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CONT        NIDO
COYUNTURA

Duque es una creación política de 
Uribe. Durante muchos años fue 

empleado del Banco Interamericano en 
Washington donde lo conoció el ex pre-
sidente. Duque atrajo la buena voluntad 
de Uribe: Compartía sus posiciones de 
mano dura para solucionar el conflicto 
político-militar en el país; era un con-
vencido neoliberal, no estaba conta-
minado por  participaciones políticas 
partidistas. Y , muy importante, era un 

hombre joven, hijo de un antiguo “pa-
triarca liberal” de Antioquia, Iván Du-
que Escobar.

Uribe lo trajo de nuevo al país y lo 
hizo elegir en su lista al senado en  
2014. Allí fue uno de los pocos parla-
mentarios del “Centro Democrático” 
que se destacó por la coherencia de 
sus planteamientos y la apertura al diá-
logo con gentes de todos los partidos. 
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Iván Duque conformó inicialmente 
un equipo de ministros que repre-
sentaban a los grandes gremios 

financieros, industriales y comerciales. 
Un equipo de tecnócratas que se ali-
neaban con los intereses de los grandes 
empresarios y propietarios del país y 
del exterior. Duque, al contrario de su 
antecesor Santos, no negoció con los 
partidos de centro y centro derecha los 
altos cargos del Estado y se negó a for-
mar una coalición política en el congre-
so que le diera mayorías para impulsar 
sus propuestas. Estos partidos: Cambio 
Radical, la U, Liberal le cobraron bien 
caro  la negativa a negociar la coali-
ción. Derrotaron iniciativas políticas 
muy importantes de Duque que habían 

sido parte clave de su programa de 
gobierno en la campaña electoral, entre 
ellas, quizás la más significativa, la que 
pretendía desmontar el sistema de Jus-
ticia Especial de Paz (JEP) creado en 
los acuerdos de paz entre el gobierno 
Santos  y las FARC.
Duque y su padrino Uribe han sido de-
clarados enemigos del acuerdo de paz 
al que señalan de haberse convertido en 
un pacto para asegurar a los jefes de las 
FARC la impunidad por sus crímenes, 
impunidad que es una verdadera  burla 
para sus víctimas a quienes se les pro-
metió  verdad, justicia y reparación.
Duque, alineó incondicionalmente 
al país con las políticas del gobierno 
Trump convirtiéndose en el aliado más 

¿CON QUIÉNES Y PARA QUIÉNES 
GOBIERNA DUQUE?

Necesitando Uribe un candi-
dato que sirviera de mascarón 
renovado a las viejas políticas 
conservadoras y autoritarias 
que  su partido defiende, son-
go sorongo le abrió las puer-
tas a su pupilo para luchar 
por la candidatura del partido 
y del bloque de la derecha 
en 2018. Duque derrotó en 
las elecciones para seleccio-
nar al candidato del bloque a 
la ex ministra, Marta Lucía 
Ramírez y al ex procurador, 
Alejandro Ordóñez.

Luego en las elecciones pre-
sidenciales triunfó en primera 
y en segunda vuelta. En esta 
segunda vuelta derrotó al 
candidato de la izquierda, el 
ahora senador Gustavo Petro,  
por una diferencia amplia , 
aunque no contundente (54% 
contra 42%).
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servil de los Estados 
Unidos en el continen-
te. De hecho, ha acep-
tado las imposiciones 
de Trump para cambiar 
las estrategias de lucha 
contra el narcotráfico 
pactadas en los acuerdos 
de paz. Alegando que la 
sustitución de cultivos 
de coca, la erradicación 
voluntaria de los mismos, 
no había dado resultados 
positivos pues se llegó al 
record de 200 mil hectá-
reas sembradas en el país 
ha venido impulsando la 
erradicación forzada de 
tales cultivos por parte 
de  fuerzas militares y de 
policía. Se apresta a reno-
var las fumigaciones con 
el glifosato ignorando 
informes científicos que 
hablan de su alta toxici-
dad para los seres huma-
nos, la fauna y la flora de 
las regiones que van a ser 
fumigadas.

En el plano internacional, 
el gobierno Duque desde 
su posesión rompió re-
laciones con el gobierno 
venezolano de Maduro 
al que calificó de ser una 
dictadura que desconocía 
las libertades democrá-
ticas y hambreaba a su 
pueblo. En alianza con 
Estados Unidos, la Unión 
Europea y otros gobier-
nos  de América Latina, 

Duque decidió reconocer 
como presidente legítimo 
de Venezuela al presiden-
te de la Asamblea Nacio-
nal y jefe de la oposición, 
Juan Guaidó.

Durante algunas sema-
nas Duque y sus aliados 
crearon un clima políti-
co y noticioso en el país 
haciendo ver que la caída 
de Maduro era cuestión 
de días. Los cálculos fa-
llaron estruendosamente; 
Maduro, con el apoyo de 
gobiernos como los de 
Cuba, Rusia, China, Tur-
quía ha  logrado sobre-
vivir a la profunda crisis 
política y económica que 
vive Venezuela.

Ahora, el gobierno Du-
que está en el peor de 
los mundos: Colombia, 
ha recibido más de 1,7 
millones de emigrantes 
venezolanos que llegan a 
nuestro país acosados por 
el hambre, el desempleo. 
Esa llegada masiva de  
emigrantes ha presiona-
do, ha hecho más difíci-
les las condiciones labo-
rales de los trabajadores 
colombianos acosados 
por un desempleo record 
en las grandes ciudades 
que llega al 13%.
De otro lado, la zona de 
frontera colombo-vene-
zolana se ha convertido 

en un territorio donde  
ni las fuerzas militares 
colombianas, ni las ve-
nezolanas hacen control 
de soberanía. Están zo-
nas están dominadas por 
grupos guerrilleros mar-
xistas como el ELN, que 
tiene grandes vínculos 
con militares y funciona-
rios venezolanos, o por 
grupos de origen parami-
litar como EPL, Clan del 
Golfo. Esto explica, en 
parte, que regiones como 
el Catatumbo en Norte de 
Santander tengan miles 
de hectáreas de coca sem-
bradas y que el control de 
estos cultivos y del tráfi-
co de cocaína haya des-
atado un enfrentamiento 
armado entre  los grupos 
armados ilegales cuya 
principal víctima ha sido 
la población civil.

Como no existen rela-
ciones diplomáticas de 
ninguna clase entre el 
gobierno Duque y el 
gobierno Maduro es im-
posible pensar en buscar 
soluciones concertadas 
para algunos de los gra-
ves problemas sociales  
que se viven en los terri-
torios de frontera.

E l gobierno Du-
que, neoliberal 
hasta la médu-

la, ha sostenido el 
modelo económico 
basado en la expor-
tación de petróleo y 
otras materias primas 
a pesar de que sos-
tener ese modelo ha 
traído como conse-
cuencia el aumento 
del desempleo en el 
país, la desindustria-
lización y el abando-
no de la agricultura 
campesina.

Aunque de labios 
para afuera el presi-
dente confiesa estar 
muy preocupado por 
la suerte de los po-
bres en Colombia, en 
la práctica las leyes 
que hace aprobar en 
el congreso terminan 
favoreciendo los in-
tereses de la minoría 
más rica del país. 
Esto sucedió con la 
recién aprobada re-
forma tributaria en la 
cual se le redujeron 
impuestos a los gran-
des empresarios por 

más de 9 billones de 
pesos= 3 mil millo-
nes de dólares y se le 
aumentaron a la clase 
media.

Así mismo, aunque 
los funcionarios del 
gobierno afirma-
ron  que no estaban 
preparando unas re-
formas pensional y 
laboral, finalmente 
terminaron desta-
pando sus cartas. La 
reforma pensional, 
ha desatado la co-
dicia de los fondos 

DUQUE Y EL CIUDADANO DEL COMÚN
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privados de pensiones 
que no contentos con las 
multimillonarias ganan-
cias que tienen  aspiran 
a quedarse con todo el 
pastel proponiendo eli-
minar el sistema estatal 
de pensiones que es más 
favorable para los inte-
reses de los ciudadanos 
comunes y corrientes 
(Colpensiones).

Duque no ha demos-
trado la sagacidad y 
capacidad de maniobra 
política que exige una 
situación política y so-
cial tan compleja como 
la colombiana a un jefe 
de Estado. Por el con-
trario ha dejado ver una 
gran  inexperiencia y 
poca capacidad para 
analizar y reaccionar 
con eficacia a las crisis 
políticas que se suceden 
en el gobierno.

Aunque la economía 
crece en términos sa-
tisfactorios para los de 
arriba, buena parte de 
la clase media y de los 
sectores populares se 
sienten profundamen-
te insatisfechos con un 
gobierno y unos gober-

nantes que siguen ac-
tuando de espaldas a sus 
intereses. Eso explica, 
de un lado, la bajísima 
popularidad de Duque 
en las encuestas de opi-
nión y, del otro, la mag-
nitud que alcanzaron 
las protestas sociales a 
finales de noviembre y 
a principios del pasado 
diciembre en Bogotá y 
muchas otras ciudades 
del país. Esas manifes-
taciones reflejaron  las 
frustraciones, las incon-
formidades  acumuladas 
por años y años  contra  
gobiernos indiferen-
tes  a las necesidades y 
realidades que viven y 
sufren los ciudadanos de 
a pié: pésimos servicios 
de salud, corrupción 
agigantada en las enti-
dades públicas, abando-
no de las universidades 
públicas, desempleo 
creciente entre los jó-
venes, incumplimiento 
de los acuerdos de paz, 
destrucción de selvas y 
fuentes de agua, conta-
minación del aire en las 
ciudades, sistema judi-
cial minado por el clien-
telismo y la ineficacia. 

FI

NIÑOS Y NIÑAS 
VULNERABLES 

EN ÁFRICA
 

POR KATHY MULINGE

COMUNICACIÓN
CIRCULAR

La mayoría de nosotros simplemente siendo honestos con nosotros mismos, 
reconocemos que nuestras vidas fueron moldeadas por alguien que tomó 
tiempo y esfuerzo para verter algo en nosotros. Estos podrían haber 
sido nuestros padres, nuestros maestros, líderes comunitarios, etc.

En las zonas afectadas por la pobreza en Africa y en todo el mundo, 
los padres luchan diariamente por cuidar de sus hijos. A menudo, los 
padres pueden estar muy enfermos o morir debido a SIDA, una lesión, 
tuberculosis u otra enfermedad. Esto hace que los niños se hagan 
cargo de la familia. También hay muchas niñas que son rescatadas de 
situaciones desesperadas en las que están huyendo de casarse cuando 
son demasiado jóvenes o escapando de la MGF (Mutilación Genital 
Femenina), siendo rescatadas del trabajo infantil, así como la trata 

de niños o una situación abusiva.
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Diversos problemas a los que 
se enfrentan los niños en Africa

A pesar del hecho de que 
Africa es un continente que tiene 
vastos recursos que cualquier 
continente en el mundo, normal-
mente me pregunto por qué tiene 
muchos niños sufriendo al día.

El crimen y la violación son 
también algunos de los proble-
mas a los que se enfrentan los 
niños africanos. El abuso se-
xual es el mayor crimen contra 
los niños que amenaza nacone 
la vida de muchos de ellos. La 
violencia, la violencia doméstica 
y la discriminación son algunas 
de las cosas dolorosas que más 
afectan a los niños. Y para em-
peorarlo, en los hogares rurales, 
la falta de instalaciones médi-
cas ha aumentado el número de 
muertes de niños. Los niños su-
fren de contaminación del agua 
debido a la falta de agua potable 
limpia.

Los niños africanos también 
experimentan problemas de 
salud de madre a hijo, aquí es 
donde las madres abusan del 
alcohol y las drogas creando 
anomalías y trastornos del creci-
miento para los bebés.

Un número muy grande se ve 
afectado e infectado por la pan-
demia del VIH/SIDA. Esto au-
mentó el número de huérfanos y 
niños vulnerables y luego llevó 

al hecho de que un gran número 
de jóvenes terminaron sin padres 
o tutores. Esto condujo a un gran 
número de hogares encabezados 
por niños.

Niña Inocente sufre mutila-
ción genital femenina

Rachael Chepsal, del noroeste 
de Kenia 14 años de edad “Toda-
vía estoy sintiendo dolor.” Ella 
dijo. Un pueblo en el noroeste de 
Kenia. “La anciana usó un cu-
chillo afilado que no estaba este-
rilizado. Cuando me cortaron, la 
sangre voló, me aterraba porque 
no era algo que elegía”.

En realidad, 
la mitad de 
la pobla-

ción del continente 
son niños y niñas y 
hasta el 20 por ciento 
está discapacitada. 
El paludismo mata 
a 3000 niños africa-
nos por día,  pero la 
hambruna ha sido el 
mayor desafío al que 
se enfrenta Africa. 
Lo que estoy presen-
ciando es un terrible 
impacto de la desnu-
trición en Africa. Los 
niños en su mayoría 
sufren de una condi-
ción conocida como 
retraso en el creci-
miento, que podrían 

no estar muriendo de 
hambre tanto, pero 
en realidad no están 
recibiendo suficiente 
para comer y esto 
deja atrás su desarro-
llo y ha sido difícil 
para mí ver cómo 
podrían ponerse al 
día.

Los niños que 
usted podría pensar 
tienen 7 u 8 años de 
acuerdo a su aparien-
cia,  pero  resultan 
tener 12 o 13 años de 
edad. El atraso  no 
sólo afecta la altura, 
también afecta el de-
sarrollo del cerebro. 
Los niños afectados 

son más propensos 
a tener un desempe-
ño muy pobre en la 
escuela y esto hace 
que terminen vi-
viendo toda su vida 
en la pobreza.  Por 
lo tanto, cuando los 
niños con retraso en 
el crecimiento no al-
canzan su potencial, 
tampoco lo hacen 
sus países. La desnu-
trición debilita a los 
países, reduciendo la 
productividad y, por 
lo tanto, mantenien-
do a toda la nación 
atrapada en la pobre-
za.
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de estudio, falta de habilidades, baja auto-
estima y bajo rendimiento en clase, por lo 
tanto, resulta en fracaso o abandono total 
de la escuela. El vendedor callejero popu-
larmente conocido en Nigeria ha llevado a 
muchos jóvenes nigerianos a hacer actos 
rebeldes que cambian de manera tan corta 
su futuro.

Este tipo de situación podría tener mu-
chos efectos negativos en los niños psico-
lógicamente que se volvieron infra-alcan-
zados o podrían desarrollar fobia escolar. 
Estos niños al final del día pueden ser 
una amenaza para la sociedad. Las ventas 
callejeras infantiles han influído en la alta 

tasa de abandono, delincuencia y ausentis-
mo en muchos niños y jóvenes nigerianos.

Muchos niños y niñas en la sociedad 
africana hoy en día simplemente están cre-
ciendo y no son criados como se merecen. 
Esto se debe a que muchos cuidadores, 
especialmente los padres, se han fugado 
o están ocupados persiguiendo cosas que 
no importan a largo plazo. En esta época, 
convertirse en padre es en general una 
gran elección. No eligías ser  padre,si 
no quieres ser. Eso es todo lo que puedo 
decir.

La cirugía también se conoce 
como circuncisión femenina. El 
procedimiento generalmente se 
realiza en agosto y diciembre 
cuando las escuelas están cerra-
das.

“Estaba muy dolida”, sollozó. 
“Lloré hasta que me desmayé. 
Sangré profusamente y a par-
tir de entonces me trataron con 
hierbas, sal y agua”.

Este acto generalmente afec-
ta a las niñas que se supone 
que son estudiantes, en algunas 
comunidades locales en Kenia 
las niñas se casan después de 
ser circuncidadas a una edad 
muy tierna. Como una chica que 
es cortada la familia recibe un 
montón de vacas alrededor de 60 
a 100 vacas. Ahora se dice que la 
chica circuncidada es una mujer 
pura. Se dice que la chica que no 
está circuncidada es  inmunda  o 
paria,  por lo tanto, nadie puede 
casarse con ella. Esta ha sido 
una creencia de la mayoría de las 
comunidades en Kenia.

A pesar de que la circuncisión 
femenina fue oficialmente ilega-
lizada en 2011 en Kenia, algunas 
comunidades todavía practican 
esto en privado.

No sólo en Kenia, alrededor 
de 30 países en el mundo practi-
can este acto. Por lo tanto, espe-
ro que esto se resuelva algún día 
porque afecta a la salud y a la 

educación de las niñas en todo el 
mundo, especialmente en Africa.

Los muchos desafíos de los 
niños nigerianos

La mayoría de los niños ni-
gerianos se enfrentan a los pro-
blemas de vivir en las calles, el 
abuso infantil, la violación, la 
violencia, el abuso de drogas y 
también el trabajo infantil.

Susan, una niña de 10 años 
en Nigeria, dice que vende en 
las calles con su tía en lugar 
de ir a la escuela. “Yo estaba 
asistiendo a la escuela, pero 
desafortunadamente tuve que 
parar y ayudar a mi tía en su 
negocio. Asistía a la escuela 
por la mañana y por la tarde, 
vendo hasta altas horas de la 
noche y la mayoría de las veces 
me castigaban por dormir en 
clase. Estoy bastante cómodo 
con lo que hago ahora porque 
ver a personas de la misma 
edad haciendo lo mismo que 
miademe acostumbramos a 
ello”. Dijo. “Es la única mane-
ra en que podemos llegar a fin 
de mes, así que ¿quién soy yo 
para negarme a vender?”

Un niño que comparte el 
tiempo escolar con ser ven-
dedor callejero siempre llega 
tarde a la escuela y está obli-
gado a desarrollar inmmaturi-
dades en el trabajo escolar que 
pueden incluir malos hábitos 

A pesar de 
que la cir-
cuncisión fe-
menina fue 
oficialmente 
ilegalizada en 
2011 en Ke-
nia, algunas 
comunidades 
todavía prac-
tican esto en 

privado
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S u trabajo misio-
nero fue intenso y 
pródigo. Durante 

20 años estuvo residen-
ciada con su esposo en 
Cachipay (Cundinamar-
ca) , donde entre otros 
muchos servicios  de 
ayuda  estuvo acompa-
ñando con amor y afecto 
a centenares de niños y 
de niñas de familias de 
enfermos de Agua de 
Dios o de muchas otras 
que huían de los horro-
res de la guerra que por 
aquellos años asolaba el 
país.

El trabajo de forma-
ción y acompañamiento 
hecho con estos niños 
y niñas fue ejemplar, 
porque orientó sus vi-
das hacia valores  de 

responsabili-
dad social, fe 
en el mensaje 
de amor del 
evangelio y 
conciencia de 
su dignidad y 
derechos  como 
personas.
Mary, había 
nacido en Lan-
sing, Michigan, 
Estados Uni-
dos, el 26 de 
diciembre de 
1916. Su fami-
lia se trasladó 

luego a vivir a Califor-
nia cuando ella tenía 
seis años de edad. En 
Monrovia, California, 
hizo parte de la Iglesia 
Presbiteriana y aprendió 
a tocar, entre otros ins-
trumentos musicales, el 
piano. Realizó sus es-
tudios universitarios en 
Wheaton College, uni-
versidad cristiana orien-
tada a la preparación de 
misioneros.

En Nueva York asistió 
al Biblical Seminary 
donde conoció a su 
esposo, Gerardo, con 
quien se casó en 1943.
Después de 20 años de 
estar haciendo trabajo 
misionero en Cachipay, 
regresó con su esposo 
a los Estados Unidos 

TESTIMONIO

María Stucky
UNA VIDA DE AMOR Y DE SERVICIO 

INSPIRADA POR DIOS

El pasado sábado 8 de febrero murió en Bogotá 
a sus 103 años de vida María Stucky, la seño-
ra María, iniciadora de la obra de la Iglesia 
Menonita en Colombia en 1945 en compañía de su 

esposo Gerardo. 
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PÁGINA DE 
LOS JOVENES

FORMAS DE EXPRESIÓN 
PARA LOS JÓVENES EN LA 

ACTUALIDAD

Aunque en la actualidad se le conoce a nuestra generación como la de la 
evolución tecnológica, creyéndose que el único modo de comunicación y 

expresión de los jóvenes es esta misma, es claro que hay más alternativas 
para que los jóvenes tengan otros medios de expresión.

Y de esto se va a tratar este artículo donde desde mi experiencia 
como adolescente quiero dar a conocer cómo existen otros medios para 

expresarnos.

Por Arley Felipe Cañas

donde sirvieron 
un pastorado 
con la  Iglesia 
Menonita en el 
Estado de In-
diana. Pero la 
nostalgia y el 
amor por Co-
lombia los hi-
cieron volver 
a nuestro país 
en 1973. Como 
fruto de su fe-
cunda entrega 
a la palabra de 
Dios lograron 
crear la Iglesia 
Menonita de 
Teusaquillo en 
Bogotá.

Fueron múl-
tiples los mi-
nisterios de 
servicio que 
cumplió la se-
ñora María en 
esta segunda y 
definitiva etapa 
de su vida en 
Bogotá. Tras 
la muerte de su 
esposo Gerardo 
en 1988 decidió 
seguir vivien-
do en la capital 
acompañando 
activamente 
hasta cuando 
su salud  se 

lo permitió el 
trabajo pastoral 
de la Iglesia en 
Teusaquillo.
Con su espo-
so  formó una 
unión inspirada 
en la palabra 
de amor y de 
nueva vida del 
Evangelio de 
Jesús. Sus hijos 
Judith, Pedro, 
Pablo y Timo-
teo han seguido 
ese camino de 
servicio y de 
entrega al Se-
ñor  sembrando 
paz, justicia y 
esperanza  en 
los diferentes 
trabajos, cargos 
de liderazgo y 
de servicio que 
han ocupado a 
lo largo de sus 
vidas.

Colombia para 
Mary se convir-
tió más que su 
segunda patria 
en su verdade-
ro hogar. Tres 
de sus hijos y 
varios de  sus 
nietos y bisnie-
tos nacieron en 
nuestro país. 

Ahora está go-
zando de la 
presencia ben-
dita de nuestro 
Padre-Madre, 
tras una vida  
de servicio a 
Dios y al Evan-
gelio. Y desde 
allí, estamos 
seguros, se-
guirá acompa-
ñando y for-
taleciendo los 
trabajos de su 
Iglesia y las 
vidas de sus 
hijos, de sus 
nietos y bisnie-
tos y de todos 
quienes tuvi-
mos la fortuna 
de conocerla  y 
tratarla.

Gracias Mary, 
gracias por tu 
bondad, tu ale-
gría, tu gene-
rosidad en la 
entrega a los 
sufrientes. Gra-
cias, al Señor 
Jesús por ha-
bernos regalado 
con el don de 
tu presencia en 
este mundo. 

Con su 
esposo  formó 
una unión 

inspirada en 
la palabra de 
amor y de 
nueva vida 

del Evangelio 
de Jesús
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Otro medio posible para la expresión 
de la juventud es la comunicación 
social en la cual se puede desarrollar 
y ampliar el saber de una persona, su 
forma de ser y cómo ver la vida. El 
ejemplo más claro y conciso según mi 
experiencia es: 

El participar en una emisora Encuentro 
Radio, la cual pertenece a CEPALC y 
en ella se permite el desarrollo personal 
con varios espacios radiales como: Su-
dor y Letras, Cuentos y Cuentas Claras, 
Radio Re volqueta, Otra etapa, Dere-
chos y Sonrisas, entre otros más. Allí 
están participando niños  y niñas desde 
de 9 y 10 años hasta personas adultas. 

Lo que permite dar una sostenibilidad 
al argumento anterior. Es por eso que 
se están desarrollando sabias personal-
idades con estos espacios tan enriquec-
edores. 
En conclusión, quiero cerrar este artí-

culo diciendo que desde mi experiencia  
en CEPALC he podido evidenciar que 
la infancia y adolescencia de hoy en día 
tienen la posibilidad de acceder a es-
pacios que les permita ser críticos ante 
los acontecimientos que ocurren en una 
sociedad como la nuestra, en la que aún 
no están garantizados de manera sufi-
ciente los derechos; en especial, para 
los más vulnerables, Teniendo este otro 
proyecto dar el mismo conocimiento de 
los temas previstos por CEPALC con 
un pequeño aire de actualidad.

Entre las más conocidas están 
las artes, caracterizadas por el 
teatro, la música la danza, las 

artes gráficas, entre otras. Las cuales 
permiten explotar la creatividad, la 
comunicación y el desarrollo person-
al. Logrando esto, ya que las artes son 
expresiones de los sentimientos y pens-
amientos humanos, sus ejemplos son 
las artes escénicas las cuales en uso de 
una pantalla, las artes gráficas y plásti-
cas que permiten un mejor aprove-
chamiento de los sentimientos de las 
personas y sus pensamientos estimu-
lando su creatividad y la música que es 
usada para la relajación e inspiración 
de las personas. 

En mi experiencia con el arte en gen-
eral tengo como dos ejemplos princi-
pales: 

1. Mi colegio de primaria, llama-
do Gimnasio Indoamericano, 

fomenta la expresión artística como 
medio de comprensión y aprendizaje 
mostrando un modelo de educación 
personalizada, lo cual permite que el 
estudiante desarrolle un modelo de 
estudio más dinámico, flexible y favor-
able  tanto para él como para el mae-
stro.

2. El segundo, es una experiencia 
muy grata que he tenido con CE-

PALC. Mediante sus talleres, dan a 
conocer la importancia de valores fun-
damentales para el ser humano: las 
vulneraciones de poblaciones como las 
mujeres, los LGBTI, las comunidades 
afro e indígena, entre otros. Los tall-
eres  se realizan mediante expresiones 
artísticas como el teatro, la danza y la 
música. 
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No es buena la idea de 
dividir el feminis-
mo entre el bueno y 

el malo, división que corre-
spondería hoy supuestamente 
al feminismo “de lamizqui-
erda” y el “de la derecha”. 
La dominación masculina –y 
uso el género como manera 
de figurar todas las relaciones 
de poder– es un hecho social 
más abarcador que las ideas 
de “izquierda” y de “derecha” 
que se están usando coyun-
turalmente para tratar de dar 
forma al campo político. Por 
eso, la crítica feminista cor-
roe tanto a nuestra izquierda 
como a nuestra derecha.

Seguramente todos ya in-
tuyen que esto es así, porque 
sabemos bien que la historia 
de nuestras izquierdas ha 
estado casi tan saturada de 
machos y de machismos como 
la de la derecha. Ahí están, 
como ejemplos, los jefes rev-
olucionarios que raptaban y 
violaban mujeres, y los pin-
tores muralistas con sus egos 
desbordados, que no se tom-
aban en serio a colega alguna 
si no ocupaba su papel asigna-
do de “musa”, y así de posible 
compañera de cama. En las 
izquierdas hay también buen 
número de “vacas sagradas” 

de la universidad que acosan 
a sus colegas y estudiantes, 
y otros tantos diputados que 
practican la violencia verbal 
sin cortapisas cuando se trata 
de atacar a alguna colega del 
sexomfemenino... O los es-
tudiantes que pregonan la lib-
ertad sexual, mientras vigilan 
las salidas de sus hermanas 
como si fueran sus custodios. 
Los maestros de preparatoria 
o secundaria que besan, soban 
a sus alumnas, mientras se 
confiesan incomprendidos por 
sus esposas... O aún la histo-
ria de grandes artistas del pas-
ado, como Juan O’Gorman, 
que acusaba a los intelec-
tuales “reaccionarios” – como 
los escritores del grupo Con-
temporáneos– de afeminados 
y maricones... Lo cierto es la 
izquierda también ha sido una 
cloaca de machismo.

De la historia machista de 
las derechas quizá no haga 
falta que dé tantos ejemplos, 
porque esa historia es peor, 
aunque, hay que reconocerlo, 
tiene la ventaja de que viene 
con suministros menores de 
buenondismo, aunque tam-
bién con raciones mucho más 
abundantes de una doble mor-
al seudocristiana. No hace fal-
ta listar ejemplos individuales 

Los maestros 
de preparatoria 
o secundaria 
que besan, so-
ban a sus alum-
nas, mientras 
se confiesan 
incomprendidos 
por sus esposas

Artículo original publicado por el periódico 
LA JORNADA de México. Puede consultarlo en el 

siguiente link:
https://www.jornada.com.mx/2020/03/04/

opinion/017a2pol

Por Claudio Lomnitz

TEORÍA I

La protesta femenina
Importa más
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aristocráticos y del tributo de indios, por 
el sufragio universal, el socialismo y 
toda la historia moderna de los derechos 
políticos, civiles, y sociales.
Dicho de otra forma: todos los feminis-

mos –los de izquierda y los de derecha; 
los católicos y los ateos, los radicales 
y los moderados... todos– pertenecen a 
la historia de la izquierda, porque pert-
enecen a la historia de la emancipación 
humana, de la universalización de los 
derechos y a la historia de la igualdad.

Al fragmentar el movimiento feminista, 
el Presidente y sus seguidoresdebilitan 
ese impulso libertario y someten a las 
mujeres que lo apoyan, porque las ob-
ligan a escoger entre seguirlo –como 
quieren– y sumarse a las demás mujeres 
que sufren las mismas vejaciones que 
ellas, y que pueden ser de derecha o de 

izquierda. ¿Acaso el acosador hace dif-
erencia entre sus víctimas, basándose en 
sus preferencias políticas? No. Lo que 
le importa al acosador, como a cualquier 
buen machista, son cuestiones de piernas 
y de nalgas, y no las opiniones políticas 
de las mujeres, que lo tienen sin cuidado.

La lucha feminista es un reto a la dom-
inación masculina toda, y es ante todo 
una exigencia de respeto, seguridad e ig-
ualdad. Gústenos o no, es una lucha más 
fundamental que la división que pueda 
haber entre gobiernistas y opositores, 
porque los toca a ambos. Las mujeres 
no tienen por qué escoger entre el Pres-
idente y la oposición, porque el respeto 
al género importa más que cualquiera de 
ellos.

de entre aquella legión 
de esposos que tratan a 
sus mujeres como si fuer-
an criaturas irracionales, 
inhabilitadas para la toma 
de cualquier decisión, 
pero que serán siempre las 
culpables de lo que haga 
falta. Eva es la culpable 
eterna de buena parte de 
las derechas. Y tampoco 
hace falta abundar en las 
actitudes machistas que se 
ocultan y se esconden tras 
la imagen de la Sagrada 
Familia y de los valores 
de la tradición mexicana. 
Todos las conocemos de 
sobra. 

Hay machos de derecha 
y de izquierda, pues, pero 
el fondo del asunto 
está en que el siste-
ma de dominación 
todo se apoya en la 
opresión de la mu-
jer, y es justamente 
contra eso que se 
están rebelando las 
mujeres mexicanas 
de hoy. Por eso, 
la postura de que 
hay un feminismo 
bueno y otro malo, 
porque hay mu-
jeres que apoyan al 
Presidente y otras 

que no lo quieren, sirve en 
primer lugar para dividir 
a la crítica feminista, y 
busca someterla a las pri-
oridades coyunturales de 
“la izquierda” o, más bien, 
del gobiernismo. Pero 
esa estrategia es, de suyo, 
reaccionaria.

Existen feministas que 
simpatizan con diferentes 
posturas políticas. Algunas 
son seguidoras de AMLO, 
y otras opositoras. A otras 
les importa un bledo la 
política y se preocupan de 
otros asuntos. Unas son 
liberales, otras católicas, 
comunistas, agnósticas, 
vegetarianas, protestantes, 
carnívoras, anarquistas o 

lo que les dé su regalada 
gana. Las hay que creen 
en el matrimonio y que 
se oponen a él. Hay fem-
inistas heterosexuales, 
bisexuales, lesbianas y 
asexuales.Pero en el fon-
do, y pese a todas estas 
diferencias (y otras), todo 
feminismo es libertario, 
porque el feminismo es 
un elemento construc-
tivo, fundacional de 
hecho, del gran arco de 
la emancipación moder-
na, que comienza con la 
revolución francesa y la 
revolución haitiana, y las 
revoluciones americanas, 
y que pasa por la eman-
cipación de los esclavos, 
el fin de los privilegios 

Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro



28 29

TEORÍA II
RUTA 1
CARRERA hacia la pauperización 

de todas las formas hasta ahora conoci-
das de empleo formal. ENTRANDO a 
un estado en donde obtener un trabajo 
se convierte en un viaje por MUNDO 
AVENTURA. 

Ruta 2
Por toda la AVENIDA DIGITAL sin 

importar cual es su lugar de vivienda, 
sin entrar a preguntar si tiene acceso a 
internet de calidad. NO SE ADMITEN 
PASAJEROS DE A PIE.

Ruta 3
No te muevas de la casa, alquila tu 

baño, tu cama, tu cuarto y el de toda 
tu familia haz de tu casa un verdadero 
hostal, PASA POR: la mejor propuesta 
colaborativa: tus pones tu propiedad y 
AIRBNB se gana la comisión.

Ruta 4
ÉXITO asegurado para el mercado 

capitalista que usa el capital social a 
su antojo, SIN PAGAR los impuestos 
legales. VIILA MISERIA ara todos 
los que se pegan a este nuevo estilo de 
trabajo usando su patrimonio personal y 
familiar.

Ruta 5
EL MERCADO gana absolutamente 

la mayor utilidad sin hacer el menor 
esfuerzo. SECTOR EMPRESARIAL 
desde algún lugar en EUROPA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS reciben las ganan-
cias de los servicios que prestan millo-
nes de personas en el mundo.
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RUTA 6
No subas a esta ruta, tu talento no lo 

necesitamos, porque ya lo tenemos en 
una maquina inteligente, toda tu ima-
ginación esta en un software. BÁJATE 
de esa nube, sin nosotros no eres nadie, 
ESTACIONES: Instagram, Facebook, 
twitter; google.  

Ruta 7
SECTOR de crecimiento inusitado: 

chofer, criado, mesera, celador, cuida-
dor de casas, mascotas, viejitos o niños; 
jardinero o albañil, para demostrar que 
la colaboración solo enriquece a un 
sector del mundo.

Ruta 8
SECTOR DE EMPRENDIMIEN-

TO para empleo sin garantías, sin 
subsidios; sin seguridad social. No se 
aceptan profesionales de humanidades; 
no se aceptan personas mayores de 35 
años; no se aceptan ni marchas, 
ni reclamos ni sindicatos ni opo-
sitores. 

Ruta 9
ÉXITO asegurado para el mer-

cado capitalista que usa el capital 
social a su antojo, SIN PAGAR los 
impuestos legales. VIILA MISE-
RIA ara todos los que se pegan a 
este nuevo estilo de trabajo usando 
su patrimonio personal y familiar.

Ruta 10
EL MERCADO gana absoluta-

mente la mayor utilidad sin hacer el 
menor esfuerzo. SECTOR EMPRESA-
RIAL desde algún lugar en EUROPA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS reciben las 
ganancias de los servicios que prestan 
millones de personas en el mundo.

RUTA 11
SECTOR INDUSTRIAL es quizás el más im-

portante para intentar rescatar nuestra economía. 
No   basta que vendas empanadas, arepas, ropa, o 
productos cosméticos porque eso da dinero. No.  
es preciso que los gobiernos y los estados procu-
ren un sector industrial fuerte y sostenido, de lo 
contrario no habrá SECTOR PROSPERIDAD. 

Ruta 12
TODO OCCIDENTE nos quiere convencer de 

que los países pobres no debemos industrializar-
nos por que el medio ambiente se acabará. Falso 
dato, en nuestros pueblos pobres necesitamos 
urgente una industrialización urgente para elevar 
nuestra calidad de vida. De lo contrario como 
ha sucedido hasta ahora, seguiremos vendiendo 
materias primas, que claramente acaban con el 
medio ambiente, mientras seguimos empobre-
ciéndonos más. 

Ruta13
LA FELICIDAD no depende del mayor ingre-

so, por eso es necesario que los países ricos paren 
de crecer. En cambio, en los PAISES POBRES si 
se necesita obtener unas condiciones que eviten 
la pobreza, que es fuente enorme de muchos pro-
blemas sociales. 

Ruta 14
LA COMODIDAD no la garantiza un 

mayor crecimiento material, pues esto que 
llamamos bienestar o felicidad esta íntima-
mente ligado al tipo de sociedad que cons-
truyamos. Sin embargo, en nuestro caso de 
pueblos pobres necesitamos unos mínimos 
del crecimiento material para poder existir 
como ciudadanos del mundo
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Ruta 15
EL BIENESTAR, no esta ligado 
rotundamente a la prosperidad 
económica y material, así que 
además de promover un SEC-
TOR INDUSTRIAL es preci-
so que los estados promuevan 
el sector cultural, se afiance el 
sentido comunitario, se mejore la 
movilidad, se rompan las brechas 
de genero, porque, aunque haya 
prosperidad, se puede continuar la 
DESIGUALDAD y la INJUSTICIA

Ruta 16
PAISES EN DESARROLLO no 

debemos aceptar más el libre comer-
cio, ampliación de impuestos, despidos 
masivos de las empresas, privatización 
del sector público, porque mientras la 
tal ECONOMIA COLABORATIVA se 
pone de moda, atrás se sigue con las 
mismas restricciones para los países 
pobres.

Ruta 17
LA CARRERA POR EL LIBRE COMER-

CIO es la más mentirosa de todas las propuestas 
occidentales. Tanto así que ni ESTADOS UNI-
DOS ni EUROPA han usado esto para crecer 
económicamente. Vale la pena recordar que los 
PAISE RICOS subieron a la cima con el PRO-
TECCIONISMO y patearon la escalera para que 
los PAISE POBRES no puedan subir. 

Ruta 18
EL PROTECCIONISMO mas claro hoy, se 

ejerce con la prohibición de que los migrantes 
puedan llegar a ESTADOS UNIDOS, EURO-
PA, JAPÓN, CANADÁ, un ejemplo de esto es 
que, no hay ninguna diferencia entre conducir 

un auto en UGANDA o BARRANQUILLA y 
hacerlo en COPHENAGUE O COLORADO y 
esto lo puede hacer un conductor de cualquier 
lugar del mundo. 

Ruta 19
En ningún deporte se permite que haya 

competencia entre desiguales, HOMBRES 
ADULTOS CONTRA NIÑAS, BOXEADORES 
PROFESIONALES CONTRA AFICIONADOS, 
esto seria inaudito, sin embargo, en economía 
se permite que las economías de ZIMBABUE, 
COLOMBIA, GUATEMALA O HAITI, compi-
tan con ESTADOS UNIDOS, INGLATERRA, 
JAPON E en un supuesto libre mercado.

PALABRA DE 
MUJER

LA REVUELTA DE LAS MUJERES EN 
LA IGLESIA, HASTA QUE LA

IGUALDAD SE HAGA COSTUMBRE
S o m o s  m u j e r e s  c r e y e n t e s .  V i v i m o s  c o n  p a s i ó n  e l  s e -

g u i m i e n t o  d e  J e s ú s  d e  N a z a r e t  e n  m u c h o s
g r u p o s ,  p a r r o q u i a s ,  o r g a n i z a c i o n e s ,  m o v i m i e n t o s 

e c l e s i a l e s  y  c o n g r e g a c i o n e s .  E s t a m o s
c o m p r o m e t i d a s  c o n  l a  c a u s a  d e  J e s ú s  y  l u c h a m o s  p o r 

l a  r e n o v a c i ó n  d e  l a  I g l e s i a  y  l a
t r a n s f o r m a c i ó n  s o c i a l  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l a s 

m u j e r e s .

Alzamos la voz y nos manifesta-
mos porque vivimos una profunda 
discriminación en la Iglesia y ha 

llegado el momento de decir “¡Basta ya!”. 
Ni podemos ni queremos callarnos. Estamos 
cansadas de las incoherencias y autoritarismo 
que percibimos a diario, por eso:

- Queremos denunciar las múltiples formas 
de injusticia e invisibilización que sufrimos 
en la Iglesia. La institución, con su estructura 
y organización, está quedando al margen de 
las conquistas sociales en igualdad y corres-
ponsabilidad y está cometiendo un error. El 
clericalismo es causa de muchos males. Por 
ejemplo, la dolorosa violencia ejercida sobre 
mujeres, religiosas y laicas, además de otras 
formas de violencia lamentables.

- Denunciamos la cobardía para abordar 
cambios en la organización de la Iglesia, fren-
te a los signos de los tiempos que claman por 
sí mismos. Y la cerrazón ante la necesidad de 

un cambio imprescindible: el acceso al diaco-
nado y al presbiterado femenino para atender 
a las comunidades cristianas. Denunciamos 
la desproporción entre el número de teólogas 
preparadas y los puestos que ocupan como 
docentes en las facultades de Teología y en 
otros puestos de responsabilidad.

La institución arrincona, desprecia y silen-
cia a las mujeres que la sustentan; la hegemo-
nía masculina se legitima y se perpetúa sin 
ninguna autocrítica.

 - Queremos hacer visible nuestro trabajo 
incansable y gratuito. Las mujeres somos 
mayoría aplastante en el voluntariado, en las 
celebraciones religiosas, en catequesis, en 
pastoral, en la acción social con las personas 
más empobrecidas, en los movimientos ecle-
siales, en la enseñanza, en la vida religiosa... 
Somos las manos y el corazón de la Iglesia, 
pero se nos niega la palabra, tener voz y voto, 
la toma de decisiones y el liderazgo en los 
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ámbitos oportunos, como se ha 
puesto de manifiesto, una vez 
más, en el Sínodo de la Amazo-
nía.

- Hemos demostrado con 
creces que desarrollamos nuestro 
trabajo o voluntariado con crea-
tividad y responsabilidad. Pero, 
habitualmente, solo se nos ofre-
cen tareas que aligeran el trabajo 
de los varones, manteniendo ellos 
la responsabilidad final. Hay 
una clara desproporción entre lo 
que damos a la Iglesia y lo que 
recibimos, porque la mentalidad 
patriarcal y feudal, junto a una 
teología caduca, justifican esa 
desproporción.

¿Qué sería de la Iglesia y de 
las iglesias si dejáramos de hacer 
todos estos trabajos, porque esta-
mos cansadas de la invisibilidad 
y de la injusticia?

- Trabajamos en la Iglesia, 
porque es nuestra comunidad de 
referencia para vivir el Evange-
lio. Seguiremos trabajando en 
ella hasta para recuperar la comu-
nidad de iguales que trajo Jesús.

- Trabajamos y trabajaremos 
por una iglesia sinodal que reco-
nozca la plena ministerialidad de 
las mujeres. Hace años abrimos 
una brecha en el muro que nos 
impedía el acceso a los estudios 
de teología, no pararemos has-
ta que se reconozca y valore la 
riqueza de la teología feminis-
ta, como motor de cambio. No 

pararemos hasta que se elimine 
el lenguaje patriarcal y sexista en 
las homilías, textos litúrgicos y 
documentos; hasta que la moral 
sexual de la Iglesia se preñe de 
ternura y misericordia y deje de 
culpabilizar a las mujeres.

- Seguiremos trabajando con 
empeño para que la Iglesia dia-
logue con los movimientos de 
liberación de las mujeres y reco-
nozca la diversidad de familias, 
identidades y orientación sexual.

- Trabajamos con ahínco para 
que la Iglesia denuncie el sistema 
económico neoliberal que impide 
que las personas tengamos unas 
condiciones de vida acordes con 
nuestra dignidad, porque este 
sistema expolia la tierra, fomenta 
la feminización de la pobreza y 
favorece la explotación laboral y 
sexual de las mujeres.

- Trabajamos y trabajaremos 
para recuperar una Iglesia donde 
las mujeres seamos reconocidas 
como sujetos de pleno derecho, 
con voz y voto en todas partes y 
valoradas por nuestros talentos y 
carismas.

No estamos solas. Formamos 
parte de una red que crece cada 
día y se entrelaza con mujeres 
de las iglesias de Europa y del 
mundo que también han dicho 
“¡Basta ya!” y alzan su voz, hasta 
que la igualdad sea costumbre, 
como María 2.0 o el Movimiento 

internacional Voices of faith.

Y hemos recogido el testigo de la Buena 
Noticia que trajo Jesús. Transgredió las nor-
mas de una sociedad profundamente patriar-
cal y dialogó con las mujeres de tú a tú, tra-
tándolas como iguales y discípulas. Nos han 
pasado el testigo María de Nazaret, María 
Magdalena, Marta y María, Juana de Cusa, 
Susana, la diaconisa Febe, Junia y muchas 

otras que a lo largo de la Historia han luchado 
y trabajado por nuestra dignidad y el recono-
cimiento de todos nuestros derechos. Muchas 
han pagado esta lucha con persecuciones y 
malos tratos, incluso con su vida. Tenemos 
presentes a Hildegarda de Bingen, Clara de 
Asís, Catalina de Siena, las Beguinas, Teresa 
de Jesús, Mary Ward y Dorothy Stong, entre 
muchas otras que nos han abierto camino.

En el año 2000 celebramos el Jubileo de 
las Mujeres, manifestándonos ante la catedral 
de Madrid. Hoy, 20 años después, damos un 
paso más: nos hemos organizado para expre-
sar nuestra Revuelta en la Iglesia, a través de 
la música, reflexión, silencio, oración, cantos, 
danza... Leeremos un manifiesto. Estaremos 
unidas a las compañeras que harán su gesto 
de denuncia y en muchos otros lugares del 
estado y del mundo.

CONVOCAMOS: Mujeres y Teología de 
Madrid, Red Miriam de Espiritualidad Igna-
ciana Femenina, Colectivo Agar, Asociación 
de Teólogas Españolas (ATE), Mujeres de: 
Alandar, Fe Adulta, MOCEOP, JEC, JOC, 
Profesionales Cristianas, Comunidad Kedate, 
LTBI Creyentes y muchos otros colectivos de 
mujeres de parroquias y comunidades cristia-
nas.

Trabajamos y 
trabajaremos 
para recuper-
ar una Iglesia 
donde las mu-
jeres seamos 
reconocidas 
como sujetos 

de pleno dere-
cho, con voz 
y voto en to-
das partes y 
valoradas por 
nuestros tal-
entos y caris-

mas.
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AQUÍ
CEPALC

-Por Daniel Silva-

La capital musical 
de Colombia

El Tolima es un departamento colombiano que 
está ubicado más o menos a 190 kilómetros de 
Bogotá. En este departamento el clima es cáli-
do y la temperatura puede llegar a los 34° cen-

tígrados. Cuenta, en promedio, con un millón y 
medio de habitantes. Sin embargo, las cifras de 

feminicidios y de suicidios que se conocen, ocu-
rridos entre 2018 y 2019, son aterradoras. 

Según datos de la 
secretaría de sa-
lud de Ibagué, “la 

tasa de suicidios es de 
76,6 por cada 100 mil 
habitantes” estos datos 
son del 2018 y el 2019; 
se reportaron 495 casos 
y la edad de quienes in-
tentaron quitarse la vida 
está entre los 15 y los 29 
años. Por otro lado, La 
comisión de la Mujer, del 
Congreso de la Repúbli-
ca, informó que durante 
el 2019 en el Tolima se 
conoció el caso de 21 fe-
minicidios.  

Aunque la cifra de sui-
cidios y feminicidios, de-
safortunadamente, puede 
ser más alta, los datos no 
son completos porque el 
sistema judicial insiste en 
llamar homicidio agrava-
do a los feminicidios que 
se cometen en el país. 
Ibagué, la capital del To-
lima, no se escapa a esta 
realidad y se ubica entre 
las cinco ciudades con 

más violencia contra la 
mujer. Otro fenómeno por 
el cual se destaca esta ci-
udad y este departamen-
to, en general, es el del 
suicidio; los jóvenes no 
quieren vivir, no tienen 
oportunidades educativas 
y mucho menos laborales. 
La atención en salud 
mental en Colombia es 
mínima o casi nula pues 
se considera “de locos” 
usar los servicios de 
psicólogos y psiquiatras. 

La secretaria de salud 
del departamento, Johana 
Aranda, insistió en que: 
“Los suicidios en Iba-
gué, son por la ausencia 
de Dios en las personas”. 
Olvidando el problema 
social de falta de trabajo 
y de estudios con ética 
y atención psicológica 
frente a los problemas 
personales. Johana olvidó 
también la decisión que 
se tomó en la constitución 
de 1991 en la que se re-
calca que Colombia es un 

Ibagué, la 
capital del 

Tolima, no se 
escapa a esta 
realidad y se 
ubica entre 

las cinco ci-
udades con más 

violencia 
contra la 
mujer.
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Estado Laico. La secretaria de sa-
lud realizó oraciones en el “puente 
de la variante”, lugar desde el que 
se lanzan quienes no quieren vivir 
más, con varios empleados de la 
alcaldía y allí prometió crear una 
red de apoyo con sacerdotes y pa-
stores porque está convencida que 
“los tolimenses necesitan volver a 
Dios y Dios necesita ser el centro 
de sus vidas”.  
 
No estamos en desacuerdo con las 

personas que consideran impor-
tante la presencia de Dios en sus 
vidas, pero creemos que hay otras 
formas de actuar y que podrían ser 
más enriquecedoras para la po-
blación tolimense. Por eso, amigos 

y amigas que conocen nuestro 
trabajo de CEPALC en diferentes 
partes del país, nos invitaron a ini-
ciar un proceso de comunicación 
popular con grupo de niños y niñas 
del Colegio Nueva Generación, un 
colegio de Ibagué, que trabaja por 
la inclusión, y con el grupo de mu-
jeres que validan su bachillerato, 
Liceo Ciencia y Sabiduría. 

Los pasados 9 y 10 de marzo lo-
gramos hacer nuestro primer taller 
por los derechos de la infancia en 
las instalaciones del colegio Nue-
va Generación. Allí, las maestras 
y directivas nos abrieron el espa-
cio para lograr hacer un taller en 
donde los niños y las niñas conoc-

erían sus derechos, pero 
además reconocerían que 
la paz es el único cami-
no para salvar a nuestro 
país de los problemas 
tan complejos que aho-
ra tiene. La paz con los 
animales, con el medio 
ambiente, pero, además, 
reconocer a las niñas y 

mujeres como seres ig-
uales en derechos, dejan-
do a un lado la educación 
machista y patriarcal que 
se replica en casa, en el 
barrio y en la sociedad en 
general. 

Para lograr este objetivo, 
compartimos la versión 

feminista de una canción 
infantil que suele ser 
sexista: Arroz con leche. 
En esta nueva versión 
invitamos a las niñas a 
luchar por sus sueños y 
no a, como dice la vieja 
versión, que sepa coser 
y planchar, y cocinar, y 
otras ideas estereotipadas 
de las mujeres.  
Acá les compartimos la 

letra de la canción, crea-
da por una maestra argen-
tina: 

Arroz con leche
Arroz con leche yo 
quiero encontrar
A una compañera 
que quiera soñar

Que crea en sí mis-
ma y que vaya a 

luchar
A conquistar sus 
sueños de más 

libertad

Valiente SÍ, 
Sumisa NO,

Feliz, alegre y 
fuerte

La quiero YO. 
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Además, en nuestra prim-
era visita pudimos conocer 
un grupo de mujeres muy 
amplio, que está validando 
su bachillerato, haciéndo-
lo por ciclos, pero que no 
se rinden ante las pruebas 
que les pone la vida. Es-
tán entre los 14 y los 60 
años; algunas son madres 
adolescentes y otras son 
mujeres recién separadas 
que se cansaron de repetir 
patrones de sumisión ante 
la violencia intrafamiliar. 

A ellas, queremos desde 
CEPALC, enseñarles sus 
derechos, descubrirles el 
camino del feminismo, que 
es un camino con oportuni-
dades, con igualdad, con 
respeto por la vida. Es el 
camino que CEPALC viene 
recorriendo en compañía de 
mujeres y de comunidades 
de todo el país , porque es 
el único camino que vale la 
pena, el de la solidaridad 
con los sufrientes, con las 
víctimas, con los excluidos.

...algunas son 
madres 

adolescentes y 
otras son mu-
jeres recién 
separadas que 
se cansaron de 
repetir pa-

trones de sum-
isión ante la 

violencia 
intrafamiliar

PÁGINA
LOCA
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