segundo como es, y el 
último, como queremos que sean, 
el amor, las uniones y el matrimo-
nio. Cada una sacó un elemento 
de la caja mágica, como fotogra-
fías antiguas de matrimonios, fra-
ses, poemas y datos de los dere-
chos de las mujeres alcanzados en 

la década de los años 80 y 
90, los cuales se iban  ubi-
cando según cada persona 
creía que pertenecía a una 
de estas épocas. 

En los pequeños grupos 
de los vagones se habló 
sobre las ideas culturales 
de amor y matrimonio; la 
forma en que la sociedad 
ha visto a las mujeres y le 
ha asignado un lugar en la 
historia, cuántas de estas 
ideas cambian o persisten 
en el día de hoy y cómo 
queremos que las cosas 
sigan cambiando para 
nuestro propio futuro. De-
cidimos que casarse no es 
obligatorio para tener una 
vida plena. Que ser feli-
ces por sí mismas es muy 
importante y si nos quere-
mos casar o  unir a alguien 
algún día, es una libre 
decisión y  sobre todo que 
casarse no debe ser un 
logro, y que en nombre del  
amor no hay que perder la 
autonomía e independen-
cia como mujeres. 

  
A partir de este ejerci-

cio se construyeron tres 
escenas para continuar la 
historia de Blanca Nieves 
después de la frase “Se 
casaron y fueron felices 
por siempre”.  La cual se 
presentó en la plenaria.

Feminismo Vs. Feminis-
mo ligth, liviano o ligero

Ser feminista es como 
estar embarazada. Lo 

estás o no lo estás. Con esta 
frase se dio  paso a la con-
versación en el grupo sobre 
que pensamos que es el 
feminismo. Discutimos que 
esta palabra genera miedos 
en algunas personas, por-
que aún en algunos sectores 
de la sociedad  es incom-
prensible que las mujeres 
luchemos por la igualdad.  
Mediante la técnica del 
debate se argumentó que 
el feminismo está presen-
te en acciones cotidianas 
en las que defendemos 
nuestro derecho a decidir, 
qué queremos para nuestra 
vida, como pintarnos las 
uñas, cortarnos el cabello o 
usar una falda, qué estudiar, 
entre otras. 

Esta técnica nos permi-
tió manifestar nuestras 
opiniones frente a situa-
ciones por las cuales las 
mujeres hemos pasado 
a través de la historia, 
como los matrimonios 
arreglados, el acoso 
callejero, el aborto, las 
relaciones en la familia 
machista. Por otro lado, 
pensar en las experien-
cias de otras mujeres, 
nos ayudó a reflexionar y 
reconocer nuestra di-
versidad como mujeres. 
Concluimos que el  femi-
nismo nos atraviesa de di-
ferente manera. También 
fue importante aprender  
que una acción feminista 
es ponernos en los zapa-
tos de las demás, respetar 
su historia, sus decisiones 
y hacer construcciones 
colectivas.

CONTINUAMOS 
EL CAMINO EMPRENDIDO

Por Lizeth Prieto

“…Es un 
camino para 
vernos desde 
adentro y des-
pertar nuestro 
poder propio, 
nuestra mira-
da amorosa 
hacia nosotras 
mismas y ob-
servar con ma-
yor claridad 
el contexto en 
el que vivimos 
las mujeres...”

2
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Muchas veces como 
mujeres estamos “no tan 
a favor” de algunas cosas, 
lo que sería el feminis-
mo ligth o ligero, porque 
como no me pasa a mí, no 
está tan mal, pero si por 
alguna razón cada una se 
imagina en esas situacio-
nes que violentan nuestros 
derechos y nuestra vida, 
seguramente se entendería 
la importancia de la lucha 
feminista.

De una manera muy 
creativa se preparó un 
debate presidencial donde 
las candidatas exponían 
sus propuestas, algunas 
progresistas  para que las 
mujeres tengan  una vida 
libre de violencias. Y otras 
con miradas e ideas muy 
arraigadas en la familia 
tradicional. Lo más intere-
sante fué como las mujeres 
tomaron la palabra para 
defender  sus ideas.

Artesanas de  nuestro  
orgullo

Tejiendo manillas de 
distintos colores en 

este grupo, cada mujer 
compartió lo que la hace 
sentirse orgullosa de sí 
misma. Sus opiniones 
fueron que  principalmente 
por ser estudiosas, por ha-
ber alcanzado los grados en 

el colegio, por ser  inteli-
gentes y buenas personas y 
algunas  por ser ya profe-
sionales.  De la misma ma-
nera se  pensó y reflexionó 
de qué cosas no se sentían 
orgullosas,  qué cosas les  
ha quitado el orgullo de sí 
mismas, y qué hacer para 
que nada ni  nadie les quite 
su orgullo.

Entre las ideas compar-
tidas se mencionó que era 
importante  tener claro 
quién soy, darme valor a 
mí misma y manifestarle 
a las demás personas que 
creemos en nosotras mis-
mas. De esa manera nues-
tra autoesti-
ma no estará 
fundamen-
tada en que 
nos aprueben  
las demás  
personas, 
sino  en lo 
que yo creo 
de mí  para 
crecer  como 
una mujer 
fuerte. 

Al terminar 
el compartir 
se entregó 
la  manilla a 
otra integran-
te del grupo 
como símbo-
lo de admira-

ción a su ser y cualidades.  

Para la presentación en 
la plenaria se mostró un 
ejercicio simbólico que  
consistió en  entretejer 
los brazos de las mujeres 
creando una trenza huma-
na; al final  del movimiento 
todas hicieron escuchar 
su voz  diciendo “Creo 
en mí”. De inmediato una 
joven contó la experiencia 
vivida en el grupo, sus 
ideas, reflexiones, pregun-
tas y aproximaciones a 
la construcción de lo que 
significa creo en mí misma 
como mujer, Soy orgullosa 
de quien soy. 

Construyendo caminos 
para una nueva  mascu-
linidad 

Para esta rica expe-
riencia un grupo 

de 26 hombres jóvenes 
entre los 14 y 20 años  se 
reunieron paralelamente 
a las mujeres  para con-
versar lo que significa la 
masculinidad liberadora  
y reflexionar  como está 
estructurado el machismo. 
Para tal fin la metodología 
usada fue crear una paro-
dia llamada “La Manada”. 

La Manada

Es  una estructura 
delincuencial que 

ha estado a lo largo de la 
historia de la humanidad  
haciendo arbitrariedades, 
causando guerras,  dicien-
do que los hombres son 
los dueños del mundo, 
agrediendo a las mujeres, 
construyendo tiranías y 
exclusión; argumentando 
falsamente que los hom-
bres están mejor dotados 
y son más inteligentes que 
las mujeres. La Manada, 
es una entidad mafiosa  
muy poderosa que le ha 
causado un enorme daño a 
toda la humanidad, por-
que a  las mujeres y a los 
hombres nos ha sumido en 
una tremenda angustia. 

La Manada usa para este 
fin delincuencial unos 
dispositivos muy sencillos 
pero muy efectivos. Por 
ejemplo, la  Narco Música 
Popular, que se vale de 
un lenguaje vil y sexista, 
usando el amor romántico 
como excusa para maltra-
tar y degradar a las muje-
res. Este tipo de música 
es  patrocinado por Sony, 
VEVO, Universal entre 
muchas empresas multina-
cionales. 

También,  La Manada 
usa el Video Clip, ese dis-
positivo audiovisual que a 
través de YouTube aliena a 
millones de ojos y mira-
das, poniendo a las muje-
res siempre como carnada 
para que los hombres 
vivamos un coito infini-
to, claro con la ayuda de 
Google. 

¡Uy sí, La Manada tam-
bién se vale de una aliada 
muy importante! Ese alia-
do es la familia tradicio-
nal, que es la que alienta 
la maternidad, la hombría 
reproductiva verraca y 
agresiva, y la religiosi-
dad fundamentalista que 
impide el reconocimiento 
de los derechos humanos. 
Claro ayudada por las 
iglesias, los partidos polí-
ticos y una que otra cosita 

de la cultura tradicional 
machista. 

Esto lo hemos des-
cubierto un grupo de 
hombres que nos hemos 
puesto la tarea de investi-
gar de dónde vienen nues-
tros arrebatos machistas, 
nuestras ganas de resolver 
todo a los verriondazos, 
de celar y maltratar a las 
mujeres. Pero sobre todo 
queremos saber cómo 
opera esa Manada que no 
nos permite llorar, que no 
nos permite ser amorosos 
y aprender a cuidar de los 
demás.

Para la socialización de 
este ejercicio a manera de 
teatro se presentó un mapa 
hecho por los agentes que 
investigan las movidas 
, las estrategias de esta 
peligrosa  banda. 

La despedida

Con sonrisas, in-
quietudes, llenas 

y llenos de esperanzas 
nos despedimos de esta 
hermosa experiencia que 
siempre es distinta y reta-
dora, que mueve ideas ins-
taladas en el inconsciente, 
y nos despierta para ver 
el mundo con otros ojos;  
para abrazar la vida que es 
maravillosa  siendo muje-
res y hombres libres.



44 45

a la diversidad sexual
LA LARGA HISTORIA
del reconocimiento de los derechos

II PARTE

1945 1960Movimiento homofilo

El movimiento homosexual surgido  entre 1945 y 1960 en Europa se llamó 
“Movimiento  homófilo”. Homófilo es una palabra que viene del griego  y 

significa “Amor igual”. El movimiento  la usó  como palabra  alternativa a la 
palabra homosexual, porque según sus promotores aquella hacía énfasis en 

el amor, en lugar del sexo. Entendían, también, que era una manera de 
alejarse  de la imagen negativa, prejuiciada que la cultura patriarcal domi-

nante había construido  del homosexual como una persona 
sexualmente promiscua, libertina.

El movimiento homófilo trató  de convencer a la sociedad  de que los homo-
sexuales  eran personas  normales y para ello también se valió de los 

nuevos estudios científicos que empezaron a aparecer sobre  
el homosexualismo.

Miembros de the Mattachine Society y the 
Daughters of Bilitis

Miembros de The Daughters of Bilitis

Harry Hay con miembros de 
the Mattachine Society en 1951

Pese a estas amenazas y peligros se crearon  varias organiza-
ciones homófilas como “Mattachine Society” y “Daughters of 

Bilitis” en Estados Unidos; “Homosexual Law Reform Society” 
en Inglaterra; “COC” , en Holanda.

Sin embargo, no fueron muchos los avances logrados. Muchísimos 
homosexuales se negaban  a descubrir su verdadera identidad sexual 
por temor a los castigos, persecuciones y consecuencias negativas que 
esta “salida del closet” podría causarles. En la mayoría de los países 
occidentales se seguía castigando a los homosexuales con la cárcel  y la 
homofobia, el odio contra los homosexuales y, en general, contra todas 
las expresiones de la diversidad sexual era muy fuerte. Este odio, en 
buena parte estaba estimulado por sectores tradicionales de las 
iglesias, de grupos políticos conservadores, por líderes y propietarios 
de medios de comunicación.
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28 de junio de 1969

En 1969, un hecho político muy importante cambió la orienta-
ción y la dinámica de la lucha  por los derechos civiles de los 
homosexuales y de los grupos de la diversidad sexual en  el 

mundo. El 28 de junio de ese año a raíz de una brutal redada o 
allanamiento policial  a  “Stonewall”,un bar de ambiente LGBT= 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transvestistas en el barrio 
Greenwich Village de Nueva York, se desató una oleada de 
disturbios, de protestas  que duraron tres días y afectaron 

buena parte del vecindario.

Por primera vez la comunidad LGBT cansada de las continuas persecuciones y 
amenazas de las fuerzas policiales se enfrentaron abiertamente  a estas causando 

un gran impacto en la opinión pública. Más aún, unas semanas más tarde  se creó en 
la misma ciudad de Nueva York, el llamado “Frente de Liberación Gay”. Después 

fueron surgiendo filiales en otras ciudades del país y aunque este primer movimien-
to desapareció permitió la creación de  organizaciones más estables  como “Gay  

Activists Alliance”.

Este tipo de organizaciones  que defendían los derechos de las minorías LGBT se 
extendieron  por Europa, Australia, Canadá, México.

STONEWALL, CAMBIO POLÍTICO 1970

“Stonewall” , cambió por completo el programa político de las 
minorías LGBT. Permitió visibilizar la lucha por sus derechos, 
haciendo que esta lucha se fortaleciera con los cambios que se 
venían operando en sociedades como la de Estados Unidos en 
aquellos años gracias a las  luchas del movimiento feminista o 

las de las minorías raciales afro americanas.

En 1970 y para conmemorar 
las protestas del año anterior  
en el bar “ Stonewall”, se organi-
zó una manifestación pacífica con 
la participación de  unos 10 mil hom-
bres y mujeres  que recorrió buena 
parte del distrito de Manhattan en Nueva 
York. Desde entonces y hasta hoy  la mayor 
parte de las festividades del orgullo Gay  se 
celebran en el mundo alrededor de esta fecha.

Textos: Félix Posada.
Diseño: Darío Silva.
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Aunque no lo 
creamos del todo 
siempre será más 

sano conversar sobre la 
muerte que esperar a que ella 
nos coja por sorpresa como 
siempre lo hace; al fin y al 
cabo si nadie va a salir con 
vida de esta experiencia, 
porque no meterle el diente a 
un tema que a veces es tabú 
como  lo es la muerte por 
suicidio. 

En esta estructura social 
que hemos creado los huma-
nos todo acto, absolutamente 
todo acto, comunica algo, 
así que seguramente quien 
acaba su vida por cuenta 
propia, nos está enviando un 
mensaje que valdría la pena 
leer ahora que estamos en la 
era de las comunicaciones. 

La desesperanza, otra 
forma de esperanza.

Se dice siempre que 
quien se suicida carece 

de visión de futuro; incluso 

se piensa que quien decide 
cortar su vida carece de 
imaginación. Nada más lejos 
de la verdad. Habría que 
decir que tanto la esperanza 
como la desesperanza son 
visiones de futuro, es decir 
ojeadas a la ficción; solo que 
en un caso la esperanza se 
vislumbra positiva y quizás 
generosa, mientras que la 
desesperanza se aprecia os-
cura, incluso, nefasta. Quien 
se suicida entonces es un ser 
con un futuro incierto que no 
quiere tentar. 

Cosas de locos…

Otro asunto es la creen-
cia que quien  corta   

su vida es porque padece 
algún tipo de enfermedad re-
lacionada con la perdida del 
juicio, quizás una esquizo-
frenia o  bipolaridad depresi-
va. Este es otro error pues el  
suicidio tiene motivaciones 
amplias como, por ejemplo, 
la idea de que el futuro ha 
desaparecido. Cuando se in-

cendiaron las torres gemelas 
en Nueva York vimos  gente 
saltar, inmolándose antes de 
morir quemadas; claramente 
estas personas no habían per-
dido el juicio. 

Y es aquí donde está la 
nuez, el punto central de este 
artículo. Descubrir que el 
suicidio nos ronda y que son 
cientos de personas las que 
han decidido ser dueños y 
dueñas de sí mismas y que 
por distintas causas, causas  
que son de este tiempo, han 
decidido acabar sus vidas. 

Este es un asunto central 
porque aunque todos y todas 
en algún momento experi-
mentamos depresión, angus-
tia, venganza, culpa, orgullo 
impotencia, no nos andamos 
suicidando. 

¿Cuándo, entonces, co-
mienzan a generarse ideas 
suicidas? Esta es una pre-
gunta muy importante en 
esta época de alto número de 

El suicidio afecta al mundo entero y es sorprendentemente común en todos los países y todas las culturas. Según 
la Organización Mundial de la Salud, se quitan la vida más de un millón de personas cada año. Entonces valdría 
la pena preguntarnos ¿qué hay detrás de las personas que se suicidan?, ¿cuáles son los móviles del suicidio?, 
¿se suicidan solamente las personas que padecen enfermedades siquiátricas como la depresión? Y tal vez la 

pregunta más importante: ¿Es esta una sociedad que promueve el suicidio?

TeoriaDUEÑOS DE Si Mismos Por Yesid Fernández Forero

suicidios, pues quiere decir que quienes se 
quitan la vida no solo están en sus cabales 
sino que además han planeado con cierta 
perfección ese acto.

Sexualidades no resueltas.

Si hay algún motivo de este tiempo para 
quitarse la vida  es por la angustia que 

genera la orientación sexual. Ser bisexual, 
transgénero, lesbiana, gay, queer; asexua-
do, hermafrodita o intersexual y no poder 
gritarlo a los cuatro vientos sigue siendo una 
causa por lo menos triste que sigue llevando 
a muchas personas al suicidio. Los afectados 
desean evitar las agresiones, las violencias 
de una sociedad que a pesar de los avances 
sigue siendo homofóbica. 

En este caso aparece algo interesante y es 
que el suicidio es una acción complicada, 
compleja que necesita preparación; no se 
debe a una lógica defectuosa de quien lo 
ejerce. Y esto es importante decirlo pues se 
piensa que en muchos casos es un acto des-
esperado y repentista 
y no lo es. 

Este es el caso, por 
ejemplo, del suicidio 
de Sergio Urrego, el 
estudiante bogotano 
víctima de matoneo 
por causa de su orien-
tación sexual. Sergio 
describe en cada una 
de sus cartas y diá-
logos recogidos con 
compañeros y ami-
gos, razonamientos 
complejos, miradas 
provistas de talento y 
profundidad espiritual 

que permiten ver que la fabricación de su 
suicidio fue algo imaginado durante un buen 
periodo de tiempo, como un acto pensado. 

Somos suicidas porque somos animales 
humanos

La conciencia que tenemos de nuestra 
existencia es decir del Yo como un 

ser en el tiempo, solo puede expresarse en 
consecuencia con las otras personas con las 
que habito el mundo. Ese relato de mi per-
sona tiene razón de ser si lo puedo expresar 
con mi vecindario es decir, mi existencia 
es exclusivamente humana y se basa en la 
capacidad de verme en los otros y otras. Tal 
vez por todo lo anterior los animales no son 
suicidas y esto es un gran valor para tener 
en cuenta a la hora de apreciar la acción de  
alguien que se  suicida.

Los animales humanos somos los únicos 
capaces de odiarnos  y menospreciarnos  a 
nosotros mismos; somos los únicos que tene-
mos conciencia de nuestra existencia; somos 

seres con presente, 
pasado y futuro, por lo 
tanto somos los únicos 
capaces de imaginar 
la muerte con la que 
todos hemos fantasea-
do alguna vez aunque 
no hayamos llegado a 
la acción. 

Verguenza versus 
culpa

En las sociedades 
tribales y con 

alto sentido comunita-
rio las personas están 
protegidas por valo-



50 51

res  que les permiten errar y 
transformar el error; al ser 
parte de una comunidad los 
seres se sienten salvaguar-
dados en todo momento. La 
falta puede producir ver-
güenza  que es una suerte de 
repudio social; sin embargo 
esta vergüenza  la  puede 
transformar el individuo 
cambiando el concepto que 
se tiene de sí mismo. 

En la sociedad actual, sin 
embargo, las circunstancias 
son otras pues al tratarse 
de una sociedad fundamen-
talmente individualista en 
donde la competencia es el 
gran valor, en el caso del 
error, la consecuencia es la 
culpa sin ninguna apelación. 
Quien experimenta esta 
culpa espera y teme castigo 
porque ha hecho algo malo y 
debe pagar el precio, precio 
que en muchas ocasiones 
termina siendo el suicidio. 
Ahí podemos ver suicidios 
de jóvenes que han entrado 
en esta óptica de la com-
petencia, padres que harán 
cualquier cosa por su fami-
lia, empresarios formados en 
la escuela de la excelencia y 
el éxito y por que no, delin-
cuentes de mafias que saben 
que su error se paga con la 
muerte. 

Es, entonces, claramente la 
soledad  de un mundo indivi-
dualista uno de los motores 

del suicidio. Esta soledad 
que esta seduciendo al 
mundo con embustes como 
que, en cada persona hay un 
emprendedor,  que  hay que 
salir adelante a toda costa, 
que si fracasamos es culpa 
nuestra porque el capitalis-
mo da todas las posibilidades 
para triunfar.  

Peligros inminentes

Saber que vienen por mí 
para reclutarme para 

una guerra y que quizás tam-
bién vendrán por mi familia 
y por mí para violarme, son 
hechos determinantes para 
cortar la vida. Estas son las 
causas de muchos suicidios 
reportados en zonas espe-
cialmente indígenas donde 
habitan: Emberas Chamies, 
Emberas Katios, Desanos y 
Cubeos, eso es lo que reporta 
Medicina Legal, respecto del 
caso de mujeres indígenas 
jóvenes quienes acudieron y 
siguen acudiendo al suicidio 
para salvarse.

Pero la cosa es más aguda 
pues  aunque en muchos 
territorios la guerra ha amai-
nado, los suicidios siguen. 
Este es el caso de los terri-
torios  indígenas curripacos 
de Vaupés, en donde ya son 
muchos los jóvenes, hom-
bres y mujeres, que se han 
suicidado, quizás acosados 
por la angustia de no poder 

convivir con las exigencias 
del mundo capitalista  que 
han introducido los blan-
cos, los occidentales, en su 
cultura.

Vistas las cosas así, 
pareciera entonces que 
tienen mucho en común 
los suicidios de los jóvenes 
indígenas del Vaupes, del 
Cauca, de Antioquia; los mil 
ochocientos suicidas que 

reporta medicina legal de 
enero a abril de 2018, http://
www.medicinalegal.gov.co/
cifras-estadisticas/boleti-
nes-estadisticos-mensuales. 
El suicidio del cocinero 
Burdain, el de los programas 
en la televisión internacio-
nal, y tantos  y tantos más en 

el mundo entero, es como si 
ellos y ellas hubieran pen-
sado lo mismo: “más vale 
un final con horror, que un 
horror sin final”

Más experiencias menos  
proyectos de vida 

Esta sociedad nos ha 
seducido con la idea 

de que vale más  tener mil 

experiencias inconexas que 
un proyecto de vida; que las 
utopías no van más y que la 
felicidad es el máximo valor. 
Vestirse, comer, viajar, el 
deporte, el entretenimiento 
han pasado de ser necesida-
des humanas a ser el sentido 
mismo de la vida para mu-

chas personas y por supues-
to el sexo y otras muchas 
prácticas  no escapan a esta 
órbita.

Son numerosos los  aman-
tes  que tras experimentar 
asfixias, ahorcamientos, 
ingesta de fármacos y otra 
variedad de posibilidades 
durante sus faenas sexuales,  
han terminado suicidándose 
en el experimento. También 
es el caso de las carreras de 
carros o piques,  de los usua-
rios de bicicletas y motoci-
cletas que marchan a toda 
velocidad, de los deportistas 
arriesgados que ven en el 
suicidio una meta posible. 

Pareciera ser entonces que 
frente al tabú explícito en 
nuestra sociedad frente a 
la muerte, hay unas prácti-
cas particulares de muchos 
sectores de la sociedad que 
piensan que ante la realidad 
de un presente tan lleno 
de infelicidad vale la pena 
arriesgarlo todo.

El suicidio un acto comu-
nicativo

Volvamos al comienzo; 
parece ser entonces 

que el suicidio y los compor-
tamientos suicidas son actos 
fuertemente comunicativos. 
Aunque todo suicida no deja 
cartas y mensajes explíci-
tos, este acto siempre está 

destinado a hablar con otra 
u otras personas pues de lo 
contrario no tendría razón 
de ser. No olvidemos que 
los humanos somos seres 
intrínsecamente sociales, la 
experiencia con los demás es 
la que nos forja la vida. 

Así las cosas quienes están 
ejerciendo el derecho a ser 
dueños de sí mismo, nos es-
tán enviando un mensaje  de 
insatisfacción con una socie-
dad homofóbica, excluyente, 
individualista; injusta y triste 
que quizás no estamos enten-
diendo del todo.

Para terminar leamos una 
carta de Sergio Urrego, que 
tal vez nos ilustre sobre la 
procesión que vive dentro  
una persona que imagina su 
muerte:

 «Hoy espero lean las 
palabras de un muerto que 
siempre estuvo muerto, que 
caminando al lado de hom-
bres y mujeres imbéciles que 
aparentaban vitalidad, desea-
ba suicidarse; me lamento de 
no haber leído tantos libros 
como hubiese deseado, de 
no haber escuchado tanta 
música como otros y otras, 
de no haber observado tantas 
películas, pinturas, fotogra-
fías, dibujos, ilustraciones y 
trazos como hubiese querido, 
pero supongo que ya puedo 
observar a la infinita nada«.
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Hola a mis lectores 
y lectoras. Como 
saben aquí en 

Colombia se realizarán las 
elecciones presidenciales,  
hay varios candidatos, 
todos con un objetivo, 
gobernar el país. 

Todas las personas apo-
yando a su favorito, el que 
para ellos atiende de mejor 
forma sus necesidades; 
derecha, izquierda, son los 
más marcados, y durante 
varios años ha dominado 
la derecha, pero ¿por qué 
en un país donde hay más 
clase media y baja que 
alta? 

Son varios los factores, 
entre ellos el miedo, la 
ignorancia y el conformis-
mo. 

Muchos de nosotros, los 
jóvenes, quienes aún no 
podemos votar nos mani-
festamos mucho en este 
tema, la mayoría para su 
infortunio con miedo. Mie-
do a seguir en la misma 
tónica de desigualdad, los 

ricos siguen siendo ricos 
y los pobres siguen siendo 
pobres, la mala educación, 
salud, economía, destruc-
ción del medio ambien-
te, más importación que 
exportación. Son tantos 
los temas que se abordan 
y están al pendiente por 
resolver en el país y es aún 
más increíble que un día 
de elecciones una de las 
tendencias en redes socia-
les sea “Tengo miedo”.

¿Triste no? Que en un 
país donde se han sufrido 
cantidad de injusticias, 
muertes y desigualdades 
tan grandes, aún haya 
personas que vendan sus 
votos, sean conscientes de 
su ignorancia y aún sigan 
así, personas indolentes 
que le dan la espalda a su 
pueblo, ese pueblo del que 
muchos se olvidan. 

Si no despertamos, no 
luchamos y no resistimos 
todos juntos, es difícil 
cambiar la situación. Que-
jarse sin hacer nada para 
resolver los problemas es 

como usar un paraguas 
roto en un día de lluvia. 

¡No podemos seguir 
siendo el sexto país más 
desigual del mundo! ¡No 
podemos dejarnos cegar 
con los medios de co-
municación amarillistas, 
desinformativos y que 
sólo quieren mantener a su 
pueblo en miedo! 

Espero que llegue el 
día en que mi pueblo a 
lo único que le tema es a 
la ignorancia, que genere 
conciencia, tenga opinión 
propia y no tenga miedo a 
luchar. 

Mis queridos lectores, 
espero de igual forma que 
esto lo tomen como una 
reflexión; piensen bien las 
cosas y no dejen que nadie 
intente cegarlos ni per-
mitan que en nuestro país 
gane el miedo electoral. 
Cada uno debe ser parte 
del cambio, y gane quien 
gane no olviden que el país 
no es hecho ni dirigido por 
una persona, sino es una 
responsabilidad de TO-
DOS Y TODAS. 

Por Catherine González
15 años

MIEDO 
PRESIDENCIAL “Yo soy Carolina y soy la primera de mi 

clase, la más activa, risueña, loca y feliz. 
Pero lo que me caracteriza es ser muy soñadora. 
Pero hay algo que no me gusta de mí; que cuan-
do duermo o sueño siempre escucho ese himno 
horrible que crearon para mi país, Colombia. Y, 
después, escucho la melodía más linda de todo 
el universo; es el canto más hermoso que he es-
cuchado en toda mi vida. Es como escuchar un 
canto de un ángel o el de un niño pequeño que 
a veces me hace pensar cosas que jamás podría 
pensar. A veces lo escucho en momentos de ten-
sión como en exámenes o cuando me regañan.

Pero me gustaría escucharlo cuando los políticos 
hablan bobadas y pelean….Pero nosotros somos 
niños, niñas y jóvenes y podemos cambiar el país 
como dijo Jaime Garzón: “Jóvenes, si ustedes no 
cambian su país nadie vendrá a cambiárselos”. 
Así son mis sueños y los sueños se podrán cum-
plir si son buenos. Y cuando lean este diario de 

mi mente donde los sueños se hacen realidad y 
en el país hay Paz, Democracia y mucha, mucha 
Igualdad…. Soy Carolina y este es mi diario.

Pues después de esa voz tan angelical en mis 
sueños pensé que estaba loca. Hoy me levanté 
como todos los días. Es lunes ¡Ay , que aburri-
miento¡ Hoy es colegio…Me levanté bastante 
rara, porque no le presté atención cuando des-
pués de arreglarme, bañarme, ponerme el uni-
forme, salí de mi casa y me fui al colegio…en 
ese momento me desmayé, desperté en la en-
fermería del colegio. Mi mamá estaba hablando 
con la sicóloga. No entendí lo que hablaban; me 
levanté y cogí mis cosas; mi mamá se dio cuenta 
que me había levantado de la camilla; me dieron 
un te de manzanilla y me llevaron al salón 601. 
Saludé a mi profesora titular, Geraldine Murcia, 
y sentí una mano que me llevaba y me tocaba...

 CONTINUARÁ”

“Tengo frio, sueño 
estoy sola, sola 

en este mundo y quiero 
llorar, porque no hay 
alegría y no me puedo 
quejar, ya que si digo 
algo me pueden ma-
tar y para que correr 
si corro sola, para que 
jugar si juego sola, 

para qué sonreír si es-
toy sola y nadie puede 
ver mi sonrisa y como 
no puedo hablar solo 
me queda escribir y si 
alguien me ve podría 
morir, no puedo hablar 
ni reír porque aunque 
esté sola quiero son-
reír.”

Vallery Coronado, 11 años
Poema dedicado a Ana 
Frank, joven judía asesina-
da en campos de concen-
tración nazis en la segunda 
guerra mundial

El Himno De Mis Sueños

Soledadl l

Por Amelie Uzcátegui - 11 años
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De la muñeca solo queda Una 
moneda y un temblor 

Parada en la esquina Tiembla de frio y de pavor 
Un pasajero le tira una moneda 

Uno a uno los pasajeros del 
crepúsculo, lamen su piel dulzona

Desnudando su soledad

Otro le promete el viaje al 
paraíso 

Paz y
Reconciliación
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MARIPOSAS    Amarillas

“Con ibuprofeno nos quieren 
curar” así inicia el cabezote de 
MARIPOSAS AMARILLAS, 

una canción bastante sarcástica que de inme-
diato nos ubica en la realidad que vivimos 
millones de colombianos y colombianas, pues 
este medicamento es recetado por todas las 
EPS del país, así usted tenga gripa o depre-
sión.

“La primera vez que supe de CEPALC fue 
gracias a Hernando Suárez, un amigo que me 
regaló las cartillas que había hecho Félix sobre 
historia de Colombia; luego entendí que es 
muy diferente ser niño a ser niña o ser hombre 
a ser mujer gracias a unas cartillas que tam-
bién me regaló Hernando y que habían sido 

escritas por la señora Amparo. Es un regalo 
que cuido con mi vida y que ahora uso en mi 
clases en varias universidades” son palabras 
de Omar cuando nos reunimos para hablar 
de MARIPOSAS AMARILLAS, su programa 
radial.

Mariposas Amarillas es un programa que 
dirige Omar Prieto Ruíz, un profesor univer-
sitario que olvida toda la jerga académica que 
usa en su trabajo, para hacer comunicación 
popular con CEPALC y Encuentro Radio. 
Por coincidencias de la vida Omar resultó en 
CEPALC; fui su estudiante en bachillerato 
cuando él era un recién graduado de la Univer-
sidad Nacional. Sin embargo las inquietudes 
por construir un mundo mejor, un mundo jus-

to, nos hicieron encontrar de 
nuevo en el camino después 
de casi doce años. 

A VOLAR MARIPOSAS

La idea primera de la 
existencia de MARI-

POSAS AMARILLAS era que 
fuese una forma de mostrar 
lo que hombres y mujeres 
estudiantes, de la maestría 
en derechos humanos de la 
UPTC, estaban haciendo para 
mejorar y transformar sus 

Aqui CEPALC

Por Daniel Silva Quecán

Todos los martes de 5 a 6 de la tarde Encuentro Radio emite un programa que está dedicado 
a los derechos de los seres humanos. Por medio de entrevistas y de historias de vidas, este 
programa nos ayuda a entender que hay hombres y mujeres que han dedicado su existencia 

por el bienestar de otras. 

La muñeca de chocolate 

Tiembla de frio y de pavor 

El chocolate se deslíe, en las 
brumas del ocaso  

De la muñeca queda una 
moneda y un temblor 

Y la esperanza de que haya un 
nuevo mañana, con algo más 
que la  moneda y el temblor. 

Ilustraciones: Natalia Juez.
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entornos, las realidades en 
las que viven. Sin embargo, 
después de varias emisiones, 
el programa se dio cuenta que 
era más que una actividad 
universitaria. En MARIPOSAS  
AMARILLAS hemos tenido 
la oportunidad de escuchar 
a madres de soldados des-
aparecidos, a habitantes de 
varias zonas vulnerables de la 
ciudad, a estudiantes, a anima-
listas, hemos llevado personas 
que trabajan por los derechos 
de niños y niñas en ciudad 
Bolívar. MARIPOSAS AMA-
RILLAS  ha logrado tener una 
variedad de historias digna de 
un libro de cuentos.

En el 2018 CEPALC cum-
plió sus 40 años, casi medio 
siglo haciendo volar a la ma-
riposa de la comunicación por 
varias partes del país. Y uno 
de los regalos más simbólicos 
es el compromiso que existe 
por parte de tantas personas 
que hacen radio con nosotros. 
Por eso es tan importante el 
nombre de este programa 
radial que existe en nuestra 
parrilla de emisión; porque 
son cada vez más las  mari-
posas  que trabajan  haciendo 
comunicación popular. 

Son dos años haciendo 
radio y la vida de quienes han 
estado frente a los micrófo-
nos ha cambiado así como ha 
cambiado la de Omar quien 
afirma:

“Siento que gracias a 
CEPALC y a Encuentro Radio 
estoy y estamos haciendo lo 
que hay que hacer, dar voz a 
quienes tenían que hablar; por 
eso siempre quiero ser el que 
menos habla, lo importante es 
la historia de las personas que 
probablemente atravesaron la 
ciudad para llegar a tiempo al 
programa.”

 Las manos de Omar  tiem-
blan porque le produce alegría 
y nostalgia hacer parte de este 
proyecto. 

Desde que inició el 
programa, el compromiso ha 
sido constante. Es obvio que 
existen voces que cuestio-
nan el trabajo de Omar y 
sus entrevistados porque en 
este mundo de mercado y de 
globalización hacer cualquier 
actividad, que no genere 
ingresos económicos, es de 
ilusos, de tontos. Pero para él 
no hay mejor pago que sentir-

se libre una hora a la semana, 
irónicamente, encerrado en 
una cabina, y es que en ella 
es más fácil volar, gracias a la 
palabra, gracias a la comuni-
cación popular.        

Son muchos programas los 
que faltan por hacer, muchas 
historias las que faltan por 
contar, muchas entrevistas 
que le llegarán al corazón y 
muchas lágrimas por derramar 
como cuando una madre de un 
hijo desaparecido dijo al aire 
“mijo, si me estás escuchando, 
búscame”.

 
Así que no se despegue 

de la programación de EN-
CUENTRO RADIO, y no se 
pierda MARIPOSAS AMA-
RILLAS, porque seguiremos 
volando por el mundo entero 
compartiendo nuestro mensaje 
de paz y de empoderamiento 
de mujeres, de niños y de 
niñas.  

Página
Cultural

Foro del
Lector

“Nuestros queridos Amparito y Félix:
 Siempre en nuestro recuerdo deseando que vuestra salud es buena y que CEPALC, sigue en la lucha para seguir ayudando 
a las clases más necesitadas. Vuestra revista ENCUENTRO sigue siendo estupenda; vemos detrás de este trabajo a todo un 
equipo dirigido por  expertos.  Admiramos los artículos �rmados por Félix pues en ellos muestra sus grandes conocimien-
tos, históricos, culturales y humanos. Sois los dos, francamente maravillosos.
Nosotras vamos bien de salud en medio de circunstancias catastró�cas en los aspectos políticos. Lo único que va bien es el 
fútbol, el tenis y cosas de este estilo. Que Dios nos ayude en momentos tan difíciles.
Para ambos nuestro abrazo lleno de cariño.

ROSINA Y ELENA OTERO
España”

“Apreciados Félix y Amparo:
Felicitaciones en esta conmemoración de 40 años de trabajo asiduo y arduo, contribuyendo a formar 
conciencia para alcanzar una sociedad más solidaria e igualitaria, a través de la búsqueda del respeto 
de los derechos humanos, la inclusión, la paz para que un día esa esperanza se cristalice en el país y el 
mundo que todos soñamos y queremos.
Con gratitud por la encomiable labor.

NILSA JIMÉNEZ SANTA
Santa Rosa de Cabal, Colombia”

“Queridos Amparo y Félix:
Ciertamente hemos celebrado vigilias de oración pidiendo que el DON del Espíritu Santo que nos ha sido dado encuentre 
espacio en la mente y corazón de creyentes y no creyentes para que ese barro cobre espíritu de vida y sea cada vez más 
luminoso. La luminosidad del Espíritu Santo no son llamas o ráfagas sino pequeños actos de amor perseverantes como 
puede verse en la obra de CEPALC.

CEPALC no surgió de una vigilia de Pentecostés sino de un amor perseverante, con�ado y abierto a la bondad que ya existe 
en los corazones de los pequeños, desheredados, que no cuentan y que sin embargo son signo elocuente de que el Espíritu 
conduce la historia, muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta.
Gracias por su saludo y recuerdo.

P. RÓMULO CUARTAS
Ávila, España”

ZAPATA

LUIS BRUNO RUIZ  
(Poema homenaje al caudillo 

campesino mexicano 
Emiliano Zapata)

“…CORO DE INDIOS VIVOS
Señor Zapata somos los indios

Que seguimos tu sombra
Somos los que caímos

Cobijados con la sangre
De nuestra propia herida…
CORO DE INDIOS VIVOS

Señor, Zapata
Todavía tu voz escuchamos

Entre las estacas
De nuestros brazos levantados

A veces en las llanuras extendidas
de la aurora

hemos mirado tu caballo
que pasa 

iluminando vivamente
los harapos de las nubes

CORO DE TODOS LOS CAMPESINOS
Señor, Zapata, te damos las gracias

Porque a golpes de voces
De tu Plan de Ayala

Rompiste las cadenas
Que sumían en la noche

A Nuestra Señora, la tierra...”SOLIDARIDAD CON UNA QUERIDA AMIGA

“En días pasados falleció en Cebú, Filipinas, Eduardo Bohol, padre de nuestra querida amiga, Joy Eva 
Bohol. Joy nos estuvo acompañando como voluntaria en nuestro equipo por casi dos años. Joy hacía 

parte del programa  de voluntariado de jóvenes adultas que patrocina en todo el mundo la Iglesia 
Metodista Unida de USA.  En este ministerio de servicio nos sorprendió por su creatividad, liderazgo, 

entusiasmo e identi�cación con los proyectos de CEPALC.

Desde Colombia queremos expresarle a Joy, a su madre, a sus hermanos nuestra solidaridad por la 
pérdida sufrida, una pérdida que para los creyentes en el Evangelio de Jesús es solo una ausencia 

pasajera hasta  que vuelvan a reunirse con sus seres queridos en el abrazo de Dios, el abrazo de la vida 
nueva y de la paz verdadera. Muchas, muchas bendiciones, mucha fortaleza, mucha esperanza 

deseamos en estos momentos dolorosos para Joy y su querida familia”
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