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COYUNTURA

COLOMBIA
ASEDIADA POR EL POPULISMO Y LA
DESIGUALDAD SOCIAL
Por Félix Posada
El balance social del gobierno conservador del actual presidente, Iván Duque, es bastante negativo. Duque se preocupó
por defender los intereses de los sectores empresariales del
país y del exterior y poco se preocupó por impulsar reformas
claves para cambiar las graves injusticias existentes en el
país como las que fueron pactadas en los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y el grupo guerrillero desmovilizado de las FARC en 2016.

E

n esos acuerdos el
Estado colombiano
se comprometió a
impulsar una reforma agraria; a distribuir tierras entre
los campesinos víctimas de
los desplazamientos for-

zados y el conflicto político-militar; a fortalecer la
sustitución voluntaria de los
cultivos de coca subsidiando a los campesinos cultivadores para que emprendieran la siembra de cultivos

legales o buscaran otras alternativas económicas.
Duque, en cambio, intentó, sin conseguirlo, desde
un principio, modificar los
acuerdos de paz eliminan5
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do, por ejemplo, la Jurisdicción
Especial de Paz (JEP), un órgano
de justicia especial creado para
juzgar a los jefes guerrilleros, a
altos oficiales de las fuerzas armadas y de policía del Estado
comprometidos en la comisión
de crímenes de guerra y de lesa
humanidad como secuestros,
asesinatos, masacres, desapariciones, torturas, reclutamiento de
menores, abusos sexuales contra las mujeres…
La pandemia con el cierre casi
total de la economía en el año
2020 a gravó de manera acelerada las condiciones de desigualdad en el país. Se perdieron más
de 4 millones de empleos y el
porcentaje de personas viviendo en la pobreza subió del 28%
al 42%. El desempleo afectó de
manera brutal a las mujeres llegando el porcentaje de desocupación al 25% , y a los jóvenes
donde alcanzó el 28%.
En general, los sectores más
golpeados por la crisis fueron los
pertenecientes a la llamada clase
media “vulnerable”: pequeños
empresarios,
empleados
de
pequeños y medianos negocios,
“rebuscadores callejeros” que
mal que bien antes de la pandemia podían conseguir ingresos
para vivir con cierta dignidad.
La coyuntura era propicia para
que el gobierno Duque pusiera
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en práctica un programa masivo
de ayuda a todos los sectores
golpeados por la pandemia. Dentro de ese programa de emergencia era indispensable el garantizarle a buena parte de la
población un salario básico o
renta de sustentación. Duque. fiel
a su origen político y a su formación como tecnócrata, optó
por aplicar un programa parcial
de subsidios que terminó favoreciendo a los grandes empresarios
del país. Mientras estos recibieron ayudas gubernamentales por
más de 850 millones de dólares,
los desempleados y empresarios
quebrados de clase media debieron conformarse con subsidios
mensuales que no superaban los
170 mil pesos= 45 dólares.
Los resultados de estas erráticas decisiones se vieron reflejados en el paro nacional que durante dos meses paralizó al país
a mediados del año 2021. En un
principio el paro amenazó con
desestabilizar al gobierno por la
cantidad y fuerza de las protestas populares en ciudades como
Bogotá y Cali. Sin embargo, el
presidente le apostó a una vieja
arma de los poderosos cuando
están enfrentando este tipo de
movimientos de inconformidad:
reprimirlos con altas dosis de violencia y jugar al desgaste de los
mismos en la medida que se prolongan en el tiempo sin obtener
mayores respuestas favorables

La pandemia
con el cierre
casi total de
la economía en
el año 2020 a
gravó de manera acelerada
las condiciones de desigualdad en el
país. Se perdieron más de
4 millones de
empleos...

de los gobernantes.
Para este desgaste colaboraron dos factores: la aparición en las protestas de grupos de vándalos, algunos de ellos al parecer
conectados con grupos armados ilegales y
delincuencia común, que entraron a destruir el mobiliario urbano: estaciones de buses,
alcaldías, centros administrativos, parques,
calles, con una vehemencia tal que terminó
por confundir y asustar a buena parte de la
ciudadanía.
El otro factor fue el aprovechamiento que
se quiso hacer de las justas protestas populares por parte de algunos sectores políticos
de oposición para fortalecer su posición
como candidatos y voceros del pueblo empobrecido en el país.
REACTIVACIÓN
A MEDIAS
urante el segundo semestre de 2021
se dio un proceso de reactivación que
permitió la recuperación de muchos empleos
y la reducción de las tensiones sociales en
el país. La reactivación fue presentada por
la prensa oficial como una gran victoria del
presidente y la prueba más contundente de
las bondades de sus políticas económicas.
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Sin embargo, analizando con detenimiento las cifras de la reactivación económica
se comprueba que esta ha sido muy parcial, muy centrada en las grandes empresas,
en los grandes consorcios comerciales. Por
ejemplo, en relación a 2019, el año anterior
a la pandemia, todavía se presenta un déficit
de 500 mil empleos perdidos. Si se compara
la tasa de crecimiento del año 2021 no con
el 2020 que fue el año del confinamiento por

la pandemia sino con el 2019 esa tasa de
crecimiento no fue del 9,5% como asegura
el gobierno, sino de un modesto 1,5%.
El gobierno arrastra un déficit fiscal muy
preocupante que ya llega a más del 65%
del producto total de nuestra economía en
un año. En otras palabras, la administración
Duque continúa endeudándose para financiar los gastos del Estado sabiendo que la
cuenta por pagar le tocará afrontarla al
siguiente gobierno.
Las importaciones superaron a las exportaciones en el 2021 en más de 11.600 millones de dólares y la deuda externa llegó
a la astronómica suma de 182 billones de
dólares.
Pero como estamos en época de campaña
electoral el presidente no vaciló en subir el
salario mínimo legal mensual en un 10%
para el 2022 satisfaciendo las demandas de
los sindicatos en un hecho insólito para
este tipo de negociaciones en el país.
Y, del otro lado, aprovechando las mayorías que tiene en el Congreso el gobierno
invalidó la ley de garantías que impedía
durante los meses que duran los debates
electorales la realización de licitaciones de
obras y de servicios públicos; la entrega de
contratos; el nombramiento de funcionarios por parte de las autoridades nacionales
y regionales. Es muy clara la intención de
esta maniobra clientelista: favorecer a los
partidos y movimientos políticos amigos
del gobierno en las próximas elecciones de
congreso y de presidente de la república en
un proceso disfrazado de compra de votos
a grupos de votantes en el país.
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UN RÍO DESBOCADO DE PROMESAS
pesar del temprano liderazgo en las
encuestas del candidato de izquierda , Gustavo Petro, lo que parece estar
quedando en claro es que para ganar en segunda vuelta bien sea él o cualquier otro
rival necesitará el apoyo de la mayor cantidad de partidos , movimientos políticos y
sectores independientes posibles: Con
los solos votos de su grupo o
partido no bastará para ser
el nuevo presidente de
la república. Esta
realidad ha llevado a la conformación de coaliciones entre
los diferentes
sectores de
la
política
colombiana.
Las
coaliciones creadas son las
siguientes:

A

EQUIPO SIN
COLOMBIA
íderes, partidos y
grupos de derecha han
formado una coalición que primero
llamaron “de la experiencia” y que ahora titulan “Equipo por Colombia”. De esa coalición son protagonistas principales ex alcaldes de grandes ciudades del país como:

L

Alex Char, ex alcalde de Barranquilla,
miembro de una de las familias más ricas
del país y dueño de una poderosa maquinar8

ia electoral en la Costa Atlántica
Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, cercano al Uribismo pero quien insiste en figurar como precandidato “independiente”
Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá,
quien recibió el respaldo del partido de la U
para su candidatura
También figuran como precandidatos dentro de la coalición:
David
Barguil,
senador y precandidato oficial del
partido Conservador, partido
que ha sido
un
gran
aliado del
gobierno
Duque
Ay d é e
Lizarazo,
senadora y
precandidata oficial del
partido cristiano MIRA. El
MIRA es un partido creado alrededor de
una poderosa Iglesia evangélica fundamentalista, que ha
demostrado en las más recientes elecciones
fuerza suficiente para elegir tres o cuatro
senadores. El ingreso de este partido a la
coalición es una jugada política para asegurarse el apoyo de por lo menos 400 mil
votos de los llamados sectores cristianos.
Char y Gutiérrez, en aparente sintonía con

los vientos de cambio político que existen
en el país optaron por presentar sus candidaturas como independientes de cualquier
partido destacando en cambio sus ejecutorias de gobernantes como carta de presentación ante los votantes del país. Lo cierto es
que salieron de las alcaldías con altos índices de aprobación y ahora están intentando
“vender” su imagen como la de líderes que
son capaces de hacer realidad los programas
sociales que presentan sin engañar a los
votantes con promesas demagógicas que no
se van a cumplir.
Se pensaba que por las afinidades, por la
cercanía ideológica, también haría parte de
la coalición el candidato elegido por el partido Centro Democrático de Alvaro Uribe e
Iván Duque, Oscar Iván Zuluaga. Sin embargo, Alex Char vetó la llegada de Zuluaga
y del Uribismo a la coalición estimando que
ese ingreso puede ser “el beso de la muerte”
para las aspiraciones electorales del candidato de esta coalición ante el gran desprestigio que tiene el gobierno del presidente
Duque entre la mayoría de los ciudadanos
del país. A esto se agregan los muchos escándalos y procesos judiciales que comprometen al ex presidente Uribe, que lo han
hecho caer brutalmente en las encuestas de
opinión que años atrás dominaba.
El rechazo al ingreso del candidato Uribista a la coalición va a terminar dividiendo el voto de derecha en la primera vuelta
presidencial facilitando, muy posiblemente,
la definición de la segunda vuelta entre
candidatos de la izquierda y de la centro-izquierda. El mismo Zuluaga tras el rechazo
inicial se negó rotundamente a adelantar
más conversaciones con los dirigentes de

la coalición y optó, con el apoyo de la bancada parlamentaria de su partido, de hacer
la campaña electoral por fuera del “Equipo
por Colombia” creyendo con más ilusión
que sentido realista que el Uribismo sigue
teniendo el mismo poder de atracción de
los votantes que hace unos años poseía. De
confirmarse este rumbo no cabe duda que
Zuluaga y su patrón, el ex presidente Uribe,
van a sufrir una aparatosa derrota electoral.
Los aspirantes a ganar la candidatura de
esta coalición para las elecciones presidenciales se someterán a una consulta popular
que se hace simultáneamente con las elecciones al congreso para definir el nombre
del candidato. Si se insiste en no permitir la
participación del Uribista Zuluaga la consulta puede convertirse en un mano a mano
entre los ex alcaldes Char y Gutiérrez.
Hablando en plata blanca cualquiera que
gane encarna el continuismo de un modelo
neoliberal que ha empobrecido al país; destrozado su industria; empobrecido el campo y aumentado las brechas sociales en Colombia.
MÁS PROPUESTAS
tras Iglesias evangélicas han insistido en presentar su propio candidato
a la presidencia para la primera vuelta. Aunque una asamblea de delegados de estas
iglesias eligió al senador John Milton Rodriguez del partido “Colombia Justa Libre”
como su candidato, el candidato derrotado,
Ricardo Arias, ha demandado ante el consejo electoral esa decisió.

O

Hay que aclarar que el voto de las iglesias
cristianas para estas elecciones , tanto las de
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congreso que se realizan en Marzo , como
para las presidenciales de mayo está bastante fragmentado, parcelado:
El MIRA , que inicialmente había aceptado hacer coalición con Colombia Justa Libre decidió al final sumarse a la coalición de
“Equipo por Colombia”. Otro sector evangélico, entre tanto, apoya las listas del partido Liberal, partido que, por ahora, no ha
fijado posición sobre candidato presidencial. Igual caso sucede con el partido “Cambio Radical” de centro derecha liderado por
Germán Vargas Lleras, que tiene apoyos de
otros grupos cristianos.
Y en esta pesca del voto “cristiano” Gustavo Petro, el candidato de izquierda que
lidera las encuestas, aceptó el apoyo de sectores evangélicos fundamentalistas liderados por Alfredo Saade, quien no ha ocultado sus posiciones contrarias al aborto y a lo
que llama “la ideología de género”.
POPULISMO ARRECHO
odolfo Hernández es un veterano
empresario de Bucaramanga en el
nor oriente del país que en años anteriores
decidió lanzarse como candidato indepen-

R
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diente a la alcaldía de su ciudad con el
propósito de limpiar la administración municipal de politiquería, de corrupción clientelista, de malos manejos de los dineros
y bienes públicos. Fue elegido , en efecto,
alcalde y pronto se destacó en los medios
de comunicación locales y nacionales por
el uso de un lenguaje desabrochado, directo, contra la clase política tradicional y un
estilo de gobernar que lo llevó a proferir insultos, lanzar amenazas o incluso agredir a
quienes consideraba sus enemigos en la lucha contra la corrupción.
Todavía se discuten los verdaderos resultados de su tarea como alcalde pero en lo
que tuvo éxito rotundo fue en haber proyectado su figura en la política nacional como
la de un líder carismático que sabía hablar
con las palabras que entendían y gustaban a
muchos sectores populares.
Con base en este prestigio decidió lanzarse como candidato independiente sin
aceptar participación alguna en ninguna
coalición política. Más aun, aclaró que la
campaña la iba a financiar con sus propios
dineros para no comprometer su tarea de
gobierno con los posibles donantes o contribuyentes de su organización electoral.

Aunque Hernández en algunos
momentos parece identificarse
con posiciones
progresistas, de
izquierda, frente a los problemas sociales del
país no podemos
olvidar que es
una persona que
pertenece a la
élite empresarial colombiana
con una fortuna que él mismo
calculó en más
de 100 millones
de dólares

Las encuestas lo marcan oscilando entre el segundo y el tercer puesto entre los candidatos
con mayor apoyo para ganar la
presidencia. Se ha convertido,
así, en la verdadera sorpresa
populista de esta campaña en
un país que vive una coyuntura
favorable para la aparición de
este tipo de candidatos.
Aunque Hernández en algunos momentos parece identificarse con posiciones progresistas, de izquierda, frente a
los problemas sociales del país
no podemos olvidar que es una
persona que pertenece a la élite
empresarial colombiana con
una fortuna que él mismo calculó en más de 100 millones
de dólares .Y que esa fortuna
la ha hecho dentro de la industria privada como urbanizador y constructor. Una cosa es
que lance condenas radicales
contra la corrupción y la politiquería y otra muy distinta es
creer que puede ser el líder
providencial que va a reformar
el sistema económico y político
que domina al país. Su verdadera ideología puede situarse más
cerca de la llamada centro-derecha, amiga de la inversión y de
la empresa privada pero, también, partidaria de gobiernos
donde se manejen con transparencia los recursos del Estado.
Hernández puede ser determi-

nante para definir el resultado
de la segunda vuelta presidencial en caso de ser eliminado en
la primera vuelta. De la manera
como siga manejando su campaña en los próximos meses
dependerá el que pueda o no
constituirse en el gran fenómeno político de este 2022 en Colombia.
CON ESPERANZA
ectores, partidos y movimientos
de izquierda
y de centro-izquierda que no
comparten las maneras de hacer política , ni las propuestas
políticas de Gustavo Petro, pero
que tampoco aceptan sumarse a
los programas continuistas que
plantean los grupos de derecha
y de centro derecha decidieron
unirse y crear una nueva coalición de centro-izquierda llamada “ coalición de la esperanza”.
De la misma hacen parte líderes con gran reconocimiento y
experiencia política como:

S

Sergio Fajardo, ex alcalde de
Medellín y ex gobernador de
Antioquia, quien ya fue candidato en la pasada campaña
perdiendo por escasos votos su
entrada a la segunda vuelta con
Petro.
Jorge
Enrique
Robledo,
senador y antiguo miembro del
Polo Democrático quien se re11

tiró de ese partido por no estar de acuerdo,
entre otras cosas, con la entrada del Polo a
hacer parte de la coalición petrista. Robledo, quien se ha destacado en el congreso por
sus brillantes debates contra los gobiernos
de Uribe, Santos y Duque, creó un nuevo
partido, “Dignidad”, a nombre del cual se
ha postulado como precandidato
Ingrid Betancur, quien se hizo famosa
nacional e internacionalmente no solo por
haber sido víctima de un infame secuestro
del grupo guerrillero FARC durante más de
7 años, sino por su trabajo como congresista
independiente en la denuncia de la corrupción de los gobiernos de Ernesto Samper y
Andrés Pastrana a finales del siglo 20. El
consejo electoral revivió su partido “Oxígeno Verde” y sin duda es una de las personas
que más credibilidad le aporta a la coalición.
En nombre de “Oxígeno Verde” disputará la
candidatura con los demás aspirantes de la
coalición.
Sin embargo, unos pocos días del lanzamiento de su precandidatura Ingrid
amenazó con retirarse de la coalición alegando que Alejandro Gaviria estaba aceptando apoyos de políticos
de los viejos partidos compro-
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metidos con la corrupción.
Alejando Gaviria, ex ministro de salud
del gobierno Santos con algunos hechos
positivos en su gestión y otros bastante
discutibles. Como ex rector y profesor universitario ha ganado reconocimiento en algunos sectores académicos por sus libros
en los cuales trata con bastante agudeza y
lucidez muchos de los problemas que agobian a nuestra sociedad. Es un hombre que
no ha pertenecido a ninguna maquinaria
política y quien rechazó el apoyo que le ofrecía para ser candidato presidencial el jefe
del partido liberal, el ex presidente, César
Gaviria.
Carlos Amaya, quien hizo una positiva
gestión como gobernador del departamento
de Boyacá, representa como precandidato a
los sectores del Partido Verde que han decidido hacer parte de esta coalición. Es un
político joven, brillante, que propone nuevas maneras de asumir la administración del
Estado sin caer en vicios y trampas clientelistas.
Juan Manuel Galán, hijo del ex candidato
Luis Carlos Galán asesinado en 1990 por los
carteles del narcotráfico. Juan Manuel
ha sido durante muchos
a ñ o s

Sergio
Fajardo, el
candidato con
mayor opción
para ganar las
elecciones primarias de Marzo
y enfrentar a
los candidatos
de las otras
coaliciones y
movimientos
políticos en
primera vuelta
ha sido víctima
de una serie de
ataques de
parte de sus
enemigos
políticos que
desestabilizaron y por poco
frustran su
nueva campaña
electoral

senador de la república y ha sabido acogerse al gran prestigio heredado de su padre para proyectarse en las encuestas como uno
de los precandidatos favoritos a
ganar en las elecciones primarias
de marzo la candidatura oficial de
la “coalición de la esperanza”. El
Consejo electoral le devolvió la
personería al partido creado por
su padre, “Nuevo Liberalismo”
, partido al que representa como
candidato.
Juan Fernando Cristo, ex ministro del interior del gobierno Santos, ex senador y veterano político quien desde hace muchos años
hace parte de las personas más
allegadas al ex presidente Ernesto Samper. En los últimos años se
ha convertido, también, en amigo muy cercano del ex presidente
Juan Manuel Santos.
Humberto de La Calle, ex vicepresidente, ex candidato presidencial quien fue el jefe de la
delegación del gobierno Santos
que negoció los acuerdos de paz
firmados con el grupo guerrillero
FARC. De la Calle encabezará una
de las listas al senado que respalda la coalición después de haberse
negado a presentar su nombre
como pre candidato.
En resumen los precandidatos
que van a disputar en Marzo la
consulta para escoger el candidato
de la coalición serán: Sergio Fa-

jardo, Juan Manuel Galán, Ingrid
Betancur; Alejandro Gaviria; Carlos Amaya; Jorge Enrique Robledo; Juan Fernando Cristo.
No todo son noticias positivas para los líderes de la coalición. Sergio Fajardo, el candidato
con mayor opción para ganar las
elecciones primarias de Marzo y
enfrentar a los candidatos de las
otras coaliciones y movimientos
políticos en primera vuelta ha sido
víctima de una serie de ataques de
parte de sus enemigos políticos
que desestabilizaron y por poco
frustran su nueva campaña electoral. En efecto, desde la Fiscalía y
desde la Contraloría, instituciones
dominadas por aliados del Uribismo, se emprendieron sendas investigaciones contra Fajardo; en
un caso por haber firmado como
gobernador, siguiendo el consejo
de sus asesores, un contrato que
pasaba una deuda del departamento de Antioquia de ser pagada en pesos a pagarse en dólares y
que dejó a causa de la devaluación
acelerada de la moneda colombiana una pérdida para las finanzas
de Antioquia.
La segunda investigación que
ya terminó en condena por parte de la Contraloría Nacional para
Fajardo y otros implicados tiene,
también, que ver con su gestión
como gobernador en el manejo de
la construcción de la central hidroeléctrica de Ituango . La con13

strucción de esta obra se ha convertido en un
verdadero telenovelón donde hay dos cosas
muy claras: el aprovechamiento que diferentes grupos políticos han querido hacer del
caso para ganar crédito ante la opinión pública
y la ambición de los contratistas de la obra
para sacarle el máximo provecho económico a
esos contratos sin cumplir los requerimientos
técnicos básicos para asegurar el correcto funcionamiento de toda la maquinaria y demás
elementos de la Central.
La investigación, curiosamente, avanzó con
rapidez. Fajardo fue condenado a pagar una
indemnización multi millonaria, pero más que
el pago lo que buscaban sus enemigos era anularlo jurídicamente para participar en la campaña. La respuesta de las compañías aseguradoras que aceptaron pagar la mayor parte de
los sobrecostos de la obra salvó en la práctica
a Fajardo de caer en la trampa que se le había
tendido.
Sin embargo, las acusaciones han causado
un indudable daño a la imagen del candidato.
Fajardo, un político que se preciaba de su honestidad y transparencia, ahora aparece acusado de las mismas prácticas que él condenaba
en los políticos tradicionales. Esto explica que
su favorabilidad se haya visto golpeada en las
encuestas, encuestas que dos años atrás parecían alentar sus aspiraciones de ser elegido
presidente.
En síntesis, la plataforma política que
promueve la coalición es una plataforma que
propone la realización de reformas sociales y
políticas necesarias para enfrentar la creciente
desigualdad social del país. Entre esas reformas están las que incluyen los acuerdos de paz
firmados con las FARC sobre reforma agraria
14

y distribución de tierras entre los campesinos
pobres del país; la reforma del sistema judicial; una reforma tributaria que ponga a pagar los impuestos que deben pagar los estratos
más ricos del país sin más excusas y engaños
con reformas de pacotilla ; la diversificación
de la economía nacional para que no siga dependiendo de la exportación de combustibles
contaminantes como el petróleo y el carbón; el
cumplimiento efectivo de los acuerdos ambientales que ha firmado el Estado colombiano
en eventos mundiales y continentales; el fortalecimiento de las políticas de género, etc.
En la práctica lo que plantea la coalición es
un desmonte gradual del actual sistema de capitalismo neoliberal que ha dejado un balance
social tan negativo por otro modelo capitalista
similar al social demócrata que ha tenido éxito
en algunos países europeos.
La consulta o elecciones primarias de marzo para elegir al candidato de esta coalición
parece tener como favoritos para ganarla a Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Alejandro
Gaviria. Pero fuere cual fuere el ganador tendrá que hacer un trabajo muy intenso y efectivo de persuasión, de propaganda, de definición
clara de los mensajes que desea comunicar a
los electores para ganarse el derecho a entrar
a la segunda vuelta presidencial y disputar la
jefatura del Estado posiblemente con el candidato que lidera las encuestas hasta ahora, Gustavo Petro.
ENTRE EL PRAGMATISMO Y
EL POPULISMO
ustavo Petro es un político muy hábil,
muy ambicioso, que ha sabido crearse
un nombre, un prestigio, entre muchos sectores sociales del país como crítico acérrimo, ve-
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hemente, de este y de los anteriores gobiernos
y del sistema de capitalismo neoliberal que
ha dejado como saldo social el aumento de la
desigualdad en el país.
Como senador ha liderado debates que le
ganaron reconocimiento por la forma valiente
y lúcida como denunció la alianza del paramilitarismo y el gobierno de Uribe, cuando este
era un líder imbatible en las encuestas de opinión.
Desde que el actual presidente Iván Duque
se posesionó el 7 de agosto de 2018, Petro
inició una feroz campaña de oposición al nuevo gobierno en la que no ha habido pausas, ni
treguas. Tal vez le sirvió de acicate para asumir esta estrategia los 8 millones de votos que
logró alcanzar en la segunda vuelta enfrentado a la maquinaria uribista que respaldaba a
Duque.
Siendo objetivos el presidente Duque con
su pésima gestión administrativa salpicada de
escándalos de corrupción; su indiferencia por
la suerte de millones de ciudadanos que perdieron los empleos y sus pequeñas empresas

durante el confinamiento obligatorio impuesto por la pandemia; su total falta de voluntad
política para impulsar reformas sociales que
se necesitan con urgencia y su entrega a los
grandes empresarios del país y del exterior y
a la corrupta clase política tradicional, se ha
convertido, sin querer queriendo, en el principal aliado de la campaña Petrista.
Ese plato servido lo ha adobado Petro con
grandes dosis de populismo presentando fórmulas simplistas como soluciones afortunadas
para problemas sociales y económicos bastante complejos. Por ejemplo, ha dicho que de
ser presidente pondría en funcionamiento “la
maquinita de billetes del Banco de la República” para elevar los ingresos económicos de
los grupos pobres del país ignorando los problemas que podría desatar la emisión de billetes
sin respaldo efectivo en los bienes que produce el país.
Ha atacado con dureza el modelo económico “extractivista” del cual depende nuestra
economía hoy por hoy, es decir que buena parte de los ingresos que entran al país son producidos por la exportación de minerales como
petróleo, oro y carbón. Comenta con razón que
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ese modelo no crea empleo, fortalece la corrupción administrativa y perpetua las desigualdades
sociales. Pero una de las soluciones que propone para cambiar
el modelo es cancelar al momento
de asumir la presidencia todo tipo
de contratos de exploración y explotación de petróleo, de carbón
y sustituir estos ingresos por exportaciones agrícolas.
Ante esta propuesta algunos
economistas sostienen que cortar
estos contratos de tajo traería innumerables problemas económicos a las finanzas públicas tanto
nacionales como de muchos departamentos que dependen para
su financiamiento de las regalías
que produce la exportación de
esos minerales.
Petro tiene un singular olfato político y eso le ha permitido
construir una coalición alrededor
de su nombre en la que ha logrado agrupar a la mayor parte de los
partidos y grupos de izquierda así
como a sectores del partido Verde
e incluso del partido Liberal. Es
el único de los candidatos que por
ahora parece contar con una estrategia efectiva de propaganda
en los medios tradicionales y en
las redes sociales; de actividades
proselitistas dentro y fuera del
país bien diseñadas para lograr
el mayor impacto posible y que,
además, cuenta con una cauda de
partidarios que creen ciegamente
16

en su liderazgo y sus proyectos
como presidente del país.
Sin embargo, hay puntos oscuros en la campaña. El pragmatismo
de Petro lo ha llevado a aceptar en
la campaña a una serie de políticos corruptos provenientes de los
partidos de derecha y quienes han
transitado por todo tipo de lealtades políticas: el Uribismo, el
Santismo y ahora el Petrismo lo
que crea dudas sobre cómo sería
el manejo administrativo del Estado por parte de un equipo del
cual harían parte esta serie de personajes.
En la conformación de las listas
para el congreso ese pragmatismo se puso otra vez de manifiesto cuando ignorando los acuerdos
hechos con la líder afro y también
pre candidata, Francia Márquez,
borró a algunos afros de los primeros nombres de la lista para darle
entrada a aliados electoralmente
más valiosos como los integrantes
del grupo del alcalde de Medellín,
Daniel Quintero.
Ahora bien, muchas de las
declaraciones de Petro han causado y siguen causando miedo,
temor, en una parte del electorado. Se habla de su temperamento
autocrático, de sus veleidades socialistas, de que entraría a hacer
expropiaciones de tierras, de empresas, al estilo del líder venezolano Hugo Chávez, en fin , se lo pin-

Petro tiene
un singular
olfato político y eso le
ha permitido
construir una
coalición alrededor de su
nombre en la
que ha
logrado
agrupar a la
mayor parte
de los partidos y grupos
de izquierda así como a
sectores del
partido Verde

ta como un verdadero demonio que terminaría
eternizándose en el poder al estilo Ortega o
Maduro.
Pero aquí ni tanto que queme al santo, ni tan
poco que no lo alumbre. Petro ha hecho un uso
habilidoso del populismo para cultivar a sus
electores, pero el programa de reformas que
está proponiendo no es un programa socialista, ni comunista. Es un programa de reformas
más afín a la social democracia europea que a
otra vertiente política. Petro no va arrasar con
la propiedad privada porque ni le conviene, ni
las fuerzas que se le opondrían lo dejarían hacerlo impunemente.
En su juventud Petro perteneció a la guerrilla del M-19, una guerrilla que fue de las pocas
que aparecieron en el siglo 20 en el país en no
declararse guiadas por la ideología marxista,
sino por un pensamiento nacionalista, anti imperialista y Bolivariano. Esa es la esencia del
pensamiento político de Petro, muy distinto
al que le endilgan, para satanizarlo, sus enemigos.
Quizás una gran duda que tienen muchos
electores con las propuestas de Petro es la verdadera capacidad de ejecución que tenga para
concretar en hechos las ideas que plantea. Su
paso por la alcaldía de Bogotá dejó un saldo
muy negativo en realizaciones de obras públicas, control de la movilidad, mejoramiento
de la seguridad. Gracias a la persecución del
procurador de la época, Alejandro Ordóñez,
un ultra derechista que intentó sancionarlo con
la pérdida por vida de sus derechos políticos,
Petro logró hacer olvidar su pobre gestión y
ganar protagonismo político presentándose
como una víctima de una conspiración de los
sectores más derechistas del país . Una buena
parte de la ciudadanía lo respaldó en esa lucha

de la que salió vencedor gracias a una afortunada decisión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Petro tiene asegurada la victoria en la consulta de su coalición “Pacto Histórico”. La
consulta es un simple formalismo. Ninguno
de sus aparentes competidores: tiene posibilidades reales de disputarle esa candidatura. Entre esos competidores están:
Camilo Romero, ex gobernador de Nariño y
líder de la fracción del Partido Verde que se
alió a esta coalición;
Francia Márquez, destacada líder afro americana del departamento del Cauca, conocida en
el país por la defensa apasionada de los derechos humanos y las denuncias que ha hecho
contra el gobierno Duque y su falta de voluntad política para parar la oleada de asesinatos
contra los líderes sociales
Arelis Uriana, líder indígena Wayuu de la
Costa Caribe y el líder cristiano de esa región,
Alfredo Saade, un personaje cuya presencia en
esta coalición ha sido bastante controvertida.
Es muy posible que Gustavo Petro gane la
primera vuelta electoral presidencial. Pero el
problema para su candidatura va a estar en la
segunda vuelta. Petro es un personaje que suscita grandes amores y grandes odios. Así como
tiene una masa de seguidores que lo admiran
y lo siguen con apasionamiento, asi , también,
tiene otra gran masa de electores que desconfían de él , le tienen miedo, lo odian.
La segunda vuelta, entonces, la ganará no
el candidato que mejores programas o más
promesas haga a los electores, sino el que
menos miedos, menos rechazos y odios despierte dentro de la ciudadanía.
17

COMUNICACIÓN
CIRCULAR

Voluntad de
servicio
POR DANIEL SILVA
Ilse Aichinger fue una escritora nacida en Viena Austria, en el año de 1921, y su vida quedó narrada en
las obras que logró escribir luego de haber sufrido una
vida marcada por la persecución que padeció como consecuencia de su sangre judía. Su obra más importante se
titula La esperanza más grande. Fue una de las primeras
novelas autobiográficas que relatan el Holocausto.
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Sophia Magdalene Scholln nació en Múnich

– Alemania en 1921, era una activista política
joven que fue ejecutada en el año de 1943 por
hacer parte del movimiento clandestino La

y del trabajo que hace con diferentes comunidades en varias partes del país.

Por otra parte, la valentía que tuvo Sophia

rosa blanca. Su delito fue ser valiente y lanzar

Magdalene, la tuvo también Joschua Kemper,

de una universidad. Ella y su hermano, tam-

nuestra institución en el año 2017. ¿Coinci-

panfletos en contra de Hitler desde lo más alto
bién integrante de este grupo, fueron ejecuta-

dos el mismo día por traición a la patria; sus
últimas palabras fueron: Sus cabezas también
caerán.

quien al igual que Viktoria y Julia, pasó por
dencia? No lo creo. La valentía de Joschua es-

tuvo desde el momento en el que decidió venir
a un país como Colombia donde los problemas

que existen son tan diferentes a los problemas

que puede tener un joven alemán
clase media.

Son tres personas que decid-

ieron apoyar el trabajo comuni-

tario que hacemos en Colombia,
desde hace más de cuarenta años,
y no necesariamente dejando su

vida a un lado sino tratando de
enseñar lo que estudiaron en sus

carreras de pregrado y aprendi-

Viktoria Zisser y Julia Rauch son dos mu-

jeres jóvenes que nacieron en el país de la

endo lo que cada grupo les enseñaba en los
talleres de capacitación.

escritora Ilse Aichinger y que estuvieron en

Meses para siempre

ias en el 2017. Así como Ilse quiso dejar una

N

Colombia, haciendo sus prácticas universitar-

huella en su paso por el mundo escribiendo

inguno de estos tres voluntarios estu-

vo más de cuatro meses en Colombia

historias que narraran el horror de lo que pasó

y ninguno de ellos puede olvidar lo que sig-

historia mundial, estas dos voluntarias deci-

razones para venir a hacer el voluntariado, co-

en uno de los momentos más dolorosos de la

dieron hacer parte de la historia de CEPALC

nificó estar acá. Cuando les preguntamos las
inciden en que el hecho de trabajar con niños,
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niñas y mujeres tratando de explicarles que

y CEPALC los llenó de recuerdos gratos que

algo que parece obvio y normal pero que a fin

zones.

tienen derechos es bastante llamativo, pues es

de cuentas en países como el nuestro no es tan
así.

A diario, en Colombia, se denuncian más

de trescientos casos de violencia intrafamiliar
en los que niños, niñas y mujeres sufren diferentes formas de violencia ya sea emocion-

al, psicológica o física, es decir, que eso que
parece tan normal, acá es una rareza.

Los viajes que realizamos en CEPALC has-

ta el lugar donde las comunidades nos necesitan no son lugares paradisiacos y eso hace que

aún se encuentran en sus mentes y en sus cora-

“Mis recuerdos tienen mucho que ver con

el trabajo que logré hacer en la emisora, con
los programas donde hablamos y pensamos en
cosas como los derechos de las personas. Es

importante que ellos conozcan sus derechos

y que nadie pueda lastimarlos y creo que lo
mejor fue la forma tan “cool” como CEPALC

hace el trabajo con todas las personas usando
la música, la radio, así es divertido aprender”
Viktoria Zisser

“Recuerdo que CEPALC utiliza el arte y dif-

la apuesta por venir a trabajar con nosotros sea

erentes formas de comunicación para educar a

Los lugares turísticos que se hacen famosos

CEPALC me inspiró a hacer teatro con niños,

más nutritiva intelectual y espiritualmente.

en los medios nacionales e internacionales, en
ocasiones, son destinos donde la prostitución

infantil o el culto al exceso de drogas parece
el único fin.

Recuerdos en el

alma y en el corazón

De todos los lug-

ares a los que vamos,
regularmente

nos

queda algún recuerdo que prevalece so-

bre otros. A estas tres
personas, Colombia
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las personas para que aprendan cosas valiosas.
niñas y ayudar a otros. Ahora soy una profeso-

ra de teatro que educa a los adolescentes sobre

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas. (Sustainable Development

Goals of the United Nations).

Sigo considerando el tiempo en

CEPALC como uno de los más
valiosos y mejores de mi vida”
Julia Rauch.

“Aprendí mucho de Colombia,

incluso volví como estudiante de
intercambio y la experiencia fue
totalmente diferente a cuando es-

tuve de voluntario en CEPALC.

Cuando fui voluntario conocí un

país del que algo sabía por la fama
que tiene, un país con un conflicto
de muchos años, pero ir a las co-

munidades con CEPALC es darse
cuenta que lo que para mí es nor-

mal, como saber mis derechos,
para otras personas es algo muy
especial. Y hacer esto por medio

de la radio y el teatro fue algo
muy impactante, tengo recuerdos

un país que me fascina” Joschua
Kemper.

Y así es como una trabajadora

social nacida en 1993, un rela-

cionista internacional nacido en

1996 y una profesora de teatro
para niños y niñas nacida en 1991
hicieron parte del grupo de vol-

untarios que ha tenido CEPALC.

Al día de hoy podemos decir que
han sido en total 29 las personas
que en calidad de voluntarias han

venido a dar sus aportes para que
este país sea cada vez menos in-

justo, menos desigual. Esperamos
seguir disfrutando de los apren-

dizajes que trae el conocer otras

culturas y permitir que conozcan

Al día de hoy
podemos decir
que han sido
en total 29
las personas
que en calidad
de voluntarias
han venido a
dar sus aportes para que
este país sea
cada vez menos
injusto, menos
desigual.

esa Colombia que no se vende en
agencias de turismo.

muy bellos de mi tiempo allí, es
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TESTIMONIO

Rev. Dr. Martin Luther King Jr.
y el sueño americano inacabado
POR HANNAH REASONER

Desde 1986, el tercer lunes de enero marca el día del
Rev. Dr. Martin Luther King Jr. en Estados Unidos, un
líder en el movimiento de los derechos civiles de los
1950s y ’60s. Inspirado por Gandhi, Dr. King abogó por
cambio social no violento y lideró protestas pacíficas
como el boicot de los buses segregados en Montgomery, Alabama entre otros que ayudaron a aprobar legislación como
la Ley de Derechos Civiles.
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l 28 de agosto de
1963
alrededor
de 250,000 personas se
congregaron en el capital para la protesta pacífica La Marcha en Washington por el Empleo y
la Libertad y escucharon
el discurso famoso del
reverendo, “Tengo un
Sueño.”

E

“Sueño que mis cuatro
hijos vivirán un día en
un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por
los rasgos de su personalidad.”
Este discurso es uno
de los más famosos y reconocidos de Dr. King.
Cada año, para celebrar
su día, la gente comparte citas cortas como esta
para recordar el trabajo
tan importante que hizo
Dr. King. Tal vez varias personas comparten
y repiten aquellas citas
sin entender su contexto en la imagen más amplia de la justicia racial
que abogaba Dr. King
o piensan erróneamente

que este trabajo para la
igualdad ya se acabó.
Recordamos también
esas palabras de “Tengo
un Sueño”:
“1963 no es un fin,
sino el principio. Y quienes tenían la esperanza
de que los negros necesitaban desahogarse y
ya se sentirán contentos,
tendrán un rudo despertar si el país retorna a
lo mismo de siempre.
No habrá ni descanso ni
tranquilidad en Estados
Unidos hasta que a los
negros se les garanticen
sus derechos de ciudadanía. Los remolinos de la
rebelión continuarán sacudiendo los cimientos
de nuestra nación hasta
que surja el esplendoroso día de la justicia.”

El 28 de
agosto de
1963 alrededor de
250,000 personas se congregaron en
el capital
para la protesta pacífica La Marcha
en Washington
por el Empleo
y la Libertad
y escucharon
el discurso famoso del
reverendo,
“Tengo un
Sueño.”

Alentaba la continuación de las protestas pacíficas como parte clave
del trabajo al largo plazo de justicia y liberación en Estados Unidos.
Aunque observamos
al nivel federal el día de
23

Martin Luther King Jr., no es decir que su trabajo para la justicia esté terminado. Los últimos
años hemos visto protestas contra las nuevas restricciones de
voto afectando comunidades de
color, la violencia y asesinatos
de personas negras como George
Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud
Arbery y muchos más.

cación, trabajo, sueldos y alojamiento para toda la población
pobre del país. Este trabajo, por
ejemplo, continúa hoy con la
Campaña de los Pobres: Un Llamado Nacional para el Renacimiento Moral porque estas necesidades de trabajo, salario justo,
derechos de voto, educación, etc.
todavía son pertinentes.

Demostrando que todavía hay
un largo camino por recorrer, los
estados Alabama y Mississippi
combinan la misma fecha del día
de Martin Luther King Jr. con
un día para celebrar a Robert E.
Lee, general confederado de la
guerra civil que luchaba para la
continuación de la esclavitud de
los negros en los 1860s.

El movimiento Black Lives
Matter también continua este trabajo en justicia frente al racismo
y violencia:
“El Dr. Martin Luther King
Jr. creía en la posibilidad de
una América que celebre, reconozca y permita vidas negras
prósperas. Hoy —y todos los

Retomar el sueño
En 1967, un año
antes de su asesinato, Dr. King y
la Conferencia
de
Liderazgo
Cristiano
del
Sur
empezaron la Marcha
y
Campaña
de los Pobres
exigiendo
mejor edu24

días— seguimos luchan- King Jr., debemos redo por ver realizado su conocer que muchos de
Si vamos a
sueño y el nuestro.”
los problemas contra los
celebrar el
que luchaba él todavía
día de Martin
The King Center, fun- enfrentamos hoy. CuanLuther King
Jr., debemos dado por Coretta Scott do reconocemos su trareconocer
King, la esposa de Mar- bajo influyente, debeque muchos
tin Luther King Jr., y mos también reconocer
de los prohoy dirigido por su hija que el trabajo no ha pablemas conDr. Bernice King, sirve rado; ha avanzado, pero
tra los que
no solo como conme- no ha terminado. Debeluchaba él
morativo de Martin Lu- mos apoyar a las varias
todavía
ther King Jr. y su traba- personas y organizacioenfrentamos
jo sino también para la nes que siguen luchanhoy.
educación y continua- do por la justicia, paz e
ción de cambio social igualdad en el país.
no violento.
Este año el 17 de eneInspirado por las palaro, miembros de la fami- bras del Rev. Theodore
lia King y otros marcha- Parker en los 1800s, Dr.
ron para los derechos de King repetía,
voto y nuevas legislaciones.
“El arco del universo
moral es largo, pero se
“Para todos los líde- inclina hacia la justires electos que tuitean, cia.”
publican y celebran a
mi abuelo, el Dr. King,
Tenemos que seguir
hoy,” dijo Yolanda Re- soñando.
nee King, “mi mensaje
para ustedes es simple:
no celebren. Legislen.”
Si vamos a celebrar
el día de Martin Luther
25
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PALABRA DE
MUJER

LILITH, CLARA CAMPOAMOR
Y PEDRO GUERRA

90 aniversario del reconocimiento
del voto a las mujeres en España

Por : Juan José Tamayo
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Durante mis largos años de estudios
de Filosofía, Teología y Sagrada
Escritura nunca oí hablar de Lilith. Mi
descubrimiento fue muy tardío y eso
que tuve excelentes profesores
especialistas en la Biblia hebrea, entre
ellos Antonio González Lamadrid, que
participó en los descubrimientos del
Mar Muerto (Qumrán). La ignorancia
sobre este personaje de la mitología
hebrea -antes, sirio-babilónica- es casi
enciclopédica. Cuando explicaba la
asignatura de “Las mujeres en el
judaísmo” en un curso de Humanidades
de la Universidad Carlos III de Madrid
-lo hice durante diez años con una
numerosa asistencia, mayoritariamente
de alumnas-, acostumbraba a preguntar
el primer día de clase: “¿Quién fue la
primera mujer de Adán?”. La respuesta
era casi unánime: “Eva”. Pero siempre
había una alumna que disentía y
respondía: “Lilith”. Ella llevaba razón
en contra de la mayoría, influida sin
duda por la imagen de Eva como la
primera mujer de Adán, muy presente
en
el
imaginario
social.

¿Quién fue la primera
mujer de Adán?
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Quien sí conocía, y muy bien, el
mito de Lilith era Clara Campoamor
(Madrid, 1888-Suiza, 1972), abogada y
política madrileña y una de las tres
diputadas de las Cortes Constituyentes
de la II República Española, quien lo
citó en su memorable discurso del 1 de
septiembre de 1931 en el Congreso de
los Diputados el 1 de septiembre de
1931 en defensa del voto de las
mujeres.
hhhhhhhhhh
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En aquel discurso calificó de acto de
profunda piedad y de profunda ternura
“estatuir el divorcio en España, porque
no hay matrimonios deliciosos, y es
insensato querer condenar a la
indisolubilidad del vínculo cuando no
haya manera de que se soporten dos en
la vida, arrastrando uno de los
cónyuges, o tal vez los dos, el peso de
esa cadena, a la manera que arrastraban
antiguamente los presidiarios aquellas
bolas de hierro que marcaban la
perpetuidad
de
su
pena”.

A su vez, a los diputados que se
oponían al divorcio apelando a razones
de fe cristiana les recordó que, en vez
de cumplir la doctrina de Cristo, lo que
hicieron fue “un pacto con el trono, y
los pactos del altar con el trono… se
han hecho siempre en beneficio del
trono y con desdoro (=deshonra) del
altar”, y que la bandera de las causas
humanitarias, “no de caridad”, que ellos
no recogieron, es la que se quiere llevar
al proyecto de Constitución. Les echó
en cara que incumplieron su mandato
de conciencia, se alistaran con los
poderosos y sirvieran al trono. Y les
dirigió esta pregunta:“¿Cómo podéis
quejaros ahora de que nosotros
recojamos esa bandera olvidada y caída
y tratemos de levantarla para instaurar
de una vez…lo que es deber de ternura
hacia los hermanos de todos los órdenes
y
en
todas
las
esferas”.

Había diputados que se oponían al
divorcio alegando que supondría un
ataque a las ideas y los sentimientos
religiosos. Su respuesta no pudo ser
más respetuosa, al tiempo que más
coherente. Les reconoció de buen grado
el derecho a que la sociedad respete sus
creencias y a proteger el sacramento del
matrimonio, pero les dijo que a lo que
no tienen derecho es a imponer a todos
su
criterio
y
su
voluntad.
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Es en este momento del discurso en el que se refiere a Lilith como prueba de lo
vieja que es “la lucha de los sexos” y la presenta como paradigma de mujer que se
niega a acatar la voluntad del varón. En dicho mito descansa una parte fundamental
de la argumentación de Clara Campoamor en favor del divorcio. Este es su
razonamiento:
jjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
“Solo voy a haceros un pequeño recuerdo. Esta historia de la guerra de los dos
sexos es tan vieja como el mundo. La vieja leyenda hebraica del Talmud nos dice que
no fue Eva la primera mujer de Adán, sino Lilith, que se resistió a acatar la voluntad
exclusiva del varón y prefirió volver a la nada, a los alvéolos de la tierra; y entonces,
en la esplendidez del paraíso, surgió Eva, astuta y dócil para sumisión de la carne y
del espíritu. De las diecisiete Constituciones dadas después de la guerra, tanto tres
niegan o aplazan el voto de la mujer. Los hombres de esos países y han reconocido
que Adán no ganó nada con ligarse, en vez de a la mujer independiente, de voluntad
propia y de espíritu amplio, a la Eva claudicante y sumisa” (cf. Isaías Lafuente, La
mujer olvidada. Clara Campoamor y su lucha por el voto femenino, Temas de Hoy,
2011)
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

Tienes que acatar mi
voluntad exclusiva

Si desobedeces,
te vas a la nada.
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¡Jamás renunciare a mi libertad!
Me voy por la lucha de la
igualdad y mis derechos
Yo no tengo obligación
de someterme a usted

El 1 de octubre de 1931 se aprobaba
en la Constitución de la República el
artículo 36 que reconocía a las mujeres
el derecho al voto con 161 votos a favor
y 121 en contra. Era la primera vez que
en la historia de España se lograba
tamaña conquista: “Los ciudadanos de
uno y otro sexo, mayores de 23 años,
tendrán
los
mismos
derechos
electorales conforme determinen las
leyes”.
hhhhhhhhhhh
Volviendo a Lilith, desde mi
interpretación feminista, ella es hoy uno
de los símbolos más luminosos de la
lucha contra el patriarcado. Es una
mujer insubordinada y rebelde. Osa
afirmar su propia identidad, cuestiona
el rol dominante del varón y reclama
paridad con él. Abandona a su
compañero desobedeciendo a Dios, que
le manda someterse a él. Se atreve a
invocar el nombre de Dios, algo que
estaba prohibido en el judaísmo, porque
invocar su nombre era conocer su
esencia y se consideraba un acto de
soberbia.
bbbbbbbbbbb

Quebranta lo establecido y niega el
orden social de las cosas. Aparece
como mujer peligrosa por insumisa, en
oposición a la mujer buena y sumisa
asociada con la maternidad (Eva) y con
la pureza (María). Abre la puerta a la
transgresión e instiga el deseo
prohibido. Es apátrida, extraña,
autoexiliada. Creo que le es aplicable lo
que dice Virginia Woolf de sí misma:
“En mi condición de mujer, no tengo
patria. Como mujer no quiero patria.
Como mujer, mi patria es el mundo
entero”.
nnnnnnnn
A esta afirmación la teóloga feminista
Jane Schaberg añade: “Como mujer, no
tengo religión. No soy judía o cristiana
o musulmana o pagana. Como mujer
soy judía y cristiana, musulmana y
pagana”. Igualmente puede aplicarse a
Lilith la descripción que hace Virginia
Woolf de su amiga Ethel Smyth,
compositora inglesa y dirigente del
movimiento sufragista: “Pertenece a la
raza de las pioneras, de las que van
abriendo camino. Ha ido por delante, y
talado árboles, y barrenado rocas, y
construido puentes, y así ha ido
abriendo camino para las que van
llegando tras ella”.hhhhhhhhhhhhhhhh
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LILITH

Ni buenas y sumisas como Eva,
Ni puras como María,
Nos queremos libres y rebeldes como Lilith

En 2003, poco más de setenta años después del discurso de Clara Campoamor, y
quizá inspirándose en él, el cantautor canario Pedro Guerra dedicó una canción
a Lilith en su disco “Hijas de Eva”, en la que le reconocía como la primera mujer
que se negó a someterse al varón, a dejarse gobernar por él, y se decidió a volar.
“¿Quién fue la primera mujer
la que se hartó de vivir para Adán
y se marchó del Eden?
¿Quién fue la mujer que pasó
del paraíso del bien y del mal
y sin pensarlo se fue?
Ni heroína, ni princesa,
ni voluble, ni perversa,
crece libre y no se deja
someter.
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¿Quién fue la mujer que también
surgió del polvo y la arcilla y no fue
hueso del hueso de Adán?
¿Quién fue la mujer que creció
en la subversión y no quiso entender
el sexo sin libertad?
Ni heroína, ni princesa,
ni voluble, ni perversa,
crece libre y no se deja
someter.

Lilith fue la primera mujer,
Lilith fue la primera mujer,
la primera mujer.
¿Quién fue la mujer que cansada
de vivir infeliz y atrapada
se decide a volar?
¿Quién fue la primera mujer
que independiente en su forma de ser

Ni heroína, ni princesa,
ni voluble, ni perversa,
crece libre y no se deja
someter.
Lilith fue la primera mujer,
Lilith fue la primera mujer,
la primera mujer”.

no se dejó gobernar?
Ahora se entenderá el porqué del título de este artículo en efemérides tan
significativa.
Juan José Tamayo es teólogo feminista de la liberación y autor de
Religión, género y violencia (Dykinson, 21019, 2ª ed.)

Ilustraciones por: Nathalia Juez Mahecha
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PALABRA DE
MUJER II

VIOLENCIA DE LOS “HOMBRES DE IGLESIA”
CONTRA LAS MUJERES

Por : Juan José Tamayo
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Suele ser frecuente ver a hombres de
la Iglesia católica: obispos, sacerdotes,
religiosos, dirigentes de movimientos
eclesiales y demás, participando en
manifestaciones contra la interrupción
voluntaria del embarazo, el matrimonio
homosexual o el divorcio y a favor de la
escuela católica, de la enseñanza de la
religión confesional en la escuela o la
financiación pública del culto y clero.
Más infrecuente es oírlos criticar la
violencia de género o participar en
manifestaciones contra ella. Más bien,
todo lo contrario. Critican la teoría de
género, la califican despectivamente de
“ideología de género” negándole su
carácter científico, la acusan de destruir
la familia, algunos la califican de “cosa
del diablo” (monseñor Munilla, obispo
de Guipúzcoa) o la definen como la
“ideología más insidiosa y destructora
de la humanidad en toda la historia”
(cardenal Cañizares, arzobispo de
Valencia) e incluso la responsabilizan
de la violencia ejercida contra las
mujeres.
h

Creo que no pocos “hombres de
Iglesia” tienen una responsabilidad no
pequeña en dicha violencia, al menos
como legitimadores, cuando no como
generadores
de
la
misma.
Especialmente reveladora a este
respecto me ha resultado la lectura de la
novela de Jostein Gaarder Vita brevis.
La carta de Floria Emilia a Aurelio
Agustín (Siruela, Madrid 1997).
Recuerdo a grandes rasgos el
argumento. Un sacerdote de Cartago de
comienzos del siglo V de la era común
da a leer a Floria Emilia las
Confesiones, de Agustín de Hipona.
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Esta mujer había convivido con él
doce años. Juntos tuvieron un hijo de
nombre Adeodato, "nacido de mi carne
y fruto de mi pecado", según las
Confesiones. Tras leer el libro, Florida
Emilia le escribe a Agustín una carta
muy sincera en la que le recuerda las
experiencias amorosas vividas en
común,
algunas
de
ellas
verdaderamente terroríficas, y la
ruptura de esa relación por decisión del
propio Agustín, que opta por la
continencia bajo la presión de su madre.
Floria Emilia no reprocha a
Agustín que la abandonara y la alejara
de su lado, sino las razones del
abandono. Agustín la rechaza no porque
no la quisiera, sino porque empezaba a
sentir desprecio por el amor carnal entre
hombre y mujer -y ello en nombre de
Dios- y porque quería concentrarse en
la salvación de su alma como tarea
prioritaria, para la que los placeres de
los sentidos constituían un obstáculo
insalvable.nnnnnnnnnnnn
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Pasado
encontrarse.
agresión de
Agustín en

un tiempo, vuelven a
Floria Emilia narra la
la que fue objeto por
ese encuentro amoroso:

"Una tarde, cuando habíamos
compartido de nuevo los regalos de
Venus, te volviste de pronto airado
hacia mí y me golpeaste. ¿Recuerdas
que me golpeaste? ¡Tú, precisamente
tú, que antaño fuiste un respetable
profesor de Retórica, me pegaste
brutalmente porque te habías dejado
tentar por mi ternura! Sobre mí recayó
la culpa de tu deseo [...], Obispo,
pegaste y gritaste porque me había
convertido de nuevo en una amenaza
para la salvación de tu alma. Cogiste
una vara y me golpeaste de nuevo.
Pensé que querías acabar con mi vida
porque eso hubiera sido para mí lo
mismo que castrarte. Pero yo no temía
por mi vida, sólo estaba destrozada, tan
decepcionada y avergonzada de ti que
recuerdo claramente que deseé que me
mataras de una vez". hhhhhhhhhhhhhh

Tras relatar la agresión al detalle en
toda su crudeza, Floria Emilia comenta
que no fue a ella a quien golpeó
Agustín, sino a Eva, a la mujer, y le
recuerda, citando a Publio Sirio, que
quien se comporta injustamente con una
persona, amenaza a muchas personas.
Al final de la carta le confiesa al obispo
de Hipona con justificado dramatismo:
“Siento escalofríos porque temo que
lleguen tiempos en los que las mujeres
sean asesinadas por hombres de la
Iglesia de Roma". uuuuuuuuuuuuuuuuu
Y plantea una pregunta escalofriante:
“¿Por qué se las habría de matar,
honorable obispo? Porque os recuerdan
que habéis renegado de vuestra propia
alma y atributos, pensáis. ¿Y en favor
de quién? En favor de un Dios, decís, en
favor de Él que ha creado el firmamento
que os cubre y la tierra sobre la que
viven las mujeres que os dan a luz”.

¿Por qué se las habría de
matar, honorable obispo?
¿Y en favor de quién?

La antigua compañera de Agustín
dice a los hombres de Iglesia que, si
Dios existe, los juzgará por los placeres
a los que han dado la espalda y por
negar el amor entre hombre y mujer. La
carta termina comunicando Floria
Aurelia al obispo que si fue él quien se
ocupó de hacerle llegar sus Confesiones
para que se bautizara, no le va a dar esa
satisfacción: “No recibiré el bautismo,
honorable obispo”. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Sí, ya sé que es una novela, que he
leído teniendo delante las Confesiones
de Agustín de Hipona (354-530), y que
puede tener mucho de ficción, pero lo
importante para mí es que marca una
tendencia. El temor de Floria Emilia se
ha hecho realidad muchas veces en la
historia del cristianismo y sigue
haciéndose todavía hoy a través de
múltiples, y cada vez más refinadas,
formas de violencia física o simbólica
de los “hombres de iglesia” contra las
mujeres, como la exclusión de los
espacios de lo sagrado o las penas por el
ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos,
llegando
a
la
excomunión de las mujeres que,
ateniéndose a la legislación, deciden
interrumpir
voluntariamente
el
embarazo, y a las personas que
colaboran en dicha interrupción.
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Un de las violencias más crueles son
los crímenes de pederastia contra niños,
niñas,
jóvenes
y
adolescentes
indefensos, abusados sexualmente por
sacerdotes, religiosos, formadores de
seminarios y noviciados, profesores de
colegios religiosos, párrocos, obispos,
arzobispos y cardenales durante
décadas e incluso siglos. Tales crímenes
se producen de manera impune, con el
silencio y la complicidad de las
jerarquías de las iglesias locales y del
propio Vaticano, la imposición de
silencio a las víctimas bajo amenazas y
la autoinculpación de las propias
personas abusadas. nnnnnnnnnnnnnnn
Aun cuando fueran casos aislados, la
gravedad es la misma: son crímenes
horrendos contra personas indefensas,
como los ha calificado el papa
Francisco, que no pueden quedar
impunes; son atentados contra la
dignidad inviolable de las personas que
requieren investigación, condena y
reparación.
nn
Recientemente se está produciendo
en la Iglesia católica también el Me Too
por parte de monjas de diferentes
Congregaciones Religiosas que han
roto su silencio y han denunciado los
abusos sistemáticos de que son objeto
-nunca mejor dicho lo de objeto porque
así son tratadas- por miembros del
clero: sacerdotes, religiosos y obispos.
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El papa Francisco ha reconocido su
existencia. Gracias al Me Too hemos
conocido la situación de esclavas
sexuales en que viven algunas
religiosas. Dos de ellas, Rocío Figueroa
y Doris Wagner-Resinger, víctimas de
abusos sexuales, han denunciado la
existencia de “una cultura del silencio y
secretismo dentro de la jerarquía” y la
tendencia
a
normalizar
dichas
actuaciones criminales del clero
católico.
nn

Y, sin embargo, no pocas mujeres
siguen todavía las orientaciones
morales represivas de los hombres de
Iglesia. ¡Qué contradicción! Menos mal
que cada vez es mayor el número de
mujeres cristianas que se consideran
sujetos morales y osan liberarse de la
dictadura patriarcal de confesores y
directores espirituales y de la idolatría
de la masculinidad falsamente sagrada
de los “hombres de Iglesia”. nnnnnnnnn

no vamos a callar

Me gustaría que esta reflexión contribuyera al reconocimiento y toma de
conciencia de la violencia de género, presente también en el seno de las religiones
de manera más generalizada de la que aparece, al análisis de sus causas y raíces, que
se encuentran en las estructuras sociales, culturales, políticas, económicas y
religiosas patriarcales, misóginas y machistas, se traducen en discursos de odio
contra la vida de las mujeres y desembocan en femicidios. Es una llamada a no
banalizarla, a reconocer su gravedad, a la necesidad de denunciar y actuar para su
eliminación, y a la erradicación del machismo de nuestras mentes, actitudes y
comportamientos. Quiere responder, asimismo, a los discursos negacionistas de
personas, organizaciones religiosas y partidos políticos que con dicha negación
están ejerciendo la violencia de género, legitimándola y perpetuándola. El silencio
nos hace cómplices. La pasividad y la inacción contribuyen irresponsablemente a su
permanencia. Es tiempo de actuar no solo hoy, 25 de noviembre, día contra la
violencia de género, sino cada día. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Juan José Tamayo es emérito de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus últimas
obras más recientes son: Hermano islam (Trotta); La Internacional del odio (Icaria);
La compasión en un mundo injusto (Fragmenta).
nnnnnnnnnnnnnnn
Ilustraciones por: Nathalia Juez Mahecha
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TEORÍA

Manipulación
ideológica de la mentira
Por YESID FERNÁNDEZ

Mentir no es nuevo, pero claramente si han mejorado las formas
de la mentira. Hoy se miente con mayor refinamiento al punto
que es casi imposible aproximarse a la verdad. Pero pasa algo
que es aun más novedoso y peligroso al mismo tiempo, y es que
ahora desde la manipulación ideológica de la mentira que realizan gobiernos como el de Iván Duque, se acude mayormente a
la manipulación de la emoción, de la moralidad, de la creencia
religiosa, para confundir y sobre todo para intimidar, causar
miedo y destruir la ilusión de las mayorías que luego eligen
nuevamente al mismo gobierno mentiroso.
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Sentimos, luego
existimos

E

l manejo ideológico de
la mentira propone dos
escenarios, ambos igual de perversos: la adhesión o
el repudio y esto se logra cuando ha sido contaminada nuestra emoción, cuando hemos
sido cargados de odio polarizante a través de la pantalla.
Es decir por el sentido humano aparentemente más seguro,
nuestra vista, por donde hoy
día las pantallas de dispositivos como el celular gobiernan
nuestra emoción y nos convierten en masas que con la misma
rabia votan contra la adopción
por parte de parejas del mismo sexo, o van al partido de la
selección Colombia todos uniformados de amarillo.
Para empezar digamos que
la
primera
manipulación
ideológica de la mentira está
entonces en decir que todas las
personas que critiquen el gobierno son terroristas. La palabra terrorista está asociada al
pánico, al terror, al miedo, de
tal manera que se está acudiendo a la emoción de las personas para que incluso piensen
que, si dentro de su familia
hay alguien que crítica al gobierno, esta persona debe ser

censurada porque podría ser
Todos estos
muy peligrosa. Por esta razón
temas y mues que en nuestras casas no se chos más los
habla de política, pues aunque
hemos ido
estamos en nuestra intimidad
callando en
familiar la gente le tiene páni- nuestra casa
co a ser contrariada en sus pos- y entornos de
turas políticas, morales y re- trabajo para
ligiosas.
no incomodar
a quienes
Habría que poner mucho
piensan
cuidado como vamos naturaldistinto...
izando el silencio en nuestros
entornos, porque aparentemente es mejor no conversar
de política, no discutir sobre el
aborto, el feminismo, la diversidad, la humanización de las
mascotas. Todos estos temas y
muchos más los hemos ido callando en nuestra casa y entornos de trabajo para no incomodar a quienes piensan distinto.
Claramente habría que revisar
entonces si es que ese dictado
del gobierno que apareció el 31
de enero del 2022 en el evento
del Hay Festival de Cartagena donde decía: Abstenerse de
hacer cualquier acto proselitista o incompatible en cualquier
sentido… es decir ¿qué puedo decir y que no puedo decir? Sea un mandato que este
siendo acatado en las calles, en
las oficinas, en las familias y
quizás lo peor es que haya gente que hasta le de culpa pensar
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mal de este gobierno o de lo que le de la lo que ocurra con las elecciones en Cogana pensar.
lombia; muchos empresarios se irían del
país si es elegido tal o cual candidato…
Ahí empieza el impacto del manejo
ideológico de la mentira; causar un mie- Frases que llevan implícito el miedo
do, un temor, una extraña incomodidad ideológico, la advertencia, el veneno mapor pensar mal, por criticar abiertamente nipulador de la mentira. Pues nada hay
un gobierno corrupto y tiránico que ter- más anómalo que haber elegido gobiernos
mina con la mayor desfavorabilidad en su uribistas que han destrozado el sistema
último año.
de salud, la economía, la salud del planeta, corruptos como los que más, tirániDenigrar del otro
cos, despojadores de tierras, gobiernos
despóticos que han venido siendo descuuego viene otra forma muy
usada en este gobierno, desde la manipulación ideológica
de la mentira: acusar al otro, etiquetándolo de enemigo, despojador, mediocre, radical, incendiario, comunista, izquierdista al
colmo de convencer a unas mayorías de esta falsedad, rebajando
absolutamente el debate de las
ideas y creando un ambiente de
tensión, en donde no se discute,
sino que se teme, se calla, se censura cualquier asomo de conversación.
biertos y demandados en buena parte de
En medio de este anómalo momento América Latina.
aparecen frases ideológicamente manipuladoras como las siguientes: hay mucho Sin embargo, la manipulación ideológica
miedo en la sociedad si se elige a alguien de la mentira nos hace repetir en todos los
de izquierda; este es un año de elecciones entornos las mismas frases que de acuermuy complejas, en estas elecciones la so- do con este manejo mentiroso, Colombia
ciedad podría votar o elegir muy mal; es- debe hacer siempre transiciones temperatas elecciones del 2022 en Colombia nos das que no vayan a molestar a los cacaos,
pueden dar muchas sorpresas; los Estados que no vayan a molestar a Uribe, que no
Unidos y Europa están muy pendientes de vayan a poner en peligro la economía.

L
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Como si tener veintiún (21)
millones de personas en la
pobreza, mas de sesenta (60)
masacres ya no solo en las
zonas rurales sino en grandes
capitales como Cali y Bogotá, una situación de guerra
en un porcentaje muy alto del
territorio colombiano, desaparecidos, desplazamientos;
feminicidios, apropiación del
Estado por parte del gobierno,
clientelismo político y corrupción descarada, no necesitara
un cambio de modelo político,
económico y social.
Transposición de la
realidad
tra forma de manipulación ideológica de la
mentira sucede también cuando se superpone a nuestra realidad otra realidad aparentemente mas trágica o adversa.
Por ejemplo, decir que, en
Venezuela, en Nicaragua, en
Cuba o en Haití las cosas son
terribles, que hay que poner
cercos diplomáticos, que se
debe hacer una campaña para
tumbar tal o cual régimen
nocivo para la democracia,
que obligatoriamente todos
debamos decir que en estos
países hay dictaduras, como si
la joyita del Bukele en el Salvador, la changuita de Piñera

O

en Chile, la perita en dulce
de Iván Duque en Colombia
o la bellesura de Giammattei
en Guatemala no fueran unos
antidemocratas consumados,
solo que como son de derecha
y tienen el aval del norte sus
actos tiránicos son ideológicamente consentidos y tienen
buena prensa en nuestro país.
Rotular
otular a toda la oposición
de ser enviados del
chavismo, acusar a los críticos de ser espías pro rusos,
ofender a los países árabes y
maltratar a sus ciudadanos;
desdeñar las ideas que vienen de oriente o sospechar
de los encargados de vigilar los derechos humanos es
una acción propia de muchos
Estados en donde desde el
gobierno se quiere imponer
ideas absolutas sobre la vida
con un enfoque ideológico de
derecha conservadora.

R

Otra forma de
manipulación
ideológica de
la mentira
sucede también cuando
se superpone a nuestra
realidad otra
realidad aparentemente
mas trágica o
adversa.

Decir que las personas que
protestan en Colombia desde
la llamada primera línea son
guerrilleros, vándalos y terroristas altera completamente
la sana idea de la protesta
democrática y distorsiona
tremendamente un hecho,
este si democrático de tomar
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la calle para denunciar las injusticias del todos nos volveremos homosexuales por
poder ya casi absoluto del régimen pres- estudiar asuntos relacionados con la diidencialista colombiano.
versidad sexual, o que promover leyes
para defender la vida de las mujeres que
Todo el tiempo el gobierno tiránico de quieren interrumpir su embarazo es aseDuque insiste en falacias o falsedades sinar personas o acabar con la idea uniargumentativas para desacreditar a versal de la familia heterosexual.
quienes lo critican, insiste en que quien no esta con el gobierno esta contra Denigrar de los indígenas y hacerlos
el, usando cortinas de humo, otra es- ver como invasores cuando es todo lo
trategia de manipulación ideología de la contrario, querer dividir el país entre
mentira, que consiste en tapar lo grave buenos y malos o entre gente de bien y
construyendo nuevas realidades que le vándalos, decir majaderías sobre la hisfavorezcan.
toria de Colombia de manera muy selectiva; insistir en que la guerra actual es
Para esto acude a crear leyes para culpa de la paz firmada en el anterior
censurar a la oposición como la nueva gobierno y todo el blablablá casi infiniLey de seguridad Ciudadana, que aca- to del cual hacen resonancia los medios
bó de entrar en vigencia este 2022, que de comunicación tradicionales.
claramente es una ley para censurar la
protesta social y la critica abierta al rég- Finalmente, quizás la parte más imimen existente. Añadamos a esto que portante de este estado de cosas relaeste gobierno hace un manejo ideológi- cionadas con la posverdad o manipuco de la mentira internacionalmente lación ideológica de la mentira es que
pues afuera del país se presenta como se hace un menoscabo en la ilusión de
un gran demócrata defensor de la paz y la sociedad, se destruye la esperanza y
del planeta, pero internamente hace tri- la posibilidad de insistir en otras formas
zas la paz y congenia con las políticas de la vida, se prefiere un estado de coextractivitas.
sas anómalas como si el futuro estuviera
en bancarrota, como si esa construcción
Con la posverdad La estupidez humana de la desgracia, de que todo
hace carrera
puede empeorar si probamos algo nuevo, como si finalmente hubiera triunfaa dijimos que mentir es un habito do la toma de nuestra voluntad por parte
permanente de los gobiernos, pero de este sistema creado por un capitaliscuando aparece la idea de la posverdad, mo salvaje.
que es la manipulación ideológica de la
mentira la cuestión se pone por momentos un tanto estúpida pues, inventar que

Y
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TEORÍA II

EL ARTE ES
PERJUDICIAL…
Por CARLOS SILVA

En efecto, el arte en
todas sus disciplinas —
música, teatro, literatura, danza, pintura,
escultura, cine, etc.;
— puede llegar a ser
muy perjudicial… perjudicial para la guerra,
perjudicial para aquellos gobiernos y gobernantes que creen e insisten en la violencia
como la única forma de
vida de sus gobernados.
Gobiernos autocráticos que consideran que
la educación, el arte,
la ciencia y la cultura son meras cuestiones que hacen parte del
glamour de las
diferentes sociedades.
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E

n la escuela, ese ambiente, ese territorio en donde
el ser humano es llevado
desde muy temprana edad por sus
adultos para recibir una educación
que le permita desarrollar todas
aquellas habilidades y capacidades
innatas que, como persona trae
consigo; debe considerarse el espacio propicio para desarrollar todas
aquellas capacidades de expresión,
reflexión y comunicación propias
de los seres humanos.
El arte, la educación y la cultura
hacen parte de ese conjunto de
acciones necesarias para el desarrollo integral de los seres humanos toda vez que el la dimensión
espiritual es fundamental para la
vida en sociedad y para el progreso de las mismas sociedades desde
los tiempos mismos de los comienzos de las diferentes civilizaciones
a través de la historia de la humanidad.
Igualmente, el desarrollo y la
implementación de las artes en
la sociedad en general, desde la
escuela, desde los primeros años
de escolaridad; contribuye también
al desarrollo de las naciones en
términos de lo económico.
El arte nos permite adentrarnos en ese universo misterioso
y vivificante que es el mundo de
la reinvención de la vida, de las
costumbres, de la cultura, del pensamiento y de las múltiples formas
de ver y asumir el mundo a la vez
que nos asiste en el camino por
encontrar la Belleza y nos ayuda a
hacernos preguntas esenciales para
la sobrevivencia.
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La maestra y artista plástica Brasileña Ana Mae Barbosa afirma
que: “Educar sin arte es educar a
medias”
De aquí surge la inquietud por
preguntarnos si ¿los niños, las
niñas, y los jóvenes en general en
su paso por la escuela pueden estar
perdiéndose de algo para su vida si
en la escuela no se adentran en el
mundo del arte? Pensemos entonces en una escuela, en una educación sin artes, sin el desarrollo
de la música, de la pintura, de los
bailes, del folclore, de las historias
y leyendas… Pensemos por un
momento una escuela en la que no
se promocione o no se desarrolle el
arte en el día a día.
Tan solo con imaginar un universo
escolar sin las artes estaríamos,
como sociedad, haciendo una tarea
a medias y formando personas
mediocremente educadas, sin el
desarrollo de esas facultades que
tienen que ver con la reinvención
de la vida. con las múltiples posibles interpretaciones de los problemas y de los fenómenos que se nos
presentan a diario en nuestra vida
como sociedad.
Entonces sí se estarían perdiendo
muchas posibilidades de reconstruir el mundo ya que los cada vez
más múltiples lenguajes artísticos
son esa posibilidad que tenemos
a través de nuestra historia para
representarnos y también para
representar a los demás las posibilidades de un mundo diferente,
¡posible!

Igualmente,
el desarrollo
y la implementación de
las artes en
la sociedad
en general,
desde la escuela, desde
los primeros
años de escolaridad;
contribuye
también al
desarrollo de
las naciones
en términos
de lo
económico...

Qué dizque…
¿LA CURIOSIDAD MATÓ AL GATO?
¡Quién sabe!

por supuesto no lo logró y sí le ocasionó un intenso
dolor de estómago a su amigo, el Holandés Miguel
Oates, que lo mantuvo en cama algunos días.

D

Decidió él mismo probar con otro producto químico la probabilidad de que pudiera flotar gracias a
beberse una buena dosis de bicarbonato de soda,
queriendo elevarse como ocurría con los globos de
caucho que veía cómo se inflaban y ascendían al
firmamento. Tampoco esta vez logró su cometido,
pero tampoco la curiosidad mató al joven Tomás
Alva Edison, sino que por el contrario fue alimentando aún cada vez más su curiosidad para legar al
mundo de su tiempo y al mundo actual el fruto de
sus inquietudes mediadas por la misma curiosidad
alimentada especialmente por su madre, la profesora Nancy.

ado que el arte y la ciencia desarrollan en el
sujeto algo tan importante en el ser humano
como es la curiosidad, es por ello que se necesita
de esa dualidad entre el arte y la ciencia o mejor,
las artes y las ciencias, para redescubrir el mundo
y eso se logra a través del desarrollo de LA CURIOSIDAD.
Recordemos aquella famosa anécdota, entre muchas en la vida de Thomas Alva Edison (Milan,
Ohio; 11 de febrero de 1847 – West Orange, Nueva
Jersey; 18 de octubre de 1931) quien a la edad de
los seis años vio como una pata empollaba unos
huevos. El niño Tomás se dio cuenta asombrado
cómo los polluelos iban rompiendo el cascarón y
salían de debajo de las plumas de la mamá pata.
Se cuenta que el niño Al, como le decían en su familia su mamá la señora Nancy y su papá el señor
Samuel, se les desapareció todo un día durante el
cual anduvieron buscándolo en el vecindario, pero
no lo encontraban.
Finalmente, en medio de la dificultad y del silencio
en que el niño se hallaba lo descubrieron escondido en el fondo de un armario empollando unos
huevos de gallina y de pata con la misma intención
de que pudiera de allí nacer unos pollitos y unos
patitos. Todo mediado por la curiosidad infantil,
esa facultad innata que nos acompaña a los seres
humanos desde nuestro nacimiento, la cual, insistimos, debe seguirse desarrollando en la escuela.
Se cuenta también en las tantas biografías del gran
científico otra anécdota según la cual, a los 12
años Thomas Alva Edison se hizo un joven muy
seducido por la lectura y empezó a devorar cuántos libros pasaban por sus manos, sobre todo libros
de literatura, libros de ciencias. Entonces con lo
aprendido en uno de aquellos libros quiso hacer
con el cuerpo de un amigo suyo, unos años mayor
que él, el ejercicio de darle a tomar unos polvos
especiales con la idea de que pudiera flotar, pero

Es así como se evidencia la importancia de incentivar por parte de maestros, maestras, padres
y madres; en estas nuevas generaciones de infantes el desarrollo de la capacidad de asombro y la
curiosidad que les permita idear nuevas formas de
andar y desandar el mundo.
Luego, podemos reafirmar no solamente la importancia sino la necesidad de que el arte y todas
sus posibilidades de expresión así como las ciencias, deben seguir presentes en las escuelas y en
los jardines infantiles, ojalá promovido desde la
casa, desde la familia; pues ya sabemos que el arte
sigue siendo un componente del desarrollo social y
seguirá siendo eso sí, muy perjudicial para quienes
se quieren seguir imponiendo mediante las armas,
la violencia, las guerras fratricidas que solo traen
la muerte, el hambre, la desolación y la desesperanza.
Y si la curiosidad mató al gato, como se afirma en
el dicho popular, seremos desde la escuela y desde
los diferentes y diversos procesos de formación,
los gatos y los maestros y los niños y niñas atrevidos, los comunicadores de un mundo posible
mediante nuestra constante inmersión en el mágico mundo de las artes.
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Radio desde casa
Por Maria Paula Ramirez

e acuerdo que mi primer programa en
Derechos y Sonrisas fue muy chistoso,
porque para mi intervención yo había escrito más o menos 3 hojas de lo que tenía que
hablar y sólo teníamos 45 minutos; además
éramos 7 integrantes en el grupo; así que tocó
arreglar muy rápido eso, acortar mi investigación periodística, sin embargo no olvido la
cara de preocupación de todos, ese fue un día
muy divertido.

M

Cuando dijeron que había una cuarentena y que todos debíamos estar encerrados,
yo pensé: “Ah, bueno va durar muy poquito
esto de la cuarentena, muy pronto vamos a
poder volver a lo que era lo normal, mientras
tanto va a tocar desde la casa”, creo que me
equivoqué.
Yo en ese tiempo aún era novata con la tecnología pero tras pasar los meses ya sabía cómo
era hacer Derechos y Sonrisas desde la casa
sin la posibilidad de ir a la cabina de la emiso-
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ra y poder compartir con las demás personas.
Después llegó la idea de emitir el programa
también en Youtube.
El canal en el cual nos pueden ver se llama
CEPALC ENCUENTRO RADIO, y pues me
pareció bien porque así podíamos conseguir
más oyentes; aunque si me dio un poquito de
miedo, porque ahí me concienticé de cuántas personas en el mundo me iban a conocer;
personas que yo ni conocía, o bueno que ni
conozco, pero que iban a aprender todo lo que
queremos enseñar en nuestro programa que ya
lleva más de cinco años al aire.
Aunque ahora es más fácil hacer radio desde casa, al principio todo fue muy difícil y
confuso, pero yo siempre lo tome de la mejor
manera; y así ha sido mi experiencia desde
la casa al hacer radio. Y no olviden que Derechos y Sonrisas se emite los sábados cada
quince días en la franja infantil de la mañana.

PÁGINA DE LOS
JÓVENES

¿Quién soy?
Por Mariana Salinas

E

stá es una pregunta que siempre
está rondando mi cabeza, y nunca
obtengo una respuesta concreta.
El año 2020 fue un año muy difícil para
todos, pero yo saqué algo positivo de la
pandemia y fue el conocerme mejor y
aceptar todas estas cosas que siempre
intenté esconder por ese miedo al qué dirán los demás. Analicé demasiado lo que
quería hacer con mi vida y lo que estaba
haciendo y me di cuenta que de todos los
errores que cometí y sigo cometiendo tengo que aprender e intentar ser una mejor
persona.
Dentro de esta búsqueda interna me di
cuenta que tenía cosas que muy poca
gente de mi alrededor tenía, como ese
espacio en el cual puedo expresarme y
sentirme libre como lo es CEPALC y Encuentro Radio y agradecí mucho el haber
entrado y hacer parte del mismo. Gran
parte de esta nueva persona que está aquí
escribiendo ha sido formada por estos
espacios y mi familia, porque sin cada
una de las personas que han estado ahí
siempre, no me sentiría muy cómoda
hablando de esto e intentaría hablar de
cualquier otra cosa.
Fue un proceso largo y aún estoy aprendiendo de todo esto. Una de las mejores
cosas que aprendí fue sobre el perdón y

no solo a pedir perdón a esas personas
que lastimé, sino perdonarme a mí misma
y entender que la edad y el querer abarcar
muchas cosas no ayudan mucho. Analicé,
también, quien fui unos años atrás y aunque me gustaría cambiar cosas que hice
sin pensar sé que ya no puedo hacerlo; no
sale de mi cabeza que no sería yo la que
estaría escribiendo este artículo, tal vez
seguiría buscando cómo encajar.
Antes me daba mucho miedo hablar sobre
esto; no me sentía cómoda aceptando todas estas cosas que me hacen ser yo hoy
en día. Claramente sigo con algunas inseguridades, pero siempre intento verlas de
manera positiva y trabajar conmigo misma para aceptarlas y dejar de creer que
no son verdad. Me alejé de cosas que me
hacían daño y aunque agradezco mucho
el haberlas tenido conmigo prefiero que
sigan siendo un lindo recuerdo, ya que en
este momento no es lo mejor para mí.

Siempre tendré en mí esos recuerdos, pero solo eso: “recuerdos”. En
este momento estoy muy dispuesta
a seguir trabajando en mí, en mejorar y brindar lo mejor de mí para la
radio, para CEPALC, para la universidad y para mi familia.
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Los dos lados de la moneda.
¿Cuál lado elegiría usted?
Por Abigayle Chesca Bolado

“Nuestro país, esté en lo justo o en lo injusto. Cuando
esté en lo justo seguiremos a la justicia; cuando esté
en lo injusto, corregiremos esa injusticia”.
Carl Schurz

Justo o injusto. Estas dos palabras tienen significados definidos, pero esos significados dependen de las creencias de quien esté hablando. Lo que es justo y correcto para mí quizás no
sea justo para otros; y viceversa. Pero en las realidades de
los países cuando la ley dice que algo es justo, entonces eso
es lo justo.
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Este año, tendremos
de nuevo elecciones
en Filipinas; eso
significa que el gobierno de seis años
del actual presidente finalizará en
pocos meses.
Pero permitámonos
mirar hacia atrás,
a lo que sucedió
antes de que Rodrigo Duterte asumiera
la presidencia en
2016. Él fue uno de
los candidatos con
mayores respaldos
durante la elección
de ese año y tenía
altos índices de
confianza del pueblo
filipino que conocía
sus antecedentes en
la ciudad de Davao,
donde hizo carrera política por dos
décadas.

C

uando Duterte
ganó la elección
mencionó
en
su discurso de posesión
que las “necesidades a
ser enfrentadas en Filipinas con urgencia son
la corrupción tanto en
los escalones altos como
en los bajos del gobier-

no; la criminalidad en
las calles y la descarada
venta de drogas ilegales
en todos los estratos de
la sociedad, y el rompimiento de la ley y el orden “.
Además, también mencionó que había gente
que no creía en sus métodos para eliminar la
corrupción, el crimen y
las drogas ilegales. Insistió en que había visto
como la corrupción del
gobierno había afectado
a la gente especialmente
a los pobres; como las
drogas ilegales habían
destruido familias; y
como los criminales se
habían enriquecido. Más
aún, el nuevo presidente
habló sobre respetar el
debido proceso en la lucha por los derechos de
la gente. Concluyó que
gobernaría para el bienestar del pueblo filipino.
Meses después de su
discurso de posesión, la
“Guerra contra las Drogas” o “Campaña Oplan
tokhang” empezó. Esta
campaña fue lanzada

para eliminar el tráfico
de drogas en las Filipinas. Este fue el objetivo que se le asignó a
una fuerza especial de la
policía: buscar y allanar
todas las zonas para capturar a todos los grandes
traficantes, los vendedores callejeros y, en
general, a todas las personas conectadas con las
drogas ilegales. En las
noticias se reportó que
a las gentes que estaban
vendiendo y usando drogas se les daría la posibilidad de entregarse y
entrar en procesos de rehabilitación.
Sin embargo, no toda la
gente que ha jurado servir a la bandera filipina,
ha sido leal en proteger
los derechos del pueblo. Aunque se habló de
posibilidades de rehabilitación, en realidad lo
que hubo fue órdenes
de tirar a matar. En los
primeros meses de esta
guerra, miles de personas habían muerto, y
entre ellos hubo muchos
inocentes quienes fueron
53

asesinados por policías que
ponían en los hogares de estas personas drogas y armas
de fuego para justificar su
muerte.
Hubo, también, noticias y
testimonios sobre policías
recibiendo
recompensas por haber matado a un
drogadicto o a un vendedor
callejero de drogas. Esto me
hizo preguntarme si esa era
realmente una guerra contra
las drogas o contra el pueblo y peor una guerra contra
el pueblo pobre.
En realidad, muchos de los
asesinados vivían en sectores empobrecidos, mientras que las personas ricas
comprometidas con el uso o
tráfico de drogas no fueron
tratadas de la misma manera. Sangre y lágrimas fueron
derramadas en las casas
de las familias cuyos seres
queridos fueron incluidos
en la lista negra. Muchas
familias, mujeres y niños
sufrieron en esta guerra.
¿Dónde quedaban los derechos humanos en estas circunstancias?
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Esta fue la situación que el
presidente creó para combatir a las drogas ilegales.
Esta guerra contra las drogas ha costado innumerables vidas; de inocentes y
de culpables. Sin embargo,
esto solamente afectó a la
gente que no tenía dinero
para pagar y quienes tenían
menos poder en la sociedad
para luchar por ellos mismos
y sus derechos. Es claro que
esta guerra no resolvió el
problema de la droga. Pudo
haber personas a quienes se
les dio la posibilidad de entrar en rehabilitación, dándoles, así, un chance para
seguir viviendo. Pero, ¿qué
podemos decir de las personas que fueron asesinadas?
¿Sobre las muertes de los
inocentes y sobre sus familias?
Es oportuno hacer campañas para eliminar las drogas en nuestro país porque
su consumo y tráfico afecta
drásticamente la vida de las
familias. Pero el enfoque de
la campaña debe estar en
eliminar al narcotráfico, a
los capos de la droga y no
en quitar vidas.

Hubo, también, noticias y testimonios sobre
policías recibiendo recompensas por
haber matado
a un drogadicto o a un
vendedor callejero de
drogas. Esto
me hizo preguntarme si
esa era realmente una
guerra contra
las drogas
o contra el
pueblo

Algunos filipinos siguen creyendo en los métodos de Duterte. Pero
muchos otros creen que no fue efectivo. Porque de acuerdo a informes,
solamente el 1% del total de drogas
ilegales consumidas fue eliminado
durante cinco años y ese 1% corresponde sobre todo a vendedores callejeros pobres, algunos de los cuales
fueron falsamente implicados en este
negocio. No hay soluciones unilaterales para este problema y aunque el
presidente lo intentó, el proceso pudo
haber sido mejor. La gente a quienes
se les dio el encargo de encontrar a los
capos de la droga pudo haberlo hecho
de una manera justa y humana. Este
combate no es sobre matar gente, es
sobre abolir las drogas ilegales y a los traficantes
grandes y pequeños de
las mismas en el país.

Esto nos recuerda que cuando nosotros elegimos nuestros futuros líderes, no solamente al presidente
sino a otros funcionarios del Estado, debemos conocer profundamente
sus planes, motivaciones y personalidades. Debemos elegir a aquellos
quienes verdaderamente sirvan el
bien común; a quienes no se consideren por arriba de la ley, a quienes de
verdad luchen por los derechos del
pueblo.
¿De cuál lado quieres
ponerte tú?
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El encanto del cuento
Por Daniel Silva

“La novela siempre gana por puntos,
mientras que el cuento debe ganar por nocaut”
Julio Cortázar
Según el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante: El cuento es tan
antiguo como el ser humano. Pudo haber primates que contaran cuentos
a punta de gruñidos, origen del lenguaje humano. Un gruñido: bueno,
dos gruñidos: mejor, tres gruñidos debieron ser una frase.
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Nada habría
podido hacer
el ser humano para enfrentar la
pandemia si
no fuera por
esa característica que
nos hace más
conscientes
de nuestra
existencia y
menos vulnerables al
conformismo:
leer.

ada habría podido
hacer el ser humano para enfrentar la
pandemia si no fuera por esa
característica que nos hace
más conscientes de nuestra
existencia y menos vulnerables al conformismo: leer.
Leer es un acto que no es necesario hacer solo o sola, y
mucho menos pensando en
ganar un premio que reconozca un mérito, eso lo hace
íntimo, profundo, necesario.
Para leer se necesitan ojos,
oídos, gusto, tacto y olfato
en el corazón. Si cada una
de estas características se
bombean segundo a segundo
por el cuerpo será inevitable que este nos pida más y
más historias que nos ayuden
y nos permiten ver, entender
y transformar el mundo que
habitamos y que nos empeñamos en destruir.
Para el año 2020 no era un
secreto que las personas leíamos y leemos de diferentes
formas, ya no los jeroglíficos
que en algún momento fueron
parte fundamental en el desarrollo de la humanidad, sino
que adquirimos la cualidad
de leer imágenes mucho más
rápido y en formatos diferentes al papel o a esas rocas que
conservan los mensajes de
nuestros antepasados. Leer

imágenes en movimiento es
otra forma de leer, los mensajes son cortos, probablemente no perduran en el tiempo
como lo hicieron algunas
obras literarias, pictóricas o
musicales, pero son mensajes que se hacen importantes
en medio del caos en que se
convirtió la vida. Las formas
en las que practicamos este
verbo se han transformado a
pasos de gigante; ahora leemos en plataformas como tik
tok o instagram. Sin embargo, no toda la población tiene acceso a las tecnologías
requeridas para la lectura de
estos formatos. Según algunos estudios, en Colombia,
solamente dos de cada diez
hogares rurales tienen acceso
a internet, de allí los pobres
resultados en educación en
los años 2020 y 2021.
HISTORIAS MÁGICAS EN
BOYACÁ E IBAGUÉ
sí que confirmamos que
desde CEPALC logramos acertar en la idea de hacer
de la literatura parte esencial de
nuestros talleres, pues son los lugares apartados de Colombia los
que se benefician de nuestra formación, esos grupos que viven
y trabajan en la ruralidad. Leer
historias en medio de la naturaleza que nos ofrece el departamento de Boyacá y escribir cuentos

A
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que hagan que perdure nuestro paso por el
Para que los y las lectoras logren enamomundo fueron actividades que desarrollaron, rarse de él, compartiremos dos historias que
en los niños y las niñas, un interés que supe- hicieron mella en la mente de niños, niñas y
ró nuestras expectativas.
jóvenes en Boyacá y trataremos de explicar
el por qué.
Aprender de ortografía y de historias mágicas que suceden en un país como el nuesMACARIO
tro, con los amigos y amigas de Ibagué nos
permitió entender que a la literatura puede
acario es un ser con hambre, con
entrar cualquier persona. El arte no discrimimiedo y víctima de las creenna; ya lo había dicho Paul Chowder, el prota- cias religiosas de su Madrina, quien al
gonista de El antólogo, de Nicholson Baker: tiempo es la única persona que ve por

M

“Uno necesita el arte para amar la vida”. Y
así como se ama la vida, logramos amar a
un escritor latinoamericano que, como pocos, logró crear un mundo en el que algunos
logramos vivir mientras leíamos sus textos.
Estamos hablando de Juan Rulfo, uno de los
escritores que menos conocían los niños y
las niñas en los talleres, pero que ahora disfrutan leer y releer.
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él en compañía de Felipa. Felipa es un
personaje que logra confundir cuando
Macario nos cuenta que ella lo amamanta en ocasiones, durante la noche, hasta
que se queda dormido.
Macario está dando un testimonio de
su vida que no está dirigido a nadie en
particular; probablemente lo hace para
no quedarse dormido y poder matar

cualquier rana que aparezca
y que haga ruido. Su Madrina le ha dicho que no puede
dormir cuando las ranas aparecen.

muchos años porque este no
le permitía que sus animales
comieran pasto; además, se
fue adueñando de más y más
tierra que en algún momento
eran de Juvencio. Los animaPareciera que Macario es les de Juvencio entraron al teun huérfano apadrinado; sin rreno de Guadalupe Terreros,
embargo, la coincidencia de Don Lupe y este los mató.
la existencia de Macario con
la posibilidad que tiene FeliLa venganza, la violenpa de lactar, nos hace sospe- cia y la muerte parecen un
char de una probable mater- común denominador en los
nidad oculta.
problemas que sufre América Latina; y aunque haya
Macario es todos los cam- pasado tanto tiempo la venpesinos de Latinoamérica ganza parece saber esperar
que tienen hambre, que de- el momento exacto para hapenden de las creencias e in- cer de las suyas. Los hijos
terpretaciones religiosas para de Don Lupe aparecen y sin
saber qué hacer o qué decir. importarles lo viejo que pueMacario tiene alguna enfer- da estar Juvencio Nava necemedad que lo hace diferente sitan saldar esas deudas mal
a los demás, quienes no sólo llamadas dizque de “honor”
lo rechazan sino que además que solo avivan el fuego de la
lo golpean, le lanzan piedras. muerte. ¿Y quién va a cuidar
Por eso Macario solo sale en de la viuda y los huérfanos?
las noches y cuando aparece –La providencia, deje todo a
el sol se oculta de nuevo. ¿Y la divina providencia.
si Macario es el huérfano que
fue Rulfo? Definitivamente
Así es cómo la historia y
es un cuento que nos permi- los personajes que en ella
ten miles de interpretaciones nacen y mueren explican la
y probablemente ninguna fa- forma de asumir la vida y la
lle.
muerte que los acompaña por
generaciones.
¡Diles que no me
maten!

J

...aunque
haya pasado
tanto tiempo
la venganza
parece saber
esperar el
momento
exacto para
hacer de las
suyas.

uvencio Nava había matado a su compadre hace
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