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Estimad@s lectores:

Esta nueva edición de nuestra revista coincide  con una fecha muy especial 
para la historia reciente de Colombia, la refrendación popular de los acuerdos 
de paz logrados entre el grupo guerrillero de las Farc y el gobierno a través de 
un plebiscito. A partir de la refrendación seguirá una tarea bien compleja y 
tortuosa, la de la puesta en práctica de los acuerdos. No pocas resistencias y 
amenazas  hay contra la plena realización de este proceso que determinará 

buena parte del futuro político de nuestro país.

De estos y de otros temas como la crisis del modelo neoliberal en la economía 
colombiana les  informa  COYUNTURA.

PALABRA DE MUJER  trae una interesante crónica sobre el proceso que 
venimos desarrollando en CEPALC con jóvenes de sectores populares de 
Bogotá en temas como  la equidad de género, los derechos de las mujeres,  la 

construcción de nuevas masculinidades y de feminismos liberadores.
TESTIMONIO nos comparte una entrevista con  Germán Humberto Rincón 
Perfetti , abogado muy prestigioso y uno de los líderes más  reconocidos en el 
país en la defensa de los derechos de las minorías y también de la llamada 

diversidad sexual.

A propósito de estas minorías y del interesado escándalo que han armado  los 
sectores más conservadores del país sobre lo que  equivocadamente se llama 
“ideología de género” en nuestra sección PISTAS, aportamos  algunos 
elementos  que consideramos básicos  para analizar con serenidad  conceptos 

como el de la identidad de género
NUESTRA HISTORIA continúa presentando líderes y movimientos que 
desde diferentes  visiones han  promovido o impulsado  la cultura de la paz, 
del respeto a los derechos  de las minorías, de  la integridad de la creación. En 
esta ocasión  nuestro personaje es el emperador más importante en la historia 

de la India, Asoká.

COMUNICACIÓN CIRCULAR nos ofrece una crónica sobre el trabajo 
que vienen realizando en nuestra emisora de radio digital “Encuentro Radio” 
un colectivo de jóvenes periodistas  guiados por la irreverencia a los mitos y 

tabúes  que en buena parte han determinado la historia de nuestra sociedad.
Esperamos, estimados lectores, que esta nueva edición de ENCUENTRO les 
siga entregando materiales, contenidos válidos para su vida personal y para 

sus compromisos  sociales.

FRATERNALMENTE EL DIRECTOR 
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Para inversión social, el rubro 
o categoría del que depende 
en buena parte la financiación 

de los programas pactados en los acuer-
dos de paz con las Farc, solo habrá  33 
billones de pesos= 11.300 millones 
de dólares. Esto  significa una 
reducción  de la inversión en 
más de 3 billones de pesos 
en comparación con  los 
36, 7 billones de pesos  
que se están gastan-
do en este año 2016 
para construcción de 
carreteras, acueductos, 
escuelas, colegios, hos-
pitales, vivienda popular.

Esta reducción va en total 
contravía  de las promesas que el 
propio presidente Santos y sus asesores 
más cercanos vienen haciendo  afirmando 
que tras la firma de los acuerdos con la or-
ganización guerrillera habrá muchos más 
recursos para el llamado gasto social.

Los gastos administrativos para el 
2017 se calculan en  cerca de 137 billones 
de pesos=  47.200 millones de dólares. 

De esa plata  las partidas más grandes se 
destinarán para;

1) Sostenimiento del aparato mi-
litar y policial del Estado que  tiene en 
su nómina a más de 500 mil hombres y 

mujeres y cuyos gastos ascende-
rán a cerca de  29 billones de 

pesos= 10.000 millones de 
dólares.

2) Financiación  
de  la red de colegios, 
escuelas y universi-
dades estatales  y el  

pago de la nómina de 
maestros que suman más 

de 330 mil en todo el país. 
Estos gastos pueden llegar a 

33 billones de pesos, pero de esos 
33 billones solo unos 7 billones de pesos 
pueden considerarse como destinados a 
inversión  en la ampliación y mejoramien-
to  de las instalaciones  educativas, de las 
dotaciones y servicios  para profesores 
y estudiantes y para las comunidades en 
general

3) Pago de las pensiones a los 

Coyuntura

EL RANCHO 
ARDIENDO

Coyuntura Colombiana

Economía

La presentación que el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, hizo del presupuesto del Estado 
colombiano para  el 2017 no deja dudas de la profunda crisis económica que golpea al país.

El total de gastos del año entrante se calcula en unos 224 billones de pesos=  77 mil millones de 
dólares. De ese dinero,  54 billones de pesos= 18,500 millones de dólares, se destinarán al pago 

de la enorme deuda externa e interna que tiene el gobierno.

...Esto  signifi-
ca una reducción  de la 

inversión en más de 3 billo-
nes de pesos en comparación 

con  los 36, 7 billones de pesos  
que se están gastando en este año 

2016 para construcción de ca-
rreteras, acueductos, escue-

las, colegios, hospitales, 
vivienda popular...
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empleados  públicos y de los afiliados al 
fondo de pensiones   “Colpensiones”  que  
administra el sistema llamado de pen-
siones de prima media en el país. Estos 
pagos exigirán cerca de 30 billones de 
pesos=10.300 millones de dólares

De esta distribución puede concluirse 
que el presupuesto del 2017  no va a ser 
un presupuesto  al servicio de los progra-
mas  sociales pactados en los acuerdos 
de paz con las Farc. La situación de las 
finanzas públicas tras la caída del modelo 
exportador basado en la exportación del 
petróleo y de otros minerales no puede ser 
más lamentable. El déficit que ha dejado 
esta caída  del petróleo en los ingresos del 
Estado para este año 2016 es de más de 
20 billones de pesos=  6.900 millones de 
dólares. Con la  nueva reforma tributaria 
que aumentará impuestos como el del IVA 
que afectan a los sectores más empobre-
cidos  se piensa cubrir, en parte, el déficit 
en el 2017. En este clima de más tributos 
y  recorte de inversiones sociales será 
muy difícil no solo acabar la polarización 
política que vive la población, sino darle 
credibilidad dentro de la ciudadanía  al 

proceso de la paz política que se ha acor-
dado con las Farc.

La verdad es que de los 224 billones 
de pesos que el Estado  prevé que va a 
gastar el año entrante solo tiene asegura-
dos unos 110 billones de pesos=  38 mil 
millones de dólares  que  recogerá  por los 
impuestos que paga la ciudadanía. El di-
nero restante  deberá conseguirlo con más 
endeudamiento interno y externo como 
lo ha venido haciendo en años pasados 
situación que ha llegado a ser un verda-
dero círculo vicioso. En el 2017 el Estado 
pagará 54 billones de pesos  por intereses  
y amortizaciones de capital a sus acree-
dores, pero al mismo tiempo tendrá que 
prestar  no menos de 80 o 90 billones de 
pesos para seguir funcionando.

 La deuda externa e interna del Esta-
do  llega a más de 450 billones de pesos= 
155 mil millones de dólares. Esto quiere 
decir  que cada colombiano o colombiana 
debemos 9 millones 300 mil pesos.

Esto explica, también, la gran influen-
cia que dentro del gobierno Santos tienen 
los líderes del sector financiero como Luis 
Carlos Sarmiento Angulo,  el banquero 
más rico del país. Sarmiento es el princi-
pal acreedor del gobierno y , a través de 
su periódico , “El Tiempo”, el diario más 
importante de la nación,  le ha venido 
dando apoyo incondicional a todas las 
propuestas del presidente.

En este juego  de “dame que yo te 
daré” a su vez el presidente recompensa 
a su aliado Sarmiento Angulo con jugo-
sas gabelas entregándole, por ejemplo,  
suculentos contratos de construcción de 
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carreteras en el programa liderado por el 
vicepresidente, Germán Vargas. O permi-
tiéndole financiar la construcción de esas 
carreteras con el dinero de los usuarios afi-
liados a  los fondos de cesantías y pensio-
nes como “Porvenir” que es propiedad  del 
magnate empresarial, o con dineros fruto 
de la venta  de la generadora de energía 
“Isagen”.

La llegada a la fiscalía nacional de 
Néstor Humberto Martínez, abogado  de 
las empresas de Sarmiento, es otra mues-
tra de la telaraña de intereses y alianzas 
que se han venido tejiendo entre el líder 
del sector financiero del país y el jefe del 
gobierno  colombiano.

Pero pese a estas alianzas la situación 
económica de la nación no pinta nada 
bien. La caída de las exportaciones es 
notoria. La industria, que durante tantos 
años estuvo abandonada  por los últimos 
gobiernos, no logra levantar cabeza. Igual 
cosa puede decirse de la agricultura, pese 
a las promesas que el presidente ha hecho 
de  ampliar las inversiones y mejorar las 
condiciones  del sector. Por un lado van 
las promesas, por el otro las 
realidades. A pesar de consi-
derar a la agricultura como 
sector clave para hacer des-
pegar de nuevo la economía, 
en el presupuesto del 2017 le 
fueron reducidos los  fondos 
al ministerio de agricultura en 
un 33%.

La tasa de inflación o 
costo de vida sigue disparada 
situándose en más del 8% 
anual, la más alta de estos 

años. La economía crecerá muy posi-
blemente  menos del 2,5% en este año 
2016, crecimiento  demasiado débil que 
no permite  esperar una mejora real de los 
niveles de vida de la población.

Lo cierto es que el gobierno  no ha 
podido asumir, adoptar un modelo econó-
mico alternativo que sustituya al modelo 
neoliberal basado en la exportación de 
petróleo y de minerales y por ahora le 
apuesta a tratar de ganar tiempo  propo-
niendo  pequeños programas  para ciertos 
sectores que más parecen parches  de agua 
tibia ante el cáncer que empieza a devorar  
las finanzas nacionales. Los acuerdos de 
paz, el plebiscito, los vaivenes políticos de 
este complejo proceso han sido usados por 
el presidente para  desviar  la atención  de 
la opinión pública  de las realidades eco-
nómicas que empieza a atravesar el país.

La creación de empleo formal, a pesar 
de toda  la propaganda oficial, no despega. 
Más del 60% de los empleos actuales   se 
dan en la economía informal, en el “rebus-
que”. La tasa de desempleo oficial oscila 
entre el 8,5 % y el 9,5% bastante alta para  
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la que presentan otros países de América 
Latina.

Esto quiere decir que en el país hay 
más de 2 millones doscientos mil desem-
pleados. Lo peor de esta situación es que  
cerca de la mitad de esos desempleados 
son jóvenes entre los 17 y los 28 años de 
edad. Y todavía más inquietante es saber 
que la mitad de los jóvenes desempleados 
son jóvenes que tienen títulos de tecnólo-
gos, de técnicos, de profesionales conse-
guidos en centros universitarios del país.

LOS EMPRESARIOS DE LA NUEVA 
PROSPERIDAD

La economía ilegal basada en 
actividades como la minería  del 
oro, del coltán, los cultivos de 

coca, el contrabando de bienes  de consu-
mo importados del exterior continúa pros

perando en el país. Mientras la economía 
formal se estanca, estos sectores maneja-
dos por redes criminales   conectadas  al-
gunas de ellas con políticos y empresarios 
tradicionales  se fortalecen.

Al fortalecerse  hacen más difíciles las 
condiciones  para construir una auténtica 
paz social en las  regiones donde  estos 
empresarios de la legalidad ejercen su do-
minio. Es un dominio  que va acompañado  
de la coacción violenta a las poblaciones 
locales; imponen un brutal orden social 
y político en  las comunidades víctimas 
de  sus acciones  gracias al monopolio 
armado que ejercen. Ese orden brutal está 
acompañado  de formas de explotación 
laboral semi esclavistas como las que se 
dan  en muchas zonas mineras de la Costa 
Pacífica, del Nordeste de Antioquia o de 
departamentos como el Guainía; de la de-
predación o arrasamiento de los bosques, 
de las fuentes de agua, del medio ambiente 
en general. La contaminación de los ríos 
por el mercurio y el cianuro que se usan en 
la extracción del oro ha afectado seriamen-
te la salud de las poblaciones locales  que 
usan esas mismas aguas  para beber, para 
preparar sus alimentos y demás necesida-
des. 

Un solo departamento como el Chocó  
ha sufrido la destrucción de más de 36 
mil hectáreas de selva arrasadas por las 
retroexcavadoras, las dragas  de la minería 
ilegal. El 52% de la minería ilegal se ubica 
en los cuatro departamentos de la Costa 
Pacífica: Chocó, Valle, Cauca y Nariño. 
Nariño es, a su vez, el departamento con 

Sarmiento Angulo, el empala-
dor de nuestra economía
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más hectáreas cultivadas de coca, más de 
23 mil.

En total, en el país, más de 78 mil hec-
táreas  de bosques han sido destruidas por 
las explotaciones mineras y más de 90 mil 
por los cultivos de coca. Entre las tierras 
afectadas se encuentran algunas pertene-
cientes a cabildos indígenas y comunida-
des afro americanas.

Las Farc se beneficiaron durante  varios 
años de las rentas de estas modalidades de 
la economía ilegal. Al pactar su desmo-
vilización y reintegración a la vida  civil 
con el Estado surge el temor de que los 
espacios de poder que antes tenían pasen 
a ser ocupados por nuevos grupos  arma-
dos o por sectores disidentes de la propia 
organización guerrillera lo que terminaría 
perpetuando las situaciones de violencia, 
discriminación y exclusión  que vienen 
padeciendo  las poblaciones locales en 
esas regiones.

Las rentas de la economía ilegal son 
bastante considerables. De unas 60 to-
neladas de oro producidas el año pasa-
do, cerca de 50 lo fueron por  redes  u 
organizaciones  que actúan por fuera de 
la legalidad. Si tomamos en cuenta que 
el precio del oro en pesos colombianos 
ha aumentado 600% desde el año 2000 
se entenderá la magnitud  de las utilida-
des  de este negocio. Un solo gramo de 
oro puede venderse en más de 100 mil 
pesos= 34 dólares. Las 50 toneladas  fá-
cilmente pueden significar más de  1.700 
millones de dólares, una renta mucho 
más alta que las utilidades de  las cin-
co  primeras empresas  de la economía 
formal del país.

A las rentas que deja la minería del 
oro deben sumársele las que  produce la 
minería del coltán en  departamentos de 
la Amazonia como el Guainía. El coltán 
es un mineral clave en la producción de 
aparatos e instrumentos de la moderna 
tecnología digital.

No menos de 78 mil familias campesi-
nas viven en Colombia de los cultivos de 
coca. Los cultivos se han extendido por 
departamentos como Nariño, Putumayo, 
Cauca, Chocó, Guaviare, Caquetá y Norte 
de Santander. Colombia sigue siendo el 
principal productor de hoja de coca y de 
cocaína en el mundo. No menos de 600 
toneladas de cocaína pura se están produ-
ciendo anualmente. Descontadas las captu-
ras o decomisos de “mercancía” que hacen 
las autoridades colombianas  esa produc-
ción de cocaína puede estar  ingresándole 
a la economía colombiana no menos de  2 
mil millones de dólares anualmente. Los 
carteles mexicanos que dominan las rutas 
de distribución y comercialización  de 
la coca en los Estados Unidos se quedan 
con la parte del león en las ganancias. Las 
ganancias para ellos pueden ser 10 o 15 
veces superiores a las que reciben  las re-
des criminales que manejan  la producción  
en Colombia.

Pero no toda la cocaína  y sus deri-
vados van para el exterior. Una parte se 
queda en el país y alimenta  poderosas 
redes de distribuidores que operan en ciu-
dades y pueblos de Colombia, las redes 
del llamado micro tráfico de drogas Mu-
chas de estas redes están  conectadas con 
las “bacrim” o grupos neo paramilitares. 
Cuentan para el manejo del negocio con 
la participación de decenas de “combos” 
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o pandillas juveniles  que ejercen control 
territorial en los barrios, en las comunas 
populares de las grandes ciudades. Un 
ejemplo claro de la creciente influencia 
de estas redes del micro tráfico lo da el 
cuestionado operativo de desalojo y des-
trucción  de la llamada zona del “Bronx” 
en Bogotá ordenado por el alcalde, Enri-
que Peñalosa.

 La zona se había convertido  en 
una especie  de territorio independien-
te  gobernado por los jefes de las bandas 
distribuidoras de drogas  y  sus merce-
narios armados. En esta zona se refu-
giaban centenares de habitantes de la 
calle  consumidores  habituales de drogas 
sometidos al poder criminal  de los jefes 
de los “ganchos” o redes del micro tráfico. 
También era  punto de consumo y merca-
deo habitual  para  algunos estudiantes  y 
personas  de estratos sociales de mayores 
ingresos económicos.  Se calcula que en 
un año el mercado de drogas  en esta zona 
podía dejarles  a los “ganchos”  no menos 
de 30 millones de dólares.

La economía ilegal domina las finanzas 
de regiones periféricas, aisladas de los 
grandes centros urbanos como la Costa 
Pacífica, el Nordeste de Antioquia, el Ca-
tatumbo en Norte de Santander, Putuma-
yo, Guaviare, Guainía, parte de los Llanos 
orientales, zonas de la Costa Atlántica.

 A la par de la economía ilegal ca-
balgan la corrupción, la depredación del 
medio ambiente  y el desprecio por los 
derechos humanos de las poblaciones 
locales.

Unos 12 billones de pesos anuales está 
produciendo  esta economía ilegal en el 
país. Para departamentos como  Nariño, 
el Cauca o Chocó  donde las poblacio-
nes locales tienen ingresos por habitante  
inferiores  en 8, 9 u 11 veces el promedio 
de ingresos nacionales, los dineros que 
generan estas actividades  como la mine-
ría del oro o los cultivos de coca pasan a 
ser definitivos para  la sobrevivencia   de  
unos grupos sociales que conocen solo 
la acción  militar y represiva del Estado 
colombiano.
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NO PUDO VOLAR LA 
PALOMA DE LA PAZ

Política

La firma definitiva de los acuerdos especiales de paz entre el grupo guerrillero, Farc y el 
Estado colombiano anunciada en La Habana (Cuba) el pasado 26 de septiembre parecía 

ser una gran noticia para la vida política de nuestro país. Después de cuatro años de 
muy complejas y difíciles negociaciones se había llegado a un acuerdo que no era per-
fecto, era, tal vez, el mejor arreglo  que siendo realistas podría lograrse  para resolver 

este conflicto político-militar que ya tiene más de 60 años de duración.

La firma del  acuerdo  fue salu-
dada  positivamente  por  el go-
bierno  de los Estados Unidos, 

los gobiernos latinoamericanos, las Na-
ciones Unidas y la Unión Europea.  Este 
gran apoyo  internacional contrastaba con 
la oposición visceral que un  sector de la 
población colombiana,  liderada por el ex 
presidente Uribe y el Procurador Ordó-
ñez, tenían hacia  ese acuerdo.

Hay que ser claro que  el acuerdo que  
termina el conflicto militar entre las Farc 
y el gobierno colombiano no significaba 

que se hubiera logrado la paz 
política en el país. Era un 
paso muy importante en la 
dirección correcta, pero no 
era el único paso que se debía 
dar. Por fuera del acuerdo 
quedaban otras organizacio-
nes insurgentes como el ELN, 
una disidencia del antiguo 
EPL, los grupos neo parami-
litares como el llamado de los 
Urabeños o Cartel del gol-
fo. Y quedan negocios muy  
suculentos como la minería 
ilegal del oro, los cultivos de 

coca que vienen financiando  a muchos  
grupos criminales de diferente  clase en 
áreas rurales y urbanas del país.

El presidente Santos cumpliendo los 
protocolos  o normas legales establecidas 
presentó los acuerdos firmados al Con-
greso, así como la solicitud oficial para 
la realización del plebiscito que los iba a 
refrendar. El plebiscito  es una consulta 
mediante el cual la ciudadanía  se debe 
pronunciar respaldando o rechazando  los 
acuerdos hechos con las Farc. Santos 
fijó como fecha para el plebiscito el 2 de 
octubre. De igual manera, a partir del 29 
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de agosto decretó el cese 
del fuego   definitivo, la 
suspensión total de las 
operaciones militares 
de las tropas del  Estado 
contra  los integrantes de 
las Farc. 

Si el pueblo apro-
baba los acuerdos, 
los integrantes de las 
Farc a partir del 3 de 
octubre empezarían a 
concentrarse en las 28 
veredas y campamentos 
que fueron señaladas 
como puntos en los cuales los diferen-
tes frentes entregarían las armas a los 
representantes de  la misión internacio-
nal liderada por las Naciones Unidas  
y se prepararían para su reingreso a la 
vida civil. Este proceso de desmoviliza-
ción tendría un plazo de 180 días trans-
curridos los cuales las Farc dejarían de 
ser una organización armada y pasarían 
a ser un partido político legal.

Ahora bien, así como los acuerdos 
debían ser refrendados por la ciudada-
nía en el plebiscito en forma paralela los 
miembros de las Farc se reunieron en un 
Congreso o Conferencia nacional de la 
organización en los llanos del Yarí, depar-
tamento del Caquetá. La Conferencia tuvo 
como principal objetivo que el equipo 
negociador del grupo guerrillero explicara 
en detalle a los delegados de todo el país 
los  contenidos y las implicaciones de 
los acuerdos firmados  y obtener de ellos 
también su correspondiente aprobación, 
aprobación que recibió el apoyo unánime 
de la conferencia.

Se presumíasegún los resultados de 
las encuestas que la ciudadanía votaría 

mayoritariamente por el SI en el plebisci-
to y este respaldo popular le daría mayor 
“gobernabilidad” al presidente Santos para 
implementar los muchos programas y ac-
ciones que quedó comprometido el Estado 
a realizar  en los acuerdos de La Habana. 

Pero como dice la canción popular, 
“sorpresas te da la vida”. La votación por 
el No superó  por 60 mil votos a la vota-
ción por el Sí, en una jornada marcada por 
la gran abstención electoral  que llegó a 
un 62%. Los resultados registran un país 
absolutamente polarizado entre quienes 
eran partidarios de refrendar los acuerdos 
(49%) y quienes se oponían (50%).

El ex presidente Uribe, el gran promo-
tor del No, resultó el gran vencedor  políti-
co del plebiscito. Quedó reafirmado como 
el jefe político  más influyente del país 
y su partido, Centro Democrático, que-
dó, sin duda, fortalecido para  llegar a la 
presidencia en el 2018 encabezando muy 
posiblemente una alianza de la derecha 
colombiana.

Hubo dos grandes derrotados; de un 
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lado, el anhelo de paz de una parte sig-
nificativa de los colombianos  que veían 
en el acuerdo firmado un paso firme para 
empezar a construir  una verdadera de-
mocracia en nuestro país. Del otro, el 
presidente Juan Manuel Santos. Santos 
le apostó  todo su prestigio político a la 
negociación de un acuerdo de paz con el 
principal grupo guerrillero, Farc. Tras un 
complejo proceso logró lo que ninguno 
de sus antecesores había podido obtener,  
la aceptación  de los jefes guerrilleros 
de desmovilizarse y reincorporarse a la 
vida política legal de la nación. La firma 
de este acuerdo fue celebrada por  la  
comunidad internacional en una  
fastuosa ceremonia que se 
realizó en Cartagena, días 
antes del plebiscito.

Todo parecía estar 
listo para que el pre-
sidente cosechara el 
triunfo político por el 
que tanto había lucha-
do. Para conseguirlo no 
había vacilado en poner 
al servicio  del SI en el 
plebiscito toda la maquinaria 
estatal. 

Los grandes medios de comunicación 
con pocas excepciones estaban totalmente 
alineados con  Santos y la opción  del SI. 
La izquierda en todos sus matices apoyaba 
resueltamente esa opción. Los encuestado-
res hablaban de un triunfo aplastante del 
SI y un ánimo triunfalista se apoderó del  
gobierno y de los líderes de la campaña.

Pero el triunfalismo evitó que se  
vieran los errores políticos  que venían 
cometiendo el gobierno y sus aliados. El 
primero fue la subestimación que hicieron 

del poder electoral del ex presidente Uribe 
y de  sus socios en la campaña , entre ellos 
en lugar principalísimo las Iglesias  Cris-
tianas de perfil conservador incluyendo un 
gran sector de la Católica Romana.

El segundo, no haber hecho una ver-
dadera campaña pedagógica explicando 
en las bases, en los sectores populares 
con lenguaje sencillo la bondad de los 
acuerdos y las ventajas que su aprobación 
traería para el país y para los ciudadanos 
del común. La izquierda, por ejemplo, 
se “engolosinó” dedicándose durante la 

campaña a hacer muchos foros, en-
cuentros, seminarios en Bogotá 

y otras ciudades para gentes 
que ya estaban conven-

cidas de la bondad de 
los mismos y se olvidó  
de  conectarse con la 
gente de a pié. Gente 
de a pié que bombar-
deada por los Uribis-

tas y sus aliados le dio 
plena credibilidad a las 

decenas de mentiras y 
exageraciones que estos 

divulgaron contra los mismos 
y sobre los privilegios que iban a 

recibir los guerrilleros de las Farc.

Un tercero y también muy importan-
te fue la propia falta de credibilidad del 
presidente y de su gobierno. El presidente  
tiene muy bajos porcentajes de populari-
dad y  las graves realidades económicas 
del país, el aumento del desempleo, del 
costo de vida, la llegada de nuevos im-
puestos  con la reforma tributaria fueron 
campo abonado para la oposición.

Un punto que también fue clave para 
la movilización de los votantes del No fue  

...hay secto-
res influenciados por 

la poderosa  maquinaria 
de propaganda de la extrema 

derecha. Son sectores  conven-
cidos que en  los acuerdos  se 
garantiza la impunidad  de los 

crímenes cometidos por los 
líderes de las Farc...
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la credibilidad que se le dio  en muchos 
sectores a la idea de que  los acuerdos  
contemplaban la imposición de la mal lla-
mada “ideología de género”.  Contra esta 
supuesta imposición  ya habían protestado 
semanas atrás los principales jerarcas de 
la Iglesia Católica y de las Iglesias cristia-
nas. Alegaban que el ministerio de edu-
cación había lanzado una campaña en los 
colegios del país promoviendo  conceptos 
sobre la familia, la sexualidad, la identi-
dad de género  que  atacaban los “valores 
cristianos” y pervertían la mente de los 
niños y de las niña. Según estas acusacio-
nes se les hacía ver , por ejemplo, que la 
identidad de género no estaba marcada 
necesariamente por tener unos 
aparatos genitales femeni-
nos o masculinos. O que 
había  diferentes tipos de 
familia y que la familia 
nuclear tradicional; 
padre-madre-hijos no 
era la única familia 
posible.

Los acuerdos de La 
Habana hablan de poner 
en práctica los diferentes 
programas sociales  pactados  
en esos textos con un “enfoque de 
género” y esto sirvió de pretexto  para  
que fueran atacados por los sectores reli-
giosos conservadores como la prueba de 
que se quería  imponer la “ideología de 
género” en el país.

Lo cierto es que los resultados del 
plebiscito han cambiado el juego político 
en el país. Los partidos de la coalición de 
gobierno, la llamada “Unidad Nacional”, 
han quedado seriamente afectados por el 
fracaso electoral. Santos , para salvar par-
te de los acuerdos,  tendrá que empezar 

a negociar con Uribe y sus aliados sobre 
varios de los puntos  más polémicos de 
los mismos, porque la Corte Constitucio-
nal había dictaminado que si el presidente 
perdía el plebiscito tendría que  empezar 
una nueva negociación. Nada de lo que se 
había firmado tendría validez jurídica.

Hay dos puntos que dan alguna espe-
ranza. La posición del jefe máximo de 
las Farc, Timochenko, tras el resultado 
adverso  en el plebiscito de mantener la 
orden de cese al fuego a sus tropas y de 
declararse comprometido con la paz.  Y la 
actitud del presidente Santos de convocar 

a todas las fuerzas políticas del país 
para intentar hallarle una salida 

a la crisis.

Pero lo que está claro 
es que el propio Santos 
ha quedado muy debi-
litado políticamente. 
Ha perdido goberna-
bilidad y  la coalición 

de gobierno  también 
empieza a perder soli-

dez. Se acerca la campaña 
electoral y muchos aliados 

del presidente tal vez pensarán 
que es más rentable políticamente para 

ellos  tomar distancia del gobierno.

Quizás, como lo han dicho algunos 
líderes políticos, la única salida posi-
ble para salvar el proceso de paz sea la 
convocatoria de una Asamblea Nacional 
Constituyente. Pero es muy posible que si 
se convoca las fuerzas del Uribismo y de 
sus aliados ganen la mayoría de los de-
legados y la Asamblea termine siendo un 
instrumento a favor de los sectores más 
conservadores y retardatarios del país.

...lo que está 
claro es que el pro-

pio Santos ha quedado 
muy debilitado políticamen-
te. Ha perdido gobernabili-
dad y  la coalición de go-
bierno  también empieza 

a perder solidez...
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LAS GABELAS 
RECIBIDAS

Para los opositores de los 
acuerdos resultaba indig-

nante que los jefes  de las Farc 
no fueran a pagar ni un solo 
día de cárcel por los críme-
nes  cometidos. Sin embargo, 
han olvidado un  significativo 
detalle; que las Farc no fueron 
vencidas, aplastadas militar-
mente por las tropas del Estado. 
Una cosa es que hubieran sido 
debilitadas durante el gobierno 
de Uribe  y  que con ese debi-
litamiento hubieran llegado a la conclu-
sión de que por la vía de las armas jamás 
podrían  tomar el control del Estado. 
Y otra, muy distinta, es creer  que  no 
tenían ninguna capacidad  de resistencia 
militar ante la ofensiva estatal. Como 
lo probaron en años recientes no solo 
resistieron sino que se hicieron fuertes 
en ciertas zonas o regiones “periféricas”. 
Haber continuado la guerra como lo 
exigía la oposición uribista solo hubiera 
sido aumentar el desangre en pérdidas 
económicas y sociales para el Estado y el 
pueblo colombiano. Lo cierto es que  tras 
otros años de muerte y dolor se termina-
ría concluyendo que la única salida  al 
conflicto era la negociada.

Como los jefes de las Farc no fueron 
derrotados militarmente  negociaron de 
poder a poder con el Estado  e impusie-
ron una serie de condiciones  para hacer 
viable el proceso de desmovilización e 
incorporación a la vida civil.

Una primera fue que el gobierno 

expidiera una ley de amnistía para la 
mayoría de los guerrilleros de base de la 
organización que no estaban comprome-
tidos en la comisión de delitos de lesa 
humanidad.

Una segunda fue la creación de un sis-
tema especial de justicia  para procesar a 
los líderes de las Farc comprometidos  en 
crímenes de guerra y de lesa humanidad. 
Este sistema, tal como lo reclamaban los 
negociadores guerrilleros, también tendrá 
que juzgar a los empresarios, políticos, 
militares y demás personas comprome-
tidas  en la comisión de graves delitos 
durante  la existencia del conflicto.

Pero a diferencia del sistema tradicio-
nal de justicia a los procesados no se les 
impondrán penas de prisión si colaboran  
con los jueces  en la búsqueda de la ver-
dad  de los hechos en que están compro-
metidos, en la reparación  e indemniza-
ción de las víctimas y se obligan a no 
repetir tales conductas criminales. Se los 
sancionará con penas de restricción de la 
libertad que podrán extenderse hasta 8 
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años y  con el cumplimiento de una serie 
de trabajos sociales y comunitarios.

La verdad es que ninguna organiza-
ción rebelde que no ha sido derrotada 
por el Estado va a negociar  un acuerdo 
de paz para que sus jefes vayan a purgar 
largas sentencias de prisión. Y menos 
aún si se pretende que  la organización se 
convierta en partido político legal  bajo 
el liderazgo de los jefes que  negociaron 
el acuerdo.

Una tercera concesión importante  por 
parte del gobierno es la de entregarle  en 
los dos siguientes períodos del Congreso 
Nacional 2018-2022 y 2022-2026 cinco 
curules en el Senado y cinco curules en 
la Cámara  al nuevo partido legal de las 
Farc.

La condición es que el nuevo partido 
debía competir en las elecciones  sin nin-
guna otra gabela especial. Si , por ejem-
plo, la votación  que lograra no le alcan-
zaba para conseguir  las cinco curules en 
senado y cámara de todas maneras se le 

darían las que hicieran falta para comple-
tar los cupos concedidos. En caso que la 
votación de las Farc alcanzara para  un 
número superior a las cinco curules en 
senado y en cámara no operaría  la con-
cesión  que inicialmente se les hizo.

A más de esta concesión el gobier-
no aceptó la creación de unas 16 cir-
cunscripciones o distritos electorales 
especiales para muchas de las regiones 
más golpeadas por el conflicto con dos 
propósitos: Darle representación  directa 
en la Cámara de representantes a estos 
sectores de población que han estado 
excluidas  de la participación política en 
el poder legislativo y  promover  la pre-
sencia de nuevos partidos y movimien-
tos políticos y sociales en el Congreso 
Nacional, seguramente muchos de ellos 
aliados con las Farc.

En la parte económica habría  unas 
partidas presupuestales  para  financiar 
inicialmente los gastos de desmovili-
zación de los guerrilleros, la asistencia 
en salud, créditos y capacitación para 

Santos entregando 
los acuerdos de la paz 
en el congreso ¿Se los 
robarán?



17

el montaje de proyectos productivos, 
pero estas ayudas no se prolongarán 
indefinidamente en el tiempo. Tampoco 
sumarían las cifras escandalosas que 
la oposición ha hecho circular en las 
redes sociales. 

Cada guerrillero al desmovilizarse 
recibiría por una sola vez 2 millones de 
pesos. Durante un máximo de 24 meses 
recibirá  mientras encuentra  un ingre-
so laboral definido una ayuda mensual 
equivalente  al 90% del salario mínimo 
mensual, es decir $620.509.

Los guerrilleros que se comprome-
tan en proyectos productivos recibirán 
por una sola vez 8 millones de pesos. 
En total, la suma máxima de dinero que 
podría recibir un  guerrillero  de las 
Farc tras su desmovilización sería de 
unos 24 millones de pesos.

Las Farc, convertida en partido político  
legal, recibiría  también 5.200 millones  de 
pesos  de parte del Estado para su fun-
cionamiento. Estas gabelas son normales 
en este tipo de procesos y las que se han  
entregado  son moderadas y no compro-
meten la integridad del sistema político y 
económico que actualmente rige el país.

Si hablamos en términos de costos-be-
neficio resultaría mucho más oneroso  
para el pueblo colombiano, para el paga 
impuestos seguir financiando directa e 
indirectamente el costo de una guerra 
que se prolongaría por varios años más, a 
conceder  las gabelas económicos que el 
grupo guerrillero está recibiendo para su 
desmovilización. Sin embargo, todos estos 
arreglos quedaron en el aire ante el trinfo 

de los opositores en el plebiscito. 

El gobierno Santos, a juzgar por lo 
que se lee en los textos de los acuerdos, 
no hizo concesiones  que  pretendieran 
debilitar o destruir el sistema capitalista 
actual. De haberlo hecho, los grandes 
grupos financieros ya se hubieran pronun-
ciado y muy difícilmente Santos seguiría 
siendo presidente. Lo que se plantean son 
reformas dentro del sistema, reformas de 
carácter social democrata, reformas  que  
por las debilidades políticas y financieras 
del actual gobierno pueden quedarse  en 
letra muerta. Corresponderá, entonces, a 
las Farc, a sus aliados, a las fuerzas pro-
gresistas la  muy compleja tarea no solo 
de  hacerlas realidad, sino de luchar en los 
próximos años por la aprobación de  otras 
reformas aún más radicales. Y la aproba-
ción  de esas reformas solo parece tener un 
camino dentro de nuestro orden jurídico: 
La Asamblea Nacional Constituyente.

LOS PERSEGUIDOS

El ex presidente, Alvaro Uribe, no 
las había tenido  todas consigo en 

estos días. De un lado, ha estado liderando 
una muy complicada operación  política  
para derrotar al gobierno en el plebiscito. 
Del otro, varios de sus aliados y amigos 
como el  magistrado Jorge Pretelt de la 
Corte Constitucional o su ex ministro 
Andrés Felipe Arias , han  sufrido fuertes 
reveses judiciales en los procesos de co-
rrupción en los que están implicados.

Pretelt, fue acusado ante la Comisión de 
acusaciones de la Cámara de representan-
tes de haber negociado un soborno de 500 
millones de pesos=  170 mil dólares para 
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darle  trámite preferencial a una tutela en 
la Corte Constitucional que favorecía los 
intereses de una empresa  petrolera.

Por primera vez en más de 50 años la 
Comisión de acusaciones operó y denunció 
ante el pleno de la Cámara  al magistrado 
Pretelt. La Cámara por mayoría  apoyó la 
acusación y esta fue remitida al Senado, 
donde se aprobó la suspensión de su cargo 
y el inicio de dos juicios, uno político en 
el mismo senado y otro penal ante la Corte 
Suprema de Justicia. De ser encontrado 
culpable en el Senado se le declararía “in-
digno” y se lo destituiría definitivamente  
de su puesto en la Corte.  

Pese a la vehemente oposición de los 
parlamentarios del partido Uribista, Centro 
Democrático, la coalición Santista  impu-
so sus mayorías  en las decisiones contra 
Pretelt.

Pretelt, es un destacado miembro de la 
clase empresarial y terrateniente del depar-
tamento de Córdoba. Nombrado por Uribe 
como miembro de la Corte Constitucional 
ha sido un  defensor absoluto de las ideas 
y propuestas más retardatarias  y conserva-
doras  dentro de la Corte. En la Fiscalía se 
le adelanta un proceso por complicidad con 
los grupos paramilitares de Córdoba y Ura-
bá y por haberse apoderado de unas tierras 
que le fueron despojadas por los “paracos” 
a sus legítimos dueños.

El ex ministro Andrés Felipe Arias se 
había fugado para Estados Unidos  desde 
hacía dos años huyendo de una sentencia 
expedida por la Corte Suprema de Justicia 
, que lo sentenció a 17 años de prisió. La 
Corte encontró al ex ministro culpable del 

manejo corrupto de miles de millones de 
pesos  del programa “Agroingreso Segu-
ro”, que estaba originalmente destinado a 
favorecer a los pequeños campesinos y que 
terminó en manos de familias  de terrate-
nientes y de políticos de la Costa Atlántica.

Arias, se había declarado “perseguido 
político” y había pedido asilo en los Esta-
dos Unidos. Sin embargo, tras una orden 
de extradición llegada desde Colombia 
por parte  de la Corte Suprema un juez 
norteamericano ordenó su detención.

El procurador, Alejandro Ordóñez, 
otro de sus aliados, fue destituido del car-
go por orden del Consejo de Estado. El 
Consejo encontró que el procurador había 
negociado con algunos magistrados de la 
Corte Suprema  su reelección a cambio 
de  puestos para sus parientes y allega-
dos en la Procuraduría. Es lo que llaman 
algunos “el clientelismo judicial”.

Sobra decir que estos episodios judi-
ciales sumados a  otros en los que se han 
visto procesados y sentenciados  antiguos 
colaboradores de Uribe, han hecho que 
el ex presidente y demás líderes de su 
partido se declaren víctimas de la perse-
cución de la “dictadura” Santista  y hayan 
extremado sus declaraciones de odio  y 
rechazo al presidente y al proceso de paz 
con las Farc. Lo grave de todo esto es que 
hay sectores significativos de la pobla-
ción que creen a pie juntillas en estas 
acusaciones de los Uribistas  y esta pola-
rización terminó afectando gravemente el 
proceso de paz.

A esta se sumó la destitución que el 
consejo de estado hizo del procurador 
Ordoñez. Ordóñez fue encontrado culpa-



19

ble de haber sido elegido para su segundo 
periodo con el apoyo de magistrados con 
quienes habían intercambiado los votos 
por puestos en la procuradoría para sus 
parientes. 

Mientras tanto  y songo sorongo  se 
siguen moviendo  las fichas políticas 
para la próxima campaña presidencial. El 
vicepresidente Vargas Lleras pensando en 
su futuro electoral había optado por no 
pronunciarse abiertamente sobre el proce-
so de paz con las Farc. Pero el presidente 
Santos  públicamente  le pidió que se 
vinculara con “toda su habilidad 
política” a la campaña por el 
SI. Vargas Lleras aceptó a 
regañadientes  la obli-
gante invitación  de su 
jefe  actual, pero en 
entrevistas ha em-
pezado  a cuestionar 
algunos aspectos de los 
acuerdos de paz como 
el del sistema de justicia 
transicional. El vicepre-
sidente teme  que desborde 
límites y termine sustituyendo  a 
las instituciones judiciales  tradicionales.  

Vargas Lleras, está obligado legal-
mente a renunciar  a la vicepresidencia el 
año entrante si desea ser candidato en el 
2018. Como candidato es posible que  sus 
actuales lealtades cambien y se acerque 
al Uribismo ya que podría necesitar esos 
votos en una segunda vuelta electoral. 
Seguramente terminará haciendolo en 
vista de los resultados electorales del 
plebiscito. 

Las encuestas habían señalado en es-

tos días como los candidatos  con mayor 
favorabilidad dentro de la opinión públi-
ca no solo a Vargas Lleras, sino también 
al centrista ex gobernador de Antioquia, 
Sergio Fajardo y al ex alcalde de Bogotá, 
el izquierdista, Gustavo Petro. Detrás 
de ellos aparecen otros nombres como 
el del ex candidato Uribista, Oscar Iván 
Zuluaga, el negociador de paz, Humberto 
de la Calle, la ex candidata conservadora, 
Marta Lucía Ramírez y el ex procurador 
Alejandro Ordóñez.

Dentro del partido del ex presidente 
Uribe, Centro Democrático, ya ha 

empezado  la lucha interna  
por asumir la candidatu-

ra  para el 2018 entre 
personajes como Oscar 
Iván Zuluaga; Carlos 
Holmes Trujillo y el 
senador Iván Duque, 
quizás  el líder más 

interesante que hoy  
muestra  esa corriente de 

extrema derecha. .  Pero 
lo cierto es que hoy por hoy 

Uribe es el gran elector del país 
y hay muchas probabilidades de que bien 
sea solo o en alianza con otros movimien-
tos recupere el poder en el 2018.

Dentro de la izquierda las aguas 
también empiezan a agitarse. La posible 
candidatura de Petro tendrá que enfrentar, 
de un lado,  la candidatura de algún líder 
del Polo Democrático, que puede ser el 
senador Jorge Robledo o la ministra de 
trabajo Clara López y, del otro, la del 
candidato que salga del nuevo partido de 
las Farc  y de los movimientos  con los 
cuales los ex guerrilleros hagan alianza.

...Dentro 
de la izquierda las 

aguas también empie-
zan a agitarse. La posible 

candidatura de Petro tendrá 
que enfrentar, de un lado,  
la candidatura de algún 

líder del Polo...
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A este paro 
cívico se sumó 
el paro de los 

cultivadores de coca 
en el departamento del 
Putumayo. Los campe-
sinos protestaban por  la 
imposición que estaba 
haciendo el gobierno  
nacional de los progra-
mas  de erradicación de 
los cultivos de coca, sin 
ofrecerle a cambio a los  
cultivadores programas 
efectivos de sustitución  
que incluyeran subsidios 
económicos  temporales a 
las familias  afectadas por 
la erradicación.

En Caquetá  las pro-
testas sociales contra los 
contratos de explotación 
de yacimientos petroleros  
se han extendido a varios 
municipios del depar-

tamento. Las empresas 
petroleras no solo depre-
dan el medio ambiente, 
arrasan con las selvas, las 
fuentes de agua, sino que 
crean  profundos traumas 
sociales en las poblacio-
nes locales con la llegada 
masiva de trabajadores, 
contratistas, intermedia-
rios , “rebuscadores “ de 
todo estilo que dan pie a 
la aparición  o fortaleci-
miento del consumo de 
drogas, la prostitución, la 
violencia delincuencial.

En el caso del Chocó  
podemos afirmar  que 
las situaciones sociales 
de desigualdad  y exclu-
sión que se viven en ese 
departamento son comu-
nes a toda la región de la 
Costa Pacífica a la que 
pertenece la mayor parte 

de su territorio. La Costa 
pacífica colombiana com-
prende unos 75 mil kiló-
metros cuadrados de los 
departamentos de Chocó, 
Valle, Cauca y Nariño 
habitados por cerca de un 
millón de habitantes. El 
90% de la población es 
afro americana; 6%  blan-
ca o mestiza y 4% indíge-
na de las etnias embera, 
waunana y catía.

Por lo menos, el 61% 
de la población de la 
región tiene sus necesida-
des básicas insatisfechas 
y en departamentos como 
el Chocó  ese porcentaje 
puede llegar al 79%. El 
analfabetismo entre los 
mayores de 15 años de 
edad es de un 25%.

Aunque el Estado ha 

Movimiento
Popular

   

CURRULAO Y 
PROTESTA POPULAR
Los conflictos sociales agravados por las profundas diferencias de clase,  de inequidad regio-
nal, de acceso real a la educación, a la salud se reflejaron en este período en movimientos 
como el paro cívico que se realizó en el departamento del Chocó. Este paro se organizó  en 

protesta contra las promesas  incumplidas del  gobierno nacional en materia de construcción 
de acueductos, mejoramiento del sistema de salud, de las redes educativas, de las carrete-

ras de acceso  de la región a las grandes capitales del país.
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reconocido la propiedad 
de más de 1,8 millones de 
hectáreas a los cabildos 
indígenas y de cerca de 
5,2 millones de hectáreas 
a las comunidades afro 
americanas  muchas de 
esas tierras han sido  to-
madas por organizaciones 
criminales que explotan 
la minería ilegal del oro, 
los cultivos de coca, las 
maderas preciosas y otras 
riquezas que guardan los 
bosques de la región.

En  la costa pacífica 
hay más de 40 mil hectá-
reas sembradas de coca 
y allí se ubican, también, 
los principales centros de 
elaboración y exportación 
de cocaína. Así mismo, 
esta región y el nordeste 
de Antioquia responden 

por más del 70% del oro 
que se extrae en el país 
anualmente.

 Los suelos ácidos y la 
abundante lluviosidad no  
permiten en buena parte 
de la región una agricul-
tura intensiva, ni tampoco 
la práctica de la ganade-
ría. En ciertas zonas han 
aparecido cultivos de 
palma africana, de arroz, 
de coco, la mayor parte 
de ellos en manos  de 
grandes empresarios.

En las áreas rurales los 
ingresos promedio por 
habitante no superan los 
mil dólares anuales, cifra 
que demuestra  la magni-
tud de la pobreza  que se 
tiene en el territorio.

Buena parte de la 
economía regional gira 
alrededor  de la economía 
ilegal dominada por ma-
fias, grupos guerrilleros 
y paramilitares. Aunque 
en la región se encuentra 
el puerto más importante 
del país, Buenaventura,  
la riqueza producida por 
el puerto favorece apenas 
a una mínima parte de la 
población. En la propia 
ciudad de Buenaventu-
ra más del 80% de los 
habitantes se encuentran 
en la pobreza y viven de 
la economía informal. 
Las mafias dominan  
buena  parte  de la eco-
nomía local  y en años 
pasados  desataron una 
oleada de violencia que 
hizo de la ciudad  la urbe 
colombiana con mayor 

El Chocó levnta su voz y reclama dignidad
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tasa  de asesinatos en el 
país. Aunque ha dismi-
nuido esa violencia, la 
influencia de las mafias 
continúa en la ciudad y 
en ciudades importantes 
de la región como Tu-
maco en el departamento 
de Nariño que hoy por 
hoy es el centro  de los 
grupos criminales  que 
manejan  el negocio de 
la producción y expor-
tación de cocaína en la 
región.

El Estado en sus 
diferentes niveles se 
encuentra capturado 
por una red de políticos 
clientelistas corruptos que 
se han enriquecido con 
los dineros públicos y han 
contribuido a agravar las 
situaciones de exclusión 
que vive la mayoría de 
la población. Mientras 
tanto, organizaciones 
guerrilleras como el ELN 
y grupos paramilitares 
como  el de los “Urabe-

ños” o “Cartel del golfo” 
siguen operando en la 
región imponiendo en 
muchas zonas su propia 
visión  de orden social y 
político.

Sobran, entonces, las 
razones para la protesta 
en la Costa Pacífica. Si 
se quiere construir paz 
social en el territorio se 
necesitará una acción in-
tensiva, eficaz del Estado 
en la región; un manejo 
transparente de los re-
cursos y de los dineros 
públicos y el reconoci-
miento de las formas de 
gobierno local y regional 
que se ha empezado a 
dar la población local 
superando las presiones, 
la intermediación de los 
políticos clientelistas 
tradicionales.

CUOTA DE APOYO MÍNIMA
para recibir la revista Encuentro a Nivel Nacional

Consigne cuarenta y cinco mil pesos ($ 45.000)
en la cuenta corriente Bancolombia No 1752-187006-4

a nombre de CEPALC
Envíe su recibo de consignación a la

Transversal 16 bis No. 45F - 23, Bogotá, D.C.
con nombre, apellidos y dirección completa o al fax: 320 3421        

A nivel internacional:
US 40  por los altos costos del correo aéreo
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La gota que rebosó la copa fue 
la insólita y humillante visita 
de Donald Trump en la que el 

presidente mexicano quedó reducido a 
la calidad de títere incapaz de rebatir la 
propuesta del candidato republicano de 
construir un muro en la frontera para se-
parar a Estados Unidos de México. Un 
muro que según Trump, México tendría 
que costear. 

Ante todo estas situaciones las pro-
testas y exigencias de renuncia a Peña 
Nieto  se han multiplicado en el país.

Los carteles o mafias del narcotrá-
fico asociados con políticos y policías 
locales en muchos estados como Gue-
rrero, Sinaloa, Jalisco, Michoacán han 
impuesto  su  propio reinado del terror  
sobre esos territorios. Tras la captura del 
gran capo del cartel de Sinaloa, “El cha-
po” Guzmán, se ha desatado una nueva 
guerra entre las mafias por hacerse  al 
control de los mercados y las rutas del 
narcotráfico que antes manejaba Guz-
mán. En esta guerra parece llevar las de 
ganar un nuevo y poderoso cartel que se 
hace llamar “Nueva generación Jalisco”.

ANDO VOLANDO BAJO
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, vive la peor etapa de su gobierno. La caída en 

picada de su popularidad  que muestran las encuestas no es gratuita, pues a más de los escán-
dalos de corrupción  que han protagonizado su esposa y él  deben sumársele  el aumento  de la 
criminalidad en todo el país en buena parte debido a  la acción de los carteles de la mafia y el 

fracaso de los programas para reactivar la economía.

Peña Nieto, 
el pelele de Trump
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Lo cierto es que la impunidad  judi-
cial es absoluta para los crímenes que 
cometen todas estas organizaciones  
ilegales. Y , también, que el gobierno 
federal luce impotente para frenar esta 
oleada de delitos que golpean  a la ma-
yoría de la población mexicana.

El gobierno también ha tenido que 
enfrentar la protesta de los maestros que 
se han pronunciado contra la reciente 
reforma que les recortó derechos y pres-
taciones sociales so pretexto de mejorar 
la calidad de la enseñanza que se impar-
te en el país. En algunos estados como 
Oaxaca la protesta de los maestros ha 
sido reprimida a sangre y fuego por las 
autoridades dejando un saldo  de pro-
fesores muertos y heridos por la acción  
de los cuerpos de seguridad.

La inequidad social es muy grande. 
Un puñado de multi-
millonarios encabeza-
dos por Carlos Slim 
y familias como los 
Bailleres, Larreal y 
Salinas controlan la 
economía nacional, 
mientras más del 50% 
de la población se 
debate en la pobreza.

En  Nicaragua,  
el presidente Daniel 
Ortega aseguró una 
nueva reelección  gra-
cias a la complicidad  
del poder judicial que 

invalidó el mandato de los diputados 
de oposición del Partido Liberal que 
siguen las orientaciones de Eduardo 
Montealegre. El poder judicial y electo-
ral le entregó la personería jurídica del 
Partido Liberal a  Pedro Reyes, rival de 
Montealegre y la casi totalidad de los 
diputados liberales desconocieron ese 
nombramiento, lo que les valió la desti-
tución de sus cargos.

Montealegre ha sido el principal 
rival político de Ortega. Con Mon-
tealegre y sus aliados por fuera de  la 
carrera presidencial, Ortega no tendrá 
rival para ganar  las elecciones.  En 
las elecciones y, tal vez para reafirmar 
el carácter nepotista de su gobierno, 
Ortega tendrá como fórmula vicepre-
sidencial a su esposa, Rosario Murillo. 
Rosario es quien  controla todos los hi-
los del poder en  Nicaragua. Los hijos 

Daniel y Rosario, un solo corazón para Nicaragua



25

de la pareja ocupan altas posiciones en 
el Estado, entre ellas  el manejo de los 
contratos de la construcción del canal 
inter oceánico que empresarios chinos 
desean construir en el país.

Aunque Ortega gobierna a nombre 
del Frente Sandinista muchos anti-
guos compañeros y aliados de la época 
revolucionaria  en los años 80 del siglo 
pasado,  se han retirado del partido.  
Acusan al presidente de manipular  
y  corromper los ideales  de Augusto 
César Sandino, el inspirador  del movi-
miento.

Siendo justos hay que decir que el 
gobierno de Ortega ha logrado librar 
al país de la oleada de criminalidad y 
terror que las mafias del narcotráfico y 
las “maras” han creado en países veci-
nos. A través de subsidios sociales el 
presidente ha logrado mantener la leal-
tad política de buena parte de la po-
blación. Al mismo tiempo ha aplicado 
una política amistosa con los grandes 
empresarios del país y del  exterior, 
mientras sostiene alianzas con países 
como Cuba y Venezuela logrando un 
manejo  de la economía satisfactorio 
en tasas de desempleo, de inflación, de 
crecimiento. Ese buen manejo  y la red 
de subsidios  a los sectores más pobres 
le dan a Ortega la seguridad de ganar 
un tercer mandato consecutivo para 
seguir gobernando al país.

En  Cuba,  el gobierno sigue cami-
nando, de un lado, en la plena norma-

lización de las relaciones diplomáticas 
y comerciales con los Estados Unidos 
y, del otro, en la adaptación del siste-
ma socialista  a  un modelo económico 
donde convivan la propiedad estatal  y 
la propiedad capitalista. De hecho hay  
miles de personas que se han conver-
tido en emprendedores capitalistas 
montando pequeños negocios de “pa-
ladares” o restaurantes, peluquerías, 
talleres.

Lo cierto es que el Estado cubano 
es incapaz de subsidiar los grandes 
gastos sociales que en una época asu-
mió  y que incluían  los servicios de 
salud, de educación y el trabajo ase-
gurado para toda la población. Ahora 
las finanzas estatales están bastante 
golpeadas y aunque sectores como el 
turismo están prosperando y deján-
dole una buena cantidad de dólares al 
país, los ingresos no parecen alcanzar  
para pagar  todas las obligaciones del 
gobierno.

De otro lado, el presidente Raúl 
Castro y su gobierno se anotaron un 
gran éxito político y diplomático con  
la gestión de mediación que hicieron 
entre el grupo guerrillero de las Farc 
y el gobierno  colombiano, que ter-
minó en la firma de los acuerdos de 
paz. Durante más de cuatro años Cuba 
fue sede de las negociaciones entre 
las partes y  muy posiblemente sin su 
prudente y serena  gestión difícilmente 
los diálogos hubieran concluido como 
lo hicieron  exitosamente. 
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En efecto, el general Vladimir 
Padrino López, ministro de 
Defensa, fue nombrado por 

Maduro como jefe de todos los ministros 
con poder para supervisar a todos los mi-
nisterios incluyendo los económicos. En 
la práctica, lo ha puesto a co-gobernar, 
a compartir  con él la administración del 
Estado Venezolano.  

Mientras tanto, los líderes de la oposi-
ción han arreciado en sus demandas para 
que se aligeren los trámites del referendo 
revocatorio del mandato de Maduro. El 
gobierno, en alianza con el Consejo elec-
toral, ha dado largas a las autorizaciones 
para recoger las firmas necesarias para 

convocar el referendo  esperando que  el  
referendo si se da, se realice el próximo 
año. Según las leyes venezolanas, si un 
presidente pierde un referendo que  se 
haga en la segunda mitad de su período 
de gobierno será reemplazado por su 
vicepresidente hasta la terminación del 
mandato original y no deberá llamarse 
a elecciones para elegir un nuevo go-
bernante. El año 2017 marca la segunda 
mitad del gobierno de Maduro.

Pero las realidades económicas  del 
país  son deprimentes. La crisis de abas-
tecimiento de los artículos de primera 
necesidad  continúa. El gobierno Maduro 
buscando reducir  las  tensiones y presio-

VENEZUELA: SIGUE 
LA TORMENTA 

Y NO SALE EL SOL
El gobierno del presidente Nicolás Maduro para resistir la ofensiva política y diplomática de la 

oposición  ha adoptado  una estrategia  que busca reforzar aún más  sus relaciones con los altos 
mandos de las fuerzas armadas entregándoles más ministerios y posiciones claves en la admi-
nistración. Muchos observadores hablan de que en la práctica existe un co-gobierno  entre los 
líderes Chavistas que encabeza el  presidente Maduro y  el comando de las fuerzas militares.

Venezuela, un conflicto 
bien maduro
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nes que se viven  dentro de la ciudadanía 
negoció con el gobierno colombiano la 
reapertura de la frontera con ese país 
facilitando, así, que empiece de nuevo  
la entrada de bienes y mercancías impor-
tadas de Colombia que gran falta hacen 
en Venezuela.

El aparato productivo de Venezue-
la  está completamente deteriorado. 
La inflación no da tregua y aunque el 
presidente elevó el salario mínimo en un 
50% esta alza fue rápidamente devorada  
por  el costo de vida que pasa del 700% 
anual.

Entre tanto, la criminali-
dad continúa azotando las 
calles de las principales 
ciudades venezolanas. 
Caracas, la capital 
venezolana, se ha con-
vertido en una ciudad 
demasiado insegura 
con  una  altísima tasa 
de asesinatos. El gobierno 
se muestra impotente para 
frenar  esta oleada delincuencial.

La crisis que se vive  en el país 
tiene causas externas e internas. Entre 
las externas no pueden descartarse las 
presiones y bloqueos económicos que 
gobiernos  aliados con los Estados Uni-
dos vienen haciendo contra el gobierno  
Chavista. Una muestra es la negativa de 
Paraguay con el apoyo tácito de Brasil y 
Argentina a reconocer la presidencia de 
Venezuela  en el acuerdo comercial de 
“Mercosur”.

Pero entre las causas internas de la 
crisis tenemos que señalar la corrupción 
rampante de muchos altos funcionarios 
civiles y militares del gobierno que se 
han enriquecido con los dineros y recur-
sos públicos sin ningún escrúpulo. Esta 
oleada de corrupción ha sido una especie 
de cáncer que le ha quitado credibilidad 
a un gobierno que mientras estuvo bajo 
el liderazgo del finado Hugo Chávez 
logró conservar la lealtad política  de 
buena parte del pueblo venezolano.

ECUADOR:  EL PAÍS QUIERE 
CORREA

El presidente, Rafael 
Correa,  estaba exclui-

do legalmente de participar 
en las  elecciones del 
2017, pero ha surgido 
un movimiento dentro 
de sus partidarios para  
hacer  aprobar una 
enmienda constitucio-

nal  que le permita optar 
por una tercera elección 

consecutiva, aunque este 
recurso fue negado por el tribunal 

electoral. 

Alianza País, el partido de Correa, 
está dividido entre las precandidaturas 
del ex vicepresidente, Lenin Moreno y el 
actual vicepresidente Jorge Glas. En las 
encuestas aparece con mayor porcentaje 
de aceptación Moreno, cuyo nombre ha 
sido acogido por otros movimientos de 
izquierda. Sin embargo, se teme  que es-
tos nombres no sean al final  lo suficien-
temente  sólidos ante la opinión pública 

...El aparato productivo 
de Venezuela  está completa-

mente deteriorado. La inflación 
no da tregua y aunque el presi-

dente elevó el salario mínimo en 
un 50% esta alza fue rápidamente 

devorada  por  el costo de vida 
que pasa del 200% anual...
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como para asegurar la continuidad en el 
poder de Alianza País  y la coalición de 
centro izquierda, que han respaldado a 
Correa.

La derecha tampoco las tiene todas 
consigo. Jaime Nebot, alcalde de Guaya-
quil, la principal ciudad del país y líder 
indiscutido del Partido Social Cristiano 
rompió “cobijas” con  su ex aliado, el 
banquero, Guillermo Lasso quien insiste 
en presentarse nuevamente como candi-
dato presidencial. Lasso, está buscando 
aliados hasta en movimientos indigenis-
tas y de izquierda en el afán de reforzar 
las opciones de su candidatura. Entre 
tanto, Nebot lanzó la candidatura de la 
diputada Cynthia Viteri.

Ante estas discordias entre los sec-
tores de la derecha ecuatoriana, otros 
grupos  han lanzado la posibilidad de  
promover al actual alcalde de Quito, 
Mauricio Rodas como candidato a nom-
bre de una coalición de centro-derecha.

En medio de este agitar político re-
sulta claro  que solo la figura del actual 
presidente tendría  la fuerza  suficiente 
para garantizar el triunfo de la coalición 
de gobierno  en las elecciones de 2017.

Rafael Correa es odiado por muchos 
en la derecha y en la centro  -derecha. 
Han tratado por todos los medios de 
destruir su trabajo como gobernante; de 
presentarlo injustamente como un “dic-
tador”, como un personaje autoritario e 
intolerante. Lo cierto es que el presidente  
ha hecho un buen manejo de los recursos 

del Estado; ha modernizado no solo los 
servicios y la administración pública, 
sino  que ha mejorado sustancialmente 
las vías de comunicación  y la llamada 
infraestructura del país.

Durante sus diez años de gobier-
no  han salido de la extrema pobreza 
millones de  habitantes del país; en el 
plano internacional ha tenido una firme 
actitud anti imperialista  en defensa de 
la soberanía nacional  y del continente 
latinoamericano. En su gobierno no ha 
habido los casos extremos de corrupción 
que se han presentado en otros gobiernos 
latinoamericanos de centro izquierda e 
izquierda.

Correa también ha cometido errores, 
pero haciendo el balance de su gestión es 
mucho más lo positivo que lo negativo  
en su trabajo de gobernante. Un punto 
muy importante de su gestión es que le 
ha dado estabilidad, solidez  a la admi-
nistración del Estado. Antes de  su lle-
gada a la presidencia  hubo una sucesión  
de gobernantes renunciados o destituidos 
por levantamientos populares, bajo acu-
saciones de corrupción, mala administra-
ción del Estado e incapacidad para sacar 
al país de la crisis económica.

BOLIVIA:  UN LOBO SIN PIEL 
DE OVEJA

El presidente Evo Morales ha te-
nido que enfrentar en estos días  

las protestas de sectores sociales que 
antes  habían estado respaldando a su 
gobierno. Una de ellas ha sido la de los 
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integrantes de las cooperativas mineras 
agrupados en “Fecomin”, quienes han 
rechazado una nueva ley que  permite 
la formación de sindicatos dentro de 
las cooperativas. Alegan que dentro de 
las cooperativas no existe la relación 
patrón-obrero. Otro punto de fricción  
es la prohibición que establece la ley a 
las cooperativas  de hacer alianzas de 
negocios con empresas privadas, espe-
cialmente con las extranjeras.

 
En años anteriores el gobierno de 

Evo había fortalecido a estas asocia-
ciones de pequeños mineros, pero la 
alianza  se rompió con  la declaratoria 
de paro nacional  que hicieron los diri-
gentes de “Fecomin”. Interrumpieron 
las principales carreteras del país  y los 
primeros enfrentamientos con la policía 
dejaron 3 mineros muertos y decenas de 
heridos. El presidente, alarmado por la 
situación, envió para dialogar con los 
mineros a su vice ministro del interior, 
Rodolfo Illanes.

Después de unas horas de conver-
saciones, Illanes fue  tomado por un 
sector de los huelguistas quienes  deci-
dieron en venganza por los compañeros 
muertos  golpearlo hasta dejarlo sin 
vida. Tras el asesinato del alto fun-
cionario que causó conmoción en el 
país han sido detenidos los principales 
dirigentes de “Fencomin”. El presidente 
Morales profundamente conmovido por 
la tragedia denunció que tras el movi-
miento huelguístico de los mineros se 
estaba organizando un golpe de estado 
contra su gobierno por parte  de la opo-

sición  de derecha  del país.

Las encuestas de opinión están mar-
cando un descenso en la popularidad 
del presidente y de su vicepresidente, 
Alvaro García. En las cuatro principales 
ciudades del país la popularidad de Evo 
está en un 52% cuando el año pasa-
do  subía a más del 65%. Tal vez esta 
caída se deba a la situación económica 
que atraviesa el país por la caída de los 
precios internacionales del petróleo, del 
gas y de otras materias primas que ex-
porta Bolivia. Sin embargo, comparan-
do las cifras de aceptación de Evo con 
las de otros colegas latinoamericanos 
como Santos, Peña Nieto, Bachelet o 
Maduro sus porcentajes de  popularidad 
son bastante altos y muy significativos 
después de  más de diez difíciles años al 
frente de la dirección del Estado boli-
viano.

Evo, otra víctima de la 
conspiración derechista
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El alza en el costo 
de la vida es no-
table; se ha ace-

lerado el empobrecimiento 
de la población y como 
respuesta a estas medidas  
empiezan a abundar las 
protestas de los grupos 
sociales golpeados  por 
las reformas  de Macri. El 
porcentaje de popularidad 
va cuesta abajo; algunas 
de las alzas o “tarifa-
zos” promovidos por 
Macri han sido cues-
tionadas por  la Corte 
Suprema de Justicia.

Para tratar de distraer la 
atención de la ciudadanía 
inconforme los medios 
de comunicación y  sec-
tores judiciales amigos 
del gobierno insisten  en  
satanizar a la ex presidente 
Cristina Fernández y a su 
gobierno, señalándolos 
como  los principales res-

ponsables del desbarajuste 
y la corrupción que existe 
en el Estado Argentino. 
De hecho, se han iniciado 
varios procesos por co-
rrupción contra Cristina y 
algunos de sus colabora-
dores.

De todo esto podemos 
sacar en claro lo siguiente: 
No hay duda que Cristina 
y sus aliados cometieron 
actos de corrupción en 
el gobierno, pero tam-
poco hay duda de que la 

situación de la población  
empobrecida de Argentina, 
de los trabajadores rasos 
era mucho mejor  en el 
anterior  gobierno que en 
el actual. Mal que bien 
existía una red de servi-
cios, de subsidios sociales 
que aliviaban  las situa-
ciones  que padecía una 

parte significativa de la 
población argentina. 
Estas redes las ha ve-
nido desmantelando 
el nuevo gobierno.

De todo esto es 
fácil deducir que Macri 

está conduciendo a la 
nación  hacia  un enfren-
tamiento social y político 
de pronóstico reservado 
con sus ideas neoliberales 
muy convenientes  para 
los grandes empresarios, 
clase a la que él y su 
familia pertenecen, pero  
de resultados perversos  

ARGENTINA: 
MACRI Y EL JUEGO SUCIO
El presidente Mauricio Macri, tal como se pronosticaba, ha venido tratando de imponer en el país 
el modelo neoliberal económico más riguroso. Ha ordenado alzas en las tarifas de los servicios 
públicos, del transporte, ha echado a la calle a centenares de empleados públicos, le ha abierto 
las puertas a los inversionistas extranjeros, ha reducido impuestos a sectores privados privilegia-

dos como el de los empresarios agrícolas.

...Al aceptar 
Macri los reclamos 

de los “fondos buitres” 
los banqueros de Estados 

Unidos y Europa han abier-
to de nuevo sus billeteras  
para ofrecerle préstamos 

al nuevo gobierno...
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para la población empo-
brecida.

BRASIL:  EL GOLPE 
DE LOS BANDIDOS

La presidenta legíti-
ma del país, Dilma 

Rousseff, fue destituida en 
una maniobra clientelista, 
politiquera por la mayoría 
del senado brasileño, tras 
una farsa de juicio, del que 
ya se sabía con anticipa-
ción el resultado.

No pudiendo acusar a 
la presidenta de un acto 
de corrupción; de algún 
escándalo con dineros o 
recursos públicos apropia-
dos por ella o su familia 
apelaron a un legalismo 
para poder sacarla del car-
go. Alegaron que la presi-
denta había “maquillado” 
los balances del Estado 

con  unos préstamos que 
le habían  facilitado el 
presentar unos superávits 
o ganancias ficticias en la 
administración del gobier-
no. Esta práctica no la ini-
ció Dilma; la habían hecho 
todos sus antecesores en la 
presidencia.

Esta acusación bastó 
para que la mayoría de 
parlamentarios agrupados 
alrededor del presidente 
provisional, Michel Te-
mer, acordaran  destituir-
la. Lo curioso es que el 
60% de los congresistas 
acusadores están a su vez 
procesados por múltiples 
delitos de corrupción y el 
propio presidente Temer 
está también involucrado 
en el famoso escándalo de 
la petrolera “Petrobras” 
sin que el parcializado y 
también corrupto sistema 

judicial brasileño se atreva 
a procesarlo.

Temer traicionó a 
Dilma para formar un go-
bierno que representa los 
intereses de los grandes 
empresarios, de los gran-
des banqueros y hacen-
dados del país. Volvió a 
alinear a Brasil como país 
dependiente de los intere-
ses de los Estados Unidos; 
abandonó a sus antiguos 
aliados como China, India 
y Rusia y decidió dejar 
atrás las políticas socia-
les que los gobiernos de 
los presidentes Lula y 
Rousseff habían creado en 
favor de los sectores más 
pobres del país.

Dilma pidió al Con-
greso que adelantara las 
elecciones programadas 
para el 2018. Pero la 

Dilma, una traición sin 
beso y sin adiós
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mayoría  del Congreso no 
aceptó esa propuesta. Por 
ahora en lo que están inte-
resados es en repartirse los 
presupuestos y los cargos 
públicos aplicando sus 
pactos clientelistas y poco 
les importa que la  credibi-
lidad del presidente pro-
visional, Temer, sea muy 
poca y que su gobierno sea 
rechazado por la mayoría 
de los brasileños.

Para rematar y para im-
pedir que el ex presidente 
Lula se presente como 
candidato en el 2018 se ha 
montado una conspiración  
en alianza con sectores del 
poder judicial para acabar 
con el prestigio político y 
social  del antiguo pre-
sidente. Se lo acusa de 
haber comprado un lujoso 

apartamento  con dineros 
recibidos de empresarios 
que tenían contratos con 
el Estado brasileño. Lo 
curioso de este proceso 
es que al contrario de los 
procesos  judiciales que 
existen contra Temer y 
algunos de sus socios este 
sí está marchando con 
rapidez. 

Ahora bien, siendo jus-
tos  para que tuviera éxito 
la conspiración contra 
los gobiernos reformis-
tas  y sus líderes  se contó  
con la ayuda de muchos 
dirigentes del partido de 
gobierno que se dejaron 
seducir por las mieles de 
la corrupción, abusaron 
de su poder e influencia 
y a cambio  de dine-
ro,  propiedades o votos  

promovieron  negocios, 
contratos, financiaciones  
escandalosas con muchos  
empresarios y políticos de 
otros partidos.

Mientras los movi-
mientos y partidos de 
izquierda y centro izquier-
da no asuman con toda 
rigurosidad un manejo 
ético de los recursos y 
dineros públicos  en los 
poderes locales, regionales 
o nacionales   que ganen 
con el apoyo del voto 
popular, se estará corrien-
do el riesgo  no solo de 
perder el poder alcanzado, 
sino de ver  perdida la 
confianza y la credibilidad 
de la ciudadanía en sus 
propuestas políticas por 
mucho tiempo más.

Lula, el mal querido de la oligarquía brasilera



33

Con sus declaraciones  y co-
mentarios racistas, sexistas 
despreciativos de muchos 

grupos de población; con twitters  que 
muestran gran falta de  inteligencia y su-
tileza política; con chistes de mal gusto ; 
con una pésima selección del equipo de 
colaboradores de campaña y al no haber-
se sabido ganar el respaldo de muchos 
líderes  tradicionales  de la derecha del 
país, Trump se ha visto completamen-
te superado por Hillary Clinton en las 
encuestas de opinión.

Al contrario de Trump, Hillary ha 
venido haciendo una campaña  pruden-
te, inteligente ganando nuevos aliados 
incluyendo entre ellos algunos sectores 
republicanos. Ha tratado de fortalecer 
su credibilidad entre las minorías negra 
e hispana mientras al mismo tiempo se 
presenta ante la clase empresarial como 
la candidata que inspira confianza y 
seguridad por su conocimiento en las 
tareas de gobierno.

Todo hace pronosticar un triunfo de 

Hillary en las próximas elecciones a 
menos que suceda algún hecho  extraor-
dinario, demasiado  especial que cambie 
por completo la dinámica de la campaña.

Hillary como presidenta continuaría 
buena parte de las políticas impulsadas 
por Obama, pero haría énfasis en ten-
der puentes políticos con los opositores 
republicanos en el Congreso para lograr 
la aprobación de proyectos muy impor-
tantes como la reforma migratoria.

Es posible que el partido republicano 
pierda las mayorías que hoy tiene en 
senado y cámara o que vea esas mayo-
rías muy reducidas como resultado de la 
influencia  negativa del candidato Trump  
en muchos de sus votantes.

Pero los demócratas si ganan no 
tendrían mucho tiempo para celebrar. El 
país presenta graves tensiones sociales, 
muchos conflictos  que no han tenido 
respuesta positiva de las autoridades; un 
sistema económico que en estos años ha 
favorecido la concentración de la riqueza 

ESTADOS UNIDOS:

TRUMP, UN MODELO 
PARA DESARMAR

Hace unos meses había una gran posibilidad de que el candidato republicano, el millonario 
Donald Trump ganara las elecciones presidenciales.  Pero a medida que ha avanzado la campaña 

Trump se ha enfrentado a un gran enemigo que ha terminado por debilitarlo, confundirlo y 
hacerle perder  el apoyo de sectores del  propio partido  Republicano que representa. Ese gran 

enemigo ha sido él mismo. 
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en el 1% de la población a expensas del 
empobrecimiento acelerado de una parte 
de la clase media.

Los jóvenes están sintiendo las con-
secuencias del desempleo y la falta de  
oportunidades para realizar sus vidas. 
Una muestra  de la inconformidad que 
sienten fue el gigantesco respaldo que 
el senador Bernie Sanders obtuvo en  
las elecciones primarias dentro  de ese 
sector, lo que obligó a Hillary Clinton  a 
hacer un gran esfuerzo en  esta primera 
etapa de la campaña para  ganar la candi-
datura demócrata.

Si en los próximos años el nuevo 
gobierno  no intenta  crear puentes y 
ofrecer alternativas creíbles de inclusión 
a los jóvenes, a los blancos empobreci-
dos, a los hispanos y a los negros, estará 
sembrando el camino  para que un popu-
lismo aún más poderoso  y hábil que el 
de Trump surja debilitando  las estructu-
ras políticas  del país.

En el plano internacional, Estados 
Unidos sigue jugando un papel ambigüo, 
poco claro en las crisis que golpean a 
la región del medio oriente Asiático. El 
presidente turco, Erdogan, antiguo aliado 
de los norteamericanos, ha reclamado 
al gobierno de los Estados Unidos por 
el tímido apoyo  que recibió su gobier-
no después del fallido intento de golpe 
de estado que hicieron  sectores de la 
oposición. El golpe y el apoyo recibido 
de su colega ruso, Vladimir Putin, le 
sirvió para recomponer las relaciones  de 
Turquía con ese país y  para iniciar una  
campaña militar contra puntos fuertes de 
los Kurdos y del Estado Islámico en la 
frontera con Siria.

En Afganistán, los talibanes siguen 
ganando terreno contra las tropas del 
Estado a pesar del apoyo de los Estados 
Unidos al gobierno de Kabul.

Israel, liderado por el gobierno dere-
chista de Netanyahu,  se niega a reco-
nocer como Estado a Palestina e insiste 

Obama y Hillary, de 
corazón a corazón
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en su política de arrebatar tierras  a los 
palestinos para formar colonias o pue-
blos judíos sin que el gobierno Obama 
se atreva a criticar con claridad estas 
políticas guerreristas.

En Yemén, Estados Unidos apoya al 
gobierno sunita aliado de Arabia Saudita 
en la guerra civil que enfrenta con las 
milicias chiitas aliadas de Irán. Mien-
tras tanto en Irak, con la asesoría de 
consejeros norteamericanos las tropas 
iraquíes recuperan pueblos y territorios 
que estaban en poder del Estado 
Islámico. Pero lo que no cesa 
en ese país es la sucesión 
de atentados terroristas 
dirigidos contra la ma-
yoría de la población 
Chiita.

Ante  la agresiva 
conducta del régimen 
comunista norcoreano, 
Estados Unidos  ha reafir-
mado su alianza  político-mi-
litar con Japón y Corea del Sur, 
países que se sienten amenazados por las 
maniobras del presidente de Corea del 
Norte, Kim Jong Un.

En América Latina Obama ha re-
novado las relaciones diplomáticas y 
comerciales con países como Brasil y 
Argentina  gobernados ahora por presi-
dentes derechistas. Al mismo tiempo, el 
gobierno norteamericano ha reafirmado 
su apoyo al proceso de paz con el grupo 
guerrillero de las Farc que en Colombia 
lidera el presidente Santos. El caso co-

lombiano es uno de los pocos  procesos 
exitosos  de desmonte de un conflicto 
político militar que el gobierno de Oba-
ma  ha respaldado  en estos años.

EUROPA: DIVORCIO A LA 
EUROPEA  

La Unión Europea sufrió un gran 
golpe con el sorpresivo resultado 

del referendo convocado en el Reino 
Unido por el primer ministro David Ca-
meron sobre la continuidad o no del país  

en la Unión.

Cameron, quien era 
partidario de que el 
Reino Unido siguiera  
haciendo parte de la 
Unión Europea, fue 
uno de los principa-
les derrotados con el 
resultado del referen-

do o “Brexit” como lo 
llamaron los medios de 

comunicación. Aunque en los 
principales centros urbanos como 

Londres ganó el Si, en muchas zonas 
industriales del interior de Inglaterra y 
Gales se impuso el No. El voto por el 
NO estuvo impulsado, entre otras cosas, 
por las muchas acusaciones y promesas 
mentirosas  divulgadas por los líderes de 
la salida de la unión, la mayoría de ellos 
vinculados  con el partido Conservador, 
el mismo del primer ministro Cameron.

Cameron se vio obligado a renun-
ciar y fue reemplazado por su  ministra 
del interior, Teresa May, quien formó 

...Ante  la 
agresiva conducta 

del régimen comunis-
ta norcoreano, Estados 

Unidos  ha reafirmado su 
alianza  político-militar con 

Japón y Corea
 del Sur...
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un nuevo gobierno, en el cual entregó  
ministerios claves a varios de los líderes 
que habían encabezado el voto por el 
NO.

El Reino Unido tiene dos años de 
plazo para gestionar su retiro definitivo 
de la Unión. La noticia conmocionó 
a Europa y obligó  a los líderes de la 
Unión Europea, Alemania y Francia, a 
replantear estrategias para evitar que el 
ejemplo del Reino Unido  fuera imitado 
por otros países donde parece existir 
bastante inconformidad política con la 
afiliación a la Unión.

Pese a los muchos defectos y errores 
que pueden señalársele a las estructuras 
y al funcionamiento de la Unión, no cabe 
duda que esa confederación ha sido el 
proyecto político más ambicioso, más 

eficaz que han emprendido los países 
europeos después de la segunda guerra 
mundial. Mal que bien ha permitido abrir 
fronteras, unificar mercados, eliminar  
falsos nacionalismos y mejorar los ni-
veles de vida de buena parte de los más 
de 400 millones de europeos que  viven 
dentro de la Unión.

A la larga es muy posible que la 
economía del Reino Unido o de Gran 
Bretaña como también se conoce al 
país, se vea gravemente perjudicada 
por las barreras comerciales  que se le 
impondrán  en la Unión Europea a los 
productos británicos. También se habla 
de que habrá una  gran fuga de capitales 
y de negocios de Londres a ciudades  
como Frankfurt en Alemania buscando 
las ventajas  en materia de impuestos y 
facilidades de inversión que ofrece el 
mercado único de la Unión.

De otro lado, no cesa la crisis social y 
política causada por la llegada masiva de 
emigrantes de África y del Medio Orien-
te a Europa y  por  la pérdida de empleos 
y el temor al empobrecimiento que gol-
pea a las clases medias del continente. 
A esto se suman los atentados terroristas 
que siguen cometiendo individuos o 
grupos que se reclaman partidarios del 
Estado Islámico o de Al Qaeda , atenta-
dos que juegan a favor de las políticas 
de odio, de discriminación y racismo 
que promueven los partidos de extrema 
derecha en muchos países del área.

En efecto, en países como Francia, 
Holanda, Austria, Hungría, Bélgica los 

Cameron, un desempleado más
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partidos de extrema derecha han revivi-
do electoralmente. Por ejemplo, Mariana 
Le Pen, líder del  partido “Frente Nacio-
nal” en Francia, aparece como una de las 
grandes favoritas para ganar las eleccio-
nes presidenciales del 2017.

La jefe del gobierno alemán, Angela 
Merkel, empieza a ver afectada su credi-
bilidad política por el manejo  que quiso 
darle  a la situación de los refugiados de 
la guerra siria permitiendo la llegada de 
miles de ellos al país.

En Francia, el presidente  Hollande , 
con muy bajos niveles de credibilidad, 
ha tenido que enfrentar la crisis desata-
da por los atentados terroristas que han 
dejado un saldo  de decenas de muertos 
y heridos en varias ciudades del país. Al 
mismo tiempo  ha tenido que lidiar una 
difícil situación económica con altos 
porcentajes de desempleo y de déficit en 
las finanzas públicas.

En España después de una segunda 
elección general, el presi-
dente del gobierno, el Con-
servador  Mariano Rajoy , 
tampoco ha podido obtener 
las mayorías necesarias 
para formar un gobierno 
estable para los próximos 
cuatro años y es posible que 
se tenga que apelar a una 
tercera elección  general 
consecutiva.

Mientras tanto, en Rusia 
el presidente Vladimir Pu-

tin consolida su poder y saca provecho 
de la crisis de la Unión Europea y de las 
políticas  del presidente norteamericano, 
Barak Obama, para  recomponer alianzas 
y pactos  en Asia y el resto del mundo. 
En una jugada política audaz se acercó 
de nuevo al presidente turco, Erdogan, 
con quien había roto relaciones meses 
atrás, renovando acuerdos comerciales y 
políticos  con ese país. Al mismo tiempo, 
sigue respaldando militar y políticamen-
te al régimen del presidente sirio, Bashir 
Assad, asediado por la guerra civil. Gra-
cias a ese respaldo Assad ha recuperado 
territorios y se ha colocado en posición 
ganadora  dentro del conflicto interno.

Putin firmó un acuerdo político, co-
mercial y militar con China, el principal 
rival de los Estados Unidos, contrarres-
tando así los efectos de las sanciones 
comerciales que Estados  Unidos y la 
Unión Europea le habían  aplicado a 
Rusia por haberse tomado  la península 
de Crimea, que originalmente pertenecía 
a Ucrania.

Putín, el dueño del balón
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Estamos hablan-
do de Danny 
Barros, Camila 

Gómez y Juan David 
Fernández principal-
mente, que son quienes 
constantemente hacen 
este programa los días 
viernes en el horario 
de 2 a 4 de la tarde. En 
este programa podemos 
encontrar imitaciones de 
personajes de la farándula 

y de la política nacional 
e internacional; pode-
mos también disfrutar de 
composiciones musica-
les hechas por el grupo 
de trabajo en las que la 
burla política es un punto 
importante. Ejemplo de 
esos ejercicios son las 
oraciones que le hicieron 
al ex-procurador general 
de la nación, Alejandro 
Ordoñez Maldonado. 

Revista ENCUENTRO 
tuvo la oportunidad de 
estar con Danny Barros, 
director del programa y 
esto fue lo que nos contó. 

¿De qué se trata Re-
verencia E Irreverencia?

Se trata básicamente 
de retomar los hechos de 
la semana, pero dando 
importancia a la infor-

Alejados de los formatos de radio comercial, en los que suena música y dan la hora 
para copar espacios radiales, ENCUENTRO RADIO, tiene la fortuna de contar con tres 

personajes que hacen de la radio una total “Reverencia” a la “Irreverencia”. 

Por: Daniel Silva Quecán

Reverencia E 
Irreverencia 
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mación que hay en los 
medios alternativos, no 
tradicionales, para no 
replicar la noticia porque 
eso ya lo hicieron los 
medios masivos. Enton-
ces mejor buscamos la 
noticia que pasó como 
“de agache” pero que es 
igual de importante a las 
demás y ese es nuestro 
material de trabajo. 

¿Por qué es impor-
tante el programa en 
ENCUENTRO RADIO?

Básicamente porque 
lo único que queremos 
es dar voz a quienes 
no la tienen y CE-
PALC, por medio de 
su emisora ENCUEN-
TRO RADIO lo hace, 
así como nosotros lo 
hacemos en nuestro pro-
grama. Además porque 
queremos formar ciuda-
danos y ciudadanas que 
le sepan dar importancia 
a otro tipo de noticias, a 
otra manera de presentar 
la información. 

¿Quiénes hacen el 
programa? 

Contamos con la 
fortuna de la participa-

ción de Camila Gómez, 
que es una estudiante de 
comunicación, la cual es 
bastante irreverente y por 
eso nos alegra que esté 
en el equipo de traba-
jo. Tenemos un nuevo 
integrante que es Felipe 
Noriega, también muy 
irreverente. Juan David 
Fernández estudia comu-
nicación social y  además  
resultó ser un gran actor e 
imita- dor y 

mi nombre es Danny 
Barros que soy quien 
dirige y soy comunicador 
social y fotógrafo tam-
bién, todos muy irreve-
rentes. 

Tenemos un personaje 
que nos acompaña y nos 
educa que es VERBO-
BULO, que es la persona 
que nos hace aclaracio-
nes  de términos o pala-

bras que no conocemos, 
para no cometer el error 
que tenemos muchos 
periodistas que es hablar 
sin pensar en quien escu-
cha, es decir, él le aclara 
a los oyentes para que 
todos entendamos. 

¿Qué quieren de los y 
las oyentes?

Queremos que apren-
dan con nosotros a 
desarrollar su crítica, 
quitando tantos mitos 
que tenemos los seres 

humanos en la mente. 

¿Por qué apostarle 
a la comunicación 
popular?

Nos la tenemos que 
jugar por la comunica-
ción popular porque es 
el espacio que tenemos 
para poder llegarle a la 
comunidad directamente. 
Hablar de tú a tú como se 
dice popularmente. 

Además porque se 
tratan temas que a los 
medios masivos no le 
parecen importantes pero 
hacen parte de la vida del 
ciudadano de a pie. 

...El machismo 
que existe en el depor-

te al parecer es un tema 
extraño para quienes como 

oyentes se han acercado a nues-
tro programa. Es difícil hacer 
periodismo que denuncia la 

inequidad...
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EL EMPERADOR DE LA INDIA 
PROMOTOR DE LA NO VIOLENCIA

ASOKÁ, 
La figura de Asoká, en la historia de la India es de máxima impor-
tancia. No solo fue el  gobernante que unificó el país por primera 
vez, sino que se hizo célebre  por  las enseñanzas éticas y sociales 
que transmitió a sus súbditos partiendo de la aceptación de la No 

violencia  como norma de conducta en todo el imperio.

Muchos historiadores dudaron de su existencia 
histórica y creyeron que su figura era una creación 
mítica, una leyenda inventada  por  gentes interesa-

das  en crear  un personaje de fábula.

Pero  muchos descubrimientos arqueológicos com-
probaron no solo la existencia del emperador, sino 

las enseñanzas éticas que dejó grabadas  en grandes 
pilares  de piedra y en rocas  con inscripciones por 

todo el imperio.

INDIA

Nuestra
Historia
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Esta guerra transformó al cruel emperador Asoká, en un  mandatario 
humanitario, compasivo. En este cambio radical influenció su conversión 

o aceptación de la doctrina Budista.  Los historiadores discuten si esta 
conversión se dio efectivamente, pero, lo cierto es,  que  gracias al patro-
cinio del gobernante  el budismo se  expandió por todo el imperio. Algu-
nos de sus propios hijos llevaron la doctrina del Budismo  a territorios 
como la isla de Ceylan , hoy Sri Lanka. El mismo Asoká  financió  la 

realización de un concilio de monjes y sabios budistas.

Asoká nació en el año 304 antes de Cristo y fue el 
tercer emperador de la dinastía Mauria.  Tras la 
muerte de su padre, Bindusara,  estalla una guerra 
por la sucesión  entre él y su hermano Susima. 
Susima es derrotado y Asoká  es coronado empera-
dor el año 269  antes de Cristo.

En los siguientes años emprende una serie de guerras para extender el 
imperio a todo el subcontinente indio. La más sangrienta y prolongada  
de esas guerras  fue la que libró contra el reino de Kalinga en la costa 

este del país que ocasionó más de 100 mil muertos y 150 mil desplazados.

Asoká, tras obtener la victoria, tuvo un 
gran impacto emocional al observar 
la cantidad de cadáveres  y el sufri-
miento de los familiares de las 
víctimas.
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Asoká se convirtió en un pacifista convencido. Emitió una 
serie de edictos  grabados  en pilares de piedra  donde  
estableció como política oficial  del imperio  LA NO 
VIOLENCIA. En desarrollo de esta política llegó a construir  
hospitales para seres humanos y para animales y promovió 
el vegetarianismo en todo el país.

Prohibió la caza de animales  por diversión  y la  
muerte indiscriminada de algunas especies para el con-

sumo humano.

Estableció relaciones pacíficas con los reinos vecinos y 

sus embajadores llegaron con sus mensajes de la no 

violencia a tierras tan lejanas

como las de Grecia. 
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Asoká se convirtió en un pacifista convencido. Emitió una 
serie de edictos  grabados  en pilares de piedra  donde  
estableció como política oficial  del imperio  LA NO 
VIOLENCIA. En desarrollo de esta política llegó a construir  
hospitales para seres humanos y para animales y promovió 
el vegetarianismo en todo el país.

Prohibió la caza de animales  por diversión  y la  
muerte indiscriminada de algunas especies para el con-

sumo humano.

Estableció relaciones pacíficas con los reinos vecinos y 

sus embajadores llegaron con sus mensajes de la no 

violencia a tierras tan lejanas

como las de Grecia. 

 El propio emperador, como consecuencia de la política de la no 
violencia, dispuso que todos los maestros y prácticas religiosas 

fueran respetados y que no se los persiguiera bajo ningún pretexto, 
entendiendo que todas las religiones tenían parte de la verdad. 

Respaldando esta actitud  entregó donaciones a muchos de estos 
maestros de sabiduría 

El emperador Asoká murió  en el año 232 
antes de Cristo. Su papel en la historia de 
la India ha sido tan importante  que en el 
centro de la propia bandera del país está  
la llamada “rueda de Asoká”, imagen de 
su gobierno pacifista, en varias monedas 
aparece su efigie y una de sus columnas 
de piedra es  uno de los símbolos de la 
república india.

Textos: Félix Posada

Diseño: Darío Silva

Creemos que el ejemplo y la doctrina de la no violencia  del empe-
rador Asoká  podrían ser  camino de esperanza y orientación en  

países como los latinoamericanos donde tantos gobernantes actúan 
cegados  por la  codicia y la avidez de poder.
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Las mujeres viven 
crucificadas

 

Reconocemos 
que las raíces 
del patriar-

cado son milenarias. 
Precisamente por eso en 
CEPALC hemos querido 
iniciar procesos juveniles, 
algunas veces mixtos, 
otras veces por sexos, 
como ya lo compartimos 
en anteriores ediciones 
de Encuentro. En esta 
ocasión invitamos sobre 
todo varones. Aceptaron 
la invitación 58, proce-
dentes de los Colegios: 
Ramón Jimeno, Gimnasio 
Indoamericano, Minu-
to Buenos Aires, Juan 
Escobar, Colsubsidio San 
Vicente, barrio San Blas, 
y de las iglesias: Metodis-
ta, Luterana, Presbiteria-

na y Discípulos de Cristo. 
Se pensó  necesaria la 
presencia femenina y por 
eso hicimos excepción 
con 13 mujeres para que 
compartieran las luchas 
por sus derechos pues sin 
su respeto no será posible 
la nueva sociedad.

 
El colegio del Acue-

ducto, Ramón Jimeno, 
nos facilitó las hermo-
sas instalaciones que se 
encuentran incrustadas en 
la montaña, con aire puro, 
sin contaminación de 
la ciudad. Precisamente 
hubo una nutrida dele-
gación de este colegio. 
La fortuna es la buena y 
amplia distribución de 
los espacios en la que la 
juventud se puede espar-
cir a sus anchas. Además 
nos pudieron preparar 

tanto el refrigerio como el 
almuerzo. De verdad, esta 
facilidad fue una gran 
ventaja.

 
El encuentro-taller lo 

iniciamos con un per-
formance del grupo El 
Retablo. Consistió en la 
crucifixión de dos muje-
res. El macho martillaba 
sus cuerpos y colocaba 
letreros machistas como: 
“Por haber comido del 
árbol que te prohibí 
parirás con dolor, irás 
detrás de tu marido y él te 
dominará”, tomado de la 
biblia Génesis 3,16 hace 
3 mil años. “La mujer es 
mala. Cada vez que se 
le presente la ocasión, 
pecará”, Buda hace 2 mil 
500 años. “Los hombres 
son superiores a las mu-
jeres porque Dios les ha 

LOS JÓVENES EMPRENDEN VUELO, 
LIGEROS DE EQUIPAJE

Por Amparo Beltrán Acosta

Seguimos construyendo el camino en el que los jóvenes emprenden vuelo, ligeros de 
equipaje. Se realizó el primer taller exclusivo para varones con el deseo que vayan 
conociendo nuevas masculinidades liberadoras por las que podamos transformar la 

cultura patriarcal que les impide gozar de sus sentimientos y les hace ser violentos con 
las mujeres.
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otorgado la preeminencia 
sobre ellas. Los maridos 
que sufran desobediencia 
de sus esposas, pueden 
castigarlas, dejarlas solas 
en sus lechos y hasta 
golpearlas”, Corán, Sura 
4,38 hace 1.350 años.

 
Luego se invitó a los 

jóvenes a escribir lo que 
ellos piensan de las muje-
res y también colocar sus 
letreros. Entendemos que 
hubo un desfogue sexista 
pues la verdad que no nos 
sentimos ni siquiera de 
transcribir dichas frases. 
El objetivo del ejercicio 

era impactar lo que signi-
fica la cultura patriarcal 
y cómo todos y todas 
nacemos influenciados/
as por ella. Lo importante 
es que tomemos concien-
cia de dicha realidad, le 
hagamos un análisis tanto 
objetivo como subjetivo 
para que comprobemos 
de sus consecuencias 
negativas que nos afectan 
en nuestras vidas diarias. 
Por ejemplo, a los varo-
nes se les han atrofiado 
las expresiones de los 
sentimientos o bien esti-
mulado las urgencias se-
xuales. Con frases como: 

“Mijo no llore, sea macho 
porque los hombres no 
lloran”, “no puedes jugar 
con muñecas porque te 
vuelves maricón”, “no 
resisto la urgencia de te-
ner sexo….” En realidad, 
estas frases afectan muy 
negativamente la educa-
ción familiar y escolar.

Machismos abiertos y 
encubiertos

 

Para los jóvenes de 
hoy es muy im-

portante aprender nuevas 
miradas sobre lo que en 
la actualidad significa ser 
varón. Ellos han nacido 
en un cambio de época 
que la viven sobre todo 
con la tecnología, pero 
en cuanto a los nuevos 
contenidos, ya es a un 
nuevo precio. Por ejem-
plo, anteriormente los 
papás daban preferen-
cia a los niños sobre las 
niñas para que fueran a 
estudiar, les inculcaban 
“valores” como la agresi-
vidad, la fuerza corporal, 
el responder con violen-
cia cuando los agredían, 
en fin era hacerlos unos 
verdaderos “machitos”. 

En otras palabras, los 
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formaban para que fueran 
machos. Esa realidad era 
bastante homogénea. En 
todas las familias se vivía 
la misma cultura patriar-
cal.

 En cambio en la 
actualidad, gracias a las 
luchas feministas, los 
varones han llegado a 
concebir nuevas formas 
de masculinidades. Es 
necesario antes de lle-
gar a la novedad saber 
cuáles son los compor-
tamientos más comunes 
que en ocasiones son 
machismos disimula-
dos y en la mayoría 
son abiertos. Porque 
es de acuerdo a esa 
realidad en la que 
nos basaremos para 
construir esas nuevas 
masculinidades que se 
espera sean liberadoras 
y libertarias. Solo así se 
logrará la construcción de 
una nueva sociedad justa, 
equitativa y solidaria. 

En el taller que veni-
mos compartiendo, los 
participantes se organi-
zaron en cuatro grupos 
para analizar cuatro tipos 
de machismos: El rey, 
el guerrero, el mago y el 
amante. Nos vamos a ba-
sar para la explicación de 

estos cuatro arquetipos en 
el libro de Robert Moore 
y Douglas Gillette, “La 
nueva masculinidad” Ed. 
Paidós, edición 1993.

 
El rey. Las dos funcio-

nes del rey son: ordenar y 
proporcionar la fertilidad 
y la bendición. Si mira-
mos la historia, podemos 
darnos cuenta que los re-
yes podían tener cuántas 
mujeres quisieran por-

que les 
interesaba aumentar la 
población del reino. Por 
eso las mujeres tenían 
que estar sumisas y tener 
la cantidad de hijos que el 
rey quisiera. Pero lo más 
grave del asunto es el ma-
chismo manifestado en el 
tirano, que cuando no se 
siente seguro puede llegar 
a la crueldad como suce-
dió con el rey Herodes 

en Palestina. Los varones 
en los cuales prevalece 
este arquetipo explotan 
con facilidad y abusan 
de los demás, odian todo 
lo bello, la inocencia, la 
fuerza, el talento, la ener-
gía vital.  El taller  tuvo 
tres momentos:

• La audición de 
la película “La máscara 
que hay en ti”, en la que 
se plantea tres elementos 
fundamentales: La cons-
trucción desde la infancia 

del masculino violento; 
el problema de esta 
carga en la adultez; y 
el testimonio de esta 
verdadera realidad

• Con los 
participantes se traba-

jó el tema del rey por 
medio de preguntas: ¿Si 

ustedes quisieran saber 
de mí, qué sabrían? El 
grupo iba respondiendo 
desde sus masculinidades 
negativas. Para la se-
gunda pregunta se decía 
que el rey es un servidor 
y por tanto preguntarse: 
¿Cuál rey habita en ti? 
Los jóvenes contestaron 
desde su perspectiva y las 
jóvenes que estaban pre-
sentes respondían sobre 
los reyes del vecindario.

...es necesario 
antes de llegar a la 

novedad saber cuáles son 
los comportamientos más 
comunes que en ocasiones 

son machismos disimulados 
y en la mayoría 
son abiertos...
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• La conversación 
fue animada y comple-
mentada con aportes his-
tóricos sobre los muchos 
reyes que han pasado por 
la historia y de esta ma-
nera poder tener elemen-
tos de juicio para enten-
der mejor este arquetipo 
y cómo puede funcionar 
y prevalecer en las actitu-
des de la vida, aunque en 
la realidad se mezclan los 
arquetipos pero siempre 
hay uno que prevalece so-
bre los demás. Finalmen-
te se propuso una acción 
lúdica que problematizó 
el rol del masculino en la 
casa. Se usó la estrategia 
de la serenata tradicional 
y de otra renovada en 
donde los hombres pro-
ponen un lenguaje y una  
actitud más honesta hacia 
las mujeres.

El guerrero.  Es la 
manifestación de energía 
instintiva que se mani-
fiesta sobre todo en la 
agresividad. Para algu-
nas personas ha sido un 
timbre de orgullo como 
sucedió en Japón con los 
samuráis, para quienes 
fue un honor ser guerre-
ros, demostrar esa ener-
gía vital. El problema 

es cuando esas energías 
no son bien orientadas 
y en la vida cotidiana se 
atropella a las demás per-
sonas. Además la agre-
sividad en esos casos es 
una demostración abierta 
del machismo que llevan 
dentro los varones. Tam-
bién en este taller hubo 
tres momentos:

• La idea fue hablar 
del uso de la violencia 
para la solución de los 
problemas por parte de 
los hombres y hasta dón-
de es necesario utilizarla. 
Se acudió a una lectura 
referente a la  misma para 
replantear qué significa 
ser hombre en la actua-
lidad y si se puede evi-
tar ser violentos en los 
trancones de la ciudad, en 
los partidos de fútbol, en 
los negocios. Para hacer 
entender lo innecesario 
de la violencia se hizo el 
juego de la golosa en el 
que los asistentes tiraban 
un dado y avanzaban en 
el recorrido donde se 
encontraban con conflic-
tos comunes, para luego 
discutir la mejor manera 
de resolverlos.

•  Pieza Audiovi-
sual: trabajamos con los 

asistentes un fragmento 
de la película argentina 
Relatos Salvajes, con 
una duda transversal y 
era ¿hasta dónde llegaría 
usted en un conflicto? 
Ahí pudimos comprobar 
las consecuencias graves 
de ser violentos.

•  Al final hicimos 
una canción  con el ritmo 
de la canción infantil 
“Arroz con leche” a la 
que le cambiamos la letra 
por una donde pedimos 
ser educados para el 
amor y no para la violen-
cia. 

El mago. Es el co-
nocedor y maestro en el 
conocimiento secreto y 
oculto. Este conocimien-
to le permite descargar 
su energía pero también 
acumular un enorme 
poder. Si la energía no 
es bien dirigida se corre 
el peligro de despertar 
en sí mismo y en los 
demás fuerzas destructo-
ras, como algunas veces 
sucede con el público en 
los conciertos de Rock. 
Podemos decir que este 
es el arquetipo del “ego 
observador”; significa 
que lo que más le inte-
resa es el conocimiento 
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y entrar en su propia 
conciencia, mira en pro-
fundidad los datos que 
vienen de afuera como 
de dentro del ser. Aun-
que parece muy positivo, 
también tiene su aspecto 
negativo: Es manipula-
dor con cara de “inocen-
te”. Por ejemplo, fue el 
inventor de los campos 
de concentración en la 
segunda guerra mundial, 
como también del con-
trol absoluto para dirigir 
la humanidad sutilmente 
a través de la propaganda 
y esconder los máximos 
saberes.

• Con una reflexión 
sobre nuestras fortale-
zas y debilidades como 
hombres y como sujetos 
masculinos, iniciamos 
nuestro taller. Varios de 
los participantes aporta-
ron desde la experiencia 
personal y social reco-
nociendo los comporta-
mientos machistas.

• Pieza audiovisual: 
“Marco la diferencia” 
aunque no se alcanzó a 
proyectar, sin embargo  
los talleristas se compro-
metieron a transformar el 
machismo que los varo-
nes llevan dentro y que 

manifiestan en la mayo-
ría de los casos, aunque 
a veces en forma disimu-
lada, como es propio del 
mago.

•  Seguidamente se 
puso  en escena dichas 
reflexiones en el mar-
co de lo que llamamos 
EL CIRCO DE LAS 
NUEVAS MASCULI-
NIDADES. Allí, tanto 
los participantes como 
los espectadores fuimos 
conscientes de la necesi-
dad de ir dándole cabida 
en nuestra vida diaria a 
un nuevo modelo de un 
ser masculino en esta so-
ciedad que aún promueve 
el machismo desde todos 
los ámbitos.

 
El amante. Es la fuer-

za vital del varón que se 
manifiesta ante todo en 
el Falo. En la antigüedad 
y, aún, en la actualidad 
se hacen ceremonias 
en honor del falo. Son 
muchas las historias que 
se han escrito al respecto 
y aún se hacen festiva-
les de la fertilidad en 
los que se honra al falo, 
como lo hacen los japo-
neses. Siempre ha tenido 
una dimensión divina y 
humana por ser la fuerza 



49

creadora y productora de 
la energía. De esta unión 
nacen nuevas vidas, 
formas, oportunidades 
y posibilidades. Existen 
varios tipos de amor: 
ágape: amor de  herman-
dad; eros: es el amor 
fálico y sexual; líbido: 
apetito sexual y deseo 
de dar vida. Es algo tan 
vital que todos los se-
res humanos lo sienten, 
aunque siempre en forma 
diferente, de acuerdo a 
los contextos en los que 
se vive. Lo negativo está 
tanto en la adicción 
como en la impo-
tencia, porque todo 
extremo es peligroso 
y marca una forma de 
machismo.

• Se creó una 
expectativa al entrar al 
“Templo del falo”, mien-
tras cada uno respondía: 
¿qué es lo característi-
co de mi ser hombre? 
En colectivo se dio una 
perspectiva religiosa de 
la masculinidad y una 
visión general de los 
otros arquetipos. Se pro-
fundizó en el arquetipo 
“Amante” con el enfoque 
de los derechos sexuales 
y reproductivos de los 
hombres. Se habló sobre 

el uso adecuado del con-
dón.

• Se mostró la ima-
gen de un árbol cuyas 
ramificaciones llevaban 
solo nombres de mu-
jeres, acompañada por 
una canción alusiva. La 
actividad contó con la 
participación activa de 
los asistentes, y sus in-
quietudes sobre la refor-
mulación de los compor-

tamientos masculinos 
asociados al machismo 
dieron cuenta de lo acer-
tado de la propuesta.

• Como resultado 
de la jornada se diseñó 
una presentación creativa 
donde se expuso a tra-
vés de la narración oral 
y el teatro gestual una 
forma diferente de SER 
hombre, transformando 

nuestras manos empuña-
das por manos abiertas 
capaces de cuidar y aca-
riciar; nuestras miradas 
morbosas por miradas 
coquetas y curiosas; 
nuestras palabras grose-
ras por palabras amables 
y gentiles;  el control 
de nuestros instintos sin 
abandonar el derecho a 
vivir una sexualidad sana 
y responsable en pro de 
la vida y el respeto a las 
diferencias.

Compromisos por la 
transformación. 

Al finalizar las 
jóvenes se repartieron 
dentro del espacio del 
auditorio y los varo-

nes se distribuyeron 
alrededor de cada una 
de ellas y luego hicieron 
sus compromisos para 
respetarlas en sus dere-
chos, reconocerlas en sus 
cualidades, acompañarlas 
en la construcción de 
una sociedad equitativa 
e igualitaria. Y además 
compartir lo aprendido 
en el taller con los mu-
chos jóvenes que se les 
atraviesan en el camino 
de la vida y así, poco a 
poco, acabar con la cul-
tura patriarcal.

...las jóvenes 
se repartieron dentro 

del espacio del auditorio y 
los varones se distribuyeron 

alrededor de cada una de ellas 
y luego hicieron sus compro-

misos para respetarlas en 
sus derechos...
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En una tierra muy 
lejana vivía un 
Dios llamado 

Evangelin, era mono, 
alto, bueno y siempre 
vivía muy feliz.  Pero 
tenía una inquietud, su 
tierra no era feliz como 
él: su mundo tenía la 
tierra gris oscura y 
marchita. 

Pero, como Evangelin 
era muy inteligente, 
porque todos los días 
leía esos cuentos que a 
solas inventó; al hacer-
lo, creó árboles, pasto, 
arbustos y muchas 
cosas alegres, también 
animales como perros, 
gatos, conejos, gansos 
y muchos más.

Lo mejor creo yo, fue 
una amiga llamada 
Laiza –o sea yo- y lo 
acompañé toda la vida 
y entre los dos mantu-
vimos esta tierra feliz, 
sana y en paz. 

En la puerta de 
una iglesia, en 
un pueblo de 

un país que anhelaba 
vivir en paz, se encon-
traba una liebre ociosa 
pidiendo limosna a la 
gente del vecindario. 

Compadecidos de la 
pobre, las personas le 
soltaban algunas mo-
nedas en el sombrero 
que esta estiraba con 
cara de lamentación.
Alguien, dándose 

cuenta de su falta le 
preguntó: ¿qué tie-
nes tú? No eres tonto, 
además eres joven y 
fuerte como para pedir 
limosna en las puertas 
de una iglesia, ¿por 
qué no trabajas? 

La  liebre muy atonta-
da por el reclamo no 
pudo justificarse y las 
limosnas dejaron de 
llover.
Viéndose obligada a 
buscar trabajo solici-

tó empleo de puerta 
en puerta, más nadie 
quiso ayudarla; enton-
ces angustiada pensó: 
¿cómo sobrevivir si 
nadie me da trabajo?

Luego de pasar gran-
des calamidades en-
contró un buen trabajo, 
y así no tuvo que vol-
ver a la mendicidad.
Pereza no es pobreza 
pero por ahí se empie-
za…

SAMANTA HINCAPIÉ (8 años)  – 
Grado 3o - 
Gimnasio INDOAMERICANO 

BRIGITH GRANADA - (8 años)  – 
Grado 3o 
Gimnasio INDOAMERICANO 

Fantasía

La Liebre Mendiga
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“Soy Adela, una 
mujer de 25 
años; honrada, 

valiente y guerrera. Nací 
en un pueblo de los Llanos 
orientales de Colombia 
llamado Vistahermosa. Un 
pueblo precioso, pero que 
oculta  secretos al igual 
que muchos lugares. Allí 
los hombres maltratan a 
las mujeres de diferentes 
formas; como, por ejem-
plo, un vecino de 35 años 
que dejó una “muchachita” 
de 15 años embarazada y 
lo peor fue que hablé con 
la joven para saber que 
pensaba; me dijo que el 
señor la golpeaba cada vez 
que llegaba de la tienda 
borracho, le dije: sepá-
rese de él, ¡denúncielo!,  
me dijo que no porque lo 
amaba. 

Así crecí, en un mundo 
donde el hombre piensa 
que es mejor, que es un ser   
supremo, que puede piso-
tear a la mujer. Mi padre, 
al igual que muchos fue 
un conservador exigente 
con mi madre y conmigo 

y permisivo con mi her-
mano. Recuerdo que había 
que servirle en todo desde 
que se levantaba hasta que 
se acostaba a dormir, y mi 
hermano estaba siguiendo 
los mismos pasos. Por el 
contrario,  mi madre no 
podía opinar en nada; solo 
me decía: “esas son las 
labores de una esposa”. 

VIAJE A LA CAPITAL

Cuando cumplí 18 años 
tomé una decisión im-

portante; puedo recordar 
que sentía mi alma como 
si estuviera cubierta por 
pólvora hasta que  estalló.  
Me fui de la casa; yo que-
ría estudiar, ser diferente. 
Había algo en mi alma 
que me decía que eso no 
era vida y que sólo la iba 
encontrar buscándola. Me 
marché y con un golpe en 
la cara de mi padre y las 
lágrimas derramadas en el 
rostro de mi madre partí 
hacia la capital…
Contaba con el  dinero 
suficiente para salir de 
mi pueblo porque  desde 

pequeña siempre me gustó 
ahorrar. Cuando  llegué a  
la capital me sentía teme-
rosa, pero en mi pueblo 
siempre me decían que 
Bogotá era muy bonita, 
civilizada. Las mujeres 
de mi pueblo soñaban 
con ennoviarse con un 
“muchacho” de la capital, 
porque decían que eran 
caballerosos, educados y 
respetuosos. Y  tal vez yo 
soñaba  algún día casarme 
con un hombre así.
 
En Bogotá me acogió una 
tía que muy generosamen-
te me dio la mano en los 
momentos más difíciles. 
Para llegar a la casa me 
tocó irme en el bus rojo 
que le llaman “trasmille-
no”; para mí eso era lo 
más nuevo y maravilloso 
que alguna vez había visto. 
El bus estaba repleto pero 
yo contemplaba los edifi-
cios gigantes de la ciudad, 
¡qué ciudad tan bonita! 
Hasta que mi mundo de 
hadas y fantasía se co-
menzó a derrumbar poco a 
poco; mientras miraba por 

Paula Alejandra Jaime Londoño 
19 años.

Monólogo
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la ventana del bus, sentí 
una mano en mis partes 
íntimas y una presencia 
de un ser alto detrás de 
mí. Cuando volteé vi que  
era un hombre que por su 
apariencia me llevaba 10 
años más.  Respiraba en 
mi cuello tan fuerte que 
comencé a sentir ganas de 
vomitar; mi corazón co-
menzó a latir muy rápido 
tanto que sentía que se iba 
a salir. No sabía que hacer, 
no sabía si era normal en 
la ciudad. Recordé lo que 
me decían las jóvenes en 
mi pueblo sobre los hom-
bres de la ciudad y entendí 
que no era cierto, que era 
mentira. 

Me armé de fuerza y con 
un nudo  en mi garganta 
grité ¡suélteme! El hombre 
asustado quitó la mano y 
una mujer que estaba cerca 
lo vio y llamó a un policía. 
En la siguiente parada salí 
corriendo asustada, con 
lágrimas en los ojos pensé 
que había sido un error 
abandonar a mi familia. 
Al llegar a casa de  mi tía 
le conté todo lo sucedido y 
me dijo “eso siempre pasa 
en Transmilenio”. 

Si no tocan a las mujeres, 
las miran morbosamente, 

y uno se da cuenta; ellos 
piensan que no, pero así 
es.”  Inmediatamente reac-
cioné diciéndole a mi tía: 
“No, eso no puede ser así; 
eso es un tipo de violencia; 
estoy segura que hay que 
denunciar a esos hombres 
y poner en alerta a las de-
más mujeres. Al menos se 
debe intentar denunciarlo 
en algún medio de comu-
nicación, alguna salida 
debe haber”, pero mi tía 
me miró sorprendida. 
 
Cada día veía más violen-
cia contra las mujeres en 
la radio y la televisión, en 
las calles e inclusive en la 
casa de mi tía por parte de 
su esposo. Luego comencé 
a trabajar, porque sabía 
que para poder estudiar iba 
a necesitar mucho dinero.  
Con esfuerzo conseguí 
empleo en la noche en un 
call center y era obliga-
torio ir todos los días  en 
falda y tacones. Nunca 
me gustó ese trabajo, pero 
era necesario para poder 
cumplir mi sueño. 
 
El primer día fue horri-
ble. De camino al trabajo 
tuve que soportar piropos 
asquerosos y  abusivos por 
parte de muchos hombres. 
Pensé ¿por qué lo hacen? 

pienso que soy hermosa y 
no necesito a nadie, mucho 
menos a un desconocido,  
que me grite frases estúpi-
das referentes a mi físico.  
Acaso ¿esto es lo único 
que ven en una mujer?

MI SUEÑO EN LA UNI-
VERSIDAD  

Un tiempo después lo-
gré matricularme para 

empezar mis estudios de 
Derecho, ¡Jum! quien lo 
creyera, estaba emociona-
da ¡yo en la universidad!  
Me imaginaba rodeada 
de jóvenes sofisticados, 
inteligentes y  estudiados; 
quería comenzar a estudiar 
pronto. No hallaba la  hora 
de que llegara  mi primer 
día de clases. 

Cuando entré al aula, pude 
observar miles de ojos 
centrados en mí, algunas 
risas y murmullos que 
rondaban, me senté y un 
joven me dijo: ¿Qué haces 
acá? ¿Estás perdida? Le 
dije: No, soy estudiante 
de derecho, es mi primera 
clase. Él se reía a carcaja-
das con los demás y final-
mente me dijo: Esta no es 
profesión para mujeres; no 
sea bobita, está en el lugar 
equivocado. 
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Y así fue el comienzo 
de lo que sería un largo 
camino, cada día sopor-
tando rechazos y burlas de 
muchos hombres que no 
creían en mí… 

Lloraba cada noche  y  
cada día me esforzaba  por 
cumplir mi sueño. Tenía 
que soportar las abun-
dantes  críticas de tantos 
hombres que esperaban 
como buitres verme caer. 
Pero un día tuve la fortuna 
de conocer a mi profesora 
Martica; la llamé mi ángel.  
Ella me llamaba mi estre-
lla y me dio la fuerza que 
necesitaba para seguir; era 
una mujer maravillosa.
¡Hoy es mi graduación! Y 
siento una gran felicidad; 
las piernas me tiemblan 
y creo que en algún mo-
mento me voy a caer. Hoy 
parada frente a ustedes 
les comparto mi historia 
porque me he convertido 
en una mujer empoderada. 
Gracias a  mis estudios  y 
a mi experiencia he podido 
comprender que cada día 
en algún lugar del plane-
ta está siendo maltratada 
y violentada una mujer 
o una niña de diferentes 
maneras; que esta sociedad 
patriarcal necesita un cam-
bio y las mujeres no po-

demos quedarnos calladas 
más tiempo, tenemos que 
luchar y defender nuestros 
derechos.

EL COMPROMISO

Las mujeres tenemos 
que hacernos respetar 

en cualquier contexto o 
medio social. Durante años 
me he dedicado a defender 
y a promover los derechos 
de las  mujeres. Sé que no 
es fácil pero creo en mí y 
en cada mujer y hombre 
que quiere un cambio, que 
piensa más allá, que quiere  
una vida más equitativa 
sin discriminaciones ni 
exclusiones entre géneros. 
Sé que con respeto y amor 
podremos cam-
biar el mundo. 

Estoy segura que 
mañana miles de 
voces de dife-
rentes mujeres 
se unirán a esta 
lucha. El mundo 
puede cambiar; 
nosotras y no-
sotros podemos 
cambiar nuestras 
actitudes, nuestra 
forma de pensar. 
Todos y todas 
podemos cambiar  
para  nunca  más 

creer que las mujeres son 
inferiores a los hombres

Y  así, sin pensarlo mucho 
hallé el amor más grande 
de mi vida, ese amor in-
comparable y tan difícil de 
encontrar. Comprendí que 
para cambiar tendría que 
amarme primero a mí mis-
ma y estoy enamorada de 
mí. De pronto esta podría 
ser la respuesta para empe-
zar a cambiar este mundo 
patriarcal; que las mujeres 
nos amáramos a nosotras 
mismas; el amor propio 
sería el comienzo de una 
nueva era, de una nueva 
relación entre mujeres y 
hombres en la sociedad”.
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Lectores y lectoras, el día 
de hoy  quiero citar  un 
problema más profundo, 

problema  que nos cuestiona 
como humanos. Hoy quiero  
referirme a  nuestras actitudes, 
acciones y pensamientos y 
demás cosas que hacemos cons-
tantemente. Últimamente me ha 
dado por pensar  muchas cosas,  
y  estas no dejan de rondar por 
mi cabeza  y es que,  aunque el 
ser humano no es perfecto, ni lo 
será, debe dejar de ser tan con-
formista,   tan mediocre y dejar 
de pensar de  manera limitada.

 Como personas debemos ser 
cada vez mejores,  porque si 
hay buenas personas e inteli-
gentes.
 He ido analizando los diferen-
tes comportamientos y reaccio-
nes ante diversas situaciones 
cotidianas y lo que pude con-
cluir es  decepcionante, ya que, 
muchas personas en algún mo-
mento hemos sido  individua-
listas, egoístas, egocéntricos, 
indiferentes ante los problemas 
de los  demás. Deberíamos to-
marnos más el tiempo de pensar 
las cosas, ser más  sensibles, 
solidarios, y buscar la  igualdad 
poco a poco. Este cambio no 
tiene absolutamente nada de 
malo,  y como bien lo dice la 
frase “Pienso luego existo”.

 Los seres humanos somos 
considerados  superiores, por 
nuestra capacidad de ser seres 

“racionales” y “pensantes”. 
Pero un problema grave  de 
lo  “pensante”, es que algunas 
personas utilizan su inteligencia 
para  cosas malas, como lo es el 
abuso contra los animales. En 
este abuso se pueden ver clara-
mente todas las malas intencio-
nes que se han llevado a cabo 
con estos seres. Las noticias al 
respecto son solo acontecimien-
tos tristes, que nos dejan ver 
nuestra  escasa  humanidad. 

Y aunque sé que son pocas las 
personas con grandes valores, 
he podido apreciar  personas 
que realizan cosas que me 
hacen tener algo de esperan-
za. Uno de esos casos es el de 
un chico llamado Juan David 
López, de 16 años, quien tiene 
gran amor por la naturaleza y  
especialmente por los animales. 
En su conjunto residencial hay 
muchos gatos abandonados 
y desamparados y él los ha 
acogido  sin interés alguno más 
que el bienestar de estos ani-
malitos. Juan David se encarga 
de alimentarlos, darles cariño, 
y también de conseguirles un 
hogar.

 Viendo este ejemplo me doy 
cuenta la persona que quiero 
ser, ya sea con estas pequeñas 
acciones o promoviendo accio-
nes más grandes, como la de 
la fundación “ María Luisa de 
Moreno” la cual se encarga de 
proporcionar alimento, educa-

ción, cuidados y agua a habi-
tantes de la Guajira,  sin interés 
alguno. Si nos ponemos a pen-
sar ¿por qué ellos sí y nosotros 
no? ¿Cuál es la diferencia?,la 
respuesta es que ellos hacen 
las cosas por amor con pasión, 
porque les nace y no están solo 
hablando de los problemas, sino 
que también actúan para hacer 
algo por ellos. Para mí esas son 
las diferencias entre realizar 
algo simplemente, y realizar 
algo con AMOR.  

Y mientras tanto nuestro go-
bierno capitalista, nada entre 
miles de millones, y nosotros 
aún conformistas, no hace-
mos nada. Cada quien decide 
como crecer como persona; por 
eso para darle solución a los 
problemas que nos rodean, pri-
mero debemos ver qué hay que 
solucionar en nosotros, porque 
nadie nace violento, ofensivo, 
arrogante ,engreído, indife-
rente, insensible; no, todo  es 
una construcción sociocultural. 
Todo lo fuimos aprendiendo en 
un proceso de socialización  y 
como lo aprendimos también lo 
podemos desaprender. 
Así, que no me queda más que 
decirles que es momento de 
comenzar a pensar y sobre todo 
a  actuar. Dejemos de limitarnos 
y culpar a los demás; comen-
cemos a pensar que nosotros 
somos los protagonistas de un 
cambio positivo.

Catherine Gozález
15 años.

MÁS PERSONA 
MENOS BESTIA
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Pistas

Introducción

Podríamos comen-
zar precisando la 

trayectoria de la palabra 
ideología. En su origen 
griego fue más que todo 
interpretada como la pro-
ducción de ideas; es decir, 
se utilizaba más que todo 
en el campo filosófico. A 
través de la historia y so-
bre todo desde la revolu-
ción francesa, se empezó 
a utilizar sobre todo en 
la política para distinguir 
las ideas de la  derecha 
o de la izquierda  con 

connotaciones negativas. 
Por eso en la actualidad, 
cuando se desea desacre-
ditar algún planteamiento 
se le pone el mote de 
ideología. Más aún, si 
miramos nuestro  pasa-
do, en Colombia durante 
mucho tiempo no se podía 
en público tener ideas de 
izquierda porque corría 
peligro la persona. Aquí 
han prevalecido las ideas 
conservadoras, aunque 
electoralmente el partido 
liberal  fue el mayoritario 
en buena parte del siglo 
20.

El país, en la actua-
lidad, está polarizado 
precisamente por las 
ideologías políticas que 
tienen influencia en el res-
to de los campos sociales 
y humanos. No se pierde 
oportunidad para lanzar 
dardos mutuos y recurrir 
y tergiversar las propues-
tas. En algunos casos no 
hay empacho en mentir 
con tal de desacreditar 
al bando opuesto. Es por 
eso que desde Encuentro 
deseamos aportar algunos 
elementos pedagógicos 
para bajar la emociona-
lidad que caracteriza las 
palabras que se utilizan en 
esas situaciones y que im-
pregnan todo el ambiente y 
los temas. 

Por el camino del mis-
terio del ser humano

La palabra género ha 
adquirido última-

mente una connotación 

POR UNA PALABRA 
DESAPASIONADA

La sociedad colombiana ha estado convulsionada por el tema de “ideología de 
género” y por eso  queremos tratarlo en forma desapasionada para poder mirar 
la realidad con más objetividad y entender el fenómeno tanto desde el cerebro 

como desde el corazón.

Por Amparo Beltrán Acosta

revista Proyectos con perspectiva de género



56

negativa. Sus significados 
son más de 17, pero desde 
mediados del siglo pasado 
cuando Simone de Beau-
voir afirmó en 1949 “La 
mujer no nace, se hace”, 
adquirió categoría social 
de análisis. En otras pala-
bras, no es suficiente nacer 
mujer para tener concien-
cia de ser mujer. Tam-
bién el investigador John 
Money en 1955 definió 
los roles de género como 
las conductas propias 
de mujeres y varones: la 
mujer para lo doméstico y 
el varón para lo público, 
de acuerdo al modelo 
patriarcal. Bien decía 
Goethe que “el mundo 
de la mujer es la casa 
y la casa del hombre es 
el mundo”. Ya en 1968 
Robert Stoller empieza a 
hacer una diferencia con-
ceptual entre sexo y géne-
ro, precisando que el sexo 
es lo biológico y género 
es la construcción cultural 
de los papeles asignados al 
varón y a la mujer en una 
sociedad determinada.

La ciencia de la bio-
logía es una de las que 
más avances muestra en 
la actualidad. Por eso se 
ha seguido estudiando el 
misterio del ser humano en 
su físico y son innumera-
bles los descubrimientos 

al respecto. Se creía hasta 
hace unas décadas que lo 
normal fuera que solamen-
te los cromosomas de las 
mujeres fueran XX y las 
de los hombres fueran XY, 
y que cualquier cambio al 
respecto era una deforma-
ción del cuerpo. Por eso 
a los hermafroditas se les 
rechazaba pensando que 
nacían como consecuencia 
de un castigo de la divi-
nidad. Cualquier 

conducta diferente que no 
se amoldara a los papeles 
sociales y culturales asig-
nados a mujeres y a hom-
bres era rechazada. Caso 
concreto, la Organización 
Mundial de la Salud tuvo 
entre la lista de enferme-
dades a la homosexualidad 
hasta hace unos años.

Además, es importante 
precisar  que las realida-
des físicas no conllevan  

una dimensión moral. 
Por ejemplo, si la perso-
na nace con un defecto 
físico visual, de audición, 
esto no significa que haya 
sufrido  un castigo de 
alguna divinidad, sino que 
su situación hace parte  de 
la compleja realidad  de 
las manifestaciones de la 
vida y del ser humano. 
En tiempos antiguos, los 
libros sagrados solían  ex-
plicar estos defectos  como 
consecuencia del pecado, 
de una grave falta moral. 
Toda esta visión está com-

pletamente revaluada por 
la ciencia moderna. 

No puede juzgarse 
lo biológico a la luz de 
la moralidad imperan-

te en una sociedad.

Pero la ciencia sigue su 
curso y ya está compro-
bado que hay un diez por 
ciento de seres humanos 
que llevan muchos más 
cromosomas combinados 
y presentan una buena 
variedad. En el proceso 
del desarrollo hormonal se 
vivirán muchos cambios y 
aún antes, en la niñez. De 
allí surgen bastantes dife-
rencias sexuales que harán 
que unas personas se sien-
tan incómodas con el sexo 
que externamente tienen 
y que les ha sido asignado 

...En tiempos 
antiguos, los libros 

sagrados solían  explicar 
estos defectos  como conse-

cuencia del pecado, de una gra-
ve falta moral. Toda esta visión 
está completamente revaluada 

por la ciencia 
moderna...
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socialmente, otras estén in-
clinadas afectivamente por 
personas del mismo sexo, 
y otras más se sientan 
atraídas por los dos sexos; 
es decir, bisexuales. Con 
lo que acabamos de des-
cribir, queremos afirmar 
que el ser humano es un 
misterio y como misterio 
lo tenemos que aceptar, 
amar y respetar EN TODA 
SU DIVERSIDAD.

Camino pedagógico 
hacia la comprensión

 

Un punto de partida 
muy importante 

es la humildad y recono-
cer que la ciencia cada 
día nos da nuevas luces y 
conocimientos en muchos 
campos y sobre todo en la 
constitución física del ser 
humano. Hay una respon-
sabilidad educativa de los 
padres, los educadores y 

quienes tengan relación 
con la juventud. No pode-
mos hablar de la expresión 
“Ideología de género”, 
porque es tergiversar el 
debate, sobre todo por lo 
que ya dijimos más arriba 
sobre la expresión ideo-
logía a la cual se le da 
actualmente connotación 
negativa. Es necesario 
convencernos de la im-
portancia de la educación 
sexual desde la familia. 
Hay que partir de lo com-
pleja que es la sexualidad 
pues entran demasiados 
factores físicos, culturales 
y sociales: fisiológicos, 
anatómicos, sicológicos, 
emocionales, afectivos y 
además es una expresión 
dinámica que se va descu-
briendo a medida que la 
ciencia sigue investigando.

 
Por eso es que se `pide 

mucha comprensión para 

con las personas mayores, 
de la llamada tercera edad, 
porque naturalmente en 
épocas anteriores no se 
conocían los datos que 
hoy tenemos para entender 
ese misterio que es el ser 
humano y la diversidad 
sexual. Por eso a estas 
personas solo hay que dar-
les respeto y escucharlas 
en sus maneras de pensar 
que muchas veces ya no 
pueden cambiar. Pero 
a las personas adultas, 
sobre todo las que tienen 
responsabilidad educativa 
hay que solicitarles que 
traten sin apasionamien-
tos  de escudriñar a fondo 
cuáles son las causas que 
nos impiden aceptar las 
novedades científicas. 
Por ejemplo, habría  que 
reconocer que muchos 
actitudes religiosas pueden 
ser las causantes que en 
nuestras mentes haya pre-



58

juicios cuando  se interpre-
tan literalmente los textos 
sagrados.

 
Pero si hay honesti-

dad y se hacen relecturas 
de tales textos con “ojos 
abiertos y sensibles” a las 
nuevas realidades segu-
ramente encontraremos 
fórmulas para cambiarnos 
el chip de esas antiguas 
interpretaciones que van 
de acuerdo a la cultura que 
se vivía en la época en que 
se escribieron esos libros. 
Recordemos que el amor 
es la base de la auténtica 
educación. Amor enten-
dido no solo sentimental-
mente sino como aquella 
actitud de entrega y com-
prensión hacia las demás 
personas. Ese amor que 
empieza por nosotras mis-
mas para luego poder dar 
a los demás. Jesús, nuestro 
Maestro,  nos enseñó con 
su vida y ejemplo qué es 
el amor, porque precisa-
mente Él dio su vida por 
amor, no tuvo acepción de 
personas y las más despre-
ciadas de la época fueron 
sus predilectas, como las 
mujeres, los niños, los 
extranjeros, los pecado-
res. Él nos enseñó a ser 
verdaderamente humanos 
porque así es como podre-
mos ser verdaderamente 
divinos.

Para que la adolescen-
cia encuentre luces

Uno de los motivos 
por los cuales se 

ha posicionado el tema es 
porque los embarazos de 
adolescentes se han con-
vertido en un problema 
de salud pública y no solo 
en Colombia sino en el 
mundo. No es posible que 
niñas de apenas 10 años 
ya sean madres. Es verdad 
que la mayoría de estos 
casos es fruto de violación 
por algún pariente, pero 
también se dan por que no 
se les ha dado la educa-
ción sexual necesaria para 
que estas niñas se puedan 
defender de los abusos de 
los adultos que las rodean. 
Algunos educadores están 
de acuerdo que esta educa-
ción sexual se puede iniciar 
desde el embarazo; así 
como se les pone música 
o se les leen cuentos a los 
niños y a las niñas, también 
es importante hablarles 
de la sexualidad. Además, 
también hay que enseñarles 
a diferenciar lo que es el 
amor y la ternura de lo que 
es el abuso y la presión.

 
Si a la adolescencia se le 

habla sin mitos ni malicias, 
sobre lo que significa la 
importancia de tener un 
desarrollo físico, sicológi-
co-emocional, buscando 

una madurez afectiva y 
espiritual que contribuya a 
su felicidad, a su realiza-
ción personal, a querer ser 
alguien en la vida con dig-
nidad, con sueños por reali-
zar y desafíos por enfrentar 
para que valga la pena 
existir, entonces las cosas 
cambiarán. No podemos 
olvidar que hablar del amor 
y saberlo conducir con res-
ponsabilidad es uno de los 
grandes aciertos en la vida. 
Pero son los educadores los 
primeros que deben vivirlo 
para poderlo compartir y 
enseñar. Y cuando decimos 
educadores nos referimos 
desde los padres y madres 
de familia hasta los dirigen-
tes eclesiásticos y políticos 
pasando por los profesores 
y profesoras.

 
Nunca nos arrepentire-

mos de proponer diálogos 
con palabras desapasiona-
das, sin agresividades, sin 
injurias ni ofensas, reco-
nociendo que los demás 
seres humanos gozan de 
su propia dignidad y que 
el respeto, la cordialidad, 
la aceptación honesta y 
auténtica de las diferencias 
es la mejor manera de ser 
felices, de construir amis-
tad, comunidad, país. Solo 
así, cuando llegue el ocaso 
sereno de la vida habremos 
dejado huella.
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Algo grave va a suceder 
en este pueblo...

De acuerdo a este 
cuento de García 
Márquez, una mu-

jer vieja amanece con el pre-
sentimiento o preocupación de 
que algo grave sucederá en su 
pueblo. Tanta fuerza toma el 
rumor que las gentes, atemo-
rizadas, se van del pueblo 
incluso incendiando sus casas, 
dándole finalmente la razón al 
presentimiento de la señora.

De manera literariamente 
maravillosa García Márquez, 
nos da un ejemplo del enorme 
poder del rumor. El rumor es 
una voz en principio vacía 
pero que al repetirse y ganar 
credibilidad nos permite en-
tender cómo, por ejemplo, el 
resultado de una encuesta que 
se hizo a muy pocas personas, 
pero que se despliega de ma-
nera grandiosa a través de los 
medios   tiene un influjo sobre 
la mayoría de la población.

El rumor nace de boca en 
boca y poco a poco se con-
vierte en TENDENCIA, es 
decir se crea una fascinación 
por una falsa verdad; esta ten-
dencia se robustece y se con-
vierte en certeza. Esta es casi 
siempre la ruta que siguen las 
empresas encuestadoras en 
nuestro país que al estar aso-
ciadas con los grandes medios 
de comunicación y sus intere-
ses políticos y comerciales se 
convierten en una peligrosa y 
nociva forma de manipulación 
de la sociedad.

Las empresas encuesta-
doras trabajan todo el tiempo 
averiguando nuestros gustos, 
nuestros hábitos, entrometién-
dose en lo que comemos, en 
lo que averiguamos en inter-
net para construir un perfil de 
los consumidores. Eso les per-
mite venderles a las empresas 
encuestas en donde les dicen 
dónde poner la crema dental 
en el supermercado, a quien 
poner en una publicidad de 
cerveza y asesorar al político 

para que nos convenza de una 
manera más sencilla utilizan-
do las investigaciones que han 
hecho sobre nuestra vida. 

Las recetas que siguen 
las encuestadoras son senci-
llas pero muy efectivas. Se 
basan en construir encuestas 
con  preguntas aparentemente 
anodinas, sin “veneno”, con 
las que nos confunden para 
luego usar esas respuestas de 
manera eficaz utilizando el 
factor borreguil que asumen 
las mayorías, en nuestro afán 
por estar a la moda.

Todo el tiempo y en 
muchos lugares hay gente 
haciendo encuestas, observan-
do cómo nos comportamos 
en un centro comercial, en un 
supermercado; metiéndose en 
nuestra vida y observando los 
viajes que hacemos, las cosas 
que compramos para luego 
ofrecernos  tarjetas de crédito, 
préstamos, suscripciones y ha-
cernos invitaciones a eventos 
de todo tipo. 

RUMOR RUGIENTE, 
O EL PARTO DE LOS MONTES

Teoria

Por Yesid Fernández Forero

Un rumor es una voz o comentario que se transmite de boca en boca; habitualmente los rumores 
no son ciertos pues carecen de datos que comprueben su veracidad. Mejor dicho el rumor es 

una especulación que se propaga por un interés que alguien tiene para que este rumor se vuelva 
verdad. Así, de esta manera, funcionan las encuestas que hacen las firmas encuestadoras que 
en Colombia quieren generar opinión sobre un jabón, un refresco, una marca, un político y lo 

peor un derecho humano. Pues también se puede estar de acuerdo o no con la adopción, la paz 
y la guerra, temas a los que las  firmas encuestadoras les dan el mismo tratamiento que a una 

cerveza o una bebida azucarada.
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La mayoría dijo

Desde la crianza el 
concepto de mayoría 

nos ha parecido el más válido 
como camino para solucionar 
cualquier conflicto: la mayoría 
dijo que comiéramos pizza, 
la mayoría estuvo de acuerdo 
en no ir al paseo, la mayoría 
dijo que lo mejor era  votar, la 
mayoría dijo. Los que pen-
saron que no debía ser así, o 
se sumaron finalmente a la 
decisión mayoritaria o fueron 
anulados, silenciados. Esto lo 
saben las encuestadoras y lo 
usan de una manera efectiva 
para imponer nombres de 
políticos, marcas o hábitos de 
consumo,  aplicando el odioso 
ejercicio de “la  la mayoría 
dijo”, que  es nociva al crear 
en la mente de las personas 
una sin salida pues parece que 
no hay nada que hacer ante el 
ejemplo ganador. 

La irresponsable fuerza 
de la tendencia 

En las organizaciones, en 
las oficinas, en los colegios y 
en general en las sociedades 
casi siempre hemos apostado 
por seguir a los demás. Si en 
la calle un grupo de personas 
mira al cielo, sin pensarlo 
usted también lo hará. Si en 
medio del concierto un grupo 
empieza a aplaudir, sin pen-
sarlo usted también lo hará; 
si una mayoría de personas 
deja propina en el restaurante 
usted, sin pensarlo, también 
lo hará. Es decir, cuantas más 

personas encuentran correcta 
una idea más correcta parece 
esa idea. Las encuestadoras lo 
saben y crean tendencias: en 
general por eso siempre com-
pramos los mismos productos 
en el supermercado. 

Si aparece un perro bravo 
y todos corren, usted ¿qué 
hace? Correr también ¿cierto? 
Bueno, así funciona el truco; 
la tendencia es asumida por la 
mayoría, pues a lo largo de la 
historia este hábito ha demos-
trado ser buena estrategia de 
supervivencia. Sin embargo, 
pensemos lo siguiente: así 
millones de personas estén de 
acuerdo en afirmar la misma 
cosa sobre un producto o una 
persona, ninguna de las dos, 
ni el producto ni la persona, 
dejarán de ser lo que son. 

El sentimiento gregario 

Si todos tienen la misma 
opinión frente a algo 

en lo que yo discrepo, debe 
ser que yo estoy equivocado 
y realmente no quiero ser 
el aguafiestas que arruine la 
unanimidad. Al fin y al cabo. 
es parte de nuestra idiosincra-
sia pertenecer a un grupo y si 
insisto en discrepar es seguro 
que me terminan sacando del 
grupo.

Las encuestadoras saben 
esto y promueven el valor 
gregario. Cuando aparece la 
encuesta quien la ha reali-
zado y la interpreta nos dice 
lo siguiente: la encuesta está 

mostrando una clara tendencia 
por tal o cual político, por 
ejemplo, y nos da a entender 
que  es de tontos no hacer 
caso a esa tendencia. Y claro 
los tontos gregarios somos 
muchos y seguimos la unani-
midad.

Para entender  de una me-
jor manera todo esto digamos 
lo siguiente; lo que hacemos 
en nuestra vida cotidiana tiene 
muy poco de decisión  propia, 
pues muchísimas cosas de 
las que hacemos, son orga-
nizadas por un sistema que 
nos bombardea a través de la 
publicidad y los estudios de 
mercadeo y opinión que hacen 
las encuestadoras. 

La manipulación. 

¿Usted no se ha dado 
cuenta que de la 

noche a la mañana millones 
de personas terminamos 
hablando de lo mismo sin 
importar nuestra cercanía o 
nuestros orígenes? Pues es 
muy sencillo de entender; 
hasta en el pueblo más recón-
dito llega la radio, la TV y por 
supuesto la internet. Así que 
no es raro que un campesino 
o una persona en situación de 
pobreza y marginación social   
sepa de Herbalife o de Sam-
sung, de Messi o de Ronaldo 
y detrás de estos productos 
viene la fuerza de la sugestión 
publicitaria.

Otro ejemplo de la fuerza 
del rumor son los llamados  
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temas del día de las emisoras 
y canales  de televisión. El 
tema del día funciona exac-
tamente como una encuesta 
en la que “La Mayoría Dijo” 
y esto que dijo la mayoría se  
convierte en la tendencia del 
día o inclusive puede durar 
más tiempo. 

Matrimonio perfecto. 

Una de las relaciones 
afectivas más durade-

ras  se da entre los fabricantes 
de productos, los políticos,  
los medios de comunicación y 
las firmas encuestadoras. Un 
caso  que muestra la magnitud 
de esa alianza es el de Jorge 
Londoño de la Cuesta.  Lon-
doño, es uno de los dueños de 
Invamer Gallup, una de las 
encuestadoras más importan-
tes del país, pero, a la vez, es 
gerente de las EPM, Empre-
sas Públicas de Medellín, en 
la actual administración de 
Federico Gutiérrez, alcalde  
de Medellín, en las encuestas 
de campaña Invamer Gallup 
señaló a Gutiérrez como favo-
rito para ganar la alcaldía.

Esto es realmente diciente 
del tipo de alianzas íntimas 
que existe entre políticos y 
encuestadoras, pues de otro 
modo no se entendería esta 
relación. Cada medio o mejor 
cada uno de los dueños del 
país tiene una firma encues-
tadora aliada. Datexco tiene 
alianza con El Tiempo y la 
emisora radial W Radio, es 
decir con Luis Carlos Sar-

miento Angulo y el grupo 
“Prisa” de España, para poner 
solo un ejemplo. 

Las empresas encuesta-
doras más importantes de 
Colombia en la actualidad 
son: Ipsos Napoleón Franco, 
Invamer Gallup, Cifras y 
Conceptos, Nilsen, Datexco, 
Yanhaas, Centro Nacional de 
Consultoría. Hay cerca de 188 
que están reconocidas por el 
Estado Colombiano. Para en-
tender su importancia habría 
que decir que en 2015 estas 
empresas hicieron negocios 
por cerca de $400.000 millo-
nes de pesos. 

La manipulación de la 
intención. 

Desde siempre hemos 
jugado en nuestras 

casas el juego de ¿usted qué 
haría, qué hará cuando gran-
de, qué haría en tal o cual 
circunstancia? Este juego lo 
hacen hoy en día las firmas 
encuestadoras para forzar una 
opinión. Expliquemos: ¿si 
usted tuviera plata compraría 
casa?, ¿si usted tuviera la 
oportunidad compraría un 
auto nuevo o de segunda?, ¿si 
las elecciones para presiden-
te que son en cuatro años, 
fueran mañana usted por 
quién votaría?, ¿si hubiera un 
centro comercial cerca de su 
casa que le gustaría encontrar 
ahí?

Este es quizás uno de los 
ejercicios más perversos  que 

hacen las encuestadoras, pues 
al preguntar cuestiones ima-
ginarias, obtienen verdades 
a medias. Estas verdades de 
la manera más arbitraria se 
convierten  en afirmaciones o 
lo peor en realidades que han 
sido montadas sobre unos 
intereses  claros y determina-
dos, que al volverse rumor y 
al convertirse en tendencia se 
robustecen y aparecen como 
verdades absolutas.

Así las cosas, cuando 
usted despierta un buen día 
y se asoma por la ventana, 
encuentra una valla que dice 
“Próximamente se construirá 
aquí el mejor centro comer-
cial” o “ Acá  se construirá la 
casa de sus sueños”.

El sesudo periodismo

Dentro de este análisis 
valdría la pena decir 

que los medios de comunica-
ción hacen un periodismo de 
opinión que está muy cerca 
de lo que hacen las encues-
tadoras ocasionando un 
tremendo ruido con informa-
ciones sesgadas, manipuladas 
con las cuales se busca con-
fundir la opinión del público.  

Por ejemplo, durante el 
proceso de paz que llevó 
adelante el gobierno de Co-
lombia con las  FARC hemos 
visto siempre camarógrafos y 
periodistas en la calle hacien-
do todo tipo de preguntas, 
que luego son presentadas 
como noticias o como infor-
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mación fundamental sobre 
el proceso. No es que no se 
deba preguntar a las perso-
nas, ni más  faltaba, pero 
habría que ver qué es lo que 
se pregunta, en qué lugares 
se pregunta, el contexto en el 
que se pregunta, y la manera 
como son presentadas estas 
respuestas en  los noticieros. 

A mí nunca me han pre-
guntado.

Casi todo el mundo 
dice lo mismo; a mí 

no me han preguntado jamás. 
Bueno hay una defensa desde 
la estadística como ciencia, 
que dice que si se hace una 
muestra pequeña, esa mues-
tra nos dirá la Tendencia. Es 
decir una minoría contesta 
lo que supuestamente una 
mayoría con seguridad con-
testará. 

Esto es lo que podría-
mos llamar la tiranía de la 
estadística. Si siempre 
nos hemos comportado 
de tal o cual manera, 
seguro hoy nos

 

comportaremos así. Si siem-
pre Colombia ha perdido en 
futbol con Brasil, pues el día 
del nuevo partido pasará lo 
mismo; si siempre hemos 
resuelto en Colombia los 
conflictos a bala, seguro lo 
seguiremos haciendo. 

Falso, esto es como deci-
mos una tiranía de la esta-
dística que se vuelve verdad 
solo porque la repetimos sin 
parar y refuerza ese concepto 
de fatalidad colectiva que 
parece que tenemos los y las 
colombianas.

Sospechar, una actitud de 
cambio. 

De las estadísticas que 
hacen las encuestas 

hay que sospechar; de las 
tendencias que crean las

 

encuestadoras hay que sospe-
char; de los sondeos de opi-
nión que hacen los noticieros 
y medios de comunicación 
hay que sospechar.

Lo qué hay que hacer es 
informarse, leer con discipli-
na, conversar e indagar con 
fuentes reales, no tener una 
sola fuente de información 
sino varias. Tomar nuestras 
propias decisiones de una 
manera libre e informada, 
para que la tiranía de las 
encuestas no nos siga domi-
nando y haciéndonos creer 
en rumores que suenan como 
un rugido, pero que solo son, 
“El parto de los montes”.  

Esta fábula de Esopo   
escrita en el siglo VI antes 
de Cristo,  relata cómo los 
montes dan terribles signos 
de estar a punto de dar a luz, 
infundiendo pánico a quienes 
los escuchan. Sin embargo, 

después de señales tan 
asombrosas, los mon-

tes paren un peque-
ño ratón.
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En el desarrollo 
de su ejercicio 
profesional ha 

logrado notables éxitos en 
los procesos judiciales  que 
ha liderado en defensa de 
muchos grupos excluídos 
en especial los derechos 
de los grupos LGTBI; de 
las personas que requieren  
asistencia y tratamiento 
médicos que les niega  el 
sistema de salud;  de las 
comunidades que necesitan 
el acceso al agua potable; 
de las mujeres que recla-
man el derecho a  disponer 
autónomamente de sus 

cuerpos y de sus vidas.
Este trabajo de defensa 

de los derechos humanos 
no solo lo ha ejercido 
Germán en los tribunales 
colombianos, sino que 
también ha llevado y logra-
do sentencias favorables 
ante los sistemas intera-
mericano y universal de 
derechos humanos.

Germán es un buen 
amigo de CEPALC. 
Admiramos su trabajo y 
reconocemos en él uno de 
los líderes más destacados 
que en la Colombia actual 

luchan por la construcción 
de un país más incluyente, 
más democrático.

Germán, ¿nos podrías 
dar algunos datos perso-
nales tuyos?

“Soy Germán Humber-
to Rincón Perfetti; nací 
el 13 de julio  de 1961 en 
Bogotá en la clínica David 
Restrepo aquí en Chapi-
nero y fui bautizado en la 
iglesia de Lourdes  y esta 
situación me ha parecido 
como premonitoria porque 
luego esta zona se convir-
tió en el corazón gay de 
Colombia. Hoy en día no 
hago parte de la iglesia Ca-
tólica, pero si hace parte de 
mi historia personal. Desde 
que era niño  empecé a 
hacer trabajos sociales con 
temas católicos, después en 
el colegio. 

Continuar con esa línea  
me ha permitido como 
profesional trabajar en una 

Testimonio
LA DIFÍCIL CONSTRUCCIÓN 
DE LA ESPERANZA

Por: Amparo Beltrán Acosta

Germán Humberto Rincón Perfetti es un abogado bogotano que ha dedicado  su vida a la defensa de 
los derechos humanos en el país  en especial de los grupos o sectores sociales más vulnerables, más 

excluidos y discriminados en nuestra sociedad.
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forma no convencional, 
alternativa  los derechos 
humanos. Esta línea de 
trabajo la profesión de abo-
gado no la estimula por-
que supone que es perder 
tiempo, dinero, pero a mí 
me produce un estado de 
felicidad y por eso lo hago, 
no lo hago por dinero”.

Hay una cosa muy 
importante que te he 
escuchado y es que los 
derechos humanos existen 
como una defensa ante el 
Estado. ¿Nos puedes decir, 
cómo nacen los derechos 
humanos?

“El surgimiento de los 
derechos humanos en la 
historia de la humanidad 
es relativamente reciente. 
Es de ayer, por así decirlo. 
Se genera este movimiento 
frente al abuso, por ejem-
plo, del poder policial, 
militar. En circunstancias 
de excepción cuando hay 
gobiernos de facto se to-
man medidas que maltratan  
las personas. LOS DERE-
CHOS HUMANOS NA-
CEN COMO UN LÍMTE 
AL PODER. Quien tiene el 
poder quiere arrasar . Eso 
se ve en el tema laboral, 
también. Está el emplea-
dor que tiene una posición 
dominante  ante las perso-

nas empleadas. Por eso las 
empleadas y empleados 
se organizan para plantear 
y defender sus derechos 
laborales. Pero esto no se 
aplica solo a temas gene-
rales, sino a muchos temas 
de cotidianidad hoy en día, 
como los que tienen que 
ver con derechos civiles 
y políticos, económicos, 
sociales y culturales. Esta-
mos hablando ya  de dere-
chos como el de la paz.

Inicialmente se hablaba 
de derechos generaciona-
les; hoy en día  se habla 
de derechos poblacionales. 
Hoy hablamos de derechos 
de las mujeres, de indíge-
nas, de niños y niñas, de 
jóvenes, de lesbianas y de 
gays. Entonces, estas espe-
cificidades han hecho  que 
se les dé un ropaje especial 
y este ropaje especial les 

da una garantía  de defensa 
en sus necesidades”

Nos gustaría mucho 
que pudieras compartir 
con nuestros lectores y 
lectoras  algunos  de esos 
grandes logros que has 
tenido en litigios que has 
llevado adelante en la 
defensa de los derechos 
humanos

“Yo he tenido muchos, 
pero no he hecho como un 
mapeo específico de todos  
ellos. Puedo recordar los 
de defensa de derechos de 
los habitantes de la calle; 
defensa  de las mujeres en 
la suspensión voluntaria 
del embarazo; en temas 
de salud hay muchísimos. 
Recuerdo una primera 
acción constitucional 
para la entrega de medi-
camentos retro virales  a 
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personas  que padecían 
sida. El sistema de salud 
de la época no los estaba 
entregando e hicimos una 
estrategia de litigio pre-
sentando varias tutelas, 
una “operación avispa” de 
varias  tutelas en varios 
tribunales  y  en algunos 
casos ganamos la tutela, 
pero la persona enferma 
que la había presentado ya 
había muerto cuando salía 
el resultado a favor. Eso 
fue bastante duro para no-
sotros. Los clientes se nos 
estaban muriendo  y cuan-
do empezaban a tomar los 
medicamentos anti retro 
virales resucitaban.  Esas 
son cosas muy bonitas que 
hemos vivido y en temas 
de salud  tenemos  muchas 
historias  de niños y niñas, 
de personas adultas,  que 
necesitaban cirugías o tra-
tamientos con rapidez.

También hemos  incur-
sionado en la defensa de 
personas adultas mayores  
que sufren tantos maltra-
tos, muchas veces por sus 
propias familias, por sus 
cuidadores, por el entorno. 
Ahora, estamos llevando 
casos de vecindad  como 
el tema de vías, el patri-
monio arquitectónico de 
la ciudad. Ahorita esta-
mos llevando una acción 

popular sobre el tema de 
camas pediátricas  en el 
país y esperamos tener en 
el tiempo de un año o año 
y medio sentencias judi-
ciales que van a ser famo-
sas en Colombia con ese 
asunto;  también estamos 
llevando procesos sobre 
el tema del agua como el 
acceso a agua potable  a 
veredas de  varios munici-
pios de Cundinamarca.

Temas a nivel nacional 
e internacional  como todo 
el trabajo que se ha hecho 
ante el sistema interameri-
cano de derechos humanos   
tanto en la presencia en 
las asambleas generales 
de la OEA, como en las 
cumbres de las Améri-
cas, como también casos 
específicos ante el sistema 
como este caso último que 
gané de Angel Alberto 
Duque contra Colombia en 
abril de este año  y  casos 
en el sistema universal 
de derechos humanos  en 
donde  se han ganado 
algunos de ellos. 

El derecho, entonces, 
puede ser una herramienta 
de cambio social. A través 
del derecho podemos obte-
ner sentencias importantes 
que van a generar un efecto 
positivo  a todo un grupo 

de personas de toda una 
población.”

¿Puedes enviarles un 
mensaje a los lectores y 
las lectoras de la revista 
ENCUENTRO, revista 
que conoces desde hace 
un tiempo?

“Lo primero es decir-
les que todas las personas 
nacemos con derechos; 
los derechos están por el 
hecho de nacer. Nadie tiene 
que  adjudicarnos, que 
entregarnos o graduarnos 
en que tenemos derechos. 
Siendo así, la invitación 
es a conocer los derechos. 
Yo no puedo reclamar algo 
que yo no sé.  La primera 
parte es conocer los de-
rechos que se tienen  y lo 
segundo es ejercerlos. Por-
que saber  que se tienen, 
pero no hacerlos efectivos 
sería como  un espacio que 
haría falta.

El discurso de los de-
rechos ha llegado a todas 
las personas, a todas las 
poblaciones, a todos los 
pequeños espacios del país 
y del mundo  y en ese sen-
tido  si queremos realmen-
te que nuestra dignidad se 
garantice  los derechos son 
la mejor herramienta para 
que eso sea una realidad”
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Juré proteger la alegria
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expresión de genero
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Sin embargo, la 
esperanza de 
tener una oportu-

nidad educativa y cultural 
que sirva de escape a tan-
tos problemas, hacen que 
siempre existan personas 
dispuestas a trabajar por 
una nueva sociedad. 

UN SOLO 
CORAZÓN

En el barrio San 
Blas, ubicado al sur 
oriente de Bogotá, exis-
te un grupo de niños y ni-
ñas que hacen talleres con 
CEPALC sobre diferentes 
temas como la paz, los 
derechos de la infancia, 
sexualidad responsable, 
la prevención del abuso 
sexual infantil y la co-
municación popular. Este 
grupo, con varios años de 

existencia, tuvo la idea 
de invitar a otros niños 
y niñas más a su proceso 
educativo con CEPALC 
y fue así como iniciamos 
entonces un trabajo de 

comunicación popular 
con énfasis en radio, 
junto a los niños y niñas 
de primaria del colegio 
Manuelita Sáenz, el 
cual queda en el mismo 
barrio.    

Teniendo como incen-
tivo que el colegio quiere 
hacer una emisora esco-
lar, el grupo de trabajo 
en su totalidad se dedicó 
a los talleres de radio, 
siempre pensando en los 
mensajes que se querían 
compartir a todas las per-

sonas que escucharan 
la emisora. Que cada 
programa, campaña o 
mensaje que se diera, 
tuviese una reflexión 
sobre los temas trata-

dos en la capacitación  
dada por CEPALC. 

RADIO PARA LA 
COMUNIDAD

De este trabajo reali-
zado durante seis jorna-
das, se crearon seis cam-
pañas radiales contra el 
racismo, el matoneo y el 

EXPERIENCIAS DE 
EXPORTACIÓN Aqui CEPALC

Por Daniel Silva Quecán

La vida de los niños y las niñas en los barrios periféricos de cualquier ciudad, puede 
estar marcada por problemas relacionados a la drogadicción, a la delincuencia, al 

alcoholismo y muchas otras ofertas que una sociedad en problemas de pobreza y des-
igualdad pueden ofrecer.

...Que cada 
programa, cam-

paña o mensaje que 
se diera, tuviese una re-

flexión sobre los temas tra-
tados en la capacitación  

dada por CEPALC...
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machismo. Además, se 
hicieron dos programas 
sobre la prevención del 
abuso sexual a menores.  
Son pequeñas manifesta-
ciones infantiles llevadas 
al lenguaje radial, que 
niños, niñas y jóvenes 
del colegio Manuelita 
Sáenz y del barrio San 
Blas van a multiplicar 
esperando que quienes  
las escuchen sepan que 
hay esperanza. Confir-
mando que se puede so-
ñar con un mundo donde 
los derechos de todas las 
personas son respetados. 

Con la ayuda del 
grupo de docentes del 
colegio Manuelita Sáenz, 
más toda la experien-
cia de CEPALC en el 

trabajo de comunicación 
popular, hemos logrado, 
entonces, crear con estos 
niños y niñas radialis-
tas  espacios donde los 
intereses de las comuni-
dades y sus problemas 
más sentidos tienen la 
mayor importancia. A un 
lado dejamos los mode-
los de radio comercial 
que tienen como plato 
fuerte música, chistes y 
contenidos en general 
machistas. 

El grupo de niños y 
niñas del barrio San Blas 
es un grupo en forma-
ción de quienes estamos 
seguros vamos a seguir 
teniendo excelentes 
resultados radiales. Pero, 
quizás, lo más importan-

te de esta experiencia es 
que estos niños y niñas 
se están formando como  
seres humanos sensibles 
a las desigualdades, a las 
injusticias y a las exclu-
siones sociales que se 
dan en nuestro mundo.

Para incentivar el 
aprendizaje y el pro-
ceso de comunicación 
que realizamos en este 
barrio, desde CEPALC 
hicimos unos diplomas 
para quienes participaron 
y de esta forma cerra-
mos este pequeño primer 
ciclo de capacitaciones 
que simplemente querían 
enamorar a estos niños 
y niñas de la radio, de la 
comunicación popular.   
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