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T

al como las encuestas lo
pronosticaban la coalición
de izquierda, Pacto Histórico y su candidato, Gustavo Petro, resultaron los más votados en
las consultas de las diferentes
coaliciones para escoger sus candidatos a la presidencia.

Petro fue el gran beneficiario del voto castigo de miles de ciudadanos indignados con
el pésimo gobierno del actual presidente, el
Uribista Iván Duque, quien ha demostrado
hasta la saciedad su falta de experiencia y de
olfato político en la conducción del Estado.
Y a esto se le suman los graves escándalos de
corrupción que han acompañado al gobierno
en estos años; la falta de voluntad política
para atender a millones de personas caídas
en la pobreza por culpa de los efectos de la
pandemia; la violencia desatada en muchas
regiones del país y el incumplimiento de
los acuerdos de paz pactados con la antigua
guerrilla de las FARC. Por eso puede afirmarse sin caer en exageraciones que el principal aliado de la campaña de Gustavo Petro
ha sido el gobierno de Iván Duque.

Por eso puede afirmarse
sin caer en exageraciones que el principal
aliado de la campaña de
Gustavo Petro ha sido el
gobierno de Iván Duque.

El Pacto Histórico sumó más de 5 millones y medio de votos obteniendo Petro 4,4
millones de los mismos. El triunfo de Petro no fue ninguna novedad, era una victoria
anunciada. Pero lo que resultó una verdadera
sorpresa fue la gran votación que obtuvo en
esta consulta la líder afro americana y ambientalista, Francia Márquez, que superó los
870 mil votos. Esa gran votación para una
persona que por primera vez incursionaba en
la política electoral creó una nueva situación
política dentro de la coalición que obligó al
candidato Petro a aceptarla como su fórmula
para la vicepresidencia.
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Petro arranca como gran favorito para vencer en la primera vuelta presidencial que se
realizará en Mayo. Pero aunque
logró una votación muy significativa en la consulta las experiencias de la campaña del 2018
indican que para ganar la presidencia se necesita sumar más de
diez millones de votos. Es decir,
mal contados, le falta la mitad
de los mismos. Esto explica la
intención del candidato de atraer al Partido Liberal que lidera
el ex presidente César Trujillo al
Pacto Histórico lo que le aportaría un gran caudal de votos de
electores de centro y aún de centro derecha.
Sin embargo, ese acercamiento se frustró tras las declaraciones de Francia Márquez contra el ex presidente Gaviria a
quien culpó de ser uno de los
autores de la grave crisis social
que sufre el país. Gaviria reaccionó airadamente negándose a
continuar cualquier acercamiento con Petro y el Pacto Histórico.
Ahora, se preguntarán muchos
¿Por qué era importante para el
candidato Petro integrar a su
coalición al Partido Liberal? El
Liberalismo se convirtió en el
partido que ganó más curules
sumados el Senado y la Cámara.
Logró una votación de más de 2
millones de votos y en vista que
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Gaviria
reaccionó
airadamente
negándose a continuar cualquier acercamiento con Petro y el Pacto

ni en el Senado, ni en la
Cámara el Pacto Histórico y los
partidos progresistas lograron
las mayorías necesariamente los
liberales se convertirán en el fiel
de la balanza para inclinar las
mayorías del congreso o bien
hacia la izquierda o bien hacia
los partidos que han venido respaldando el gobierno de Iván
Duque.
El otro gran sector donde el
candidato Petro puede cosechar
apoyos es dentro de las fuerzas
de la coalición de centro-esperanza que tuvieron un pésimo resultado electoral en su consulta.
Entre todos los candidatos solo
obtuvieron algo más de dos millones de votos y Sergio Fajardo, el más votado de ellos, tuvo
menos votos que la candidata
a la vicepresidencia del Pacto
Histórico, Francia Márquez.
Seguramente ante esta realidad electoral muchos votantes
del partido verde que hace parte
de esta coalición terminarán migrando a las toldas del candidato Petro para reforzar sus posibilidades de victoria en primera
vuelta.

A

parte de la consulta del Pacto Histórico se realizaron otras dos
consultas.
Una
de
ellas fue la correspondiente
a
la
coalición
llamada de “Centro Esperanza” que pretendía
agrupar
a
fuerzas
políticas que no se
sentían identificadas
ni con la izquierda
del Pacto, ni con la
derecha que respalda
al gobierno Duque.
Sin embargo , las disputas
internas entre los diferentes
candidatos de esa coalición:
las críticas contra Alejando
Gaviria y su cercanía al partido Liberal; las discusiones
entre Juan Manuel Galán y Carlos Amaya ; el retiro escandaloso de Ingrid Betancur acusando
a algunos de sus compañeros de
tolerar la corrupción y el clientelismo político; las dificultades
para armar la lista al senado encabezada por Humberto De La
Calle, fueron minando la confianza de una parte de la ciudadanía en la solidez de la coalición
y en el cumplimiento de su programa electoral.
La derrota en las urnas sorprendió por su contundencia:
Sergio Fajardo, el candidato ganador de la consulta, sorprendió

por su débil votación que solo
llegó a los 780 mil votos cuando
cuatro años atrás como candidato presidencial había sacado
más de 4 millones. Pero el fracaso más apabullante dentro de la
coalición fue el de los hermanos
Galán, líderes del partido Nuevo
Liberalismo. Insistieron en hacer una lista al Congreso aparte
de la que lideraba De La Calle
y no lograron, siquiera, el umbral para acceder a curules en el
Senado. El propio pre candidato
Juan Manuel Galán logró una
votación muy pobre en relación
a las expectativas que él y su
partido se habían trazado.
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Alejandro Gaviria, un candidato a quien
los grandes medios de comunicación veían
con mal disimulada simpatía, fue otra víctima del fracaso electoral de la coalición. No
logró siquiera llegar a los 300 mil votos. Tal
vez, el único resultado positivo fue el obtenido por el ex gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien sacó más de 400 mil votos
y por poco supera en el segundo lugar de
los más votados a Galán. En las encuestas
Amaya aparecía con muy bajos porcentajes
de apoyo entre los ciudadanos y sorprendió
con su alta votación. Esta votación proyecta a este político joven, hijo de campesinos
boyacenses e integrante del Partido Verde,
como un líder que tendrá mucho que decir
y que aportar en el futuro político del país.
Fajardo, vió , también, afectada su votación
por la campaña de montajes judiciales que
en su contra armaron sus enemigos políticos
del Uribismo y del Liberalismo acusándolo
de graves actos de corrupción cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
En efecto, la Contraloría y la Fiscalía abrieron procesos contra Fajardo pretendiendo
sacarlo de la presente campaña. Fajardo
tuvo que apelar a organismos internacionales como la Corte Interamericana y aunque
con el paso de los días varias de las acusaciones lanzadas contra él se fueron diluyendo al carecer de pruebas contundentes para
sostenerlas, el daño ya estaba hecho. Esto se
ha visto reflejado en la asombrosa caída que
ha tenido en las encuestas en temas como su
favorabilidad y la aceptación de su candidatura, cuando unos tres años atrás era el líder
en ambos campos y parecía el gran favorito
para ganar la presidencia en este 2022.
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Fajardo, vió , también, afectada su votación por la campaña
de montajes judiciales que en
su contra armaron sus enemigos
políticos del Uribismo

L

a coalición de
derecha, “Equipo por Colombia”, que formaron la
mayoría de los partidos
que respaldan el gobierno de Duque, tuvo una
alta votación, que superó las expectativas
que los propios miembros de la coalición
tenían. En efecto, consiguieron 4,1 millones
de votos y el ganador
de la consulta, el ex
alcalde de Medellín,
Federico Gutiérrez “Fico”, de
manera sorpresiva sacó una muy
significativa votación de más
de 2 millones de votos. Con
esa alta votación Gutiérrez se
ha convertido en el principal
rival que enfrentará el candidato de la izquierda, Gustavo
Petro, en la primera vuelta
presidencial.
Es bueno anotar que aunque oficialmente
el partido del ex presidente Uribe y del presidente Uribe, “Centro Democrático”, no
hizo parte de la coalición, sin duda alguna,
una buena parte de sus integrantes o simpatizantes votaron esta consulta.

Pero, ¿Quién es Fico? Federico Gutiérrez es un político antioqueño populista de
tendencia conservadora que ganó la alcaldía
de Medellín hace unos seis años lanzándose
como candidato independiente. En esa elección superó al propio candidato del ex presidente, Álvaro Uribe.
Gutiérrez favorecido por la prensa local y
los grandes empresarios de Antioquia logró
terminar su administración con altos porcentajes de aceptación dentro de los ciudadanos
de Medellín, a pesar de los muchos errores
y vacíos que tuvo su gestión como alcalde.
Con la bendición de sus amigos empresarios y la tácita complacencia de Uribe empezó a hacer desde que dejó la alcaldía una
sistemática campaña de visitas por todo el
9

país para darse a conocer nacionalmente ya que a pesar de haber
sido alcalde de la segunda ciudad del país su reconocimiento
como líder político estaba relegado al territorio antioqueño.
Con su hablar desabrochado,
directo, a veces demasiado burdo ha tenido éxito en ir captando
votantes de derecha que sentían
no tener una opción electoral
que pudiera enfrentar con algunas posibilidades de triunfo el
gran crecimiento de las fuerzas
de izquierda.
Pero, ¿Quién es Fico? Federico
Gutiérrez es un político antioqueño
populista de tendencia conservadora que ganó la alcaldía de Medellín
hace unos seis años lanzándose como
candidato independiente
Aunque el candidato del
“Centro Democrático”, Oscar
Iván Zuluaga, renunció a su
candidatura para sumarse a los
partidarios de “Fico” y no dividir los votos de los sectores
conservadores, su jefe, el ex
presidente Uribe no ha decidido
todavía expresarle oficialmente
su apoyo y el de su partido al
candidato Gutiérrez. Uribe sabe
que de hacerlo perjudicaría las
posibilidades de “Fico” porque
sus enemigos podrían presentarlo como el candidato escogido
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por el ex presidente, como su
nuevo títere. Ese apoyo abierto,
sin duda, facilitaría el posible
triunfo de Petro, en vista de la
gran caída de popularidad que
ha tenido el propio Uribe como
consecuencia de haber promovido la elección de Iván Duque
y de ser responsabilizado por
grandes sectores de la opinión
pública de ser el verdadero culpable del mal gobierno que hemos tenido en estos años
.
“Fico” deberá seguir hilando
con mucha sutileza sus redes de
apoyo evitando aparecer ante
la ciudadanía como la nueva ficha que Uribe y los Uribistas
han seleccionado para sostener
el actual orden social y político
del país, si quiere tener alguna
posibilidad de éxito en su propuesta presidencial. La selección del ex alcalde de Neiva,
Rodrigo Lara Sánchez, como su
fórmula a la vicepresidencia indica que la estrategia de “Fico”
plantea captar votantes de centro y centro-izquierda inclusive.
Recordemos que Lara ha militado en el Partido Verde y ha
estado cercano políticamente al
ex alcalde de Bogotá, Antanas
Mockus , quien ahora apoya a
Sergio Fajardo.

P

ara
la
primera
vuelta de
las
elecciones
presidenciales
estarán
presentes
en
el
tarjetón no solo
los ganadores de
las
consultas,
Petro,
Gutiérrez y Fajardo,
sino otros candidatos como el
populista de derecha, Rodolfo
Hernández quien se presenta como independiente; Ingrid
Betancur por su partido “Oxígeno Verde”; Milton Rodríguez
por una coalición de grupos
cristianos.
Las encuestas empiezan a registrar a Gustavo Petro y a “Fico” Gutiérrez como los
candidatos con mayor aceptación y con las
mayores posibilidades de llegar a segunda

vuelta. Fajardo y Hernández, con porcentajes parecidos en las encuestas, se encuentran a mucha distancia de los actuales favoritos.
En el caso de Fajardo se espera que le
haga profundos cambios a sus estrategias
de campaña para intentar superar la baja
votación obtenida en la consulta. Necesita
proyectarse ante una gran cantidad de ciudadanos, quienes todavía no han tomado
decisión sobre por quien votar, como la persona que puede liderar los cambios que el
país necesita superando la polarización que
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se ha ido creando entre la derecha y la izquierda. Difícil y muy
compleja tarea la que tiene este
candidato de la llamada “Esperanza”.
En cuanto a Rodolfo Hernández, el populista ex alcalde de
Bucaramanga, quien se presenta
como un candidato independiente que va a acabar con la politiquería y la corrupción aunque
su campaña arrancó con mucha
fuerza apareciendo en las encuestas en el segundo lugar detrás de Petro, con el paso de las
semanas ha ido perdiendo fuerza, tal vez opacado por la publicidad que las consultas y los
candidatos ganadores tuvieran
a raíz de las elecciones de Marzo. Pese a este bajón un hecho
real es que su electorado puede
ser clave para asegurar el triunfo
de alguno de los candidatos que
pase a segunda vuelta en caso de
no ser él uno de ellos.
En la campaña Petrista insisten en la posibilidad de ganar la
presidencia en primera vuelta,
posibilidad muy incierta ante
las realidades políticas que nos
dejaron las elecciones de Marzo.
Aunque el candidato Petro
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sacó una gran votación en la
consulta y la coalición del Pacto
Histórico superó ampliamente a
las demás consultas en el número de votantes, ese número de
electores no alcanza para asegurar un triunfo en primera vuelta.
Las cifras así lo indican:
En las elecciones de Marzo
votaron más de 16 millones de
personas para el Congreso de la
República; de esas 16 millones
de personas solo unas 12 millones votaron las consultas.
La abstención en marzo fue
del 55%, muy alta, lo cual indica
que hay todavía una mayoría de
ciudadanos que no se han interesado o no están muy motivados
por la presente campaña electoral. En las elecciones presidenciales de 2018 el candidato
ganador, Duque, sacó más de
10 millones de votos. Esto quiere decir en plata blanca que la
elección sigue abierta y que aún
el mayor favorito, Gustavo Petro, tendrá que hacer un gran esfuerzo para ganar la presidencia
duplicando la votación obtenida
en la consulta.

A

pesar que el Pacto Patriótico fue el movimiento o partido más votado en las elecciones para Senado o Cámara con
más de 2,8 millones de votos
ese caudal de electores no le
alcanzó para tener las mayorías
en ambas cámaras. En realidad,
la elección dio como resultado una composición
bastante
fragmentada en Senado y Cámara.
En el Senado, por ejemplo, las
fuerzas de derecha que apoyan
a Duque ganaron 55 curules lo
que les da una ligera mayoría
en esa corporación que tiene
108 integrantes.

Los Liberales encabezados
por el ex presidente Gaviria
han quedado con sus 14 curules
como los dueños de la llave
para hacer acuerdos

Los movimientos progresistas como el
Pacto Patriótico, el Partido Verde, los grupos
indígenas alcanzaron alrededor de 35 curules
en el Senado, un gran avance en relación a
las obtenidas en el 2018 pero insuficientes
para hacerse al control del mismo. Los Liberales encabezados por el ex presidente Gaviria han quedado con sus 14 curules como
los dueños de la llave para hacer acuerdos y
lograr mayorías en la corporación. Petro es
consciente de esta realidad y por eso para
su estrategia política ha sido un gran revés
el rompimiento que el ex presidente Gaviria
hizo de las conversaciones que adelantaba
con el pacto a raíz de las explosivas declaraciones de Francia Márquez, la candidata a
vicepresidenta, contra el jefe liberal.
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O

tro
hecho
importante
registrado en la jornada electoral fue la pésima gestión organizativa de
la Registraduría Nacional y
de su jefe, Alexander Vega,
quienes tenían a su cargo la
responsabilidad de preparar
y dirigir con la mayor eficacia y transparencia posibles
este evento clave en la institucionalidad política del
país. Muchos analistas habían
advertido de posibles fallas
u omisiones en la organización de los comicios pero
el registrador Vega puso oídos sordos a esas advertencias.
Lo que se temía sucedió: en el pre conteo de votos miles de mesas no registraron votos por el Pacto Histórico. Las denuncias de
fraude explotaron en las redes sociales y afortunadamente en los
escrutinios oficiales aparecieron los votos perdidos, más de 400 mil
que le representaron a este partido tres curules más en el Senado.
Ante la aparición de estos votos partidos como el Uribista Centro
Democrático, empezaron a hablar de fraude y a exigir un nuevo reconteo nacional mesa por mesa, solicitud que no fue apoyada por
ningún otro de los partidos más importantes y que fue negada por
el Consejo Nacional Electoral.
Las solicitudes de renuncia al inepto registrador, Alexander Vega,
aumentaron pero este se negó a aceptar que tuviera alguna culpa
en los fallidos resultados del pre conteo y se atornilló en el puesto con el respaldo de algunos partidos políticos. Recordemos que
Vega llegó al cargo gracias a haber sido apadrinado por políticos
tradicionales cercanos al gobierno Duque y que los presidentes de
las altas cortes lo nombraron por ser ellos, también, parte de esa
maquinaria politiquera que tiene desprestigiada ante la ciudadanía
al aparato judicial del país.
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P

oco a poco se
van registrando hechos positivos
en la vida política
del país que indican que, también,
gradualmente se van
produciendo cambios en las autoritarias y patriarcales
estructuras
sociales e institucionales de Colombia.
En las elecciones al congreso de este año hubo un
aumento de las mujeres
elegidas para el senado
y la cámara que pasaron
de 78 en el 2018 a 86 en
el 2022, lo que equivale
al 30, 4% del total de las
curules del Congreso. Todavía falta mucho para
lograr la paridad con los
hombres pero se marcha
en el buen camino. Este
año hubo tres listas cerradas donde se cumplió la
alternancia entre hombres
y mujeres en esas listas, es
decir a un puesto en la lista ocupado por un hombre
seguía otro ocupado por
una mujer.
Además, aumentó la
participación de las llamadas minorías sexuales o
grupos LGBTQ+. De dos
curules ganadas en 2018

alcanzaron ahora 5 en la
cámara y una en el senado lo que demuestra los
avances que se van logrado en la lucha por restaurar
sus derechos y eliminar la
discriminación que contra
ellas se ejerce en muchos
sectores de la sociedad colombiana.
Otro hecho muy positivo fue la elección de las
llamadas “curules de paz”
o curules en la Cámara de
representantes que se pactaron en los acuerdos de
paz con las FARC creando 16 distritos electorales
especiales en los municipios más golpeados del
país por el conflicto político-militar. Los candidatos
a estas curules no podían
pertenecer a ninguno de
los partidos o movimientos existentes reconocidos
por el Consejo Nacional
Electoral. Tenían que ser
propuestos por organizaciones sociales o comunitarias locales. Pero pese
a estos controles lograron
colarse en las elecciones
algunos candidatos disfrazados de líderes populares vinculados con la
política clientelista tradicional. El caso más aberrante fue el de Jorge Tovar,
hijo del jefe paramilitar
“Jorge 40” hoy pagando
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condena en cárceles colombianos, quien
con el respaldo de una poderosa maquinaria ganó su curul como “representante de las
víctimas” en un distrito formado por varios
municipios de los departamentos de Cesar,
Magdalena y la Guajira.
Sin embargo, la mayoría de los 16 representantes elegidos son auténticos líderes
de sus comunidades y, sin duda alguna, van
a tener una voz muy significativa en una
Cámara donde ningún partido o bloque tiene
las mayorías.

han elegido como sus fórmulas
vicepresidenciales a personalidades afro americanas.
Gustavo Petro eligió a la líder ambientalista Francia Márquez, mientras Sergio
Fajardo escogió al ex ministro chocoano,
Luis Gilberto Murillo. Rodolfo Hernández
optó por la profesora universitaria, Marelen
Castillo. El candidato cristiano, Milton Rodríguez, tiene como fórmula a otra educadora, Sandra Torres y finalmente el candidato
independiente, de origen liberal, Luis Pérez,
decidió como su compañero de fórmula al
dirigente social Ceferino Mosquera.
La población afro americana en el país
representa entre el 18% y el 20% de los habitantes totales de Colombia. Es mayoritaria
en regiones como la Costa Pacífica y la ciudad del país que más población afro tiene es
Cali donde cerca del 50% de sus residentes
es de ese origen étnico.

L

os cambios en la política colombiana
empiezan a
hacerse visibles, también, en
el reconocimiento que ahora se
les da por parte de los partidos y movimientos políticos
a los líderes afro americanos.
En un hecho inédito en la historia del país por primera vez
cinco candidatos presidenciales
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A la vez la población afro americana es la
más golpeada por la pobreza y la exclusión
social en el país. Cerca del 75% están en
situación de pobreza o de miseria; tres de
cada cinco familias afroamericanas no
tienen sino una comida al día; de cada 100
jóvenes afroamericanos solo 5 pueden culminar sus carreras universitarias y aspirar a
buenos ingresos laborales.
Además, en regiones como el Chocó,
Urabá, costas de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño donde el 90% de la población es de origen afro, es donde se está
viviendo con mayor intensidad el conflicto
desatado por los grupos armados que controlan o están disputándose el control de ter-

ritorios donde antes las desmovilizadas guerrillas de las
FARC ejercían su dominio.
Son miles las personas en departamentos como el
Chocó desplazadas o confinadas en sus propias tierras
por la acción violenta de los grupos armados que se financian con el narcotráfico, la minería del oro y todo
tipo de extorsiones contra las poblaciones locales incluyendo el reclutamiento de menores de edad.

S

ea quien fuere el
candidato ganador recibirá un país
sumido en una grave crisis social, económica y política. Por
ejemplo, las finanzas del Estado
enfrentan un déficit cada vez más
grande que supera más de 80 billones de pesos anuales= 20 mil
millones de dólares.
La deuda externa e interna ha llegado a la
descomunal cifra de 750 billones de pesos=187
mil millones de dólares, deuda que resulta
impagable y que exige año por año un porcentaje más alto del presupuesto del gobierno
para pagar intereses y hacer algunos abonos a
capital. En este 2022 del presupuesto estatal
están saliendo más de 70 billones de pesos=
17.500 millones de dólares para pagar esos
intereses. Esa suma es equivalente a lo que se
puede recaudar en unas cinco o seis reformas
tributarias.
La coyuntura internacional que se vive agravada por
la guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos de la pandemia ha elevado notablemente los costos del petróleo,
del gas natural, de los productos agrícolas, de los fertilizantes, de los transportes en el mundo. Colombia,
como consecuencia de las políticas neoliberales de
este y de los pasados gobiernos, no tiene autosuficiencia alimentaria. Tiene que importar anualmente más de
20 millones de toneladas de alimentos a un costo muy
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alto en dólares. Mientras tanto, se desaprovechan más de 15
millones de hectáreas de buenas tierras que podrían producir
los alimentos que importamos.
Estas tierras están en manos de
una élite de hacendados que se
han convertido con sus alianzas
políticas en el Congreso y en este
gobierno en un poder tenebroso
que ha defendido y defiende sus
intereses no temiendo apelar a
la acción de grupos armados que
han efectuado una verdadera
contra reforma agraria a sangre
y fuego desde el primer gobierno de Uribe en el 2002.
Aunque en los acuerdos de paz
con las FARC el Estado se comprometió a hacer una reforma
agraria este compromiso se ha
quedado en letra muerta durante
el gobierno de Iván Duque.
La pandemia del covid 19
causó entre otros males la semi
parálisis de la economía, la pérdida de millones de empleos y
el empobrecimiento de millones
de personas de la llamada clase
media. El gobierno Duque fue
incapaz de ofrecerle a estos sectores salidas dignas a sus dolorosas circunstancias económicas.
Ante la indiferencia del gobierno al drama que vivían, miles
de ciudadanos protagonizaron
una gran cantidad de protestas
como parte de un paro nacional
que terminó paralizando al país
18

durante varias semanas.
Las estadísticas son dicientes
al respecto: Antes de la pandemia
había cerca de dos millones y
medio (2,5) de desempleados.
Después de la pandemia esta
cifra subió a cuatro millones y
medio(4,5) de desempleados
principalmente mujeres y hombres jóvenes. La llamada reactivación de la economía ha logrado recuperar 1,5 millones de
puestos de trabajo pero subsiste
un alarmante número de personas que siguen sufriendo las
consecuencias del desempleo y
de la pobreza.
Antes de la pandemia las estadísticas oficiales hablaban de
un 28% de habitantes del país en
la pobreza; ahora ese porcentaje
llega al 42%. Con un agravante:
se ha seguido ampliando la
brecha entre los más ricos y los
muy pobres. Mientras hay cerca
de 20 millones de colombianos
en la pobreza y siete millones
en la miseria hay una élite privilegiada de 750 individuos que
tienen el control de más del 50%
de la economía legal.

L

a indolencia, la
falta de voluntad
política del gobierno Duque para impulsar
las reformas sociales
pactadas en los acuerdos de paz con la
ex guerrilla de las
FARC ; el no haber copado
institucionalmente los territorios
que estos guerrilleros
abandonaron al desmovilizarse, facilitaron
la aparición y fortalecimiento de
nuevos
grupos
armados,
que
en su mayoría, alejados de cualquier ideal
político, se comportan
como grupos mafiosos ,
delincuenciales, cuyo
única meta es enriquecerse con los dineros de
la cocaína, de la minería ilegal del oro y
de otras fuentes ilegales de financiación.

Algunos de ellos están apoyados o tienen alianzas de negocios con poderosos carteles mexicanos del narcotráfico como
“Jalisco Nueva Generación” o “
El cartel de Sinaloa”.
Estos carteles son organizaciones criminales que han
sembrado el terror en vastas regiones de México y han extendido sus tentáculos por buena
parte del continente. Controlan
el tráfico de cocaína y de otras
drogas a Estados Unidos y Colombia se ha convertido en su
principal proveedor de mercancía. Estas mafias representan el
capitalismo más salvaje: Solo el
dinero importa. No importa la
vida y la muerte de la gente del
común.
Decenas de líderes sociales,
de defensores de derechos humanos, de ex guerrilleros desmovilizados han sido asesinados
por los grupos armados ilegales
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con la complicidad en muchos
casos de las autoridades civiles
o militares de esos territorios.
La mayoría de estos crímenes
han quedado en la impunidad.
En regiones como el Catatumbo,
Chocó, Nordeste de Antioquia,
Arauca, Tumaco, partes del departamento del Cauca la presencia del Estado es poca o ninguna. Las poblaciones locales
están sometidas a la ley del plomo que imponen estos grupos.
Estos grupos armados, con
más de 15 mil hombres y mujeres en armas, están distribuidos en cuatro grandes bloques:
(i)ELN, antiguo grupo guerrillero marxista que se ha venido
fortaleciendo sobre todo en el
nororiente del país, sur de Bolívar y el Chocó. Tiene fuerte
presencia en los estados fronterizos venezolanos con Colombia
(ii)Disidentes de las FARC
que se negaron desde un principio a aceptar los acuerdos de paz
y a desmovilizarse. Sus principales líderes como Gentil Duarte se han propuesto formar un
nuevo secretariado que agrupe a
los frentes disidentes que siguen
actuando de forma autónoma en
diferentes regiones del país
(iii) Disidentes de las FARC
–Línea Marquetalia: Es un grupo que se separó del proceso
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de paz unos meses después de
haberse firmado el acuerdo de
paz alegando el incumplimiento del Estado colombiano. Están liderados por Iván Márquez,
quien hizo parte principal del
equipo que negoció los acuerdos
en La Habana. Márquez desde Venezuela, donde al parecer
cuenta con la protección de altos mandos del gobierno de ese
país, está empeñado en crear un
nuevo bloque militar guerrillero
que hegemonice o controle a todos los disidentes de las FARC
y esto lo ha llevado a entrar en
conflicto con los disidentes que
lidera Gentil Duarte
(iv)Cartel del golfo o “Urabeños”: antiguo grupo paramilitar que ejerce su dominio
básicamente en departamentos
de la Costa Atlántica. Su máximo jefe, Otoniel, fue capturado
por el gobierno y seguramente
será extraditado a Estados Unidos. Este cartel funciona ahora
como una confederación de grupos locales que han hecho de
negocios como el narcotráfico
y la minería del oro no solo su
fuente de financiación sino de
enriquecimiento para sus jefes y allegados. En zonas como
el Chocó están en guerra abierta con el ELN por el control de
las rutas del océano Pacífico a
través de las cuales suelen transportarse cocaína y armas a México y Centro américa.

COMUNICACIÓN
CIRCULAR

Carrera de
relevos
POR DANIEL SILVA
De todas las profesiones que puedan existir, aquella que le
apueste al cambio social y al bienestar de los otros es la
que probablemente no verá un resultado ni a mediano ni a largo plazo. Eso mismo es lo que la hace no una profesión sino
una opción de vida. Las victorias son mínimas si se ven como
un resultado empresarial que debe generar ganancias, pero
esos pocos momentos victoriosos también son suficientes para
saber que se está haciendo un trabajo que nadie ve pero que
todos necesitan.
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E

n muchísimos números de la revista
Encuentro hemos hablado del pro-

ceso que se hace en Boyacá y ust-

edes, lectoras, han sido testigas de los avances

que hemos logrado con la población infantil
y juvenil de este departamento de Colombia.

Podemos decir, en este momento, que per-

sonas que conocemos hace más de diez años y

con quienes jugamos y hablamos sobre derechos de la infancia, ahora, son adultas que
reconocen el trabajo y el impacto de los tall-

eres que hizo CEPALC en sus vidas. ¿Cómo?
Hay dos formas de mostrar lo agradecidas que

están estas/os jóvenes y lo entusiasmadas/os
que se muestran para continuar procesos so-

ciales en sus vidas y así multiplicar lo que fuimos, somos y seremos para ellos.

Ahora que son jóvenes casi adultos o adul-

tos llenos de juventud, deben empezar a hacer sus vidas académicas y laborales. Deben

afrontar la realidad nacional que nos obliga a

sobrevivir de alguna manera consiguiendo el
alimento diario y tratando de evadir los cami-

nos del “dinero fácil” que se atraviesan en la
vida.

Algunos están en ciudades cercanas y un

poco más grandes que las veredas en las que
nacieron. Están ahí, no para olvidar de dónde
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son sino, por el contrario, para formarse y regresar para evitar que muchos otros niños y
niñas repitan sus experiencias infantiles. Algunos de ellos quedaron sin familiares por

culpa de la minería ilegal de la que tantas
veces hemos hablado en estas páginas; otros

quedaron con secuelas respiratorias que por el

resto de sus vidas les recordarán que engrosaron esas cifras de trabajo infantil en las minas
y quemaderos de carbón.

Son realidades y consecuencias que desde

la comunicación popular queremos combatir.

Muchos cargan en sus mentes la

buscar soluciones a problemas lo-

cambiando para que sus derechos

por CEPALC.

alegría de saber que el mundo está
sean respetados. Los talleres con

cales y a multiplicar lo aprendido

mujeres de esta vereda llamada

Huella imborrable

recuperar las que se creían a pun-

D

Morca, lograron cambiar vidas y

to de perderse por culpa de algún
abuso o acoso sexual.

Así, diez o más años después,

empezamos a ver que las energías

y la fe depositada en este proyecto tienen su razón de ser. Aunque

el machismo sigue en la región y
aunque en menor medida los niños

y las niñas trabajadores también,
hay muchos niños y niñas que

ahora son jóvenes y adultos que
no van a continuar este camino y
que por el contrario se fueron a

icen que el papel lo

aguanta todo y esa teoría

la queremos transformar, no aca-

bar. Las personas que conocimos

hace tantos años y que acabamos
de describir hicieron un trabajo que no quiere

desaparecer:

un libro digital. Un texto que de
alguna forma se convirtió en la
graduación de esta generación de

chicos y chicas que hacen parte de
este famoso grupo llamado El Cocido Boyacense.

Entre poemas, micro-cuentos,

crónicas e historias de vida nos
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sumergimos durante los dos últi-

crear nuevas masculinidades que

bro que esperamos sirva para hac-

matando mujeres en el mundo.

mos años y logramos crear un lier reflexionar a personas de todo
el mundo. Si nos preguntan que
encontramos y que quedó de ese

grupo de niños, ahora jóvenes, y

qué dejamos en este momento,

debemos decir que encontramos

acaben ese machismo que sigue

Así que dejamos un proceso que
no se cierra sino se renueva gra-

cias al trabajo constante y honesto
que hemos hecho.

Dejamos las semillas sembra-

niños y niñas que soñaban con ser

das para que en este campo boya-

diario que no les permitiría vivir

una vida digna para quienes más

mineros y trabajar por un pago
con dignidad. Encontramos niños

y niñas que querían ser mayores
de edad para consumir alcohol
con sus padres, tíos y abuelos en

las fiestas del pueblo. Encontra-

cense crezcan las posibilidades de

han sufrido y padecido esa conde-

na que significa vivir en el campo
colombiano.

No nos vamos, continuaremos;

mos que el sueño más grande era

daremos lo mejor de nosotros

to-taxismo.

que tal vez nos haga pensar que

comprar una moto y vivir del mo-

¿Qué dejamos? Lo prime-

ro es aclarar que no los vamos a
dejar, no los vamos a abandonar
a su suerte. En esta carrera de

relevos, ellos han sido solidari-

os con las nuevas generaciones
y abrieron puertas para que en la

escuela de Morca nos permitieran entrar e iniciar un proceso de

formación en derechos de las mu-

jeres y sobretodo un proceso para
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para este proceso que inicia y
nuestro trabajo es un esfuerzo de

nunca acabar. Y sí, es cierto, es de

nunca acabar, pero no es un esfuerzo, es un gusto asumir nues-

tra vida como una posibilidad de

ayudar a quien más nos necesite.
Para ellos, en función de ellos, es
que tiene razón de ser CEPALC.

Dejamos las
semillas sembradas para
que en este
campo boyacense crezcan las
posibilidades
de una vida
digna

TESTIMONIO

Lecciones de lenguaje
POR HANNAH REASONER

En reconocimiento del escritor Miguel de Cervantes Saavedra, el 23 de abril se celebra el día del idioma español.
En celebración de esta fecha, reflexioné sobre mi propia
experiencia aprendiendo español y el efecto que este idioma ha tenido en mi vida.
La teoría de relatividad lingüística de Edward Sapir y
Benjamin Whorf de los años 1920s afirma que nuestro lenguaje determina, o por lo menos influye, nuestra perspectiva del mundo. Así que aprender otro idioma puede abrir
y ampliar la forma en que vemos y entendemos el mundo.
Como la cita comúnmente atribuida a Carlomagno, “Tener
otro idioma es poseer una segunda alma”.
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prender un idioma,
sobre todo de manera
profunda, viviendo en un
país o cultura que lo habla,
no es solo memorizar vocabulario y gramática, en
el proceso también recibes
lecciones en humildad,
paciencia, valentía, confianza, disciplina y solidaridad. Mientras la boca está
formando nuevas palabras
y el cerebro nuevas conexiones neuronales, los ojos
también empiezan a ver el
mundo con una perspectiva nueva.

A

Humildad
scucho y entiendo bien, pero no
hablo”. El paso más difícil para la mayoría de
la gente que está en el
proceso de aprender un
idioma nuevo es empezar a hablar. Nos da una
lección fuerte en la humildad, vulnerabilidad y
valentía sabiendo que es
imposible empezar este
paso sin hacer muchos,
pero MUCHOS errores.
Como nadie quiere sentirse tan vulnerable, nos

“E
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callamos para evitar hablar mal. Hablar es un
proceso largo y lento
que requiere mucha paciencia no solo por tu
parte mientras aguantas
la frustración de no encontrar las palabras correctas para expresarte,
sino también por todos
los que intentan comunicarse contigo.
Como todos los aprendizajes, uno nunca termina el trabajo de aprender un idioma. Aunque
puedo decir que me siento mucho más cómoda
hablando y pensando en
español que hace unos
años, aún tengo cuadernos llenos de páginas
donde escribo listas de
palabras nuevas que he
escuchado o leído por
algún lado y tuve que
buscar la traducción.
Aún estoy aprendiendo
a ser humilde y quitarme la vergüenza o miedo
de decir “no entiendo”.
Algo que podemos decir
fácilmente en la infancia, pero como adultos
nos cuesta el ego confesar.

Aunque puedo
decir que me
siento mucho más cómoda hablando y pensando
en español
que hace unos
años, aún
tengo
cuadernos
llenos de
páginas donde
escribo
listas de
palabras
nuevas

Comunicación Humana
prendes que la manera en
que nos comunicamos es
mucho más que aquellas palabras. Afinas tu capacidad de leer
la cara, el cuerpo, los gestos, el
tono de otra persona, buscando
pistas no verbales de su mensaje.
Pasar por países como Colombia
o Brasil cuando yo no entendía ni
hablaba bien el idioma me enseñó el gran valor de una sonrisa: la
mejor forma para decir hola, gracias, hasta luego, te quiero, está
bien, estoy de acuerdo, cuando
todavía no forman las palabras
en la boca.

A

Solidaridad
n el camino de aprender un
idioma y tal vez sin darte
cuenta, aprendes en manera más
profunda qué significa la solidaridad. Sabes que aún no puedes
contribuir mucho en la conversación, pero lo importante es que
estás presente, escuchando, haciendo todo el esfuerzo para entender a la persona que está compartiendo su historia contigo. Tu
objetivo no es juzgar ni hacer
comentarios; solo escuchar y entender. Aprendes que este ejercicio de escuchar, entender, estar
presente en solidaridad no puede
terminar cuando algún día domines el idioma.

E

27

Confianza
...siempre me
encanta la
sonrisa y la
luz que se
ilumina en la
cara cuando
respondo en su
lengua materna
y empezamos a
conversar en
español...

uando
eres
extranjera en
otro país y aprendiendo otro idioma, tienes que confiar mucho en las
nuevas amistades;
esas personas que
te guían, te orientan
en nuevas situaciones, comparten contigo su cultura. Esta
vulnerabilidad forja
amistades más fuertes. Son tu familia
en un país lejano.

C

Volver a los Estados Unidos, el país
con la segunda población más grande
de hispanoparlantes
tras México, cambió
también mi perspectiva y experiencias en mi propio
país. Caminaba por
mi barrio y entraba a la panadería o
cafetería donde me
encontré con personas que miraban mi
mochila arahuaca o
la gorra amarilla de
28

Colombia. Miraron
mi pelo rubio, los
ojos azules y piel
muy blanca. Miraron otra vez a la
gorra o la mochila.
Con vacilación me
preguntaron, “¿Hablas español?” Y
siempre me encanta
la sonrisa y la luz
que se ilumina en
la cara cuando respondo en su lengua
materna y empezamos a conversar en
español.
Aunque
había visitado estos sitios hace años,
nunca
conversábamos tanto ni tan
abiertamente en inglés como ahora en
español. Me recuerdan de una palabra
que es difícil traducir adecuadamente
al inglés: la confianza.
Entonces sí, he
logrado manejar
adecuadamente
el español, pero
aprendí mucho más
que un idioma.
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Palabra de
Mujer

EL ABORTO EN COLOMBIA:
Una causa justa
por el derecho a DECIDIR de las mujeres

Sandra Mazo

Directora
Católicas por el Derecho a Decidir
Integrantes del Movimiento Causa Justa

El pasado 21 de febrero del presente
año, después de una larga lucha del
movimiento feminista, la Corte Constitucional en Colombia dio un nuevo
salto cualitativo en el reconocimiento
de los derechos reproductivos de las
mujeres. Esta vez fue por medio de la
iniciativa, el liderazgo y el trabajo
colectivo del Movimiento Causa Justa.
Éste es un movimiento que surge en el
2017 en Colombia, integrado por un amplio número de organizaciones feministas y defensores de derechos humanos,
que se consolida con el objetivo de
eliminar el delito de aborto del código penal y crear un entorno de legitimidad de las decisiones de las mujeres, avanzando en el reconocimiento
de su libertad y autonomía.
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C

inco
organizaciones integrantes, de la
más de cien que lo configuran, interpusieron,
en septiembre de 2020,
una demanda ante este
tribunal constitucional
en el que le pedían a la
Corte eliminar el delito
de aborto del código penal, entre otras razones,
por el carácter injusto
de éste y por constituir
una clara discriminación contra las mujeres
colombianas.
Así, después de más
de 500 días de haberse
radicado esta demanda
ante el alto tribunal, la
Corte finalmente decidió a favor de la protección de la vida, la salud
y la autonomía de las
mujeres; y de este modo,
reconoció que mantener
el delito de aborto así
como estaba anteriormente constituía una
vulneración a los derechos fundamentales de
las mujeres y de las personas con capacidad de
gestar; por eso, despe-

nalizó el aborto hasta la
semana 24, y a partir de
dicha semana se seguirían aplicando las tres
causales: 1. Riesgo para
la vida o la salud de las
mujeres; 2. Malformación del feto incompatible con la vida extrauterina; 3. Por violación.
Así mismo, reconoce
que ha existido una omisión del Congreso de la
República en la garantía
de los derechos sexuales
y los derechos reproductivos, y por ello exhorta
una vez más al legislativo para que formule e
implemente en el menor
tiempo posible una política pública integral –
que incluya las medidas
legislativas y administrativas que se requiera – y que garantice los
DSDR de todas las personas.
En síntesis, la Corte
reconoce en la presente sentencia C-055 de
2022 “Causa Justa” los
siguientes aspectos:
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1
2
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on la penalización del aborto se afecta el derecho a
la salud y los derechos reproductivos. Por ello hay
que generar políticas públicas que eliminen las barreras
de acceso y garantizar una atención oportuna y de calidad
a las mujeres y a las personas gestantes que se enfrentan a
embarazos no deseados y desean interrumpirlo.

C

a decisión de abortar o no hacerlo, es una manifestación de la autonomía reproductiva, de modo que
es “una decisión íntima y estrechamente vinculada al sistema de valores personales”, por lo tanto, la penalización
del aborto afecta el ejercicio de la libertad de conciencia
de las mujeres y las niñas. Así, la garantía de la libertad de
conciencia es mayor cuando las decisiones están relacionadas con la integridad corporal, física u emocional y con
la dignidad humana; de ahí que la decisión de procrear o
no hacerlo, se considera como un asunto personalísimo,
individual e intransferible y está relacionado con un derecho reproductivo como la autonomía reproductiva, frente
a la cual le está prohibido al Estado intervenir a través de
la coacción.

L

3

antener el delito del aborto tal como estaba en el
código penal desconoce la finalidad constitucional de prevenir la pena, pues no evita que existan abortos.
Por ello se requiere una regulación que elimine las barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo
= IVE, y la desprotección a las mujeres, niñas y personas
gestantes.

4

inamente, la Corte reconoce que la penalización y
criminalización del aborto afecta de manera desproporcionada a las mujeres que se encuentran en contextos
de mayor vulnerabilidad como son las mujeres migrantes
en situación irregular y las que enfrentan la desigualdad
económica y social.

M

F

De este
modo se
puede afirmar que
este fallo
beneficia a
todas las
mujeres y a
las personas con capacidad de
gestar sin
distinción
alguna

S

in duda, este fallo constituye un
avance
histórico para los derechos de
las mujeres colombianas
y significa un importante
precedente para los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos en
América Latina y El Caribe, así mismo es garantista en la protección tanto
de las mujeres que quieren
llevar a término un embarazo como de las que no lo
desean; por eso, la Corte
hace un especial énfasis en
la importancia de la prestación oportuna, segura y
de calidad en los servicios
de salud, de tal modo que
se permita que el procedimiento de aborto se realice lo más tempranamente
posible y a su vez proteja
a las pocas mujeres que requieren este servicio después de la semana 20, teniendo en cuenta que son
menos del 2% de los casos,
y la mayoría de las veces
llegan a este momento de
la gestación debido a las
barreras del sistema de salud, a la falta de información, diagnósticos tardíos,

y a las múltiples vulneraciones socio – económicas
del contexto en el que se
encuentran, incluidas las
relacionadas con las diversas formas de violencia.
De este modo se puede
afirmar que este fallo beneficia a todas las mujeres
y a las personas con capacidad de gestar sin distinción alguna, pero de manera especial a las mujeres
que se encuentran en una
mayor situación de vulnerabilidad, y que han sido
históricamente las que han
tenido que enfrentar mayores barreras de acceso,
persecución, estigma y criminalización. Así que lo
que esperamos a partir de
esta sentencia es que en
Colombia se genere información veraz y oportuna,
educación sexual integral,
acceso con calidad y dignidad a la salud y los DSDR,
mayor disponibilidad de
métodos anticonceptivos
modernos, lo que contribuirá a prevenir embarazos
no deseados y eliminar los
abortos inseguros.
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No cabe duda que la Corte recogió en buena parte
los argumentos presentados en la demanda de Causa Justa, lo que constituye
un significativo paso para
el avance en el reconocimiento de la justicia reproductiva de las mujeres, sin
embargo el delito de aborto sigue presente en el código penal, lo que significa
que aún si una mujer, niña
o persona con capacidad de gestar que
desea interrumpir un embarazo después de
la semana 24
o por fuera
de uno de
los requisitos de las
tres causales reconocidas
en la sentenc i a
C-355 de 2006 corre el
riesgo de ser criminalizada.
Pese a no haberse eliminado definitivamente el
delito de aborto del código
penal, este fallo representa
un salto histórico en los de36

rechos de las mujeres, además, es un avance protegido por el principio de no
regresión, de tal modo que
la regulación que realice el
Congreso de la República
y el gobierno nacional no
puede traer retrocesos en
esta materia, por lo tanto
lo vamos a defender, ya
que este logro constituye
un camino hacia la igualdad, la libertad y el derecho a decidir de todas las
mujeres en Colombia.

Palabra de
Mujer II
ENCUENTRO DE LAS MUJERES COMPASIVAS
CON EL RESUCITADO
María Magdalena, primera testigo

Juan José Tamayo/Teólogo de la liberación

Buen día de Pascua de Resurrección. Hoy quiero compartir esta reflexión sobre el Encuentro con el Resucitado de las Mujeres Compasivas que lo acompañaron practicando la com-pasión y la ética
del cuidado desde el comienzo en Galilea hasta el trágico final de
Jesús de Nazaret. Dicho Encuentro me ha ayudado a mantener viva la
esperanza y la creatividad, al menos mental, en esta larga noche
de la pandemia y mirar al futuro, sabiendo que la resurrección a
una nueva vida dará sus frutos en otro estilo de vida más fraterno-sororal y volverá a florecer la esperanza de Otro Mundo Posible.

E

l
confinamiento
ha
traído
cambios importantes en nuestra
vida personal y colectiva, uno de los más
importantes el cambio de actitudes ante la
naturaleza (cuidado) y ante nuestras hermanas
y hermanos más vulnerables (com-pasión), la
transformación de las estructuras injustas, la
lucha por la justicia, la práctica de la solidaridad,
la experiencia del compartir y la convivencia
eco-fraterno-sororal. Son lecciones que esta
vez sí tenemos que aprender y practicar. En
esa dirección van las reflexiones que siguen a
continuación.
Las distintas tradiciones evangélicas
coinciden en presentar a las mujeres como
las primeras personas que se encontraron
con el Resucitado. Los sinópticos narran esta
experiencia con distintos matices a cuál más
ricos. Según Mateo, cuando las mujeres visitan

el sepulcro el primer día de la semana, un ángel
les comunica que el Crucificado ha resucitado
y les pide que vayan a anunciar la noticia a
los discípulos (Mt 28,2-8). Inmediatamente
después es Jesús Resucitado quien les sale al
encuentro y les hace la misma petición: “No
temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan
a Galilea; allí me verán” (Mt 28, 9-10). El
matiz de Marcos es que el ángel manda a las
mujeres que lo comuniquen “a sus discípulos
y a Pedro” (Mc 16,7).
Tradiciones divergentes coinciden en
presentar a María Magdalena como la primera
testigo del Resucitado. Parece tratarse de una
tradición muy antigua. El “final de Marcos”
(Mc 16, 9-20) -añadido tardío al evangelioafirma que Jesús “se apareció primero a María
Magdalena, de quien había echado siete
demonios” (Mc 16,9). Es ella la que transmite
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la noticia a los discípulos que
habían compartido su vida con
él (Mc 16,10). La reacción de
éstos ante el anuncio de María
Magdalena es de incredulidad. El
testimonio de las mujeres carecía
de valor entonces. ¡Cuánto más en
un asunto de tanta trascendencia!

20,16-17). El breve diálogo que
se entabla entre ambos brota de la
confianza que había caracterizado
sus relaciones anteriores. Como
observa Schillebeeckx, entre
María y Jesús sigue dándose la
misma “comunicación vital” que
mantuvieran en vida. Más aún:
María experimenta a Jesús como
El Evangelio de Juan Viviente, afirma2.
también presenta la aparición de
Pero ahí no termina todo.
Jesús a María Magdalena como la
primera. La principal discípula y Por indicación de Jesús, María
seguidora de Jesús se convierte en comunica a los discípulos su
la persona que se encuentra con el experiencia del Resucitado: “He
Resucitado antes que los propios visto a Jesús” (Jn 20,18). Ella
discípulos varones. El primer dato cumplió las tres condiciones
a tener en cuenta en este relato es para ser admitida en el grupo
que, al hallar el sepulcro vacío, apostólico: haber seguido a
Pedro y Juan se retiran, mientras Jesús desde Galilea (Lc 8, 2-3);
que María Magdalena, según un haber visto a Jesús resucitado (Jn
sermón francés del siglo XVIII 20,18); haber sido enviada por él
descubierto por el poeta Rainer a anunciar la resurrección a sus
María Rilke en 1911, “busca por hermanos (Jn 20,17).
doquier a su único, al único objeto
El evangelio de Lucas es
de su amor, al único e inalterable
1
especialmente significativo a este
apoyo de su corazón exánime” .
respecto, ya que mantiene una
En ese encuentro hay una línea de continuidad en lo que se
tonalidad íntima que no aparece refiere a la actitud de las mujeres
en el evangelio de Marcos. Jesús en tres momentos fundamentales
llama a María por su nombre. y fundantes del movimiento de
Ella lo reconoce al instante y Jesús: durante la vida pública
le llama “Rabbonní”, que es la de Jesús, ante la cruz y en la
forma de dirigirse los discípulos resurrección. En relación a la
más cercanos al maestro (Jn presencia y participación de las
    
1
El amor de Magdalena. L’Amour de Madeleine. Sermón francés del
siglo XVII, descubierto por Rilke, Herder, Barcelona 1996, 41.

2
Cf. E. Schilleeckx, Jesús. La historia de un Viviente, Ediciones
Cristiandad, Madrid, 1981.
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En ese encuentro hay
una tonalidad íntima
que no aparece en el
evangelio
de Marcos.
Jesús llama a María
por su nombre. Ella
lo reconoce
al instante
y le llama
“Rabbonní”

mujeres en el movimiento de Jesús, leemos
en Lucas: “Le acompañaban los Doce y
algunas mujeres que habían sido curadas de
espíritus malignos y enfermedades: María,
llamada Magdalena, Juana, mujer de Cusa, un
administrador de Herodes, Susana y otras que
le servían con sus bienes” (Lc 8,3).

y sólidamente fundamentada por la
hermenéutica bíblica feminista4. En concreto,
el reconocimiento de María Magdalena como
primera testigo del Resucitado explica su
protagonismo en el cristianismo primitivo5.
Hipólito de Roma le reconoce la condición
de apostola apostolorum.=apóstol de los
apóstoles Gregorio Magno la llama “nueva
Las mujeres siguen a Jesús también Eva” en cuanto anuncia la vida. León Magno
camino del Gólgota: “Le seguía una gran la califica de persona Ecclesiae gerens. =
multitud del pueblo y mujeres que se dolían llevando adelante la Iglesia.
y lamentaban por él” (Lc 23,27). Las mismas
Sin embargo, en las cartas paulinas
mujeres que le habían acompañado desde
Galilea asisten con José de Arimatea al entierro y otros escritos del Nuevo Testamento
(Lc 23,55). El primer día de la semana, cuando el testimonio de las mujeres sobre Jesús
van al sepulcro con aromas, reciben la noticia resucitado no aparece y María Magdalena
es sustituida por Pedro. Ello se debe, cree
del ángel de que Jesús ha resucitado.
Lorenzen, “a la situación jurídica, unida a
En la explicación de la noticia, el ángel una Iglesia bajo el dominio masculino que
les comunica la relación entre la cruz y la muy pronto comenzó a suprimir el importante
resurrección, apelando al propio testimonio puesto que Jesús dio a las mujeres”6.
de Jesús de Nazaret: “Es necesario que el
A pesar del silencio de Pablo y de
Hijo del hombre sea entregado en manos de
los pecadores y sea crucificado, pero al tercer otros escritos neotestamentarios, comenta con
día resucitará” (Lc 24,7). Como sucede en el razón Suzanne Tunc, las mujeres constituyen
“final de Marcos”, cuando las mujeres dan la el eslabón indispensable de la transmisión
noticia “a los Once y a todos los demás”, estos del mensaje evangélico, más aún, el eslabón
consideran su testimonio como desatino (Lc esencial para la fe en Cristo resucitado y el
nacimiento de la comunidad cristiana7. Sin
24,11).
el testimonio de las mujeres quizá hoy no
Según
Schillebeeckx,
“parece habría Iglesia cristiana. ¿Quién podría narrar
que las experiencias de estas mujeres en las primeras asambleas eucarísticas las
contribuyeron a que la causa de Jesús se experiencias de la muerte y de la resurrección
pusiera en movimiento”3. Opinión compartida de Jesús, sino las mujeres, sus principales
3
E. Schillebeeckx, Jesús. La historia de un Viviente, Cristiandad, Madrid 1981, 318.
4
E. Schüssler Fiorenza, En memoria de ella, Desclée de Brouwer, Bilbao 1989.
    
Así lo muestra M. Hengel, “Maria Magdalena und die Frauen als Zeugen”, en Varios (eds.),
5
Abraham unser Vater. Juden und Christen im Gespräch über die Bibel, Brill, Leiden-Köln 1963, 243-256.
Cf., también, C. Ricci, Maria di Magdala e le molte altre. Donne sulle cammino di Gesú, M. D’ Auria
Editore, Nápoles 1991.
    
6
Th. Lorenzen, Resurrección y discipulado, Sal Terrae, Santander 1999, 189.
    
S. Tunc, También las mujeres seguían a Jesús, Sal Terrae, Santander 1999, 75-76.
7
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¿Constituyen
las apariciones una
legitimación de la
autoridad
de aquellas
personas a
quienes se
cita expresamente en
los relatos
y fórmulas
de fe sobre
la resurrección de
Jesús?

testigos? Ellas fueron testigos de
cómo una víctima era rehabilitada
y el Crucificado vence a la muerte
por la fuerza del Dios de la vida.

discípulos y a Pedro”, que hace el
ángel sentado sobre la tumba vacía
(Mc 16, 7), como una llamada a
predicar la Buena Noticia de la
salvación. La misma intención
¿Legitimación de la autoridad descubre en el relato tardío de
de los Doce?
Jn 21, que narra la aparición en
Galilea y el encargo a Pedro de
¿Constituyen
las apacentar “mis ovejas” (Jn 21,16apariciones una legitimación de 17).
la autoridad de aquellas personas
a quienes se cita expresamente en
El mismo Pablo confirma
los relatos y fórmulas de fe sobre este
planteamiento
cuando
la resurrección de Jesús?
reivindica su condición de apóstol
en función de la visión de Jesús
Varias y divergentes son resucitado: “¿No soy yo apóstol?
las opiniones de los especialistas ¿Acaso no he visto yo a Jesús,
al respecto. A favor de considerar Señor nuestro?” (1Cor 9,1).
el encuentro con el Resucitado La dificultad surge a la hora de
como reconocimiento de la explicar la aparición a “más de
autoridad de los responsables del 500 hermanos” (1Cor 15, 6).
movimiento de Jesús se definen Pero Wilckens despeja la duda
autores como U. Wilckens, W. diciendo que parece tratarse de
Marxsen y Th. Lorenzen. U. una noticia ofrecida de manera
Wilckens cree que se trata de más libre y no de una fórmula
“fórmulas
de
legitimación” acuñada definitivamente.
cuyo objetivo es mostrar que
a través de las apariciones los
Marxsen cree que la
dirigentes de la comunidad se insistencia en presentar a Pedro
sentirían legitimados desde el como la primera persona a quien
cielo8. Interpreta el anuncio de se le aparece Jesús resucitado
una aparición de Jesús “a sus (1Cor 15,5; Lc 24,34) pudo tener
    
8
U. Wilckens, La resurrección de Jesús. Estudio histórico-crítico del
testimonio
bíblico,
Sígueme,
Salamanca 1981, 27-28.
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presuponen ya “una Iglesia ya
jerárquica”. Sólo los Doce, los
jefes de las primeras comunidades
cristianas son favorecidos con
apariciones
“oficiales”.
Al
testimonio de las mujeres no se
les da crédito hasta contar con el
Th. Lorenzen considera reconocimiento apostólico oficial.
que algunas de las personas que
vivieron la experiencia pascual
Otro es el parecer de H.
adquirieron
una
categoría Kessler, para quien las afirmaciones
especial. Éste fue el caso de sobre las apariciones no pueden
Pedro, Santiago, Pablo y los Doce, reducirse a meras “fórmulas de
que vieron legitimadas así sus legitimación” literaria de quienes
funciones de liderazgo y autoridad ejercían el poder en el cristianismo
espiritual en la comunidad. En primitivo. Prueba de ello es que
consecuencia, el silenciamiento, Pablo refiere la aparición a más
por parte de Pablo y de otras de 500 hermanos (1Cor 15,6), que
tradiciones
neotestamentarias, no parece ejercieran funciones
de la aparición de Jesús a María directivas en la comunidad10.
Magdalena y a otras mujeres
Moltmann introduce un
supuso la exclusión de estas de
los ámbitos de responsabilidad matiz que me parece importante
en la discusión: la expresión
comunitaria.
“Pedro y los Doce” utilizada en
Con la pronta instauración los relatos de las apariciones,
una
significación
de estructuras patriarcales y de la “posee
teología androcéntrica en la vida meramente simbólica”11, pues no
y organización de la comunidad parece que Pedro ejerciera una
cristiana se interrumpieron las función rectora en la comunidad,
posibilidades y expectativas que y si la ejerció, quizá no fuera de
se abrían con el reconocimiento forma duradera.
de las mujeres como primeras
testigos del Resucitado.
como objetivo el fundamentar su
función directiva en la comunidad
cristiana primitiva. Lo mismo
puede decirse de la referencia
explícita a la aparición a Santiago
(1Cor 15,7)9.

Schillebeeckx indica a
este respecto que los relatos
evangélicos de las apariciones
    
9
W. Marxsen, La resurrección de Jesús como problema histórico y
teológico, Sígueme, Salamanca 1979, 39.
    
Cf. H. Kessler, La resurrección de Jesús. Estudio bíblico, teológico
10
y sistemático, Sígueme Salamanca 1989, 119.
    
J. Moltmann, El camino de Jesucristo, o. c., 300.
11
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TEORÍA

De canciones y
transgresiones
Por YESID FERNÁNDEZ

Comprometidos como siempre con la educación para la independencia,
con el deber ser de la pedagogía y la educación que no debe tener otro
propósito más que el de enseñar a ser libres, volvemos en esta ocasión
para animar una conversación sobre enseñar a transgredir. Pues creemos
que solo una pedagogía capaz de hacer pensar con el cuerpo, con las emociones, con la conciencia crítica del ser humano para la transformación
de su situación real, será una educación para la vida y la libertad.
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a educación bancaria que aún
persiste, está basada en la
idea de que quienes estudian son
svujetos pasivos e ignorantes a
los que, además, hay que contener
y limitar en su libre expresión.
Esta educación está basada en una
moralidad
machista que prohíbe
el libre desarrollo de las mujeres en
particular y, en general, crea unas
sociedades solapadas, mansas o
sumisas frente a la ley, así la ley sea
contraria a los derechos humanos.

L

como la sexualidad, la depresión,
el aburrimiento; el porqué de la
carestía y la pobreza.
La mayor cortina de este silencio es
la violencia que se vive dentro de lo
doméstico; hay múltiples ejemplos
de esta realidad y, lo peor es que casi
siempre la mejor fórmula es aguantar
para no dañar el ambiente familiar,
para evitar problemas como se dice
y para que mejor nadie se entere del
infierno que nos habita en casa.

El establecimiento o sistema Vamos aportarnos mal,
democrático que posee Colombia,
de manera nominal y por una serie Calle 13
de leyes promovidas con mucho
esfuerzo, permite la oposición a las
ideas que gobiernan. Sin embargo,
hacer realidad esa oposición es
un asunto demasiado complicado
pues la oposición se deslegitima
todo el tiempo y se hace ver que
quien contradice y se opone a las
medidas del gobierno es un vándalo,
un desadaptado, un subversivo o
terrorista al que se debe acallar,
arrinconar, desplazar, intimidar y Nos quieren controlar como a
control remoto
finalmente matar.
Pero la autoridad no puede con
Aun así, es nuestro deber oponernos nosotros.
a lo ilegítimo, a lo que nos vulnera Vamos a portarnos mal, vamos a
y agrede nuestra dignidad, es preciso portarnos mal
levantar la voz de manera firme y
permanente juntándola con otras Oponerse al establecimiento
voces marginadas y transgredir de
e tal manera que enseñar a
manera creativa las lógicas del poder.
transgredir, es desobedecer una
norma, un mandato social; un escrito
Todo empieza en casa
de un libro sagrado, que atenta,
a familia es el lugar donde se que vulnera o impide y censura la
construye la base del silencio y libre expresión, la libre movilidad;
quizás de la pérdida de la voz política: nuestro relacionamiento social
siempre es muy difícil conversar libre, nuestra expresión corporal,
sobre temas centrales de la vida, inclusive, nuestra manera íntima de

hacer realidad esa oposición es un
asunto demasiado complicado pues la
oposición se
deslegitima
todo el tiempo y se hace
ver que quien
contradice y
se opone a
las medidas
del gobierno
es un
vándalo...

D

L
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comportarnos puede aparecer la culpa o la idea de
pecado en nuestro interior.
A los ojos de la educación acartonada y solapada
que hemos recibido, portarse mal es tener gustos
sexuales por el mismo sexo; que las mujeres
orinen en la calle, como si esto fuera un privilegio
masculino; escribir grafitis en las paredes, pues se
nos ha dicho que eso es monopolio de la publicidad,
quienes, sí pueden exhibir sus mensajes de
consumo en buses, estaciones, y en cuanto lugar
les dé la gana poner vallas que atormentan y rayan
nuestra convivencia con la ciudad.

Ábranse perras, Gloria Trevi.

https://www.youtube.com/
watch?v=ymHzadz1rew
Ábranse perras
Llegó por quien lloraban
La que barre muy bien pero con la mirada
Yo coqueta, morena, mulata, rubia y alta
Bruja y hechicera, yo soy lo que yo quiera
Escándala, escándala

Destruir el prejucio por pequeño
que parezca
l cuerpo es el lugar donde recaen el mayor
número de normas, muchas explícitas
aprendidas en casa, en la escuela y en las iglesias.
Lo peor es que estas normas resultan más
perversas de acuerdo con la raza, la clase social
y el género. Así las cosas, una persona que se
construya gay, de raza negra y de clase social

E
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popular, deberá atender un sinfín de normas
contrarias a su plenitud y libertad y cuando
decide transgredir todas las normas ilegítimas
que no le permiten vivir lo debe hacer con una
fuerza extraordinaria para no decaer en el intento.
Una persona negra, gay, pobre que se rebela
y transgrede lo que se le ha dado por norma,
está rompiendo quizás con las estructuras de
dominación más profundas que la subordinan, la
inferiorizan, esclavizan y subyugan o, como diría
Francia Márquez, la racializan y la marginan.

Himno de la guardia indígena

https://www.youtube.com/
watch?v=uwR6VgQ1mOE
La tierra sabe, la tierra piensa
Guardia, guardia, fuerza, fuerza
Guardianes de la vida, guardianes del planeta
De esta tierra herida, de esta tierra nuestra

Argumentar en sentido contrario a la
lógica del poder
ransgredir es encontrar la propia voz,
una voz no domesticada, una voz libre,
clara y disidente que rompe cualquier
compartimentación o norma que quiere imponer
el blanqueamiento en el que vivimos en
Colombia.

T

Los y las indígenas se rebelan ante el gobernante
racista que decide que, a Bogotá, la gran capital,
no puede llegar gente rara, gente extraña, gente

con otro aspecto. Cómo se les
ocurre llegar al Parque Nacional en
Bogotá a los indios; por qué llegan
a Cali los de la minga indígena; por
qué mejor no dividimos el Cauca
así: El sur para los indios y el norte
para los blancos, ¿ah, por qué no
hacemos ese blanqueamiento del
territorio?
Los y las indígenas deciden
entonces trasgredir la norma, la
racialización, la ignominia; siglos
de marginalización marchando
por las carreteras que a ellos
y ellas les pertenecen por ser
colombianos. Deciden tomarse El
Parque Nacional en Bogotá, tumbar
monumentos, llegar con sus buses
de colores a las ciudades, transgredir
esa norma que les impone la
sociedad: los indios deben vivir en
el monte, en su monte así ese monte
esté en guerra y en extrema pobreza.

No te calles, Rubén Blades

https://www.youtube.com/
watch?v=7OFp3DFyOn4

Promover la ciudadanía activa
os enseñan a andar por la derecha,
a respetar los semáforos, a no
botar basura; a usar la calle solo para
movilizarnos hacia nuestros lugares
de actividad. Pero no nos enseñan
que la calle es el más importante
espacio para la libre expresión, para
visibilizarnos, para gritar nuestras
angustias sociales, para transgredir
la maldita norma esa de que vivimos
en un país privado, que tiene dueños.

N

Las plazas, las calles, las vías
principales de los pueblos, los
monumentos, son los lugares para
decir lo que pensamos del gobierno
de turno; para reclamar por los
abusos del poder; para deshacer la
norma, salir a la calle y no callarse
jamás las picardías y bellaquerías
de los políticos y funcionarios, las
alcaldadas y las tiranías sistemáticas
del poder.
La familia y la escuela junto con las
religiones nos criaron en el prejuicio,
la norma, la dominación; la feminidad
que no incomoda, la caballerosidad
machista. Es hora entonces de que las
niñas y las mujeres jóvenes salgan a
la calle a acompañar a sus madres a
transgredir ese modelo de conducta
que dice que calladitas se ven más
bonitas.

Los y las indígenas deciden entonces
trasgredir la
norma, la racialización,
la ignominia;
siglos de
marginalización marchando por las
carreteras
que a ellos
y ellas les
pertenecen
por ser
colombianos

La Bruja. Grupo La Perla

Sal a la calle, y no te calles
Sal a la calle, y no te calles
(Sal a la calle) La corrupción ataca
(Y no te calles) Ahoga con su trampa
(Sal a la calle) Político ladrón
(Y no te calles) ¿Qué hay de tuya la
nación?
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Me venían diciendo (bruja)
Me querían quemar (bruja)
Ya no tengo miedo (bruja)
Me quité el disfraz (bruja)
Yo hago lo que quiero (bruja)
No me va a callar (bruja)
Muero en el intento (bruja)
De hacerme escuchar (bruja)

estar, sino que además pueda ser
escuchado, atendido, que se sienta
su presencia; que la opinión crítica
frente a la labor que realiza y al
espacio que ocupa sea permitida.

La capacidad transgresora se hace
consciente cuando somos capaces
de observar los distintos sistemas
Sospechar de cualquier
de dominación que afectan nuestra
libro sagrado
libertad y que no nos permiten
prender a transgredir es un una vida digna y plena como seres
aprendizaje
incómodo
y humanos con derechos y deberes
doloroso, pues hemos convivido en un sistema democrático.
y cohonestado muchas veces
con el racismo, la segregación; El reconocimiento del otro, que en
el ninguneo, la desigualdad y la sí mismo es un asunto transgresor,
violencia en todas sus formas y remueve el pensamiento, nos hace
vivir de una manera más activa,
presentaciones.
incluso nos propone conflictos
La escuela de la transgresión no es que debemos resolver para poder
nueva ni mucho menos monopolio estimular una actitud ciudadana.
de las nuevas generaciones, que Ya la escuela de Paulo Freire lo
quizás son las que más deben había enseñado: Ni los estudiantes
aprender de este ejercicio político ni nadie necesitan que les digan
de la libertad. Digamos, más bien, qué pensar, lo que necesitamos son
que la transgresión es un oficio espacios compartidos en donde la
libertario que han tenido que lectura, la investigación y la crítica
ejercer los nadies y las nadies como activen las formas de la justicia.
bien se les conoce ahora: pobres,
indígenas,
afro
colombianos, Necesitamos pensar en voz
personas
con
discapacidad, alta, equivocarnos en voz alta
personas que se auto perciben y en borrador; la mayoría que
como
LGBTIQ,
disidentes
levanta el brazo está tapando
políticos, artistas, a las que incluso
les tocó dar la vida para defender a una minoría que no tiene
voz.
sus derechos.

A

Transgredir significa entonces, que
cada voz singular sea escuchada,
que cada quien no solo, pueda
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TEORÍA II

Retratos hablados de
UN TAL PUTIN
POR YESID FERNÁNDEZ

N

uestro cuerpo y el de los demás es un territorio, es
un lugar donde se reproducen las desigualdades, el
goce de los derechos humanos, la tristeza y la miseria
social. El cuerpo es sujeto de derechos políticos, es el
lugar desde donde reflexionamos la realidad, nuestras relaciones con los demás y nuestra certeza de estar vivos.
Es lo único que realmente nos pertenece, es en donde llevamos la cuenta de nuestra historia, de nuestra memoria,
de nuestros dolores y placeres. Sin embargo, tenemos tan
poca conciencia de nuestro cuerpo, que en muchos casos
sigue siendo un lugar prohibido, inexplorado y ajeno.
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Oso Siberiano
A este forajido internacional llamado
Putin, se le ha visto en muchos bosques
siberianos montando de manera sorprendente al oso siberiano, esta forma especial de la equitación la usa nuestro Maduro internacional, para perseguir lesbianas,
gais transexuales, oposición social y, a
cuanto apátrida se le ocurra hablar mal
del imperio ruso que este atlético reeleccionista está obsesionado por catapultar.

Castro Chavista Cosaco
Al sujeto en cuestión, el tal Putin,
lo han visto entrevistarse con delincuentes de alta peligrosidad social
como el señor Nicolas maduro, un
tal Canel de Cuba y se le ha visto haciéndose ojitos chinos con un zutano llamado Xi Jinping. Y claro no es
para menos entonces las bellaquerías
del infractor en cuestión, apoyando
regímenes de izquierda, en Latinoamérica, promoviendo la oposición al
mundo libre capitalista, aunque acá
entre nos, el tal Putin, parece que lo del
capitalismo se le da bien.
48

Otrora
lambericas

Lobo
Redomado

Progres y mamertoides han hecho llegar
a esta redacción retratos hablados de un
tal Putin, quien en otrora fue bienvenido
y acogido por el poderoso, este si santurrón de occidente y a quien también se
le deben varias invasiones y verdaderas
deposiciones internacionales, quizás este
error de invadir y molestar al mundo con
sus imperios sea la causa de la carcajada
del retrato hablado.
Aunque claramente, el que está riendo
a carcajadas ahora mismo es nuestro tal
Putin, quien ya ha visto en sus 22 años de
poder marcharse a cinco presidentes norteamericanos con quienes ha tenido cercanía, dialogo, rivalidad, competencia y
ahora mismo disputa abierta por el poder
del mundo

En realidad deberíamos referirnos al
lobo siberiano, pero nuestro malandrín ruso, el tal Putin, como dicen los
mexicanos nos salió más pendejo que
cabrón y nos salió más astuto que el viejo
Rasputín de quien seguro algo aprendió.
Se cuenta que en las ceremonias que
en otrora hacían elocuentes agasajados,
el tal Putin, gustaba amargar a la visita
amedrentándolos con las olfateadas de
perro, una manera bastante efectiva de
poner al visitante en su justo lugar.
El tal Putin, como todos los malhechores es un hombre ingenioso poseedor de una lengua afilada, con una
retórica capaz de generar euforia, aplauso

y animo entre quienes lo acompañan,
pero también temor y rabia entre sus
oponentes incluido Volodymyr Zelensky,
el payaso ucraniano al que occidente no
conocía, pero del cual hoy todos hablan
bien, no se por qué.
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El Putin de aguadas Rusia
Nuestro cuatrero en cuestión el tal Putin, ha tomado atenta nota de las guerras
perdidas y eternas de estados Unidos
contra Irak y Afganistán, Siria, Yemen,
Libia; Níger y Somalia y como él también es parte del club de los poderosos,
pues como los buenos artistas que antes
trabajaban con bandola, decidió lanzarse
en solitario para hacer una invasión más
autentica que realmente tenga los argumentos para un Oscar.
Cuando los malhechores de occidente
invaden, siempre el mensaje es que lo
hacen para salvar el mundo libre, ahora
sin embargo, este ex compadre de patio
del G7 se atrevió en solitario y entonces
ahora extrañamente se habla del fin de la
globalización, ahora si el mundo está en
peligro.
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Bueno lo que pasa es que como por
ejemplo Colombia solo mira para el
norte, no sabe ni se entera que Rusia también existe, que hay un mundo a pesar de
Estados Unidos, solo que ahora el enemigo de USA es supuestamente la Rusia de
un tal Putin, entonces los enemigos de mi
amigo son mis enemigos, así, de gratis.

El Enemigo
De acuerdo con la definición más sencilla, el retrato hablado es una técnica
forense que sirve para identificar una
persona, quizás hoy día esta técnica sirve
más para desprestigiar a una persona,
para ponerla en entredicho, para desacreditar vida y obra de quien aparece en
el retrato.

de Canadá, Alemania y Brasil y de paso
servirá para distorsionar o mejor disociar la campaña presidencial de cualquier
república bananera.

Por lo tanto hoy día estamos ante un
hombre, que digo un hombre, un bandido
del que hay que hablar mal porque así lo
dice CNN, FOX, la BBC, Caracol, RCN,
el nuevo enemigo que como diría el finado Umberto Eco, es el enemigo de turno,
quien ayudara a disimular y pasar por la
galleta el resto de invasiones, las de Israel, las de Estados Unidos; los negociados

Retrato mirado

Si el enemigo no existe, habrá que crearlo no…
Mírelo bien
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PISTAS

EL ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES, REQUIERE TODA
NUESTRA ATENCIÓN
POR

CARLOS JUAQUÍN SILVA A

Durante mucho tiempo y dada la influencia de las creencias religiosas, el cuerpo humano se ha asumido como un concepto y una realidad tildada de pecaminosa, que lo excluye de ser asumido y ser
tratado naturalmente. La anatomía, es decir la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo humano, así como la fisiología,
que se dedica al estudio de las funciones de cada parte del cuerpo humano; fueron durante muchos siglos ciencias que solo eran
reservadas únicamente para los estudiosos que debían contar con
los permisos necesarios que tanto las autoridades civiles como
las religiosas podían otorgarles.

F

ederico Andahazi, el novelista argentino en su novela EL ANATOMISTA, nos
hace un fiel relato de estas situaciones que
pervivieron en la última parte de la edad media y, más aún, en el renacimiento europeo.
Mateo Colón, el protagonista, realiza en la
novela algo que estaba completamente prohibido para la época, la disección de cadáveres. Con lo cual se gana la persecución de
la iglesia a través de la Santa Inquisición.
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Desde mi punto de vista, y
para los fines del presente artículo, el ocultamiento que se ha
hecho del cuerpo humano hacia
el mismo ser humano desde la
experiencia religiosa, es precisamente lo que ha degenerado
en que el cuerpo de los niños y
las niñas sea objeto irreprimible
de deseo para ciertas personas.

manto del silencio de su propia
conyugue quien, por miedo a
perder el sustento para su familia, tolera o cohonesta al abusador en casa, siendo ella misma
también víctima del abuso por
parte de su esposo o compañero
sentimental.
Según informe de la asociación RED-PAPAZ en el año
2020, “durante la pandemia se
incrementó en nuestro país un
30% respecto a años anteriores,
la presencia de niños y adolescentes en los entornos digitales”. Igualmente se resalta que:
en un gran porcentaje de niñez
y adolescencia abusados en la
pandemia de COVID19 en Colombia, la mayoría fueron víctimas en sus propias casas por
parte de familiares cercanos,
tíos, abuelos, padres, padrastros.

De allí las altas cifras de
abuso sexual que se conocen
hoy día por parte de los mayores hacia niños, niñas y adolescentes. Pero lamentablemente
este delito se ha perpetuado durante mucho tiempo en los campos y en las ciudades en donde
al interior de las familias no se
permitió nunca que se conocieran dichos casos por el miedo
que el abusador, que en muchas
ocasiones fue el papá, el abuelo, fuera llevado a la justicia y
aquella familia se viera privada
del sustento que el macho, el
Y continúa el informe:
patriarca abusador, proveía.
“Los abusadores forman parte
de la familia, son personas cerEn la actualidad ese silen- canas como padrinos o amigos.
cio sigue presente en muchas El agresor inicia un proceso de
familias que han migrado del seducción, empieza en el juego,
campo a las ciudades. Traen regalos, pequeñas bromas y va
consigo aquellas mismas con- subiendo el tono del contacto”.
ductas y pasan por alto el delito del abuso sexual hacia las
Recientemente en varios
propias hijas, sobrinas, nietas, colegios de diferentes regiones
ahijadas, hijastras. En muchos del país, tanto en el sector rural
de estos casos el abusador con- como en las escuelas y colegios
tinúa con su conducta bajo el de las ciudades, se han venido

este delito
se ha perpetuado durante
mucho tiempo
en los campos
y en las
ciudades en
donde al
interior de
las familias
no se permitió nunca que
se conocieran
dichos casos
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encontrando nuevos casos que denuncian clases y evidencia falta de sueño o se destanto estudiantes como padres y madres de concentra fácilmente en las clases.
familia. Ante la inoperancia o la lentitud
en los procesos y en las investigaciones,
TAMBIÉN HAY PASTORCITOS
se han manifestado los denunciantes hasta
MENTIROSOS
intentando quemar las fachadas de los col fabulista Griego Esopo se le
legios donde el presunto abusador se enatribuye la famosísima leyenda
cuentra laborando, lo que ha provocado la
titulada EL PASTORCITO MENTIROSO,
reacción de las autoridades policiales.
cuyo argumento es bastante sencillo y su
Las denuncias cada vez son más nu- moraleja es profunda.
merosas y pareciera que los jueces e invesUn pequeño pastorcito cuidaba de
tigadores no dieran abasto para atender el
sus ovejas. Un día se le ocurrió hacer una
creciente número de las mismas.
broma a los habitantes del lugar, así que
Paralelamente los y las docentes es- empezó a gritar que venía un lobo, y que
tán realizando las respectivas denuncias al sus ovejas corrían peligro. Los demás pasdetectar cambios en los comportamientos tores le creyeron y se dispusieron a ayucotidianos de sus alumnos, ya se trate de darlo. Corriendo, lo siguieron hasta el luniños, niñas y/o adolescentes. Dichas evi- gar en donde había avistado al supuesto
dencias se presentan cuando una presunta lobo, pero allí se dieron cuenta del engavíctima se aísla del grupo sin aparente cau- ño. Tiempo después el pastor encontró un
sa, presenta miedo cuando de acercarse a verdadero lobo que lo amenazó. Aterrado,
los adultos se trate o llega adormilado a las gritaba buscando ayuda, pero esta vez los

A
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pastores adultos creyeron que
era otra de sus bromas, y no salieron a ayudarle. El lobo devoró las ovejas, dejando al pastor
arrepentido de haber bromeado
con algo tan serio y así aprendió a no decir más mentiras.
Y aquí va una nueva apreciación en torno al fenómeno
del abuso o la violación de menores. Si bien es cierto que en
la mayoría de los casos resulta siendo verdad el hecho y el
abusador es condenado por sus
actos, también es bueno que los
adultos, seamos cuidadosos de
creer a pie juntillas los señalamientos de los menores. Ha habido casos en los cuales los niños o niñas mienten con lo cual
provocan la persecución de un
adulto inocente; ya sea por su
propia iniciativa o en otros casos animados por el aval que le
da otro adulto que se ha sentido
víctima de ofensas previas por
el presunto victimario.
No es raro que muchos
niños, niñas y adolescentes en
las escuelas estén actuando y
sacando a relucir todas aquellas
conductas contrarias a lo que
sería considerado éticamente un
buen comportamiento. Y que
han heredado y hacen propias la
mentira, la ofensa hacia figuras
de responsabilidad social como
sus profesores quienes les exi-

gen buen rendimiento académico o les llaman contantemente
la atención para hacer de este
niño, niña, un ser respetuoso.
“Yo a mi hijo le creo todo,
porque él nunca miente en
casa”, “Yo sí quiero todo lo mejor para mi hijo…” “Lo lamento, profesor, pero no le puedo
creer a usted, pues mi hijo en
casa nunca pronuncia una sola
grosería, es más, ni mi esposo
ni yo usamos nunca una mala
palabra”, son las frases que esgrimen algunos padres y madres
de familia en las escuelas frente
al llamado de atención por parte de sus formadores, cuando se
les requiere para algún informe
académico de su hijo o hija en
general Es evidente que al interior de dichos discursos no está
contemplado el buen ejemplo o
por lo menos el evitar la mitomanía por parte de los menores.

El lobo devoró las ovejas, dejando al pastor
arrepentido de haber
bromeado con
algo tan serio y así
aprendió a
no decir más
mentiras

Así las cosas, hay que ser
cuidadosos con creer de primera mano lo que los niños y las
niñas dicen en casa y en el colegio pues se han dado casos en
los que un adulto termina agrediendo al señalado por el menor,
cuando solo se trataba, como en
nuestra fábula, de una broma
por parte de éste. Las investigaciones deben darse a fondo y
con toda meticulosidad por parte de grupos de profesionales
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entre los que cabría mencionar
profesores y profesoras, profesionales de la salud provenientes de la sicología, siquiatría, ,
medicina forense, así como la
antropología, la sociología, entre muchas otras disciplinas.
CLASES,
CURSOS,
CUENTOS, POEMAS Y CARTILLAS SOBRE SEXUALIDAD HUMANA: UNA VALIOSA HERRAMIENTA
e allí que se considere
muy importante que
los niños, niñas y adolescentes,
reciban talleres de prevención
del abuso sexual, y que vean el
cuerpo humano como lo que es,
una dimensión más como la social, la cognitiva, la comunicativa… que aprendan a percibir
su ser corporal como una realidad para respetar y para ser respetada; que aprendan que decir
¡NO!, es una respuesta muy válida. Y que aprendan también

D
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que la mitomanía propia de nosotros los seres humanos en varias etapas de nuestra vida, pero
más aún en la etapa infantil, es
parte de nuestro desarrollo y,
por tanto, superable.
Y que los adultos mayores
y los adultos en general, padres,
madres, tíos, tías, abuelos, cuidadores, en general, permitan
que los niños y las niñas llamen a las cosas y las partes del
cuerpo por su nombre, sin eufemismos. Y que desde la casa se
aporte a la escuela en esta tarea;
que se evite anteponer creencias religiosas que ocultan el
cuerpo como realidad social y
personal. De esta manera estaremos bajando el número de casos hasta hacer desaparecer este
delito, este abuso en contra de
nuestros niños, niñas y menores
de edad en general.

Página de
los jovenes

LA BATALLA MÁS LARGA: ESCUCHEN,

ES EL T IEMPO DE ELLA S
Por Abigayle Chesca Bolado

¿Para ti, cuál es la batalla más larga que has tenido? Antes de seguir leyendo, piensa en el problema más
difícil que has enfrentado. ¿Qué hiciste para superar el
problema?, o ¿todavía estás atrapado en él?
Cuando pensamos en batallas, a menudo recordamos armaduras, espadas, escudos, armas y muchas más que tienen
conexión con la guerra o la lucha. Pero hay una batalla
que el mundo ha estado enfrentando desde el principio de
los tiempos, una batalla que no requiere armaduras explosivas, ni armas de alta gama. Es una batalla que lucha
contra lo invisible, pero que se ha estado reflejando en
nuestra cultura, en nuestras creencias y en nuestra vida
cotidiana durante más de mil años. Esta batalla, creo,
es la batalla más larga que el mundo entero está enfrentando hasta ahora; la batalla para obtener la igualdad de derechos para las mujeres en las diferentes facetas de la vida en comunidad.
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Babaylán = mujeres
líderes
n Filipinas hubo un
tiempo en que no había discriminación de derechos y las mujeres podían
liderar las comunidades en
plan de igualdad con los
hombres. Porque tenían la
posibilidad de asumir esta
función comunitaria en la
sociedad, las mujeres eran
respetadas y gozaban de
dignidad en la vida social.
Los hombres servían como
los Datu: un papel de liderazgo en ciertas decisiones,
proyectos o actividades de
la comunidad, y a las mujeres se les daba un papel
importante, llamado Babaylan.

E

para conocer el ciclo de las El Babaylán
cosechas. El liderazgo del puede ser un
Babaylán es ampliamente hombre o una
conocido en cada barangay mujer, pero
o distrito y juega un papel la mayoría de
las veces,
importante en la comunila posición
dad, ya que las mujeres lise le dio a
deresas, junto con el Datu,
una mujer.
también escuchan a la gen- Babaylan es
te, trabajan por la justicia y el líder esresuelven problemas y lu- piritual que
chas.
trabaja

“Babaylán no era solo
una sacerdotisa o una figura cultural, sino también un
médico o sanador comunitario. La personalidad del
babaylan encarnaba el papel tradicional de las mujeres en la sociedad filipina
precolonial: desempeñaban
funciones vitales y eran reconocidas por su liderazgo
El Babaylán puede ser un social y cultural”. (Hega;
hombre o una mujer, pero la Alporha;
“Evangelista”,
mayoría de las veces, la po- 2018)
sición se le dio a una mujer.
Babaylan es el líder espiriÉpoca colonial
tual que trabaja junto con
el Datu. La función princiin embargo, el papel
pal del Babaylán es estar a
de la mujer en la socargo de los rituales, en la ciedad ha cambiado desde
medicina, en los procesos que los colonizadores espaagrícolas y utilizar sus co- ñoles llegaron a Filipinas y
nocimientos en astronomía colonizaron la tierra duran-

S
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junto con el
Datu

te más de 300 años. Dicho esto,
influyeron en la cultura filipina
y dominaron desde el gobierno
hasta el idioma, la cultura, las
prácticas y las creencias religiosas. La importancia del papel de
las Babaylán fue eliminado porque los colonizadores españoles
creían que estas mujeres en el liderazgo eran una amenaza para
sus prácticas religiosas, por lo
tanto, los frailes las acusaron de
practicar “magia negra”.
A pesar de la amenaza, las mujeres continuaron luchando no
sólo por sus derechos, sino por
la libertad de todos los filipinos
para independizarse de los colonizadores. Durante ese tiempo,
las mujeres líderes fueron las
heroínas desconocidas que dirigieron algunas de las tropas
filipinas contra los invasores
españoles. En los libros de
historia, la mayoría de las
personas que destacan en
el liderazgo de esta lucha son

hombres, ignorando la participación de las mujeres que arriesgaron sus vidas por la independencia del pueblo filipino.
La lucha continuó incluso durante la Segunda Guerra Mundial, contra el régimen japonés,
donde miles de mujeres fueron
violadas y sufrieron otros tipos
de violencia de los soldados invasores. A pesar de la violencia
sufrida, las mujeres continuaron
participando en la lucha contra
los opresores. Aunque las mujeres eran vistas como seres vulnerables, débiles por los japoneses,
eso no impidió su participación
en la lucha. El deseo de estas
mujeres de ganar esta batalla por
la justicia y la libertad fue demasiado intenso y muestra cuán
audaces y fuertes pueden ser las
mujeres incluso en tiempos de
dificultades.
Una lucha que continúa

E

n la actualidad, las mujeres siguen luchando
esta batalla por obtener la
igualdad de derechos con
los que viven los hombres en diferentes sectores. Ellas continúan experimentando la desigualdad
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en el campo laboral; las
empresas prefieren contratar a hombres para los
puestos más altos en lugar
de mujeres, tomando como
pretexto, entre otras cosas,
el derecho que tienen las
mujeres a recibir la licencia
de maternidad.

sos y que las mujeres deben
estar subordinadas a ellos.

También las empresas les
dan un salario más bajo a las
mujeres; además, las mujeres tienen muchos obstáculos para entrar a la vida
política a causa de la falsa
creencia que tienen muchas
personas de que los hombres pueden desempeñarse
mejor en las tareas de gobierno que las mujeres; En
la educación, todavía hay
estereotipos con respecto
a los cursos y trabajos que
las mujeres desean seguir;
también pasa lo mismo en
la incorporación y práctica de los deportes; además,
también sufren violencia
y amenazas para la salud,
incluidas las cuestiones de
salud reproductiva.

Por esta razón, hay diferentes movimientos defensores que están luchando
para seguir aumentando el
estatus de la mujer. Entre
ellos podemos citar el “Día
Internacional de la Mujer”
y el “Mes de la Historia de
la Mujer” en marzo, que se
centran en resaltar las diferentes luchas contra la violencia, la opresión, no sólo
física sino también psicológica, que las mujeres están
adelantando en la actualidad en diferentes partes del
mundo. Además, estos movimientos también dan importancia al papel de la mujer desde su historia y hasta
la actualidad.

Estos son sólo ejemplos
de lo que las mujeres están
viviendo en la sociedad, tal
vez no sólo en Filipinas,
sino en diferentes partes del
mundo.

En Filipinas, las feminisEn las familias, algunas tas también han establecido
personas todavía creen que diferentes movimientos que
los papás son más podero- hablan por los derechos de
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En la educación, todavía hay estereotipos
con respecto
a los cursos
y trabajos
que las mujeres desean
seguir; también pasa lo
mismo en la
incorporación y
práctica de
los deportes

las mujeres y luchan
contra las injusticias
que enfrentan; como
las Organizaciones FILIPINA, GABRIELA,
la Comisión Nacional
de la Mujer, y muchas
más. También hay leyes y políticas que
protegen a las mujeres de la violencia. Sin
embargo, la certeza
de que estas leyes se
implementen en todas
partes del país sigue
siendo cuestionable.
La realidad de nuestra situación es que,
aunque estamos experimentando desarrollos para el estatus de
la mujer en el país, las
mujeres todavía sufren
las consecuencias de
la desigualdad y la discriminación. Recordamos a las valientes
mujeres en la historia,
desde las Babayláns
hasta las mujeres que
lucharon por los derechos de las mujeres durante el período
colonial y el período

poscolonial, debemos
continuar
luchando
esta batalla, no sólo
por nosotras mismas,
sino por todas las mujeres que sufren injusticias en la actualidad
y por las generaciones
futuras.
Debemos
comenzar a practicar la justicia entre nosotros
y en nuestro círculo
más cercano, como
con nuestra familia,
amigos y colegas. La
opresión, la discriminación y la violencia
deben parar. Pero a
menos que las personas se den cuenta de
lo vitales y preciosos
que son sus derechos,
nunca podremos ver el
cambio que queremos
que suceda.
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AQUÍ
CEPALC

Comer y
compartir
Daniel Silva
Todos los seres humanos, sin importar la edad, necesitamos
comer bien. Comer bien no necesariamente tendría que significar
quedar llenos de cualquier cosa que nos vendan diciendo que
es comida. Comer bien tiene que ver con ese placer de detenerse un momento ante el estrés que genera estudiar, trabajar o
simplemente existir y dedicar unos minutos a darle energías y
amor a nuestro cuerpo por medio de la alimentación.
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esde Julio de 2021, en
Colombia, el Senado
de la República aprobó en
el cuarto y último debate
requerido la ley “Comida
chatarra” que necesita la
sanción de presidencia para
hacerla realidad y que todas
las personas al momento de
comprar la alimentación
para que niñas y niños lleven comida saludable a sus
escuelas y colegios. La ley
obliga a que los alimentos,
en la parte frontal de sus
empaques, anuncien que
son comidas altas en azúcar, sodio o grasa; esperemos que esta ley se cumpla por el bien de todas.

D

Desde 1955, en Colombia, existe un plan de alimentación para los niños
y las niñas de los colegios
de todo el territorio nacional (PAE); comenzó con el
gobierno de Rojas Pinilla
y en el año de 1968 quedó
en manos del Instituto de
Bienestar Familiar (ICBF).
Desde el 2010 el gobierno
de Juan Manuel Santos dejó
este programa en manos del
Ministerio de Educación
con el propósito de que no

se quedara por fuera ningún
colegio del territorio nacional pero por más recursos
que se han conseguido, pues
hablamos de más de 1,5
billones de pesos al año, la
corrupción no ha permitido
que los niños y las niñas de
Colombia puedan tener por
lo menos una comida digna
al día.
Gracias a las redes sociales hemos logrado ver lo
necesaria que es la ley de
comida chatarra y lo injusto que es ver a niños y niñas
recibiendo raciones de comida descompuesta, por
parte del Ministerio de Educación. Existirán lugares
en los que el PAE funcione
y eso no debería alegrarnos
pues la alimentación es un
derechos básico. Lo que sí
nos debe alegrar es el tipo
de denuncias que niños y
niñas están haciendo desde la ciudad de Bogotá por
medio de un nuevo programa radial que hace parte
de la parrilla de Encuentro
Radio, la emisora de CEPALC.

Lo que sí nos
debe alegrar
es el tipo
de denuncias
que niños y
niñas están
haciendo desde la ciudad
de Bogotá por
medio de un
nuevo programa radial que
hace parte de
la parrilla
de Encuentro Radio, la
emisora de
CEPALC.
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Lonchera Radial
in duda alguna, el
momento más esperado de los y las estudiantes de los colegios es el
descanso o receso. Es el
momento en el que mientras comemos podemos
hablar, contar chistes o
jugar con quienes conviven con nosotros día
a día soportando sumas,
restas, multiplicaciones
y ese tipo de pruebas que
les pone a la niñez la vida
académica.

S

Sin embargo, divertirse
mientras se aprende también es posible y lo estamos demostrando gra64

cias al trabajo que hacen
en común CEPALC y el
Gimnasio Indoamericano, un colegio al sur de
Bogotá, con los estudiantes del plantel que todas las semanas está recibiendo capacitación en
derechos de la infancia,
derechos de las mujeres y
comunicación popular.
Son más de ochenta
niños y niñas que cada
semana hablan de lo que
sucede en Colombia y el
mundo con los niños y
las niñas que no tienen
comida, educación o que
son víctimas de cualquier forma de violencia
por parte de los adultos.

Esto, evidentemente no
divierte, pero hacer radio
sí. Hacer radio para que
los adultos escuchen lo
que los niños y las niñas
tienen por decir alegra
porque nos recuerda que
tenemos derechos como
la libre expresión, la educación, la alimentación
y el claro derecho a decir
NO cuando algo no nos
guste o dé miedo.
El proceso de creación
de este programa comprende cine foros, jornadas de lecturas de cuentos, sesiones de juegos,
pintura, baile y mucha
esperanza. En tres meses

hemos logrado afianzar
un grupo radial de 12
niños y niñas que entre
esos más de ochenta que
han recibido las capacitaciones se lanzaron a hacer radio. Los niños y las
niñas están entre los 8 y
los 10 años y Lonchera
Radial fue una creación
colectiva.
Compartir con amigos y
amigas el momento más
feliz del día es lo que nos
hace seres sociales y felices; por eso el nombre
del programa, porque lo
que allí decimos es lo
que queremos compartir:
sabemos que va a alimentar el alma y el corazón
de otros compañeros y
compañeras. Vamos a
llenar de reflexiones las
mentes y de sonrisas las
caras de muchos niños y
niñas.
Preparar
una lonchera
Una lonchera saludable y balanceada debería tener sí
o sí muchas frutas. Son

1.

alimentos de buen sabor
y de gran ayuda para el
cuerpo; en nuestro caso,
el alimento que es de
gran ayuda para el cuerpo
son los cuentos, por eso
en nuestros programas
contamos cuentos que
alimenten a quienes nos
escuchan.
Aunque los jugos
siguen en medio
del debate si son o no lo
que el cuerpo necesita,
probablemente es mucho
mejor un jugo que una
gaseosa. En Lonchera,
aunque sabemos la resistencia que tiene en la
sociedad el feminismo,
sabemos que una niña
empoderada es siempre
más importante que muchas niñas temerosas de
hablar de sus derechos.

2.

Los
vegetales
siempre van a
parecer un enemigo de
la lonchera de los niños
y las niñas aun siendo
posiblemente el mejor de
los aliados. Hay que saberlos agregar al menú
del día y en porciones

3.

que sean agradables a un
estómago que está entre
los tres y los diez años.
Los vegetales en el ejercicio periodístico infantil
se disfrazan de investigación porque aunque
hacer periodismo de investigación no es lo más
agradable en la primera
impresión, hemos logrado demostrarles y demostrarnos que hacer una
investigación sobre algún
acto de corrupción que
afecta a la infancia de
cualquier parte de mundo
es interesante y necesario.
Por ejemplo, los niños y
las niñas han empezados
a hablar de las mujeres
y niñas en Afganistán, y
las secuelas que deja una
vida sin libertades.
Con estos tres sencillos pasos seguiremos
preparando la Lonchera
Radial más saludable,
para que niños, niñas
y todas las personas
que quieran compartir
nuestro alimento espiritual y formativo vengan
a comer con nosotros.
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