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Chile , 
un país 

que había gozado de cier-
ta estabilidad democrática 
en los años 50 y 60 , fue, 
también , el primer país 
del continente que eligió 
un presidente socialista 
en 1970, el médico, Sal-
vador Allende. Salvador 
Allende, llegó al poder en 

nombre de una coalición 
de partidos y movimien-
tos de izquierda, la Uni-
dad Popular. Sin contar 
con mayorías en el Con-
greso, el nuevo presiden-
te se vio enfrentado a una 
dura oposición de los sec-
tores más conservadores 
del país, que lo acusaban, 
sin fundamento, de quer-

er hacer de Chile una nueva 
Cuba. Allende, respetó la di-
visión de poderes en el país 
y nunca intentó  desconocer 
los derechos y libertades con-
sagrados en la constitución 
nacional. Sin embargo, el go-
bierno estadounidense encabe-
zado por el presidente Richard 
Nixon y su secretario de Esta-
do, Henry Kissinger, entró a 
conspirar contra el gobierno 
de Allende tomando como pre-
texto las expropiaciones que se 
habían hecho contra empresas 
norteamericanas  en el país. La 
conspiración incluyó la organi-
zación de paros de camioneros 
que crearon  un desabastec-
imiento en el país de bienes de 
primera necesidad; la fuga de 
capitales al extranjero; “cace-
rolazos” en los barrios de clase 
media  de Santiago; campañas 
de “fake news” contra el gobi-
erno. No ayudaron mucho a la 
estabilidad política las diver-
gencias que se presentaron en-
tre algunos de los miembros de 
la coalición en el poder. Hubo 
sectores radicales que empeza-
ron a criticar la moderación 
del presidente Allende y a exi-
gir que el gobierno hiciera, de 
una vez por todas, una serie de 

cambios de fondo  en la estruc-
tura capitalista del país.

El 11 de septiembre de 1973 
las Fuerzas Armadas Chile-
nas lideradas por Augusto Pi-
nochet derrocan al gobierno 
socialista e inician una feroz 
campaña represiva contra los 
integrantes de la Unidad Pop-
ular y de sus aliados. El propio 
presidente Allende en protesta 
contra la traición de los mili-
tares decide suicidarse, mien-
tras que se multiplican en esos 
primeros días del golpe las 
detenciones, las torturas, los 
asesinatos y desapariciones de 
miles de personas.

El golpe de Pinochet fue 
saludado por Nixon como un 
golpe que salvó “la democ-
racia y la libre empresa en 
Chile”. Lo que no dijo  el pres-
idente de Estados Unidos es 
que el golpe había sido finan-
ciado por la CIA, la agencia 
de inteligencia de su gobierno 
y por destacados empresarios 
norteamericanos.

Con la asesoría de econo-
mistas y técnicos  de la Uni-
versidad de Chicago encabeza-
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dos por el premio Nobel, 
Milton Friedman, el país 
se convirtió en el conejillo 
de laboratorio para “ensa-
yar” un modelo ortodoxo 
de economía neoliberal en 
el mundo. Aprovechan-
do que los sindicatos, las 
protestas sociales, las 
elecciones, la libertad de 
expresión y de asociación 
habían sido prohibidas por 
la dictadura, promovieron 
la privatización de las em-
presas estatales; de los 
servicios sociales como la 
salud, la educación, el rég-
imen de pensiones de ju-
bilación y le reconocieron 

todo tipo de 
gabelas y 

de privi-
legios a 

los in-
ver-

sionistas nacionales e in-
ternacionales que  cayeron 
en bandadas al país para 
aprovechar la nueva bo-
nanza que se les ofrecía.

Las tasas de desempleo 
se  dispararon; muchí-
simas familias de clase 
media se hundieron en la 
pobreza; la entrada a las 
universidades se elitizó y 
los grandes grupos finan-
cieros del país se enriquec-
ieron asombrosamente. 
Muchos de esos capitales 
surgidos de la sobre ex-
plotación del pueblo chile-
no sirvieron años después 
para financiar  la ofensiva 
inversionista de estos gru-
pos en Sur América que 
logró montar un tejido de 
empresas transnacionales 
que aprovecharon nichos 
o sectores comerciales que 
no habían sido explotados 

o estaban deficiente-
mente explotados 

en los países del 
área.

El éxito 
que  repre-

sentó el 

modelo neoliberal chileno 
para los empresarios del 
país y del exterior llevó a 
que organizaciones inter-
nacionales como el Fondo 
Monetario Internacional y 
el Banco Mundial presen-
taran  al país como el mod-
elo de prosperidad que 
debían imitar los demás 
países de la región. De 
hecho, se dice que el mod-
elo neoliberal impuesto 
por el presidente Ronald 
Reagan en Estados Uni-
dos (1980-1986) y su ali-
ada, la primera Ministra  
Margaret Thatcher (1979-
1990) en Gran Bretaña se 
inspiraron en  las reformas 
económicas de la dictadu-
ra chilena.  

En 1988, a través de 
un plebiscito, el pueblo 
chileno rechazó el intento 
del dictador de perpetu-
arse en el poder. Dos años 
después y tras intensas 
negociaciones Pinochet 
entregó el poder tras unas 
elecciones que consagrar-
on como nuevo presidente 
del país al líder del parti-
do Demócrata-Cristiano, 

Patricio Aylwin (1990-1994). 
Pero esa entrega del poder no 
fue desinteresada: Pinochet 
se aseguró que en la nueva 
constitución política quedara 
refrendada la inmunidad judi-
cial  de él y de la alta ofici-
alidad de las fuerzas armadas 
por los crímenes cometidos 
durante la dictadura. Al go-
bierno civil, en la práctica, se 
le prohibía intervenir en los 
asuntos de manejo y organi-
zación de las fuerzas mili-
tares. Pero lo más importante 
para la clase empresarial que 
se había beneficiado con la 
dictadura fue que el sistema 
neoliberal de la economía y 
las privatizaciones en sectores 
claves como educación, salud 
y pensiones se sostuvieron, de 
tal manera que a la nueva de-
mocracia chilena se le impu-
so la coyunda de legitimar los 
excesos que la dictadura de 
Pinochet había impuesto en la 
vida social del país.

CAMBIOS 
HISTÓRICOS

En el período 1988-
1991 se dieron cambios 

geo-políticos gigantescos en 
el mundo, que transformaron 

las relaciones de poder en el 
planeta: 

Se disolvió la Unión So-
viética y en su lugar nacieron 
15 nuevas repúblicas de las 
cuales la más importante fue 
la Federación Rusa. En todas 
las nuevas repúblicas se aban-
donó el  sistema socialista de 
la economía y se optó, a veces 
brutalmente y sin ningún tipo 
de ayudas  para la población 
afectada, por el capitalismo 
en su variante neo liberal

Los países de Europa Ori-
ental, antiguos aliados de la 
Unión Soviética, siguieron el 
ejemplo de la desaparecida 
superpotencia: liquidaron el 
sistema socialista  y entraron 
a la órbita del capitalismo al-
gunos de ellos pasando a hac-
er parte de la Unión Europea. 
El caso más impactante fue la 
unificación de Alemania: La 
Alemania Oriental, la llamada 
República Democrática Ale-
mana, que había sido satélite 
de la Unión Soviética tras la 
derrota alemana en la segunda 
guerra mundial, desapareció  
y pasó a hacer parte de la muy 
próspera, República Federal 
Alemana, una de las potencias 
capitalistas del mundo.

China, la China que vivió la 
revolución comunista de Mao 
Ze Dong, emprendió  desde 
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los años 70  bajo el liderazgo de 
Den Xiaoping la transformación 
de su economía en una economía 
capitalista bajo el lema ambiguo 
de “Economía Socialista de Merca-
do”. En pocos años y aprovechando 
el vacío que había dejado la desa-
parición de la Unión Soviética se 
convirtió en la segunda super po-
tencia del  mundo disputándole la 
hegemonía del capitalismo en el 
planeta a los Estados Unidos.

Algunos académicos, eufóricos 
por el aparente triunfo del capital-
ismo neo liberal en el mundo, se 
atrevieron a hablar en los años fi-
nales del siglo 20 que con ese tri-
unfo se había “llegado al final de la 

historia”. Pero la propia 
historia se encargaría 

de desmentir estas 
afirmaciones.

Sobra decir 
que estos 

cambios que se producían en otras 
regiones del planeta también afec-
taron a América Latina. Por ejem-
plo, la revolución sandinista que 
había derrocado la dictadura de los 
Somoza en Nicaragua tras una exi-
tosa insurrección popular en 1979, 
fue derrotada en las elecciones 
presidenciales de 1990  donde la 
candidata pro-Estados Unidos, Vi-
oleta de Chamorro derrotó al presi-
dente y líder sandinista, Daniel Or-
tega.

El proyecto Sandinista pro-
puso crear un modelo político y 
económico diferente al seguido por 
la revolución cubana: Economía 
mixta donde conviviera la propie-
dad estatal, con la empresa privada; 
pluralismo político respetando la 
división de poderes de la democ-
racia liberal; libertad religiosa; no 
alineación con ningún bloque de 
países en política internacional.

Sin embargo, la revolución 
tuvo que enfrentar desde sus 
primeros años en el poder la 
abierta hostilidad del gobier-
no de los Estados Unidos. El 
presidente Reagan en su cru-
zada anticomunista patrocinó 
la creación de grupos paramil-
itares, los contras, para que hi-
cieran la guerra y sabotearan 
los procesos de cambio social 
que quería emprender el gobi-
erno del Frente Sandinista de 
Liberación. A tal punto llegó 
el sabotaje y la intervención 

militar realizados por los contras y sus 
aliados que el gobierno tuvo que invertir 
más del 50% del presupuesto nacional en 
gastos militares. Total, las reformas so-
ciales no lograron despegar con la efica-
cia que se esperaba, mientras el desabas-
tecimiento de víveres y las precariedades 
de la vida cotidiana agotaban la confian-
za en la revolución de grandes sectores 
del pueblo. Los cambios políticos que se 
estaban produciendo en el llamado Mun-
do Socialista  terminaron por convencer 
a buena parte de los ciudadanos que la 
solución para los problemas  del país se 
encontraba  en los Estados Unidos y en 
los líderes políticos que apoyaba. Pero 
los gobiernos de Violeta de Chamorro y 
los de sus sucesores Enrique Bolaño y 
Arnoldo Alemán, que se alinearon con 
los intereses de la gran potencia nor-
teamericana, terminaron siendo nuevas 
frustraciones para la ciudadanía que los 
había apoyado electoralmente.

En 2007 regresaron al poder, Daniel 
Ortega y el Frente Sandinista. Pero este 

Ortega y este Frente Sandinista eran muy 
diferentes de los que habían liderado el 
proceso revolucionario. Ortega, estaba 
comprometido en una serie de alianzas 
clientelistas con políticos corruptos como 
Alemán y con sectores conservadores de 
la Iglesia Católica y el empresariado. Del 
Frente habían salido muchos de los líde-
res más destacados que habían participa-
do en la gesta revolucionaria en protesta 
con las acciones personalistas y dictato-
riales de Ortega.

Ortega, quien ha sido elegido tres vec-
es de manera consecutiva en la presiden-
cia, ha convertido la administración del 
Estado en una factoría  al servicio de su 
familia y de un círculo de empresarios 
amigos. De hecho, su esposa, Rosario 
Murillo, quien es la vicepresidenta de la 
nación, se ha convertido en el verdadero  
poder dentro del gobierno. Aunque hacia 
afuera el país sigue haciendo parte de un 
bloque progresista, antiimperialista, ha-
cia dentro ha terminado por aplicar las 
medidas represivas más duras para con-
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tener las protestas de la oposición, 
incluyendo el asesinato de más 
de 400 manifestantes; el cierre de 
medios de comunicación; la per-
secución e intimidación a líderes 
y organizaciones de derechos hu-
manos; la promulgación de leyes 
que castigan todo tipo de opiniones 
contrarias a los intereses del gobi-
erno.

    
En El Salvador, la guerra civil que 

asolaba al país desde 1979 y que 
enfrentaba a una alianza de orga-
nizaciones políticas y militares de 
origen popular, que tomó el nombre 
de FMLN (Frente Farabundo Martí 
de Liberación Nacional) y los gobi-
ernos respaldados por los Estados 
Unidos llegó a su fin en 1992 con la 
firma de un acuerdo de paz en Méx-
ico. Los cambios en la situación in-
ternacional que incluían la desapa-
rición de la Unión Soviética y del 
Bloque Socialista en Europa, 
la caída de la revolución san-
dinista y el debilitamiento 
de Cuba; el empate mil-
itar existente entre las 
fuerzas rebeldes y 
el ejército oficial 
y el profundo 
desgaste que la 
guerra había traí-
do a la economía 
y a las vidas de 
la población lle-
varon a los diri-
gentes del FMLN 
a sentarse a nego-
ciar los represen-

tantes del gobierno el acuerdo de 
paz  con la mediación de las Na-
ciones Unidas.

Tras la firma del acuerdo, el 
FMLN se convirtió en un partido 
político legal que desde entonces ha 
participado activamente en la vida  
política del país ganando la presi-
dencia en dos ocasiones. Sin em-
bargo, ni el FMLN, ni los partidos 
de derecha que han administrado el 
Estado en estos años han logrado 
plantear soluciones eficaces para la 
grave crisis social que sufre el país. 
Miles de jóvenes desempleados 
militan en  unas grandes pandillas 
llamadas “Maras” que ejercen con-
trol criminal en muchas barriadas 
y poblados del país. La delincuen-
cia y la inseguridad son rampantes; 
las maras se han fortalecido  con el 

narcotráfico y el micro tráfico 
de drogas; la economía solo 
ofrece prosperidad a  ciertos 
sectores privilegiados de la 
población  mientras millones 
de personas viven de las reme-
sas que les envían sus famili-
ares en Estados Unidos. 

En medio de la crisis so-
cial y política, la mayoría del 
electorado optó en 2019 por 
concederle la oportunidad de 
gobernar a un político pop-
ulista, Nayib Bukele, quien 
decía no estar alineado con 
los partidos  de izquierda o de 
derecha existentes en el país. 
Bukele, ha tratado de impon-
er  unas medidas autoritarias 
para controlar la acción de 
las maras y el problema de la 
inseguridad en general. Has-
ta ahora los resultados de su 
gobierno no han sido tan pos-
itivos como lo pregonaba el 
ahora presidente en la pasada 
campaña electoral.

En Guatemala, también y 
por razones parecidas a las 
que motivaron al FMLN en El 
Salvador, la  UNGR, coordi-
nadora guerrillera que integra-
ban diferentes organizaciones 
armadas, firmó la paz con el 
gobierno del presidente, Ál-
varo Arzú, en 1996. Así , se 
dio fin a un conflicto que asoló 
al país por más de 40 años y 
que tuvo sus orígenes en el 

derrocamiento del gobierno 
progresista de Jacobo Arbenz 
en 1954. Arbenz, fue derroca-
do  gracias a una conspiración 
montada por el gobierno de 
los Estados Unidos, empre-
sarios y militares del país y 
que contó con la financiación 
de la United Fruit, poderosa 
compañía norteamericana que 
tenía grandes cultivos de ba-
nano que administraba violan-
do las leyes guatemaltecas y 
los derechos de los centenares 
de obreros que trabajaban en 
sus haciendas.

El acuerdo de paz fue víc-
tima de una intensa campaña 
de desprestigio lanzada por 
los partidos de la derecha, los 
gremios empresariales y gru-
pos de militares activos y en 
retiro.  Eso puede explicar 
el rechazo que la ciudadanía 
dio en 1999 en una consulta 
electoral a una serie de refor-
mas sociales y políticas que el 
gobierno del presidente Arzú 
propuso para desarrollar el 
pacto firmado con la UNGR.

  A pesar de este rechazo, 
los grupos guerrilleros decid-
ieron insistir en el camino de 
la paz. Pero lo cierto es que 
el país continúa dominado por 
una clase empresarial, militar 
y política corrupta que ha in-
sistido  en gobernar haciendo 
caso omiso de los graves prob-
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lemas sociales que existen en 
la nación. A pesar de este do-
minio de los poderes tradicio-
nales, en estos años ha surgi-
do un movimiento social de 
protesta liderado sobre todo 
por  gente de la nueva clase 
media  que ha logrado ya vari-
os éxitos políticos, entre ellos 
la destitución en 2015 del ex 
presidente Otto Pérez Molina 
y de su vicepresidenta, Rox-
ana Baldetti por corrupción; 
el procesamiento judicial de 
otros ex presidentes y  altos 
funcionarios; la revocatoria 
del presupuesto de gastos del 
Estado para el 2021 que no 
contemplaba  subsidios y ayu-
das para la población golpea-
da por la pandemia en el país.

Este despertar de la protes-
ta popular sin duda fue  pro-
movido por las acciones de 
la Comisión de las Naciones 
Unidas  para la lucha contra 
la corrupción que estuvo vi-
gente durante varios años  y 
destapó con valentía y profe-
sionalismo algo de la espesa 
mancha de intereses corruptos 
que gobiernan en la nación. El 
trabajo de la comisión fue ter-
minado unilateralmente por el 
ex presidente Jimmy Morales 
(2018) temeroso de las inves-
tigaciones que se realizaban 
contra sus más cercanos fa-
miliares por actos de corrup-
ción electoral.

ESPUMAS PASAJERAS

El período 2000-2010 
estuvo caracterizado 

por el crecimiento  extraordi-
nario de la economía China. 
China, se convirtió en la ver-
dadera locomotora que en es-
tos años dinamizó la marcha 
de las economías de América 
Latina, Asia y África , con las 
compras gigantescas de ali-
mentos, de petróleo, de mine-
rales, de los llamados “com-
modities”,  para abastecer las 
necesidades de una población 
china  con mayores ingresos 
y capacidad de consumo y 
los insumos que requerían las 
miles de obras públicas que se 
habían emprendido, desde au-
topistas, líneas de ferrocarril, 
nuevos puertos  y aeropuer-
tos hasta centrales eléctricas, 
nuevas ciudades y plantas in-
dustriales.

Los precios de las materias 
primas en los mercados in-
ternacionales subieron y esto 
benefició a los gobiernos de 
los países latinoamericanos 
que así pudieron disponer de 
nuevos recursos económicos 
para financiar sus programas e 
inversiones. La bonanza coin-
cidió  con la llegada al poder 
en algunos países de la región 
de líderes de centro izquierda 
que ofrecían a los electora-
dos la esperanza de cambios 

efectivos en sociedades donde 
las fuerzas tradicionales de la 
política habían demostrado 
hasta la saciedad que  poco o 
nada les importaban las reali-
dades sociales  de las grandes 
masas empobrecidas y que su 
única meta era sostener mod-
elos económicos neoliberales 
que terminaban enriquecien-
do aún más a las clases em-
presariales aumentando las 
desigualdades sociales.

Líderes como Hugo Chávez 
en Venezuela, Rafael Cor-
rea en Ecuador, Luis Ignacio 
Lula  en Brasil, Evo Morales 
en Bolivia, Néstor Kirchner 
en Argentina, gobernaron con 
el viento a favor  gracias a 
los nuevos ingresos  que pro-

ducían los altos precios del 
petróleo, el gas natural, el co-
bre, el zinc, el hierro, los al-
imentos, en general. Brasil, 
por ejemplo, se convirtió en 
el primer exportador mundial 
de alimentos siendo su cliente 
principal, China. Venezuela y 
Ecuador, países exportadores 
de petróleo, se favorecieron 
con precios record de más de 
100 dólares el barril.

Esta bonanza permitió que  
los nuevos gobiernos mon-
taran generosos programas 
de subsidios sociales para la 
población más pobre; que se 
redujeran efectivamente los 
porcentajes de pobreza y que 
se  crearan alianzas anti impe-
rialistas en el continente que 
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El aeropuerto de la Es-
peranza suele tener una 
gran congestión de vue-
los en estas temporadas 
de campañas electorales 
en Colombia. Todo tipo de 
empresas, de empresarios 
clientelistas, de guías y 
de líderes de la moral  se 
dan cita en las enveje-
cidas  instalaciones del 
aeropuerto para ofrecer 
sus productos a una clien-
tela empobrecida y golpea-
da  por el mal gobierno y 
la pandemia.

COYUNTURA II

LLEGÓ L A TEMPORADA  DE 
PROMOCIONES Y OFERTA S EN L A 

POLÍTIC A  COLOMBIANA

Por Félix Posada

enfrentaran  los intereses del 
viejo imperialismo estadoun-
idense. El caso más signifi-
cativo  fue el rechazo que se 
logró hacer del proyecto ide-
ado en Washington  bajo el 
nombre de ALCA o zona de 
libre comercio en el continen-
te que hubiera dejado  como  
beneficiarios privilegiados 
de los recursos de América 
Latina en las próximas déca-
das a los empresarios y a las 
grandes corporaciones es-
tadounidenses.

Brasil, el país más poblado 
y extenso de nuestra región, 
bajo el hábil liderazgo de Lula 
emergió como nueva potencia 
mundial y pasó a hacer par-
te de un grupo de países que  
estaban  comprometidos en 
romper la hegemonía política 
y económica de los Estados 
Unidos: China, India, Sudá-
frica, Rusia, entre otros.

La Venezuela de Hugo 
Chávez asumió un nue-
vo liderazgo en el área de 
Centroamérica y el Caribe. 
Chávez, fiel a su ideario boli-
variano y latinoamericanista, 
otorgó generosos subsidios en 
petróleo y en dólares a muchos 
pequeños países del Caribe y 
se convirtió  en el gran alia-
do de Cuba para enfrentar 
los recortes que padecía su 
economía. Nicaragua, Boliv-

ia e inclusive países de África 
y de Asia también resultaron 
beneficiados con las dona-
ciones venezolanas.

No resulta extraño, entonc-
es, comprobar que los elec-
torados, satisfechos  con las 
nuevas realidades sociales 
que estaban creando estos lí-
deres de centro izquierda, los 
respaldaron con sus votos en 
las urnas.

Una aclaración: Esta nueva 
izquierda liderada por ex mili-
tares, ex guerrilleros, antiguos 
obreros es una izquierda que 
llegó al poder por la vía elec-
toral cumpliendo las reglas de 
juego de las democracias libe-
rales. Abría con sus triunfos 
la inmensa esperanza de que 
fuera posible  hacer los cam-
bios que necesitaban nuestras 
sociedades por  vías pacíficas 
sin apelar a la lucha armada, a 
la confrontación violenta.

Sin embargo, como lo en-
señan los textos de economía 
las bonanzas en el capitalismo 
internacional obedecen a ci-
clos, es decir así como se pre-
sentan durante algunos años, 
así mismo pueden desapare-
cer arrasadas por crisis que 
suelen ser producto  del ag-
otamiento de los mecanismos 
o recursos que se usaron para 
crear las bonanzas.
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En esta temporada  hay demasiadas ofertas 
de vuelos incluyendo vuelos a la felicidad 
eterna. El gerente del aeropuerto, un ejecu-
tivo joven  llamado Iván Duque, a quién le 
encanta que lo llamen presidente, brilla por 
su ausencia en las instalaciones del aeropuer-
to. Hay lugares de esas instalaciones tomadas 
por  grupos del hampa que se han dedicado 
con toda impunidad a desvalijar los locales 
y a desplumar a cuanto pasajero se pase  por 
los lugares  donde estos grupos se han hecho 
fuertes. Un hecho interesante es que algunos 
de  estos delincuentes no han tenido  escrúpu-
los  para enfrentar a unos periodistas que vis-
itaban  el aeropuerto y reclamarles  en térmi-
nos muy fuertes por  llamarlos hampones. 
Han sido muy enfáticos en aclarar que ellos 
no son hampones; que su profesión  es la de 
contratistas del aeropuerto y que  de su inte-

gridad ética pueden 
ser testigos los 
empleados de 
varias de las 
aerolíneas que 
despachan 
desde la 
sección del 
aeropuerto 

que 

llaman Congreso.

A propósito de estos empleados del Congreso 
varios  viajeros  nos han informado  que así 
como son de hábiles para vender los boletos 
de los vuelos  también lo son para escond-
erse y no responderle al público cuando esos 
vuelos son cancelados. Y esto de las cancel-
aciones es asunto de todos los días. 
El gerente-presidente del aeropuerto ha sido 
incapaz de responder a las muchas  protes-
tas de los pasajeros por el mal servicio que 
les dan las aerolíneas. Ha optado  por  llenar 
las instalaciones de guardias de seguridad, 
quienes tienen orden terminante de “caerle” 
con  todo el peso de la ley a quienes intenten 
crear la guachafita y el desorden  en el aero-
puerto.

Hemos averiguado  con gente  que hace años 
trabaja  en estas instalaciones que el gerente 
no tenía ninguna experiencia en la adminis-
tración de aeropuertos cuando lo nombraron 
en el puesto. Llegó gracias a la palanca de su 
protector,  el  presidente de la junta directiva 
de la empresa, un señor Alvaro Uribe, quien 
durante muchos años ha sido el verdadero 
mandamás en este lugar. Uribe, en las re-
uniones de la Junta aseguró que “ese mucha-
cho es muy inteligente, muy despierto, muy 
leal a la empresa y va aprender el oficio con  
rapidez”. Sin embargo, aunque el nuevo ger-
ente  aprendió con facilidad ciertas funciones 
de su cargo como la de reprimir y perseguir 
a  los pasajeros que protesten  contra los 
malos servicios, nunca  pudo aprender todo 

lo que se refería a temas como la democra-

cia, la paz, la solidaridad con los 
débiles, con las minorías…

 Estas fallas de la gerencia  han 
tratado de ser ocultadas por  los 
congresistas y los contratistas 
que se han beneficiado con los 
regalos y las gabelas que les ha 
entregado Iván Duque. En las 
raras ocasiones que el gerente 
recorre las instalaciones del 
aeropuerto, ellos se  encargan de 
acompañarlo, de protegerlo y de 
aclamarlo como al mejor gerente 
que ha tenido el aeropuerto en 
todos los años de su existencia.

Sin embargo, cualquier obser-
vador desprevenido puede darse 
cuenta de ciertas realidades que 
contrastan  con    la defensa  que 
del gerente hacen sus amigos. 
Por ejemplo,  el piso de las 
instalaciones se encuentra semi 
destruido; los techos están en tan 
malas condiciones que cuando 
llueve se inundan  las  oficinas y 
los sitios de atención al público; 
los pasillos por donde circulan 

los pasajeros están  congestiona-
dos por una multitud de ventor-
rillos de toda especie y condición  
y lo más grave  es que los alrede-
dores del aeródromo  se encuen-
tran bajo el control de bandas  
que algunos llaman paramili-
tares, otros “rebeldes” dedicadas 
a enriquecerse con la venta de  
drogas, de oro, de pasajes aéreos 
falsificados. Ciudadano común 
y corriente que quiera ingresar a 
las instalaciones debe pagarles un 
soborno  a estas bandas o de lo 
contrario termina acusado de ser 
un enemigo de sus negocios y lo 
matan  sin ningún escrúpulo.
Estas bandas tienen aliados 
dentro de los guardias de las 
instalaciones, los congresistas y  
un grupo especial de funcionar-
ios conocidos como los fiscales 
o los jueces. Estos funcionarios 
suelen pasar desapercibidos  en 
el intenso tráfico de pasajeros  
que sobre todo en esta temporada 
se registra  en el aeropuerto. El 
público se da cuenta que existen 
cuando alguno de los fiscales o 
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jueces es detenido por los guardias  acusado 
de revender o de  falsificar pasajes de vuelo 
en unos casos o de ser aliados en los negocia-
dos  que han montado algunos congresistas  
y contratistas para “tumbar” las finanzas del 
aeropuerto.

LAS NUEVAS OFERTAS 

La nueva temporada montada por las em-
presas de aviación ofrece gran cantidad 

de ofertas atractivas a los posibles pasajeros 
de sus vuelos.

La que más publicidad ha hecho hasta  aho-
ra es una empresa que vuela  desde hace un 
tiempo en el país liderada por su presidente 
y piloto el comandante Gustavo Petro. La 
empresa  se llamaba originalmente “Colom-
bia Humana” , pero ha hecho una alianza con 
otras pequeñas empresas para crear una super 
compañía que han llamado “Pacto Histórico”.
Sus oficinas y despachos están en el ala 
izquierda del aeropuerto. Algunos de sus 
empleados están promoviendo ahora entre los 
pasajeros vuelos  a paraísos en el Caribe y en 
otros mares , pero la oferta principal es la de 
poder viajar  al reino perdido de la felicidad, 
siempre y cuando  los viajeros se compro-
metan a ayudar a destruir las instalaciones 
deterioradas  del aeropuerto y a construir 
unas nuevas.

Pero algunos viajeros temen  
que la empresa “pacto 
Histórico” no ten-
ga el capital 

suficiente a la hora de responder por la con-
strucción del nuevo aeropuerto. El presidente 
de la empresa, el señor Petro, asegura que los 
vuelos que él pilotea son los más seguros, los 
más cómodos que existen en el mercado. No 
vacila en calificar a las empresas competi-
doras como  empresas de papel que suelen 
engañar a los viajeros de todas las maneras 
posibles y promete que de tener éxito  su pro-
puesta sacará a las patadas al actual gerente, 
Duque y a su jefe, Uribe  de los cargos de 
poder que han tenido en estos años.
Uribe, de su lado, está comprometido en  un 
intenso proceso de  limpieza y adecuación 
de su empresa “Centro Democrático”, cuyas 
oficinas están ubicadas en el lado derecho del 
aeropuerto. Como buen empresario sabe que 
la empresa ha tenido graves fallas en los ser-
vicios prestados a los viajeros y que mucho 
de  sus antiguos clientes no quieren volver a 
montar en sus aviones. Entre todas  las al-
ternativas de pintura y de latonería  que ha 
recibido para  darle una 
nueva cara a la empre-
sa parece que se está 
inclinando por la 
de un viejo 
conoci-
do, el 

capitán Oscar Iván Zuluaga, 
quien estuvo a punta de triunfar  
con la empresa en la temporada 
de hace unos ocho años.

Zuluaga, no ha dudado en presen-
tarse como el hombre de experi-
encia  y de sabiduría empresarial 
que puede salvar  a la compañía 
“Centro Democrático” de la 
posible bancarrota.   Como parte 
de la campaña de latonería el 
propio Uribe se ha lanzado  a de-
sacreditar la empresa del coman-
dante Petro  señalándola como 
una empresa de aventureros que 
va a destruir el aeropuerto del 
país, exactamente  como lo hizo  
la empresa del ingeniero Nicolás 
Maduro con  todos los aeropuer-
tos y aviones de un país vecino.
Sin embargo, no todos los miem-
bros de la junta directiva del 
“Centro Democrático” consid-
eran a Zuluaga como un buen 
candidato para representar a la 
compañía. Algunos han propues-
to a María Fernanda Cabal, una 
aviadora que se ha hecho célebre 
en el aeropuerto por las cabrio-
las  y maromas que hace en un 
pequeño avión planeador. Sin 
embargo, los aliados de Zuluaga 
la consideran mal preparada para 
manejar aviones  tan complica-
dos y modernos como los que usa 
la empresa en estas temporadas. 

Incluso le han gritado “Estudie, 
Vaga”.
Gente conocedora de este nego-
cio de los vuelos en temporada 
electoral afirma que si la empre-
sa “Centro Democrático” desea  
evitar una bancarrota tiene que 
aliarse con otras empresas que, 
también, tienen sus oficinas en 
el ala derecha del aeropuerto. 
Hablan de empresas que  han 
lanzado  sus propias ofertas  a 
los viajeros como   la empresa 
con sede en Medellín “Federico 
Gutiérrez” que ha tenido buenas 
ventas en estos días; o una em-
presa que dice liderar el mercado 
en la Costa Atlántica “Alex Char, 
padre y hermanos SA” con sede 
en Barranquilla. Ahora bien, el 
dominio de ventas en la Costa 
Atlántica está por verse. 
También se habla  de la com-
pañía bogotana “Peñaloca” que 
gerencia Enrique Peñalosa  como 
posible   ser integrante de la 
alianza que debería crear el pres-
idente Uribe para salvarse de la 
quiebra total.
Los analistas  afirman que hay 
que ponerle el ojo a la empresa 
“Songo Sorongo” que preside y 
gerencia el señor Germán Vargas. 
La empresa tuvo una quiebra 
espectacular en la temporada 
de hace  cuatro años. A pesar 
de estar muy bien financiada 

Zuluaga, no 
ha dudado en 
presentarse 
como el hom-
bre de expe-
riencia  y de 
sabiduría em-
presarial que 
puede salvar  
a la compa-
ñía “Centro 
Democrático” 
de la posible 
bancarrota.
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el propio Vargas Lleras  hizo fracasar a la 
compañía cuando impulsó una campaña  “ un 
coscorrón no se le niega a nadie” para tratar 
a su distinguida clientela. Es posible que el 
gerente haya entendido la lección y ahora 
esté adelantando como su colega Uribe un 
intenso proceso de latonería y pintura de su 
compañía.
A la alianza podrían unirse una serie de 
micro empresas que trabajan con globos de 
helio  y cometas para transportar a sus pasa-
jeros: “Mermeladas Juan Carlos Echeverri”;  
o las cacharerrías costeñas de David Barguil 
y Efraín Cepeda.

Hay un grupo de empresas que se han negado 
a ubicar oficinas y despachos de los pasajeros  
a la izquierda o a la derecha del aeropuer-
to. Han preferido  localizarlas en el centro 
alegando que tanto las de derecha como las 
de la izquierda no ofrecen ningún tipo de 
seguridad a la vida de los pasajeros con sus 
ofertas y que muchas no podrán cumplir  con 
las gabelas que ofrecen  a los viajeros.
Los empresarios del centro promueven vue-
los  seguros, confiables, sin tantas comodi-
dades, pero con la certeza de tener aviadores 
responsables, serios que no jugarán con la 
vida  de los pasajeros  metiendo los aviones 
en zonas de tormenta  o desviándolos de la 
ruta que originalmente se había ofrecido.

La empresa más importante del sector está 
formada por una serie de pequeños y me-
dianos inversionistas  con  buena imagen 
dentro  de ciertos sectores del  público y que 
han decidido unirse para formar la llamada 

“coalición de la esperanza”.

Los principales  pilotos de esta nueva 
empresa son  Sergio Fajardo llamado por 

sus opositores “el tibio” por la supuesta frial-
dad con la cual suele conducir  los aviones en 
sus vuelos pero respaldado por gran cantidad 
de admiradoras que lo llaman “el papito de la 
aviación”; Jorge Enrique Robledo, veterano  
de amplia trayectoria, aunque sin el respaldo 
de pasajeros que debiera tener  su hoja de 
vida; Juan Fernando  Cristo piloto formado  
en las escuelas de aviación que dirigen Juan 
Ma Santos y el Elefante Samper; Beto de la 
Calle, veterano empresario del sector con 
varias quiebras  a su haber en este negocio; 
Juan Manuel Galán, quien ha visto  la venta 
de pasajes de su  empresa, “Nuevo Liberal-
ismo”, reforzada en estos días por la licencia  
que finalmente le han dado las autoridades 
del aeropuerto para  poder vender sus propias 
promociones  electorales.
Hay una empresa muy importante, Alianza 
Verde,  que ha estado  negociando con la 
coalición de la esperanza y con el Pacto del 
comandante Petro a cual  de esos consor-
cios se va a unir. Lo más posible es  que los 
socios de Alianza Verde se dividan.: Unos , 
liderados por Camilo Romero, aviador na-
cido en Nariño, se unirán a la empresa del  
comandante Petro, mientras otros, los amigos 
de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, 
harán parte de la coalición de la Esperanza.

En el centro del aeropuerto hay  oficinas 
de algunas empresas más pequeñas pero 
que están haciendo una intensa promoción 

de sus vuelos como la  
del ex alcalde de Bu-
caramanga, Rodolfo 
Hernández. Algunos 
pasajeros  tienen sus re-
celos con las ofertas del 
ex alcalde desde que se 
supo que admiraba al” 
gran pensador” Hitler y 
que ha dejado  ciertos 
enredos  en contratos  
que firmó cuando era 
alcalde. Sin embargo, 
hay pasajeros que le 
creen  y dicen que vale 
la pena ensayar  las 
nuevas rutas que ofrece 
para llegar a las islas de 
la felicidad.

Ha aparecido a solic-
itud de un sector muy 
exclusivo de viajeros 
una nueva empresa en 
este sector del cen-
tro del aeropuerto. La 
nueva empresa está 

liderada por el profe 
Alejo Gaviria, quien  
goza de prestigio como 
inversionista inteligen-
te y muy capacitado 
académicamente. La  
compañía “Colombia 
tiene futuro” ha sido 
lanzada en medio de 
una intensa campaña 
publicitaria lo que  ha 
despertado  los deseos  
de viejos empresarios 
medio arruinados  como  
César Gaviria  de hac-
erse socios del profe 
Alejo. También se sabe 
que ha recibid ofertas 
de unión de parte de la 
empresa más fuerte del 
centro del aeropuerto, 
la “Coalición de la Es-
peranza”.
El mercado en esta tem-
porada está sumamente 
competido y aunque 
la empresa del Pacto 

Histórico arrancó 
con ventaja en las 
ventas de pasajes, 
es muy posible 
que  las ventas 
se emparejen  en 
los próximos 
meses por parte 
de algunos de sus 
rivales..

Mientras tanto, el ge-
rente Duque, sigue 
afirmando que  el aero-
puerto es uno de los 
mejores aeropuertos  
del mundo y ha lanzado 
una campaña “naranja” 
para atraer más turistas 
del exterior a nuestro 
maravilloso país. 

Es hora de terminar este 
informe: Se ha formado 
otro zafarrancho en las 
instalaciones;  vemos 
pasajeros corriendo 
despavoridos mientras 
los guardias los per-
siguen y los insultan; 
otros  que gritan que 
los están robando; unos 
contratistas  que guar-
dan en unas maletas 
cantidades de docu-
mentos que han sacado 
de las oficinas de la 
gerencia, mientras  los  
presidentes de dos de 
las más grandes com-
pañías, Petro y Uribe, 
se han puesto de ac-
uerdo para pedir una 
amnistía, un perdón  a 
todos los que causan 
desórdenes en las in-
stalaciones  de nuestro  
maltrecho aeropuerto. 
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COMUNICACIÓN
CIRCULAR

POR YESID FERNÁNDEZ

Desde CEPALC en los pro-
cesos de formación hemos 
estado construyendo pro-

puestas metodológicas que permitan 
que los grupos sobre todo de mujeres, 
puedan descubrir, o develar la injusticia 
que se ejerce contra sus cuerpos y sus 
mentes. 

Con la más reciente propuesta met-
odológica nos acercamos a un grupo de 
mujeres adolescentes que vienen par-
ticipando en nuestros talleres en San 
Andrés de Sotavento, Córdoba, con la 
idea de construir conocimiento sobre lo 
que significa nuestro cuerpo como un 
territorio, un lugar en donde suceden 
demasiadas cosas de las cuales no so-
mos conscientes. 

A continuación, algunos de los 
hallazgos más importantes descritos 
por las mujeres niñas, adolescentes y 
adultas, que, además, podrán ser es-
cuchados a través de las voces de las 
mujeres participantes en estos talleres 
de cuerpo y territorio. 

Este ejercicio se desarrolló con mu-
jeres indígenas estudiantes de primaria 
y bachillerato de distintas instituciones 
y con grupos de mujeres de comuni-
dades como la Siria y el casco urbano 
de san Andrés. 

En cuerpo ajeno 

Normalmente, esta frase se usa 
para conversar asuntos de di-

versidad, sobre todo ese conflicto que 
hay entre el cuerpo con el que se nace 
y el cuerpo con el que se quiere vivir 
realmente. Sin embargo, en esta con-
versación lo que queremos es abordar 
como, también, existe un cuerpo ajeno 
sobre todo el de las mujeres, con el que 
sí se quiere vivir y desarrollar pero que 
por cuestiones de colonización ese cu-
erpo no nos pertenece. 

Pensemos entonces que nuestro cuer-
po es un territorio en donde hay lugares 
donde muchos quieren entrar, otros se 
sienten con el derecho de decidir; un 
cuerpo donde hay lugares prohibidos, 
lugares sin descubrir, otros lugares 
gastados o agotados.

Repasemos que, aunque lo único que 
poseemos es  nuestro cuerpo, este no 
nos pertenece, porque todo el tiempo 
atiende órdenes intrusas, de otros; ese 
cuerpo se pasa la vida intentando gustar 
a los demás, ese cuerpo nos atormenta 
y en muchas ocasiones no estamos sat-
isfechos con las formas que ese cuerpo 
tiene y eso nos margina o nos angustia. 

Cuerpo y territorio, 
conciencia crítica. 

Nuestro cuerpo y el 
de los demás es un 

territorio, es un lu-
gar donde se reprodu-
cen las desigualdades, 
el goce de los derechos 
humanos, la tristeza y 
la miseria social. El 
cuerpo es sujeto de 
derechos políticos, es 
el lugar desde donde 
reflexionamos la real-
idad, nuestras rela-
ciones con los demás y 
nuestra certeza de es-

tar vivos. 

Es lo único que real-
mente nos pertenece, 
es en donde llevamos la 
cuenta de nuestra his-
toria, de nuestra me-
moria, de nuestros do-
lores y placeres. Sin 
embargo, tenemos tan 
poca conciencia de 
nuestro cuerpo, que 
en muchos casos sigue 
siendo un lugar pro-
hibido, inexplorado y 

ajeno. 
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Más grave aun es que ese cuerpo es 
abusado, atacado, frecuentado arbitrar-
iamente en la calle, en la casa, en el co-
legio, en el trabajo; en las redes sociales   
y en la intimidad. Es como si a pesar de 
poseer un cuerpo no tenemos su con-
trol. Es inaudito, incluso, que, aunque 
estemos a solas con nuestro cuerpo nos 
pesen más las ideas de prohibición y 
censura que las ideas de libertad y au-
tonomía sobre ese cuerpo. 

Por ejemplo, la delgadez…

Complacer a los hombres es más 
importante que complacernos a 

nosotras mismas: así se nos enseñó, di-
cen muchas mujeres. Ser deseables es 
casi la carrera fundamental de la vida 
de muchas y eso incluye rechazar nues-
tros deseos. 

Inclusive parece que esta idea de 
vivir en un cuerpo ajeno, que no nos 
pertenece, ser delgadas, no es algo tan 
inocente y estético como se quiere pre-
sentar. La delgadez nos hace ocupar 
menos espacio, es como desaparecer en 
vida. Comer menos es lo que nos toca 
en una sociedad que no quiere a las mu-
jeres y las va replegando en vida, nos 
invita a no existir.

Es raro como todo el tiempo al cuerpo 
de las mujeres se le somete a una in-
spección; a las mujeres se nos somete 
a sentir una profunda vergüenza por lo 
que somos, pensamos, decimos y hac-
emos. Los hombres se sienten todo el 
tiempo con el derecho a decirnos cosas 
sobre nuestro pelo, nuestra falda, nues-
tras piernas y lo extraño o raro está, en 
que a nosotras nunca se nos ocurre co-
mentar sobre la apariencia de los hom-

bres de forma tan descarada 
o arbitraria. 

Nunca las mujeres somos 
lo suficientemente guapas, 
bellas; siempre falta tener 
más grande los senos, más 
grande el trasero, tener una 
talla menor o mayor; tener 
otro color de ojos, menos 
abdomen, más pequeña 
la quijada, más pequeñas 
las manos. Si hay tatuajes, 
piercing, ombligos al aire o 
piernas al aire el nerviosismo 
morboso es insostenible. 

Y la cosa se pone peor si 
se trata de nuestro comporta-
miento. Por ejemplo, no esta 
bien contradecir o contestar 
con grosería los piropos y 
palabras intrusas; no está 
bien reclamar con fortaleza, 
no está bien visto señalar o 
acusar a quien abusa, o se-
duce con arbitrariedad. 

Nuestro cuerpo es un ter-
ritorio que no podemos de-
sarrollar y eso pasa desde la 
niñez en donde se nos enseña 
a sentir miedo; la violencia 

se aloja en nuestra mente y 
nos impide movilizarnos, 
siempre está la advertencia 
de la inseguridad, de no salir 
de noche, de no andar sola, 
de tener siempre vigilantes. 
Esa práctica solo ha servido 
para dañar nuestras vidas, 
pues nos impide actuar con 
autonomía e independencia 
y nos hace imaginar todo el 
tiempo más bien la forma en 
que podemos ser asesinadas. 

Una buena cantidad de 
hombres están en la cárcel 
y en los cepos del resguardo 
al ser acusados de violación, 
intentos de violación, violen-
cia física contra sus esposas, 
vecinas o hijastras, sobrinas 
y amigas. 

Escenografía violenta 

Mientras estamos 
en estas conversa-

ciones y talleres a una chica 
del proceso formativo que 
no pudo llegar, un hombre la 
persiguió y la atacó para vi-
olarla; afortunadamente ella 
pudo gritar y unas mujeres 

Nunca las mu-
jeres somos 

lo suficiente-
mente guapas, 
bellas; siem-
pre falta te-
ner más gran-
de los senos, 
más grande el 
trasero, tener 

una talla 
menor o mayor
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salieron en su auxilio. Este 
caso está impune, pues el pa-
dre de la chica fue a la policía 
de san Andrés a poner el de-
nuncio y allí le dijeron que 
debía llevar las pruebas, que 
no bastaba con el testimonio 
de su hija porque quizás ella 
podría mentir. 

En el más reciente taller 
realizado en este mes de sep-
tiembre de 2021, una de las 
chicas del grupo nos contó 
que hacía pocos días mien-
tras caminaba de su casa a la 
de su abuelo, un hombre la 
quiso manosear y tocarle los 
senos, ella pudo defenderse 
con un palo que encontró. 

Cuando le preguntamos 
como estaba de ánimo, ella 
dijo sentirse muy mal porque 
nadie de su familia había 
querido llamar la atención 
de este abusador y mucho 
menos denunciarlo, porque 
eso es meterse en más prob-
lemas. Además, ella cuenta 
que como él es un habitante 
conocido de la vereda nadie 
quiere tener problemas con 

él o con su familia. 

La pobreza relata tam-
bién la inconciencia

La pobreza multidimen-
sional, esa que no sol-

amente es económica, sino 
que afecta de manera grave 
el desarrollo de la vida mis-
ma en toda su extensión, im-
pide incluso que haya una 
conciencia sobre el mismo 
sufrimiento que se padece. 
Es imposible tomar distan-
cia crítica y reflexiva de ese 
peligro inminente porque 
precisamente la penuria 
acorrala el sentido crítico. 

En especial las mujeres han 
normalizado la colonización 
de sus cuerpos, de sus sen-
tidos, de sus emociones, de 
su día a día que cada vez les 
pertenece menos y las lleva 
a una vida de ansiedad, de-
presión y aburrimiento, que 
incluso se quiere solucionar 
con procesos de mayor de-
pendencia como es el ma-
trimonio entre adolescentes, 
el escape hacia trabajos mal 

remunerados, el desarraigo con despla-
zamientos no consultados con las fa-
milias o vinculación con procesos de 
economía ilegal inclusive. 

También hay muchos casos de sui-
cidio o intentos de suicidio, atentados 
contra la propia integridad con corte 
de piel o venas de los brazos, auto lac-
eraciones, procesos de encerramiento 
y rechazo a las actividades sociales o 
deserción escolar

Aunque se padezca de manera tan 
horrible la violencia y la enajenación 
del propio cuerpo solo a través de pro-
cesos de formación es posible identifi-
car estas violencias; hacer conciencia 
sobre el maltrato y las formas que este 
adquiere en los cuerpos de las mujeres 

y en general de todas 
las personas.

No basta con pa-
decer una violencia 
para poder sentir su 
profundo daño en 
nuestros cuerpos, 
dicen las personas 
de los grupos. Es a 
través de procesos 
conscientes como el 
que llevamos a cabo 
a través de CEPALC 

y la Asociación de Comunicadores de 
san Andrés de Sotavento, como podem-
os comprender que hay violencia y que 
esa violencia sobre nuestros cuerpos 
nos impide tener una vida digna

Cuerpo territorio y 
tejido social

Finalmente, para la construcción 
de un nuevo podcast que será 

transmitido por la Emisora, Positi-
va Fm Estéreo, quisimos enfocar esta 
conversación de cuerpo y territorio con 
el tema de tejido social, pues pensam-
os que necesitamos componer nuestra 
estructura social indígena que está tan 
desgastada. 

La pobreza 
multidimensio-
nal, esa que 
no solamente 
es económica, 

sino que 
afecta de ma-
nera grave el 
desarrollo de 
la vida misma
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EL ESPÍRITU DE LA VIDA, 
EL ESPÍRITU DE 

COYOTE FOUNDATION
POR FÉLIX POSADA

TESTIMONIO I

Cuando Sally y Dick Roberts decidieron  en 2006crear  
una fundación de la familia Roberts para apoyar proyectos 
e iniciativas de carácter social y comunitario, quisieron 
que la nueva fundación estuviera inspirada en el símbolo 

del Coyote.

El Coyote es un animal  originario de América del Norte. 
Ha representado  dentro de la espiritualidad de  los 

pueblos nativos de esas tierras, dentro de los pueblos 
indígenas, EL ESPÍRITU DE LA VIDA.

29

La mayoría de la comunidad se dedi-
ca a tejer sombreros y entonces pensa-
mos porque no nos dedicamos también 
las jóvenes a mirar como volvemos a 
tejer nuestra convivencia, nuestras rel-
aciones familiares y con los vecinos. 
Descubrimos que primero debemos 
denunciar y conversar sobre lo que es 
anómalo, sobre estas violencias que se 
ejercen sobre los cuerpos de las mujeres 
y luego si entablar una conversación 
franca. 

La metodología 

Lo primero fue entonces acostar-
nos en el piso y que alguien dibu-

jara nuestras siluetas con marcadores 
de colores; una vez los cuerpos de todas 
y todos estaban allá abajo nos dimos a 
la tarea de escribir en que lugares del 
cuerpo nuestro o de la vecina sucedían 
tantas órdenes, mandatos y violencias 
que proponía el taller.

Dibujar la casa y sus espacios y a con-
tinuación empezar a reflexionar como 
cada espacio de la casa es un lugar es-
pecial para la activación de violencias, 
racismos o destrucción del tejido social, 
por supuesto también tiene que  ver so-
bre cómo logramos que en esa misma 
casa haya oportunidad para crecer en 

democracia y libertad

Podcast y tejido social 

A continuación, les invitamos a 
escuchar los testimonios de las 

mujeres y hombres que participaron en 
el taller y con las cuales se desarrollará 
una serie de podcast que serán transmit-
idos por la nueva emisora Positiva Fm 
Estéreo de la cual hablaremos en otro 
momento

Agradecemos a todas las mujeres y 
varones participantes de los talleres por 
haber confiado en las metodologías us-
adas y disponerse para contar sus testi-
monios que de seguro servirán para que 
otras personas vayan tomando concien-
cia de lo que significa el cuerpo como 
territorio en clave de tejido social. 
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El coyote, según  esa 
espiritualidad, es un ani-
mal hábil, vivo, tenaz, 
inteligente y alegre. El 
coyote es un maestro que 
nos  enseña el respeto y 
la libertad. Es un maestro 
de la sabiduría oculta; si-

lencioso, discreto y hábil  
para fundirse en el medio, 
en los territorios que do-
mina.

La fundación SALLY 
ANDDICK ROBERTS 

COYOTE  como el coyote 
de la mitología  indígena, 
ha optado por hacer del 
compartir de recursos, de 
experiencias, de sabidu-
rías con  grupos humanos 
que de una u otra manera 
padecen la exclusión y el 

olvido, su razón 
de ser.

La fundación 
busca que las 
organizaciones 
b e n e f i c i a d a s 
con sus ayudas 
se contagien del 
espíritu de vida 
del coyote y se 
conviertan en  
fuente de amor, 
de creatividad y 
de alegría  para 
todos los que 
participen en 
los proyectos  
financiados con 
sus donaciones.

UNA 
BENDICIÓN

P ara CEPALC, la 
fundación ha sido 

una  verdadera bendición 
en estos años porque nos 

La fundación 
busca que las 
organizacio-
nes benefi-
ciadas con 
sus ayudas 

se contagien 
del espíritu 
de vida del 
coyote y se 
conviertan 
en  fuente 
de amor

ha permitido  sostener una serie de 
procesos de formación y acompa-
ñamiento con niños, jóvenes y mu-
jeres de zonas indígenas, campesi-
nas y urbanas de Colombia. Hemos 
querido transmitir a través de esos 
procesos el espíritu de alegría, de 
sabiduría que nos enseña el coyote.

La fundación ha venido patroci-
nando  proyectos innovadores en 
educación, relaciones inter cul-
turales y paz en la tierra promo-
viendo valores de solidaridad, de 
hermandad, tan necesarios en este 
mundo  dominado por los odios  y  
el desprecio a los débiles, a los di-
ferentes.

En ciudades como Los Ángeles y 
en varios países latinoamericanos 
ha sido muy importante y signifi-

cativo  el apoyo que ha brindado la 
fundación  para aplicar el programa 
de formación musical para niños y 
jóvenes, ”el sistema” ideado  por el 
maestro  venezolano José Antonio 
Abreu.

Queremos compartir con nuestros 
lectores el profundo agradecimien-
to que sentimos por la fundación y 
por la Familia Roberts, quienes con 
su solidaridad y generosidad  nos 
han hecho  conocer la sabiduría de 
vida, la sabiduría profunda que nos 
enseña el coyote.

Gracias, muchas gracias, Sally, 
Dick, Richard, Kate, Edmund y de-
más queridos miembros de la Fami-
lia por compartir con nosotros, el 
espíritu de la vida,  el espíritu del 
coyote
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Manuel es un gran amigo 
de CEPALC; lo conoci-

mos como dirigente popular 
en el Ecuador, pero lo que 
más nos sorprendió y agradó 
fue su extraordinario don 
de gentes, su sencillez, su 
espíritu de servicio  y esa 
elegancia espiritual que  
siempre lo han distinguido. 
Su rectitud, su pensamiento 
crítico, su amor por Améri-
ca Latina, el significado 
que para él tienen la amis-
tad y los amigos han sido 

siempre para nosotros  
motivo de admiración y de 

profundo afecto.

TESTIMONIO II
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Manuel carreño: el corazón 
De la solidaridad

“M
i nombre es 
Manuel Tri-
nidad Ca-

rreño Rodríguez; nací el 
23 de Marzo del 56 en San 
Fernando, provincia del 
Azuay, Ecuador,  pueblo 
que recuerdo vagamente y 
al que nunca regrese desde 
mi salida cuando apenas te-
nía como 4 años.

Ya adulto conseguí traba-
jo en una de las empresas de 
mayor prestigio de Cuenca: 
por cuestiones deportivas 
fui a parar al Comité de 
Empresa que representaba a 
los trabajadores, cosa de la 
que no fui consciente has-
ta mucho tiempo después. 
Por cuestiones del desti-
no fui nombrado dirigente 
suplente sin tener ningún 
conocimiento ya que nadie 
aceptaba y así participé en 
mi primera huelga más por 
amistad  que por conciencia 
y o conocimiento de lo que 
representaba.... era 1980.

Para esos días Ecuador 
había regresado a la de-
mocracia; en este marco se 
realizó el congreso provin-

cial de los trabajadores  y  
participé en el congreso de 
Cedoc (central Ecuatoria-
na de organizaciones Cla-
sistas) luego Cedocut. Sin 
el mínimo conocimiento 
sindical ni político resulté  
electo dirigente de la fede-
ración.

Al no tener ni el más ele-
mental conocimiento me 
tocó aprender de cero lle-
gando a la presidencia de la 
federación cinco años más 
tarde. Fueron años muy du-
ros ya que estábamos go-
bernados en Ecuador por 
el déspota Febres Cordero. 
Nuestra federación  era la 
más fuerte en todos los sen-
tidos y nos tocó liderar esas 
luchas tanto contra el go-
bierno como huelgas, paro 
provincial, en alianza con 
todas las organizaciones 
e instituciones sociales de 
la provincia del Azuay en 
mi calidad de presidente. 
Nos hicimos escuchar, pero 
como dirigente sindical em-
pecé a ser  perseguido: mi 
nombre estaba en una lista 
confeccionada por la poli-
cía y demás órganos de re-

Para esos 
días Ecua-
dor había 
regresado 
a la demo-
cracia; en 
este marco 
se realizó 
el congreso 
provincial 

de los 
trabaja-
dores  y  
participé 

en el 
congreso de 

Cedoc
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presión, asesorados 
por un Israelita, Yair 
Klein, quién también 
visitaba a Colombia  
en esas fechas como 
asesor militar. 

La lista de la po-
licía la encabezaban 
Monseñor Luis Al-
berto Luna Tobar, 
arzobispo de Cuen-
ca y otros miembros 
de organizaciones de 
derechos humanos, 
estudiantiles, de los 
maestros y del pue-
blo en general. La 

defensa jurídica y 
el asesoramiento de 
nuestros sindicatos 
miembros de la fe-
deración era nuestro 
diario vivir. Por esa 
misma fecha tam-
bién fui el máximo 
dirigente del comité 
sindical de la empre-
sa Artepráctico, el 
más fuerte y comba-
tivo de nuestra fede-
ración y de la región.

Con la asesoría de 
CEPALC con quien 

teníamos ne-
xos luego de 
recibir mu-
chos cursos y 
participar de 
e n c u e n t r o s 
latinoameri-
canos confor-
mamos otra 
organización, 
Cecop, lo que 
me permitió 
conocer de 
cerca las or-
ganizaciones 
campesinas e 
indígenas, así 

también  de los su-
frimientos de nues-
tros pueblos, de sus 
organizaciones y sus 
luchas en diferentes 
regiones del Ecua-
dor, como Saragu-
ro y San juan en la 
sierra y Méndez en 
la zona oriental del 
país , entre otros .

CAMBIAN LOS 
TIEMPOS

Los tiempos 
cambiaron, el 

movimiento sindi-
cal retrocedió y con 
ello nos quedamos 
en la calle sin traba-
jo, nuestra empre-
sa quebró luego de 
una huelga. Así, en 
la calle, sin traba-
jo,  mi nombre era 
sinónimo de demo-
nio;  me cerraron las 
puertas, me dediqué 
al comercio cayen-
do en la banca rota. 
La única alternativa 
de momento para so-
brevivir fue emigrar; 

y así me encuentro en una 
tierra que odio, una lengua 
que maldigo.... no es fá-
cil sacarse de la mente lo 
que siempre he defendido: 
unión, solidaridad, servi-
cio, amor por nuestro país 
y sobre todo por la familia

La migración al extranje-
ro como la de todos los que 
dejamos nuestras raíces ha 
sido traumática .... en el 
trabajo salvo excepciones 
somos maltratados, deni-
grados, ofendidos, humilla-
dos.  Es un trabajo que em-
brutece por la cantidad de  
horas mal pagadas... Al no 
contar con documentos  es 
imposible regresar al Ecua-
dor para abrazar a nuestros 
seres queridos y en esa des-
esperación caemos en las 
manos  de gente inescru-
pulosa que se aprovecha y 
nos estafa. somos víctimas 
de policías racistas que nos 
persiguen, la tensión es 
brutal ante tanta noticia de 
más y más leyes represivas. 
En la salud al no contar con 
un seguro médico los cos-
tos son de infarto, pagando 

a veces atenciones, sobre 
todo quirúrgicas, por mu-
chos años.

 Mi familia es un soporte 
importante para poder man-
tenerme en pie; al principio  
busqué en la fe ese sopor-
te en diferentes iglesias y 
grupos sociales y políticos, 
pero es otro mundo, no es-
toy hecho para eso.

Hoy sin dejar de lado mi 
amor y solidaridad y apoyo 
con los míos, con mis otros 
hermanos adoptivos, hago 
lo que puedo y me entriste-
ce no poder hacer más por 
mis limitaciones de toda ín-
dole. Paralelamente me he 
dedicado a la lectura que ha 
sido mi refugio para no en-
loquecer.

No tengo muchos ami-
gos; entre ellos están Félix 
y Amparo a quienes conoz-
co hace más de 35 años y se 
que a la distancia nos une 
ese algo que es la solidari-
dad, la sinceridad,, el servi-
cio, el respeto a toda forma 
de vida y el sueño y deseo 
de un mundo mejor”.

No tengo 
muchos ami-
gos; entre 
ellos es-
tán Félix 
y Amparo a 
quienes 
conozco 

hace más de 
35 años y 

se que a la 
distancia 

nos une ese 
algo que es 

la 
solidaridad
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Seguro que recuerdan cómo comienza el Manifiesto 
Comunista: “Un fantasma recorre Europa: el comunismo. 

Contra este fantasma se han conjurado en santa jauría todas 
las potencias de la vieja Europa, el Papa y el Zar, Met-
ternich y Guizot, los radicales franceses y los polizones 
alemanes”. Lo redactaron en 1848, en pleno periodo revolu-
cionario, Marx y Engels, quienes de ese hecho sacaron dos 
consecuencias: la primera, “que el comunismo se halla ya 
reconocido como una potencia por todas las potencias euro-
peas”; la segunda, “que ya es hora de que los comunistas 
expresen a la luz del día y ante el mundo entero sus ideas, 

sus tendencias, sus aspiraciones”.

JUAN JOSÉ TAMAYO
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de 

las Religiones “Ignacio Ellacuría”
Universidad Carlos III de Madrid

PISTAS I Hace diez años el fan-
tasma que surgió 

fueron l@s Indignad@s, un 
movimiento que comenzó en 
la madrileña Puerta del Sol, 
tomó la antorcha de la utopía 
alter-globalizadora de “Otro 
Mundo Posible”, recorrió con 
ella el planeta entero y lo lle-
nó de luz. Fue el movimien-
to de una nueva Ilustración 
no-colonial y más global que 
la centrada en la Europa del 
siglo 18 y que apunta a un 
cambio civilizatorio como 
condición necesaria para la 
supervivencia de la humani-
dad y del planeta. 

Pero no, no era un fantas-
ma, sino una realidad que re-
corrió las plazas y las calles 
de todo el planeta: de Tahrir 
a la Puerta del Sol, de Alas-
ka a Hong Kong, de Santia-
go de Chile a Wall Street, de 
Israel al Vaticano, de Taksim 
y Gezi, de Estambul, a las 
ciudades brasileñas0 de Sâo 
Paulo, Río de Janeiro y Porto 
Alegre. 

 Contra l@s Indigna-
d@s se confabularon en lai-

ca alianza los globalizadores 
neoliberales, los economistas 
del sistema, las organizacio-
nes internacionales que vela-
ban por la ortodoxia económi-
ca, la mayoría de los Estados 
y de los Gobiernos, quienes, a 
decir verdad, al principio, re-
accionaron con desdén, luego 
con cautela, esperando hasta 
dónde podían llegar, y des-
pués con miedo a la posible 
desestabilización. Y siempre 
con las Fuerzas de Orden Pú-
blico, e incluso los aparatos 
militares, prestos a intervenir 
y reprimir violentamente a 
quienes se atrevían a cuestio-
nar las órdenes sagradas del 
neoliberalismo y a quienes 
desafiaran la razón de Estado 
y denunciaran la irracionali-
dad de sus políticas económi-
cas. 

La población los acogió 
con simpatía y apoyó sus 
movilizaciones y reivindica-
ciones. Dos ejemplos. La ma-
yoría de la ciudadanía de los 
Estados Unidos se sintió me-
jor representada por los Oku-
pa de Wall Street, los mani-
festantes que protestaban en 
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el distrito financiero 
de Nueva York, que 
por los congresistas. 
Según una encuesta 
de New York Times, 
el 25% de la ciudada-
nía estaba a favor de 
los Okupa  y el 46% 
creía que sus reivindi-
caciones respondían a 
los problemas de  las 
mayorías de la pobla-
ción. En España, el 
73% de la ciudadanía, 
ubicada en las diferen-
tes opciones políticas, 
reconocía que l@s In-
dignad@s no eran re-
beldes sin causa, sino 
que tenían razón y ra-
zones. 

Movimiento glo-
bal, revolucio-

nario y anti-
capitalista  

El mun-
do de los 
I n d i g -
n a d o s 
se ca-
racteri-
zó por 
la plu-

ralidad a todos los ni-
veles:  de edades: ni-
ños y niñas, jóvenes, 
personas adultas, per-
sonas mayores; de co-
lectivos participantes: 
feministas, ecologis-
tas, pacifistas, sindi-
calistas, movimientos 
barriales; de acciones: 
contra los desalojos, 
los recortes en educa-
ción, en salud, en ser-
vicios sociales y de-
más.

Fue un movimien-
to global, como de-
mostraron las mani-
festaciones del 15-O 
(octubre de 2011) en 
más de 950 ciudades 
del mundo: Madrid, 
Barcelona, Tokio, Sid-
ney, Auckland, Kua-
la Lumpur. Atenas, 
Buenos Aires, Santia-
go, Los Ángeles, Sâo 
Paulo, Berlín, París, 
Roma, Oslo, Jerusa-
lén, Tel Aviv, Lisboa, 
Bruselas…, con va-
rios millones de ciu-
dadanos y ciudadanas 
ocupando los parques, 

las calles y las plazas, 
convertidas en parla-
mentos y asambleas 
populares. 

La globalización 
neoliberal había 
dado lugar al males-
tar global, a otra glo-
balización, la de la 
Indignación. Eduar-
do Galeano, Noam 
Chomsky, Naomi 
Klein y demás inte-
lectuales firmaron una 
declaración de apoyo 
al 15-O (15 de octubre 
2011), en la que pe-
dían un cambio mun-
dial, una democracia 
mundial, un gobierno 
mundial o global del 
pueblo y para el pue-
blo, y un cambio de 
régimen global, que 
consiste, según Van-
dana Shiva, en reem-
plazar el G-8, reunión 
de los ocho países 
más ricos del mun-
do, por la reunión del 
G-7.000.000.000 de 
todos los habitantes 
del planeta. 

Reclamaban un cam-
bio igualmente en las 
instituciones interna-
cionales no democráti-
cas para que actuaran 
con el consentimiento 
del pueblo y, en caso de 
incumplimiento, sean 
derrocadas. Exigían el 
derecho a dirigir sus vi-
das: salud, vivienda, tra-
bajo, ocio, educación, 
que estaban controladas 
por el mercado. El do-
cumento terminaba con 
una llamada a “globali-
zar la plaza de Tahrir y 
la Puerta del Sol”. 

El video que invita-
ba a participar en las 
manifestaciones del 
15-O comenzaba de este 
lema: “Disculpen las 
molestias. Esto es una 
revolución”. Una de las 
expresiones más repeti-
das en las marchas fue 
“no somos mercancías 
en manos de políticos y 
banqueros”. 

Efectivamente, ya no 
era solo que los gobier-

nos estuvieran postra-
dos de hinojos ante los 
mercados y los poderes 
financieros y económi-
cos, sino que, como afir-
maba lúcidamente José 
Luis Sampedro, vivi-
mos en una sociedad de 
mercado donde todo tie-
ne su precio sin conside-
rar su valor. Y ahí radica 
precisamente la nece-
dad: en confundir valor 
y precio, como recorda-
ra Antonio Machado. 

El sistema capitalista 
convierte todo en mer-
cancía, dijo Marx y dijo 
bien; incluso convierte 
en mercancía a las per-
sonas. Un ejemplo de 
mercantilización es la 
corrupción, generali-
zada en la vida política 
y económica. Porque, 
¿qué es la corrupción 
sino un acto de compra-
venta en el que unas per-
sonas aceptan ser vendi-
das a otras, están prestas 
a comprarlas por unos 
favores económicos?

Exigían el de-
recho a dirigir 
sus vidas: sa-
lud, vivienda, 
trabajo, ocio, 
educación, que 
estaban contro-
ladas por el 
mercado. El 
documento 

terminaba con 
una llamada a 
“globalizar la 
plaza de Tahrir 
y la Puerta del 

Sol”. 
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El carácter antica-
pitalista de l@s Indig-
nad@s quedó patente 
en los propios gestos 
cargados de profun-
do significado des-
estabilizador del sis-
tema. Tres ejemplos. 
Los manifestantes del 
15-O de Madrid, cerca 
de medio millón, pro-
rrumpieron en una so-
nada pitada polifónica 
a su paso por la sede 
del Banco de España 
y pidieron la dimisión 
o retiro del Goberna-
dor del banco. Más de 
5.000 Indignados se 
concentraron ese mis-
mo día y a la misma 
hora frente al edificio 
del Banco Central Eu-
ropeo en Frankfurt. Y 
1.000 personas mar-
charon en dirección a 
la Bolsa de Londres. 

El movimiento de 
los Indignados fue 
democrático precisa-
mente por ser anti-
capitalista, desde la 
convicción de que no 

es posible la demo-
cracia si gobiernan los 
mercados. Donde hay 
tiranía de los merca-
dos, no puede haber 
democracia. Ambos 
sistemas son incom-
patibles. Los merca-
dos destruyen el tejido 
social y los cauces de-
mocráticos.     

  
Las razones por las 

que nos movilizamos 
hace diez años siguen 
siendo hoy válidas, y 
las revueltas de en-
tonces las conside-
ro necesarias para la 
supervivencia de dos 
terceras partes de la 
humanidad sometidas 
a la tiranía necrófila, 
mortal, del neolibera-
lismo y para la super-
vivencia del planeta, 
sometido a la mayor 
depredación de la his-
toria gracias al mode-
lo de desarrollo cien-
tífico técnico de la 
modernidad, depreda-
dor de la naturaleza, 
nuestra casa común. 

Por eso la indig-
nación debe llevar-
nos a reaccionar y a 
traducirla en rebel-
día contra el desor-
den mundial que ha 
creado el capitalismo 
en alianza con el pa-
triarcado, el colonia-
lismo, el racismo, los 
fundamentalismos, 
el imperialismo y el 
desprecio a los po-
bres y a los excluidos 
en general. Rebeldía 
y resistencia que hoy 
debemos practicar es-
pecialmente contra 
los discursos de odio 
que desembocan con 
frecuencia en prác-
ticas violentas con-
tra las personas y los 
colectivos migrantes 
y refugiados, el mo-
vimiento LGTBI, el 
feminismo, la educa-
ción afectivo-sexual, 
el matrimonio iguali-
tario, la eutanasia, la 
interrupción volunta-
ria del embarazo y de-
más derechos.   

PALABRA DE 
MUJER I

Después de escribir el artículo sobre el movimiento de 
las y los Indignados, me surgió una pregunta a la que 

quiero responder ahora: ¿quién puede impulsar aquel mov-
imiento que generó tantas esperanzas en la ciudadanía 

mundial y movilizó tantas energías utópicas en el camino 
hacia “Otro Mundo Posible”? Yo creo que quien está con-

tinuando aquella lucha y sigue movilizando a las personas 
con mentalidad emancipadora y compromiso revolucionario 
para detener la barbarie generada por las desigualdades, 
esclavitudes y opresiones que amenazan con convertir el 

mundo en un coloso en llamas, es el movimiento feminista. 

JUAN JOSÉ TAMAYO
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de 

las Religiones “Ignacio Ellacuría”
Universidad Carlos III de Madrid
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Lo viene demostrando 
en las luchas contra 

la estructura social patriar-
cal; en su pedagogía para 
de-construir, para desmontar, 
las masculinidades hegemó-
nicas, dominantes que consti-
tuyen la base del patriarcado, 
y en sus reivindicaciones de 
igualdad, justicia y paridad de 
género en todos los campos: 
político, social, económico, 
laboral, educativo, religioso, 
ético, doméstico y muy espe-
cialmente en la vida cotidia-
na. Uno de los símbolos más 
luminosos de dichas luchas 
son las grandes manifestacio-
nes que año tras año convoca 
el movimiento feminista el 8 
de marzo en un clima pacífico 
y de resistencia. 

El feminismo como teoría 
crítica de la sociedad patriar-
cal y del orden cultural que la 
legitima y como movimiento 
de emancipación de las muje-
res de la violencia patriarcal 
sistémica posee característi-
cas similares al movimiento 
de los Indignados e Indigna-
das. Es plural, por eso habría 
que hablar de feminismos y 

evitar cualquier intento de 
hegemonía, de dominación, 
de un feminismo sobre otros. 
Se define como anti-capita-
lista, ya que lucha contra la 
alianza del capitalismo con el 
patriarcado. 

Es interseccional  (Inclu-
ye varios sectores) ya que 
no limita la opresión de las 
mujeres al género, sino que 
tiene en cuenta y responde a 
las diferentes opresiones que 
sufren por etnia, cultura, re-
ligión, clase social, identidad 
afectivo-sexual, origen geo-
gráfico, de razas y demás… 
Posee una característica que 
quizá estuvo ausente en la 
movilización de las Indigna-
das:  se muestra crítico, me-
jor iconoclasta o enemigo 
radical, de la masculinidad 
hegemónica y de las mascu-
linidades sagradas y aboga o 
promueve otros modelos di-
sidentes y alternativos de ser 
hombre.

EL FEMINISMO ES 
GLOBAL Y LOCAL 

El feminismo es un mo-
vimiento global y lo-

cal, ya que pretende arti-
cular armónicamente lo 
local y lo global; inter-
cultural, ya que incorpora 
las diferentes tradiciones 
igualitarias existentes en 
todas las culturas; interre-
ligioso, ya que recupera 
las tradiciones religiosas, 
espirituales y sapienciales 
que reconocen la igualdad 
dignidad de los hombres 
y de las mujeres; interét-
nico, ya que es inclusivo 
o promueve la pluralidad 
en la diversidad de etnias 
como riqueza de lo hu-
mano; democrático en lo 
diverso, ya que respeta 
los diferentes modelos de 
democracia activa, parti-
cipativa, de base; pacifis-
ta, ya que no recurre a la 
violencia como respuesta 
a la violencia del sistema 
patriarcal sino que practi-
ca la no violencia activa;  
no-colonial, en cuanto 
cuestiona el orden colo-
nial occidental que redu-
ce a las mujeres al no-ser; 
radical, en cuanto que no 
se queda en la superficie, 
sino que va a la raíz de los 

problemas de los diversos 
sistemas de dominación, 
ecológico en defensa de 
la naturaleza depredada 
por el modelo de desarro-
llo científico-técnico de la 
Modernidad, naturaleza a 
quien reconoce dignidad 
y derechos.

Se caracteriza por una 
solidaridad feminista an-
ti-neoliberal no coloniza-
dora. La intelectual india 
Chandra Tapade Mohan-
ty defiende una alianza 
feminista transnacional 
a través de las luchas an-
ticapitalistas que lleve a 
crear nuevas “solidarida-
des feministas capaces 
de cruzar las divisiones 
de lugar, identidad, cla-
se trabajo, creencias”. Es 
una alianza difícil, cier-
tamente, pero hoy resulta 
más necesaria que nunca, 
ya que, si bien el capita-
lismo destruye muchas de 
las posibilidades de soli-
daridad, ofrece otras 
nuevas que es ne-
cesario activar. 

Existe una 

tendencia muy extendi-
da a ignorar el género 
como categoría de análi-
sis en los movimientos al-
ter-globalizadores o glo-
balizadores alternativos 
y a no considerar central 
la crítica anticapitalista 
en los proyectos feminis-
tas, sobre todo en el Norte 
Global.

 Creo, por ello, con Mo-
hanty, que es necesario 
que las feministas (y yo 
añado: el movimiento de 
hombres por la igualdad) 
sean anticapitalistas, así 
como los activistas y 
teóricos alter-globaliza-
dores sean feministas y 
utilicen en sus análisis 
políticos y económicos 
las categorías de las in-
vestigaciones de género. 
Hay que formar solida-
ridades informadas y 
au to - r e -
f lexi -

Uno de los 
símbolos más 
luminosos de 
dichas lu-

chas son las 
grandes ma-
nifestacio-
nes que año 
tras año 

convoca el 
movimiento 

feminista el 
8 de marzo 
en un clima 
pacífico y de 
resistencia. 
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vas, críticas, entre las fe-
ministas en la lucha contra 
la lógica dominante del ca-
pitalismo global y contra la 
naturalización o imposición 
de su orientación patriarcal, 
racista y neo-colonial.

La filósofa feminista 
española Ana de Miguel 
expresa su sintonía con 
Mohanty y concreta las 
movilizaciones anticapita-
listas del feminismo en la 
lucha contra el neolibera-
lismo económico y sexual, 
y contra la colonización de 
la vida de las mujeres y de 
los hombres que impone la 
globalización neoliberal. El 
neoliberalismo económico, 
razona de Miguel,(¿?) “en-
cuentra en la desigualdad de 
género y en el ‘neoliberalis-
mo sexual’ una importante 
fuente de legitimación del 
núcleo de su discurso: todo 
tiene un precio, todo se pue-
de comprar y vender”.  “Eso 
sí -concluye irónicamente-, 
con el consentimiento de las 
implicadas”. Es el “mito de 
la libre elección”. 

NOTA: Aclaramos que 
en CEPALC hemos queri-
do dar a las mujeres for-
mación en cuatro campos 
de lucha que consideramos 
necesarios: PATRIARCA-
DO, CAPITALISMO SAL-
VAJE, COLONIALISMO Y 
FUNDAMENTALISMOS 
DE TODO ORDEN, ya sea 
religioso o político y demás.

Concretamente para la 
juventud hemos inculcado 
la LUCHA CONTRA EL 
CONSUMISMO, porque 
consideramos fundamen-
tal, práctico y necesario 
neutralizar al máximo no 
dejarse llevar por las ofer-
tas de todos los días, sobre 
todo en lo tecnológico y de 
modas.

Creemos en la revolución 
molecular, semillas de mos-
taza que van creciendo sin 
que nos demos cuenta, pero 
que a la larga producen 
frutos y frutos en abundan-
cia como dice el evangelio.

No corren, tiempos propicios para la utopía. Quizá nunca 
los hayan corrido y ese sea su estado propio: no el buen 
lugar, sino el no-lugar, al que hace referencia el propio 
nombre u-topía, el tener que nadar contra corriente y as-
cender cuesta arriba con el viento de cara. Calificar hoy 
a una persona de utópica no es, precisamente, un piropo 
o un halago, y menos aún el reconocimiento de valor o de 
una cualidad. Muy al contrario: es una descalificación en 
toda regla.  Es como llamarle en la cara ingenuo, no ten-
er sentido de la realidad, vivir colgado de las nubes sin 
hacer pie en la realidad, ser un iluso, y otras lindezas 

similares.  

EN CORRAL 
AJENO

JUAN JOSÉ TAMAYO
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de 

las Religiones “Ignacio Ellacuría”
Universidad Carlos III de Madrid



46 47

Las personas y los pro-
yectos utópicos, los 

movimientos sociales críticos 
con la globalización neoli-
beral, las organizaciones al-
ter-globalizadoras que luchan 
por otro mundo posible, su-
fren hoy un clamoroso e in-
merecido destierro, similar al 
de los poetas en la República 
de Platón, que eran expulsa-
dos de la ciudad ideal porque 
no alcanzan la verdad. 

La utopía tiende a ser ex-
cluida de los diferentes cam-
pos del saber y del quehacer 
humano: de las ciencias y de 
las letras, de la economía y 
de la ética, de la filosofía y 
de la teología, de la política 
y de las relaciones humanas, 
del quehacer cotidiano y de la 
vida social, de las religiones 
y de los movimientos espiri-
tuales.

 
Religiosamente es conside-

rada, una herejía; socialmen-
te, un sueño infundado; cien-
tíficamente; una transgresión 
o violación de las leyes de la 
naturaleza; filosóficamente, 
una desviación de la raciona-

lidad. Sin embargo, la utopía 
es el horizonte hacia el que 
camina el ser humano, defi-
nido por Bloch como “animal 
utópico”, al tiempo que cons-
tituye el motor de la historia.  

UTOPÍA CON SENTIDO 
CRÍTICO

El movimiento de los 
Indignados fue uno de 

los más importantes actores 
sociales de transformación y 
uno de los principales porta-
dores de utopías concretas. 
Fue el que liberó a la palabra 
“utopía” de sus aspectos ne-
gativos, peyorativos, pasivos, 
inoperantes, y le devolvió 
su dinamismo originario, su 
capacidad movilizadora de 
energías emancipatorias, de 
libertad.

Fue este movimiento el que 
rehabilitó y activó la utopía 
con sentido crítico y dialécti-
co en medio de la oscuridad 
del presente y la puso al ser-
vicio de la liberación humana 
y ecológica, cuya traducción 
fue, y sigue siendo, la pro-
puesta de “Otro mundo posi-

ble”.  Fueron los Indignados 
y las Indignadas quienes tra-
dujeron la utopía en esperan-
za-en acción, praxis, compro-
miso de transformación en 
todos los terrenos y búsqueda 
de alternativas. 

Los Indignados surgieron 
en tiempos de crisis. Alguien 
puede pensar que, en tiem-
pos de crisis la utopía implica 
evadirse de la realidad. Uto-
pía e indignación son inse-
parables.  Las utopías tienen 
su temporalidad, afirma Ernst 
Bloch. Es precisamente en 
tiempos de crisis cuando los 
oprimidos toman conciencia 
de la negatividad de la histo-
ria, expresan su insatisfacción 
con la realidad, muestran su 
descontento e indignación, 
protestan y se movilizan.

Los Indignados ponen en 
escena esa insatisfacción en 

el espacio público y la con-
vierten en grito contra la in-
justicia estructural del actual 
sistema económico y políti-
co neoliberal que gobierna el 
mundo. Sistema que Pedro 
Casaldáliga llama “la gran 
blasfemia del siglo XXI” y 
el papa Francisco  califica 
de “injusto en su raíz”. Es 
en tiempos de crisis cuando 
resulta más necesario que 
nunca sacar a la luz los te-
soros ocultos que anidan en 
lo profundo de la realidad y 
activar las potencialidades y 
latencias ínsitas (ocultamien-
tos naturales, propios) en los 
seres humanos y en la natu-
raleza. 

 Los Indignados nos re-
cuerdan que sin utopías la 
suerte está echada, iniciamos 
un viaje a ninguna parte y ca-
minamos sin rumbo dando 
tumbos. Sin utopías triunfa-

Utopía e indignación 
son inseparables.  

Las utopías tienen su 
temporalidad, afirma 

Ernst Bloch

Fue este mo-
vimiento el 
que rehabi-
litó y acti-
vó la utopía 
con senti-

do crítico y 
dialéctico 
en medio de 
la oscuridad 
del presente 
y la puso al 
servicio de 
la libera-
ción humana
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ría la injusticia por doquier y 
se impondría la barbarie. La 
Humanidad se haría el hara-
kiri y la historia dejaría de ser 
tal para convertirse en eterno 
retorno. 

Los Indignados y las In-
dignadas se ubicaban en los 
márgenes de la sociedad, que 
es donde se han fraguado –y 
siguen fraguándose- las alter-
nativas, las grandes trasfor-
maciones. “El cambio –afirma 
Gianni Vattimo- lo impulsan 
los que no están bien: los po-
bres, los oprimidos. El cam-
bio no tiene por qué ser me-
jor, pero el mantenimiento de 
lo que hay implica una clau-
sura del futuro. Hay una mo-
tivación ontológico-cristiana: 
por un lado, los oprimidos 
intentando cambiar las cosas; 
por el otro, el hecho de que 
los débiles son más. Eso es la 
democracia”.

El movimiento de las In-
dignadas y los Indignados es-
cenificó ejemplarmente, a mi 
juicio, el diálogo entre la ser-
piente, Adán y Eva en el pa-
raíso, según el relato de Ber-

nard Shaw, y se identificaron 
con los sueños de la serpiente 
y con su pregunta: “En medio 
de una discusión en el paraíso 
entre Adán, Eva y la serpiente  
en torno a la necesidad o no 
de tener aspiraciones que va-
yan más allá de la mera sub-
sistencia, la serpiente se diri-
ge a Adán y Eva, y les dice: 
‘Ustedes ven las cosas y se 
preguntan: ‘¿Por qué?’ Pero 
yo sueño cosas que nunca han 
existido y me pregunto: ‘¿Por 
qué no?’

 En tiempos de ausen-
cia de literatura utópica, de 
literatura que construya la 
esperanza y de protagonis-
mo de literatura distópica, de 
literatura basada en el terror 
y la desesperanza fueron los 
Indignados y las Indignadas 
quienes continuaron el género 
literario utópico y escribieron 
nuevos relatos utópicos, pen-
saron utópicamente la rea-
lidad más allá de los límites 
de lo posible y contribuyeron 
a hacer realidad la utopía de 
“Otro Mundo Posible”.

Los Indigna-
dos y las In-
dignadas se 
ubicaban en 
los márgenes 
de la socie-
dad, que es 
donde se han 
fraguado –y 
siguen fra-

guándose- las 
alternativas

PISTAS

Durante mucho tiempo los adultos nos han preguntado, aun siendo 
muy niños, ¿qué quieres ser cuando grande? Y la pregunta se nos 

instala en nuestra mente infantil como en una especie de apresura-
miento a ser adultos o a pensarnos como tales.  En ese afán no se 

nos permite vivir la infancia a plenitud. 

El gran escritor colombiano de literatura infantil, Jairo Aníbal 
Niño, en su obra PREGUNTARIO, con gran maestría imaginativa in-
virtió la pregunta y nos legó el siguiente texto poético de pro-

funda sabiduría:

Usted
que es una persona adulta

- y por lo tanto-
sensata, madura, razonable,

con una gran experiencia
y que sabe muchas cosas,

¿qué quiere ser cuando sea niño?

49

DE ENFERMERA S Y PILOTOS A 
YOUTUBERS E INFLUENCERS.

POR  CARLOS JUAQUÍN SILVA A
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Entonces uno de niño 
recibía la pregunta 

a boca de jarro e inmediata-
mente su imaginación le tele 
transportaba a una serie innu-
merable de posibilidades, de 
esas que solo pueden hacer 
parte del imaginario infantil. 
Y ya se veía uno siendo adul-
to y quizás con una posición 
económica solvente dada por 
el oficio o la profesión que 
uno en la mente había esco-
gido. 

La representación, el 
teatro que uno hace en aquel 
momento con sus juguetes, 
con sus  escenarios caseros y 
callejeros, va configurando lo 
que seguramente puede llegar  
uno a encontrar para ser, para 
hacer, para vivir. Y como en 
los sueños no hay ni estratos 
ni clases sociales, uno puede 
ser allí lo que desee sin limi-
taciones económicas.

 En ese mismo escena-
rio representativo jugaba uno 
con tapas y ollas de la cocina 
a ser baterista de salsa, rock, 
jazz y cuanto ritmo musical 
desfila ante nuestro posible 
futuro de adulto. Juega uno 

también a pilotar un avión 
sobre la mesa del comedor o  
de la sala. A manejar un carro 
imaginándose que algún día 
pudiera llegar a ser conductor 
de taxi, de bus urbano o de 
una interminable tractomula, 
mientras con los gestos de la 
cara y los sonidos guturales, 
representamos nuestro oficio 
de la manera más alegre po-
sible en una mímesis o imi-
tación de cómo será nuestra 
vida de adultos.

También en otros casos 
nos soñábamos futbolistas, 
haciendo las gambetas y los 
pases que oíamos en la radio 
o veíamos en la televisión que 
hacían nuestros ídolos del 
fútbol en el equipo de nuestra 
predilección. 

¡Cantantes!, también nos 
lo imaginábamos en nuestra 
infancia, cuando tomábamos 
el molinillo de la cocina y ju-
gábamos a que era el micró-
fono y cantábamos emulando 
los movimientos faciales y 
corporales, las contorsiones y 
la movida de ojos de las es-
trellas de la canción que po-
blaron nuestra infancia.

En ese 
mismo escena-
rio represen-
tativo jugaba 
uno con tapas 
y ollas de la 
cocina a ser 
baterista de 
salsa, rock, 
jazz y cuanto 
ritmo musical 
desfila ante 

nuestro 
posible 

futuro de 
adulto.

Las niñas durante mucho 
tiempo se soñaban profesoras 
adjudicándole a sus muñecos 
el rol de alumnos; igualmente 
querían y jugaban a ser en-
fermeras y, usando un lápiz, 
aplicaban inyecciones en la 
nalga o en el hombro a sus 
muñecas e incluso a sus fa-
miliares adultos.

Quizás muchos de los 
lectores que están frente a 
este texto, recordarán lo que 
soñaban ser de adultos desde 
aquella época de infancia y se 
sorprenderán con lo que son 
y hacen hoy día. Dentro de 
esa preparación para la vida, 
dentro de ese soñar ser adulto 
trabajador, uno no sé imagi-
naba que ser mayor implica-
ba tantas dificultades, no más 
para encontrar un empleo.

Precisamente hoy en día, 
en medio de las redes socia-
les y de las posibilidades que 
nos ofrecen el computador, 
los celulares, los televisores 
de alta gama y cuanto apara-
to electrónico nos acompaña 
en la vida diaria actual, tam-
bién  han llegado para hacer-

nos cambiar nuestros sueños 
y posibilidades en el futuro y 
en nuestro presente.

Hemos dejado atrás eso 
de querer ser profesor, profe-
sora, bombero; ser cantante, 
bailarina, o futbolista y aho-
ra se escucha en las voces 
de muchos niños y muchas 
niñas: yo quiero ser influen-
cer, yo quiero ser youtuber  y 
todos con la misma idea de 
monetizar, de convertir en di-
nero, lo más pronto posible 
su presencia en las pantallas.  
En muchos de estos persona-
jes de reconocida trayectoria 
y por tanto muy conocidos 
entre sus seguidores se evi-
dencia que no se requiere 
para llegar a serlo de mayor 
ejercicio creativo ni tampoco 
mayúscula exigencia imagi-
nativa (seguramente los hay); 
en el mayor de los casos los 
llamados influencers o you-
tubers, con algunas excepcio-
nes, se dedican a transmitir 
mensajes superficiales caren-
tes de un sentido o significa-
do verdadero para nuestras 
vidas, para las personas, para 
la sociedad. 
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Hoy nuestros niños y ni-
ñas tienen a tan solo un clic 
muchos de esos modelos a 
los que quieren imitar a cos-
ta aún de su propia integridad 
espiritual, mental, cognitiva y 
aun física. Hay  algunos que 
les imponen retos a sus inge-
nuos seguidores para probar-
se hasta dónde son capaces 
de llegar con tal de cumplir 
dichas tareas. Basta con ar-

mar un discurso superficial 
que dé cuenta, por ejemplo, 
de qué ropa me gusta usar, 
mira cómo bailo sobre mi 
cama, mira cómo eructo, en-
tre otros, y grabarse durante 
unos cuantos segundos, para 
luego subirlos a la red y espe-
rar que sus seguidores le den 
«me gusta» o like la mayor 
cantidad de veces posibles 
para sentirse triunfadores.

A su vez, sus destinata-
rios son cientos y miles de 
niños y niñas que pretenden 
ser también muy próxima-
mente influencers imitando 
estos modelos de conducta 
que consumen a diario y mi-
rándolos una y otra vez y otra 
vez y otra vez, sin agotarse. 

En esa actividad pasan 
horas y horas, demasiadas, 
según algunos estudios e in-
vestigaciones, lo cual les  res-
ta tiempo para realizar otro 
tipo actividades que podrían 
serles más fructíferas para su 
desarrollo integral.

Seguidores pasivos 
que se conforman con ver a 

Hoy nuestros niños y niñas 
tienen a tan solo un clic 

muchos de esos modelos a los 
que quieren imitar a costa 
aún de su propia integridad 

espiritual, mental, cognitiva 
y aun física

este o a esta otra 
influencer cómo 
ostenta con sus 
cantidades de di-
nero acumulado. 
Dinero acumu-
lado gracias a la 
visualización de 
miles y millones 
de personas que 
aceptan pasar 
horas y horas mi-
rando estos con-
tenidos y además 
compartiéndolos  
con sus demás 
contactos. 

C o n t a c t o s 
con los que no se 
tiene contacto, 
es decir contac-
tos que son com-
pletamente vir-
tuales y, en ese 
orden cada quien 
se va sumando 
a  una estética, 
a una visión del 
mundo masifi-
cadora, global, 
d e s h u m a n i z a n -
te. Una estética 
que termina  por 

crear una crisis 
de identidad, una 
crisis en el de-
sarrollo propio 
de la personali-
dad una crisis de 
la imaginación 
para enfrentar la 
vida y para desa-
rrollar proyectos 
personales y co-
lectivos.

E v i d e n t e -
mente estas diná-
micas hacen par-
te de los tiempos 
actuales. Sin em-
bargo, esta ten-
dencia desme-
dida a dejar de 
ser uno mismo 
para convertirse 
en ese modelo 
inocuo que nos 
presentan las re-
des sociales, va 
m e n o s c a b a n d o 
en la población 
infantil y juvenil 
las posibilidades 
creativas que nos 
ofrecen la imagi-
nación, la fanta-

sía, la inventiva. 
¡Cuidado!

 Madres, pa-
dres de familia, 
docentes, cuida-
dores y adultos 
en general están 
llamados a ajus-
tar en los niños y 
niñas los tiempos 
y jornadas de-
dicadas a la so-
b r e - e x p o s i c i ó n 
a estos disposi-
tivos y los men-
sajes que por allí 
transitan. Es ur-
gente una cons-
tante pedagogía 
y una didáctica 
sobre el uso de 
estos contenidos. 
Incluyendo, de 
paso, el cuida-
do sobre ciertos 
adultos, también 
c o n s u m i d o r e s 
pasivos de estas 
nuevas formas 
de comunicación 
y manipulación. 

Contactos con 
los que no se 
tiene contac-
to, es decir 
contactos que 
son comple-
tamente vir-
tuales y, en 
ese orden 

cada quien se 
va sumando a  
una estética, 
a una visión 
del mundo 

masificadora
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Sexualidad 
Diversa 

Y Natural 
Por: Nathalia Juez Mahecha

PALABRA DE 
MUJER II

¿Qué es la sexualidad? ¿La sexualidad es 
algo natural? ¿Es algo con lo que nacemos o 
la adquirimos con el paso de los años? 
¿Cuáles son los órganos sexuales? Y ¿El 
placer? ¿Cómo podemos sentir placer? 

Hablar de sexualidad está lleno de 
prejuicios, de censura, de juicios 
morales, se ve como algo obsceno e 
inmoral. Tristemente muchas de 
nosotras crecemos con ausencia en 
educación sobre este tema tan 
importante, nunca nos hablan de lo 
que realmente significa la sexualidad 
y son muchas las preguntas que 
surgen en nuestras cabezas. 
Así que es fundamental iniciar 
conversaciones sobre sexualidad. 
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Es el violeta, el color del feminismo, que 
representa el camino de empoderamiento 
de las niñas, jóvenes y adultas, el color de 
nuestros derechos y de la igualdad.

La sexualidad es una dimensión humana fundamental, es un 
conjunto de cualidades que abarca nuestra personalidad, 
desde el componente físico, psicológico, afectivo y social. 
Está en nosotras desde que somos engendradas, desde
la barriga de nuestras madres expresamos nuestra 
sexualidad, hasta que morimos. 

Es una cualidad natural de la humanidad como pensar, 
aprender, sentir, reír, llorar o relacionarnos con otras 
personas. Por tanto, la sexualidad no es algo que tenemos, 
sino algo que somos.

Una manera interesante y sencilla de entender todas las 
características que acabamos de nombrar es observando 
de cerca a nuestros hermanos animales y es allí, en la 
naturaleza, donde vamos a encontrar una hermosa y rica 
diversidad sexual. La vemos, por ejemplo, en nuestros 
hermanos macacos,  donde las hembras son bisexuales y es 
común que tengan relaciones sexuales con los machos para 
la reproducción, pero también con las hembras buscando 
únicamente su placer sexual.

La vemos en nuestros hermanos caracoles que son 
hermafroditas, es decir son machos y hembras a la vez y 
estos se unen en una danza como parte de sus rituales 
sexuales, durante aproximadamente 4 a 7 horas, rozando 
sus cuerpos y sus tentáculos como método de seducción. 
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Y en los delfines donde el sexo juega un papel importante 
en su vínculo social. Los delfines tienen sexo todo el año, con 
todos los delfines de su grupo y su hocico largo suele ser 
esencial a la hora de acariciarse sin fines reproductivos.

Otro comportamiento sexual fantástico lo encontramos en 
los caballos de mar, donde son los machos los que se 
embarazan y dan a luz. Los machos poseen una bolsa en su 
abdomen y durante el apareamiento, las hembras 
depositan en esta bolsa abdominal sus huevos. Los machos 
los fecundan, los incuban y luego saldrán a luz diminutos 
caballitos de mar. 

Con estos ejemplos, podemos ver como la 
sexualidad está expresada todo el tiempo en 
la naturaleza que es diversa y natural, no se 
limita a estereotipos o “normalidades” que no 
existen. Hace parte de sus cuerpos, de cómo 
interactúan con los demás animales y crean 
vínculos sociales, además de las diferentes 
maneras como sienten placer. De igual manera 
pasa con los seres humanos, no existe 
sexualidad estándar o “normal”, es diversa, 
inmensamente diversa, y sabia como la 
naturaleza. 

Todos los seres humanos somos sexuados, los genes, las 
hormonas, la figura corporal, los genitales y nuestra 
forma de reproducción son sexuados. Nuestro cuerpo 
expresa y vive la sexualidad por medio de los sentidos. 
Donde los principales órganos sexuales son el cerebro y 
la piel. 

Cerebro Piel
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El cerebro porque gracias a nuestros 
sentidos percibimos toda la información 
del mundo que nos rodea y cuando esta 
información como las texturas, los olores, 
los colores, los sabores y los sonidos 
llegan a nuestro cerebro, se generan una 
serie de reacciones químicas que nos 
llevan a sentir placer, desde el 
pensamiento, la palabra, la caricia y la 
imaginación. 

Y nuestra piel porque en ella tenemos 
millones de terminaciones nerviosas y 
receptores sensoriales. Que hacen que 
podamos sentir placer en todo nuestro 
cuerpo, en nuestros labios, orejas, cuello, 
brazos, manos, genitales, rodillas, pies y 
demás partes. De esta manera, podemos 
decir que la sexualidad no se basa solo en 
los genitales, como comúnmente no la han 
relacionado, podemos sentir placer y 
explorar la sexualidad con todo nuestro 
cuerpo. 

Otro aspecto interesante que debemos conocer es que la 
sexualidad de una persona se manifiesta en tres dimensiones: El 
placer, la comunicación y la reproducción. 

La sexualidad tiene que ver con todas las formas de 
sentir PLACER.

Supone un medio de COMUNICACIÓN y determinan la 
forma de relacionarnos con otras personas. Y no 
necesariamente en una relación amorosa sino en la 
vida diaria, en nuestras relaciones cotidianas. 

Y nuestra energía sexual se relaciona con la 
REPRODUCCIÓN y esa energía creativa que tenemos 
todas. 

PENSAMIENTOS 

FANTASÍAS 

EROTISMO VÍNCULOS
AFECTIVOS 

AMOR

DESEOS

ACTITUDES

RELACIONES

Vemos que la sexualidad no está relaciona únicamente con el 
sexo y los genitales, es mucho más amplia y debemos ser 
conscientes de ella, conocerla, respetarla y dejarla ser. 

Entonces, expresamos nuestra sexualidad todos los días de 
nuestras vidas y lo hacemos a través de: 
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Así que, siéntete libre de expresar 
tu sexualidad, de reflexionarla, 
hablar de ella, leer, abrazarte, 
explorarte y sentir placer con 

todos tus sentidos. 

Esta fue una reflexión nació por la necesidad de 
las participantes de las gafas violeta de hablar 
sobre sexualidad. Con gran felicidad el sábado 28 
agosto del 2021 iniciamos el segundo ciclo de 
formación de mujeres en CEPALC de año 2021. En el 
primer taller nos reunimos cerca de 61 mujeres a 
conversar y compartir sobre la sexualidad. Aun 
nos quedan dos talleres para seguir fortaleciendo 
nuestra formación, expresando ideas alrededor 
de nuestros cuerpos, nuestros derechos y 
nuestra sexualidad. 

TEORÍA

Gente con 
aspiraciones

Por YESID FERNÁNDEZ

En los hogares de nuestra sociedad colombiana hay una frase 
que en algún momento sonará: hay que ser gente con aspira-

ciones; es decir, desear y pretender siempre progreso económi-
co, ambicionar más de lo que se tiene y soñar un mundo más 

lleno de chécheres. Otra manera de plantear este proyecto nac-
ido de la familia tradicional colombiana es empeñarse, endeu-
darse. Y literalmente hay medio mundo empeñado por apetecer y 
ansiar un futuro de prestigio económico por decirlo de alguna 
manera, inspirados siempre en la expresión que es motor de la 

gente con aspiraciones: Ser alguien en la vida
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Nuestros inspiradores

Vale la pena decir que 
en este espiral de gen-

te con aspiraciones hay de 
todo, en una sociedad glob-
al que promueve el ascenso 
al costo que sea. Una socie-
dad que, desde el gobierno 
y desde los liderazgos em-
presariales y políticos, no 
escatima ninguna clase de 
patrañas para lograr ese as-
censo y bienestar personal y 
particular. Así las cosas, los 
de abajo solamente copia-
mos ese modelo trepador en 
nuestros pequeños círculos y 
así avanzamos en esa cultura 
de: yo voy por lo mío, sál-
vese quien pueda, usted no 
sabe quién soy yo.  Realidad 
que florece incluso en los 
sectores aparentemente más 
conscientes de la sociedad. 

Sugestionados por el lega-
do de una cultura traqueta 
y narcotraficante, aquí hay 
todo tipo de gente con aspira-
ciones; están los que anhelan 
escalar y los que inhalan; es-
tán los inspirados y también 
los que aspiran y absorben; 
están los violentos de todos 
los sectores que siempre of-
recen nuevas formas para 

conseguir lo que sea por el 
camino más corto. Todo esto 
casi siempre alimentado por 
gobiernos como el actual del 
Centro Democrático, que no 
solo ha hecho trizas la paz 
sino, además, la moral social 
y colectiva que ha sido coop-
tada por el afán individual 
más rampante. 

Ser alguien en la vida 

Esta es la máxima de la 
gente con aspiraciones, 

que hace juego perfecta-
mente con la del advenedizo 
escalador que convierte la 
apariencia en su razón de 
vida y el aspecto que tienen 
las cosas en su estatus. Las 
relaciones públicas con el 
duro, el jefe, el patrón, el per-
sonaje; el señor, el cabecilla, 
el gobernador, el funcionar-
io, el alcalde y el cacique son 
la parte de la receta más im-
portante en este camino ha-
cia el éxito. 

Ser alguien en la vida es una 
especie de atributo o como 
se dice ahora, un plus que in-
cluso va más allá de estudi-
ar o ejercer un cargo y tiene 
más bien que ver con salir 

del montón, encumbrarse 
en el barrio, sobresalir, ufa-
narse de lo que se tiene, salir 
del país y desligarse afecti-
vamente de los orígenes que 
se tienen.

Este es pues el tema de nues-
tra conversación en nuestro 
nuevo número de su Revis-
ta Encuentro digital: revis-
ar cuales son las formas de 
eso que llamamos aspiración 
y que pasa por migrar casi 
siempre a los Estados Uni-
dos o Europa, pues hacerlo 
a un país de Latinoamérica 
no es lo mismo. Ahora bien, 
si se vive en una región hay 
que vivir es en Bogotá y por 
supuesto aspirar es estudiar 
y prepararse no se sabe ex-

actamente para qué, pues 
el desempleo es lo 

único que 
progresa.

D e n t r o 
del afán 
aspiracio-
nal está 
t a m b i é n 
el opor-
t u n i s m o 
c o m o 
c o m p l e -
mento de 

esa personalidad trepadora, 
que consiste en una actitud 
para aprovechar el momento 
y sacar el mejor provecho de 
esa circunstancia. Por ejem-
plo, lo que hacen los señores 
Iván Duque, Ernesto Macías, 
quienes desde sus cargos ha-
cen lo imposible por trabajar 
para sus amigotes sacando 
para ellos mismos el mayor 
provecho posible. 

Criadero de chupa 
sangres

Colombia es un lugar 
perfecto para la gen-

te con aspiraciones gracias 
a nuestra cultura racista, de 
discriminación por estratos, 
por color, origen; apellido, 
aspecto, identidad sexual, 
acento, ideas que hace que 
escalar o trepar sea casi que 
una necesidad para salir de 
ese matoneo social en el que 
se nace en medio de la po-
breza y la adversidad.

Bueno, este escalamien-
to ahora se llama empren-
dimiento y hace parte del 
respeto por la individuali-
dad que cada vez es un po-
quito más mezquina y espe-
luznante y que hace trizas 
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Tanto Néstor 
Humberto 
Martínez, 

ilusionista y 
parásito del 
Estado como 
Marta Lu-

cía Ramírez, 
eterna 

goterera del 
Estado son 
los modelos 
del trepador 
colombiano

cualquier intento de con-
strucción colectiva, pero que 
se convirtió en el modelo so-
cial de destrucción de socie-
dad a seguir.

El uribismo ha logrado ter-
minar de criar en Colombia 
una de las mejores razas del 
tipo “usted no sabe quién soy 
yo”. Es la versión más autóc-
tona del personaje que, gra-
cias a una receta de esfuerzo 
individual, más la lectura de 
Coello, una que otra jugadi-
ta, un articulito; un tris de 
cinismo y muchas relaciones 
con gente de bien ha logrado 
convertirse en bien el parási-
to, la plaga que ha logrado 
mutar o cambiar de ser un 
anónimo profesor o estudi-
ante de la Sergio Arboleda 
al polombiano presidente de 
Polombia. 

¿Si él pudo porque yo 
no…?

Tanto Néstor Humber-
to Martínez, ilusionista 

y parásito del Estado como 
Marta Lucía Ramírez, eterna 
goterera del Estado son los 
modelos del trepador colom-
biano. Inspirados en Álvaro 
Uribe estos dos personajes 

han logrado demostrar que 
no se necesita ser sino gente 
con aspiraciones para llegar 
al poder y arrasar con lo que 
haya.  

La lista de gente que ha lo-
grado ser alguien en la vida, 
en estos años  del uribismo 
es larga y acabaría el espacio 
de este artículo. Pero baste 
decir que va desde el con-
tratista que se roba la comida 
de los niños o que les sirve 
carne de caballo, pasando 
por los parapolíticos, esa 
estirpe que parece más una 
ralea contaminante hasta lle-
gar a los senadores y funcio-
narios tipo Ernesto Lucena, 
que siendo un don nadie de 
la Sergio Arboleda, pasó por 
el ministerio del deporte sin 
pena ni gloria y ahora quiere 
ser presidente de Colombia, 
porque si pudo el jefe que 
era un don nadie como él, 
por qué él no podría serlo, 
ah???

En eso estamos hoy en el 
gobierno de la gente con as-
piraciones, que comenzó por 
allá en el 2002 o quizás an-
tes cuando el resentido del 
ubérrimo, decidió de manera 
sistemática tomarse no solo 

el poder, sino sobre todo las concien-
cias de las personas para construir esta 
moral del “todo vale”, de la mentira, de 
la violencia; de la cultura de la muerte 
y sobre todo torciéndole el cuello a la 
ley en la que estamos sumergidos en la 
actualidad.

Corrupción rima con 
aspiración

Así es, un Estado corrupto o 
abudinen es la mejor tierra para 

el cultivo de la manzana podrida. 
Aquel que ambicionó algo más para el 
desarrollo de su individualidad entre 
los que contamos: militares, funcio-
narios, contratistas, empresarios que, 
con una actitud sagaz y vivaracha 
tipo José Obdulio Gaviria, sabandija 
del régimen de Álvaro Uribe, transi-
tan un camino muy corto e inspirado 
en el modelo del gran jefe logran lo 
que se proponen, hacer trizas el país.

La gente con aspiraciones tiene una 
mentalidad ambiciosa y una vez emp-
ieza la carrera para lograr sus sueños 
o pesadillas para los demás, no hay 
cuándo parar. En México llaman al 
último año del funcionario público el 
año de el hidalgo, para decir que es el 
año en el que se despoja el despacho, 
se roba todo lo que se puede y se en-
riquece completamente el funcionario 
en ciernes. Así lo han hecho muchos 
presidentes en México tipo Carlos 

Salinas de Gortari, expresidente mex-
icano, ladronzuelo que despojó hasta 
el fondo las arcas de los mexicanos. 

Bueno, acá en Colombia hay gente 
con aspiraciones tipo José Félix La-
faurie, quien desde que empezó su 
carrera como empresario ganadero, 
directivo de Fedegan, no ha parado 
de sacarle partido a sus influencias 
y hacer lo que le da la gana con ese 
fondo de promoción de la ganadería 
en Colombia. 

 Podríamos decir que aquí no es el 
año de el hidalgo, pero si el cuatrien-
io fondo blanco, pues desde el prin-
cipio el saqueo y el despojo es nada 
más que lo normal. 

Sí, la gente con aspiraciones se traga 
todo, se queda con todo. Este trajín 
nacional empieza con los comités de 
juventud, ediles, concejos, diputados, 
senadores; ministros, presidentes, 
embajadores a quienes hay que recon-
ocerles que han sido triunfadores. 

La gente con aspiraciones siempre 
está por ahí muy cerca; si no lo recon-
oce en su familia  quizás  es usted o el 
vecino que hace crecer su edificio sin 
compasión de su derecho al sol. 
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PÁGINA DE LOS 
JOVENES

NUEVOS RUMBOS,
NUEVOS APRENDIZ AJES.

ALEJANDRA BORDA

La lluvia, las sirenas de ambulancias y/o patrullas policia-
les y una gran sensación de paranoia no suelen ser el mejor 

antídoto ante el insomnio, a pesar de tener presente las ansi-
as de algo importante a realizar en la mañana siguiente.

Nos dirigimos a Sogamoso un municipio de Colombia situado en 
el Departamento de Boyacá. Para ser sincera me gobiernan el 
cuerpo una cantidad incalculable de sensaciones y sentimien-
tos; esta sería la primera oportunidad que me brindarían para 
ser facilitadora con otra población, muy diferente al gran 
grupo de las Gafas Violeta. Pues en el último año, estos 

talleres han sido virtuales y exclusivos para mujeres. Y pasar 
de estar dentro de mi zona de confort con mujeres, a un 

grupo que lleva un proceso algo diferente, todo esto me llena 
de alegría, emoción y ansias. 
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llevar riesgos y con esto con-
secuencias que han de afec-
tar a nuestro entorno. Por lo 
cual, junto al estimado Dan-
iel Silva y Kathy Mulingue, 
compañeros facilitadores 
de este taller creemos que 
nuestra función crucial 
es dar a entender las solu-
ciones a posibles riesgos 
tecnológicos en cualquier 
medio social.

Para llegar al salón comu-
nal en donde se dictarían los 
talleres, hay que caminar 
un par de calles y tomar un 
autobús que se demora 30 
minutos en llegar a la vere-
da, autobús que solamente 
pasa cada  hora. Nos en-
contramos en épocas de in-
vierno, así que la lluvia no 
cesaba y el frío era constan-
te. No es sencillo agrupar y 
mantener juntos a jóvenes 
que viven en distintas vere-
das con diferentes niveles 
de dificultad a la hora de 
transportarse de un sitio a 
otro. En estos momentos 
creo que lo más importante 
es la paciencia y persever-
ancia; en algunos días espe-
rábamos largos momentos 
bajo la lluvia esperando a 
reunir un grupo consistente 

que pueda adquirir lo poco 
o mucho de conocimientos 
que podamos compartirles 
como una nueva luz  a men-
tes que tienen mucho por 
recibir y aun mucho más 
por dar.

No se trata  solo de reci-
bir como una alcancía rota; 
somos seres emocionales y 
sociales que vivimos expe-
riencias totalmente distintas 
entre sí, las cuales al pasar 
el tiempo ayudan a formar 
nuestra identidad.. Estas 
experiencias, aprendizajes e 
ideales van de la mano con 
los problemas, sus conse-
cuencias y secuelas. Y todas 
juntas crean una person-
alidad y  un carácter total-
mente únicos que te hacen 
encajar  en el grupo social 
al que prefieras pertenecer. 
Tengo Epilepsia, me encan-
ta hablar y servir a las per-
sonas y animales; creo en 
un país y un mundo mejor a 
base del amor y educación. 
Sé que Cepalc cree en eso, 
y también se perfectamente 
que es el mensaje que niños 
y jóvenes como los de Sog-
amoso necesitan en sus vi-
das.

Hay que ser sin-
ceros, en Co-
lombia, gracias 

a distintos elementos 
como el clima, la ubi-
cación o los paisajes 
se crean culturas dif-
erentes. Como en este 
caso Boyacá. Soy nacida 
y criada en la fría pero 
hermosa capital, Bo-
gotá, con sangre boya-
cense; mis padres son de 
un pueblo algo remoto 
de Boyacá, por lo cual 
siempre me he sentido 
orgullosa y agradecida 
de mis raíces.

El Departamento de 
Boyacá como otros 
muchos de Colombia, 

se han visto atropellados 
por problemáticas tanto 
económicas, sociales y 
políticas que los convier-
ten en lugares llenos de 
faltas de oportunidades 
educacionales. Aun-
que los medios mues-
tren este Departamento 
como el mejor en cali-
dad educativa, nuestros 
compañeros y habitantes 
de Sogamoso nos di-
cen lo contrario. “Jamás 
habíamos recibido otro 
tipo de educación, hasta 
que llegó Cepalc, es in-
creíble” Wilson del Co-
sido Boyacense

Hay muchos lugares 
como las veredas de 

Boyacá  en donde los 
alcances tecnológicos 
no son de fácil acceso. 
La tecnología y con ella 
las redes sociales han 
sido una herramienta de 
mucho valor en épocas 
de pandemia, pues nos 
facilitan las relaciones 
en general. Por esto para 
nosotros el paso más im-
portante es el acercarnos 
a ellos, ya que los recur-
sos de redes no son sufi-
cientes.

Ya sabemos que las re-
des sociales pueden ser 
un factor de fácil con-
exión entre personas y/o 
comunidades, pero a de-
cir verdad estas pueden 

No se tra-
ta  solo de 
recibir como 
una alcancía 
rota; somos 

seres emocio-
nales y so-
ciales que 
vivimos ex-
periencias 
totalmente 

distintas en-
tre sí, las 

cuales al pa-
sar el tiempo 
ayudan a for-
mar nuestra 
identidad
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AQUÍ
CEPALC

Por Daniel Silva

Estoy orgulloso de quien soy

El culto al cu-
erpo pareciera 

que fuese una forma 
de vida y de acepta-
ción en la sociedad 
reciente. Sin embar-
go, desde la Grecia 
antigua, el culto al 
cuerpo ha existido 
y ha sido, además, 
una condición que 
permite rechazar a 
quienes no parecen 
“normales” o iguales 
a la mayoría. 

Y aunque como humanos no podemos 
inyectar conocimientos a otros como 
si fuesen libros vacíos, si podemos 
poco a poco con cada taller dejar una 
parte de nosotros. En este en específi-
co compartimos con los participantes 
como lograr defender nuestra integri-
dad y salud emocional en tiempos de 
pandemia; pensar en lo que somos y  
en lo que queremos alcanzar en nues-
tras vidas; en lo que podemos hacer 
juntos, ya sea con redes de apoyo en 
medios comunicativos sociales o en 
simplemente escuchar y no juzgar a 
las víctimas de un sistema y sociedad 
que procura siempre defender al abu-
sador con tal de no armar un revuelo 
que pueda desconcertar a unos cuan-
tos. 

Luego de un trabajo tan satisfactorio 
en el taller, nuestra misión no termina, 
pues en estos momentos nuestro país 
se encuentra viviendo un paro nacion-
al. No es sólo Boyacá  el departamen-

to que necesita cambios, es toda una 
nación la que hace décadas sufre zo-
zobra, miedo, como  consecuencia de 
guerras evitables, derechos arrebata-
dos y malvados impunes. Por esto y 
mucho más, miles de personas salen 
a las calles a protestar, situación que 
aunque puede generar desasosiego, 
también genera orgullo. Y aunque 
apoyemos esta situación, también 
teníamos algo de miedo de sufrir al-
gún atropello o recibir la furia de per-
sonas en nuestro viaje a casa.

 Nos despedimos de Sogamoso con el 
alma llena a las 9:00 pm el 2 de Mayo 
de 2021 con la esperanza de no salir 
lastimados en el recorrido a Bogotá. 
La adrenalina mezclada con incerti-
dumbre y miedo fue combustible su-
ficiente para llegar a nuestra amada y 
abatida capital, con mis historias que 
contar. El viaje no termina aquí, aún 
hay muchos libros y poemas por lle-
nar. 
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hizo daño cuando se catalogó de me-
nos válidos a algunos ciudadanos por 
el simple hecho de nacer con alguna 
característica que los diferencia men-
tal o físicamente de otros. Otra palabra 
que se usó y que también fue un error 
fue “disminuidos” y es que este tipo 
de expresiones jamás cumplieron con 
el cometido de 
incluir a las per-
sonas con dis-
capacidad o con 
capacidades di-
ferentes a la vida 
en sociedad. 

La condición 
de estas personas 
es simplemen-
te una caracte-
rística genética, 
nada más. Así 
como unas per-
sonas nacen con 
los ojos verdes 
o azules, otras 
nacen con sín-
dromes que les 
hacen la vida un 
tanto más difícil 
pero que no es 
condición para 
que sean recha-
zados. En este punto, es importante 
aclarar de forma tajante, que las con-
miseraciones que se tienen con estas 
personas no son saludables; la vida 
debería estar hecha para que ellos y 
ellas puedan hacer sus actividades por 
sí solos, no nos sirve crear una socie-
dad que sienta lástima y compasión. 

Desdramatizar la 
discapacidad

La idea de quitar el drama a quie-
nes tienen alguna discapacidad 

es la idea más digna que podamos 
tener. Debemos dejar de ver a estas 
personas como estúpidas o tontas. Es 

ridículo pensar 
que ellos y ellas 
no pueden ejer-
cer una labor en 
una oficina o en 
cualquier ámbi-
to laboral. Así, 
como quienes 
no tenemos esa 
condición gené-
tica reclamamos 
nuestros dere-
chos, también 
es importante, 
entonces, respe-
tar sus derechos 
básicos a la edu-
cación, a una vi-
vienda digna y 
por qué no, a ser 
padres y madres 
que puedan con-
formar una fami-
lia. 

Las vueltas que da la vida nos si-
tuaron en Ibagué, la capital del depar-
tamento del Tolima. Y allí CEPALC 
inició un trabajo de capacitación en 
manejo de las emociones y periodis-
mo popular y con visión de género que 
nos permitieron conocer a Miguel Án-
gel Lliteras Peña, un joven estudiante 

La discapacidad o la 
vida con alguna con-

dición de discapacidad ha 
sido exaltada, casi siem-
pre, para mal; y cuando no 
se hace visible para juzgar 
o rechazar, se hace para ver 
con lástima o con roman-
ticismo excluyente. En la 
segunda guerra mundial no 
fueron escasos los ejem-
plos de lo que quisieron 
experimentar los nazis con 
enanos, con gemelos, con 
personas con síndrome de 
down o con cualquiera que 
no fuese de esa mal llamada 
“sangre pura”. 

Desde la roca Tarpeya, 
ubicada junto a la cima sur 
de la colina Capitolina, los 
romanos lanzaban no solo 
a ladrones o traidores del 
imperio, sino que además 
lanzaban desde allí a quie-
nes nacían con alguna mal 
formación argumentando 
razones sobrenaturales que 
les permitían cometer estos 
asesinatos.  

Pero no todo es tan ma-
léfico como se lee; en las 
culturas amerindias la dis-
capacidad no era necesaria-
mente un problema, incluso 
en algunas la discapacidad 
era vista como un rasgo que 
diferenciaba a una persona 
porque era enviada por los 

dioses. Es decir, la historia 
de cómo el mundo ha trata-
do a las personas con alguna 
condición de discapacidad 
ha sido una historia, en su 
mayoría, violenta y cruel. 
Sin embargo, existen evi-
dencias históricas que tam-
bién nos hablan de algunas 
culturas capaces de adecuar 
su diario vivir para que es-
tas personas puedan desa-
rrollarse en la sociedad.

No hay pecados 
Originales

La errónea idea que 
existe, incluso aún en 

colegios de ciudades como 
Bogotá, de que una persona 
con discapacidad está pa-
gando algún pecado come-
tido por sus ancestros está 
siendo cada vez más recha-
zada. El mundo intenta a 
paso lento, muy lento, ade-
cuar sus ciudades para que 
personas usuarias de sillas 
de ruedas o personas que 
considerarían en la antigua 
Grecia, inservibles, pue-
dan hacer actividades como 
cualquier ser humano.

Uno de los primeros y 
más importantes pasos ha 
sido intentar borrar de la 
mente de las personas la 
palabra “minusválido”. Es 
evidente que esta palabra 

la historia 
de cómo el 

mundo ha tra-
tado a las 

personas con 
alguna 

condición de 
discapacidad 
ha sido una 
historia, en 
su mayoría, 
violenta y 

cruel
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nes tienen que vivir con 
este síndrome en un país 
como Colombia que no 
piensa en esta comunidad.  

Hace unos meses uno de 
sus profesores lo invitó a 
hacer parte del grupo de 
estudiantes de comunica-
ción y discapacidad. Mi-
guel no lo dudó y gracias a 
esto CEPALC pudo llegar 
a su vida, con las capaci-
taciones en manejo de las 
emociones y comunica-
ción popular y con visión 
de género lo hacen sentir 
a gusto. El reto es para no-
sotros los facilitadores no 
verlo con lástima ni sentir 
que no puede hacer alguna 
de las actividades que se 
desarrollan en los talleres 
y de paso, darle la capaci-
tación necesaria para que 
por medio de la comuni-
cación haga valer los de-
rechos de la población en 
condición de discapaci-
dad. Somos un equipo in-
vencible porque estamos 
convencidos de la capaci-
dad que tienen estudian-
tes con o sin discapacidad 
para crear un mundo más 
amable que permita a otras 
personas sentir, como lo 
hace Miguel, felices y or-
gullosos de quienes son.

de comunicación social y periodismo 
que cursa segundo semestre y que na-
ció con el síndrome de Pfeiffer, que 
afecta a uno de cada cien mil niños 
y niñas. Esta enfermedad se caracteri-
za por anomalías en el desarrollo del 
cráneo y la fusión de algunos dedos. 

Miguel es creador de contenido 
motivacional y además le rinde culto 
a su cuerpo ejercitándolo y teniendo 
una vida deportiva que lo hace sentir 
“normal”. 

Hecho para grandes cosas

E sta fue la idea que su mamá le 
inculcó siempre y fue así que 

Miguel decidió hacer su vida. En la 
ciudad de Ibagué es un personaje 
famoso; en las redes sociales mues-
tra su vida y de paso acaba con el 
morbo del resto de seres humanos 
cuando hace videos explicando lo 
que tiene y lo que hace a pesar de te-
nerlo. “Cómo es vivir con Pfeiffer” 
es uno de sus videos en youtube y 
en este lo único que hace es ayudar 
a quienes, por culpa de la pandemia, 
de la vida o de lo que sea, sienten 
que no pueden hacer nada. 

Durante su infancia recibió los 
insultos y los señalamientos que pa-
recieran normalizados por parte de 
compañeros de colegio. Tenía mu-
chas preguntas para su mamá, el do-
ble de preguntas que podría tener un 
niño sin este síndrome, pero las res-
puestas en estas situaciones no son 
fáciles de encontrar con palabras 

acertadas: ¿por qué camino así? 
¿Por qué mi cabeza es así? ¿Por qué 
hablo así? Estas preguntas que se 
hacía Miguel eran las mismas que 
le hacían a él sus compañeros.

La seguridad se le fue al piso por-
que por más sociable que se sintiera, 
el síndrome le hizo pensar que no 
podría ser amigo de nadie ni tener la 
vida que tenían sus compañeros. Y 
es que no sabemos preguntar cuan-
do queremos saber a qué se debe que 
una persona sea diferente a mí. Una 
de las preguntas que le hacían niños 
de su edad en el colegio era por qué 
tenía el ojo “chueco”. Ahora le da 
risa porque es consciente que niños 
y niñas de su edad simplemente no 
sabían cómo hacer la pregunta, pero 
la risa que da ahora la adquirió con 
la madurez que le hizo acumular 
una vida llena de cirugías y proce-
dimientos médicos. 

Con el paso del tiempo y de la 
mano de la madurez y el respaldo 
de la familia, Miguel se enamoró 
de la creación de contenidos, de la 
edición de video, de la grabación, 
de estar frente a las cámaras para 
contar historias como la suya y para 
pensar que desde la comunicación 
podría ayudar a cambiar la vida de 
quienes, como él, la ven difícil has-
ta para tomar un transporte o ir a un 
evento público. Es orgullosamente 
fitness y comparte sus rutinas de 
ejercicio; hace natación y tuvo la 
oportunidad de ir a Portugal a ha-
blar de su vida y de la vida de quie-
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