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8 de marzo
Llegó el 8 de marzo día de la mujer trabaja-
dora. En el año más difícil, el de la enfer-
medad, el del encierro. Pero cuanto más 
difícil sea, más duro responderemos. Todas 
juntas, luchadoras y berracas. En definiti-
va, mujeres que seguimos en la lucha por 
la clase obrera y la igualdad en nuestros 
derechos y libertades. Porque ha llegado 
el 8 de marzo y 8 de marzo serán todos los 
días. Atentamente Yuveli Muñoz Pardo, 
Madrid, España.

Único medio
Saludos a las lectoras y lectores del sema-
nario VOZ. Siento que es mi voz, tu voz y 
la de todas. Felicito a su directora Claudia 
Flórez, a su Consejo de Redacción y a sus 
periodistas por su política incluyente en la 
publicación de separatas y ediciones espe-
ciales. Destacamos a VOZ como el único 
medio periodístico con enfoque de género. 
Atentamente Julia Cabarcas Berneth, 
Presidenta ASONAMUC Bogotá

Sordos
Tantas alabanzas hacia mis hermanas, que 
en hipócritas caricias las han dejado tendi-
das muertas / Tantas noticias de violencia 

que huelen a la sangre de mujeres en ca-
sas, residencias, montañas, parques, mares 
y ríos / y que al igual que con ella / solo 
terminan enjuiciando y señalándola culpable 
/ con la voz de un Dios encarnado en cual-
quier transeúnte / Tantas voces susurradas, 
bajo la complicidad de sus leyes / Porque 
a las mujeres no se les cree. Atentamente 
Ángela Santamaría, vía email. 

Infamia
Los delincuentes que dirigen la Fiscalía 
General de la Nación le van a archivar la 
investigación al señor Álvaro Uribe Vé-
lez, cuando existen tantas pruebas sobre 
la participación del Matarife sobornando 
testigos y queriendo torpedear el caso que 
involucra a la familia Uribe Vélez con la 
formación del paramilitarismo en Antioquia. 
No puede ser que haya tanta infamia en la 
justicia colombiana, todos son unos bandi-
dos, una mafia enclaustrada en el Gobier-
no de turno. ¿Hasta cuándo el pueblo va a 
reaccionar? Atentamente Nubia Blanco, 
vía Facebook.

¡Sin olvido!
Todos los 27 de febrero recordamos a 
Teófilo Forero, Leonilde Mora, Antonio 

Sotelo y José Toscano, militantes comunis-
tas asesinados por las balas del Estado y 
el paramilitarismo. Para la gran familia del 
camarada Teófilo solo puedo decir que son 
muchas experiencias y un gran acumulado 
histórico. Todo lo sembrado es un gran 
semillero de primavera y de energía para 
este pueblo. Sus mensajes y su ejemplo 
son vida y esperanza para las nuevas 
generaciones. Atentamente Fabio Mojica, 
vía Facebook.

Pacto Histórico
La Alianza es una obligación moral. 
Tenemos que aunar esfuerzos y hacerle 
frente a la ultraderecha narco-paramilitar y 
asesina que mantiene a Colombia sumida 
en uno de los genocidios más terribles de 
la historia universal. Tenemos que ganar 
en primera vuelta con Gustavo Petro y más 
aún, asegurar un triunfo contundente en 
Cámara y Senado, para derrotar la dicta-
dura que tienen montada Uribe y su mal 
llamado Centro Democrático quien viene 
reinando hace ya 20 nefastos años. Bajo la 
bandera de los asquerosos falsos positi-
vos, asesinatos extrajudiciales y masacres 
sistemáticas. Fraternalmente Fernando 
Alcedas, vía Facebook.  H

El amor como lo conocemos 
no viene dado por naturaleza 
como en un “gen del amor”, 

es producto de una construcción social 
que se puede rastrear al siglo XII con 
la reina Leonor de Aquitania que des-
pués de acompañar a su primer esposo, 
el rey Luis VII, a la segunda cruzada, se 
encontró con los sufíes que centraban 
todo su pensamiento en el amor. Leo-
nor aprendió de ellos, los adoptó y los 
llevó a las cortes parisinas con la Uni-
versidad del Amor y el amor cortesano, 
los juglares llevaron las enseñanzas que 
ajustó la reina de los sufíes, por todo 
el territorio que hoy se conoce como 
Francia.

De esta manera, el matrimonio que 
era entendido como una transacción 
para pasar de unas manos a otras títu-
los y tierras con la entrega de mujeres, 
pasó a tener un componente “román-
tico”, en el que las mujeres ya no es-
taban disponibles para atender los ape-
titos de los hombres y sus “negocios”, 
sino que era necesaria la seducción por 

medio de heroicas y grandes pruebas 
de amor, lo que significó una revolu-
ción en aquella época.

Repensar el amor

Leonor de Aquitania se divorció de 
Luis VII quien no aguantaba su ímpetu, 
su afán de conocimiento y su pasión 
por la política, no sin antes difamarla y 
acusarla de adulterio, acusaciones a las 
que se sumó, por supuesto, la iglesia en 
cabeza del Papa. Al ser joven y propie-
taria de tierras, decidió huir para no ser 
raptada y obligada a casarse.

Tiempo después conoció al joven 
Enrique II con quien se casó y fue rei-
na de Inglaterra. Todo iba bien, hasta 
que él decidió encarcelarla en forta-
lezas para no tenerla cerca porque no 
toleraba su ímpetu, su afán de conoci-
miento y su pasión por la política. Fue 
con la muerte del rey que Leonor se 
liberó y vivió hasta los 83 años.

Así como el amor romántico o cor-
tesano representó una revolución en el 

siglo XII, ya va siendo hora de que más 
de ochocientos años después repense-
mos las maneras de amar más allá de 
la lógica de la media naranja, del amor 
para siempre, del matrimonio como si-
nónimo de amor, o de mitos como que 
una crisis de pareja se “soluciona” con 
hijos, la espera por la persona perfecta, 
o el dominio y control sobre la otra 
persona como expresión de pasión y 
cariño.

Aquí les compartimos algunas re-
flexiones que nos ayudarán a meterle 
mente al amor y no perder la cabeza 
por su causa.

Mente al amor y no perder la cabeza

Coral Herrera (1977-): Por amor 
aguantamos insultos, violencia, despre-
cio. Somos capaces de humillarnos “por 
amor”, y a la vez de presumir de nuestra 
intensa capacidad de amar. “Por amor” 
nos sacrificamos, nos dejamos anular, 
perdemos nuestra libertad, perdemos 
nuestras redes sociales y afectivas. “Por 

amor” abandonamos nuestros sueños 
y metas, “por amor” competimos con 
otras mujeres y nos enemistamos para 
siempre, “por amor” lo dejamos todo. 
Por eso este “amor” no es amor. Es de-
pendencia, es necesidad, es miedo a la 
soledad, es masoquismo, es fantasía mi-
tificada, pero no es amor.

Kate Millet (1934-1977): Mientras 
nosotras amábamos, los hombres go-
bernaban. Tal vez no se trate de que el 
amor en sí sea malo, sino de la mane-
ra en que se empleó para engatusar a 
las mujeres y hacerlas dependientes, en 
todos los sentidos. Entre seres libres es 
otra cosa.

Simone de Beauvoir (1908-1986): 
El día que una mujer pueda no amar 
con su debilidad sino con su fuerza, no 
escapar de sí misma sino encontrarse, 
no humillarse sino afirmarse, ese día el 
amor será para ella, como para el hom-
bre, fuente de vida y no un peligro 
mortal. El amor auténtico debería ba-
sarse en el reconocimiento recíproco 
de dos libertades.  H

Otras visiones

No pierdas la 
cabeza con el amor
Así como el amor 
romántico o 
cortesano representó 
una revolución 
en el siglo XII, ya 
va siendo hora 
que después de 
ochocientos años 
repensemos las 
maneras de amar

El cine y el subgénero de las chick flicks reproducen sistemáticamente el estereotipo 
del amor romántico. Fotograma de la película colombiana Loco por Vos (2020).
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Tema de la semana

La lucha por los derechos de las 
mujeres ha sido una constante 
en la historia de la humanidad; 

durante siglos y décadas las mujeres se 
han movilizado y han levantado la voz 
en contra de la opresión, la subordina-
ción y las violencias por razones de gé-
nero que se han naturalizado a lo largo 
de la historia.

Es así como encontramos que nues-
tras antecesoras feministas labraron el 
camino a derechos como la educación, 
el derecho al sufragio universal, los de-
rechos políticos, laborales y económi-
cos, que se reconocieran en igualdad 
de condiciones a la de los hombres, 
llevando estas luchas a que fueran es-
tigmatizadas, perseguidas, censuradas 
socialmente, desterradas, asesinadas e 
incluso guillotinadas.

Un ejemplo de ello es la francesa 
Marie Gouzes quien decidió llamarse 
Olympe de Gouges y quien fue sen-
tenciada a la guillotina por atreverse a 
redactar la declaración de los derechos 
de las mujeres y ciudadanas (1791), es 
decir, copiaba punto por punto la De-
claración de los derechos del hombre y 
el ciudadano y la transformaba en De-
claración de los derechos de las mujeres, 
reclamando “igualdad para los sexos”.

Recorderis de la fecha

Recordamos que el 8 de marzo es 
una fecha histórica que surge en el seno 
de las luchas de las mujeres trabajadoras, 

de los colectivos de mujeres y organi-
zaciones feministas de corte socialista y 
sufragistas que reclamaban igualdad de 
condiciones en derechos para las muje-
res con relación a los hombres.

En 1857, se registran movilizacio-
nes y huelgas de mujeres obreras de 
la industria textil en Nueva York, en 
contra de las condiciones indignas en 
que laboraban, los maltratos, violencias 
y violaciones a las que eran sometidas 
de manera permanente sólo por ser 
mujeres; ese año cerca de 120 mujeres 
fueron asesinadas por la policía. 

En 1908 más de 15 mil obreras vol-
vieron a marchar por “mejoras en los 
salarios, reducción de la jornada laboral 
y el derecho al voto”; ese mismo año, la 
Federación de los clubes de mujeres de 
Chicago convocaron al Woman’s day un 
día de la mujer, donde se discutiera todo 
lo relacionado a las mujeres. En 1909 se 
da el levantamiento de las 20 mil obre-
ras que inició en la industria de las ca-
misas, generando una huelga que duró 
más de 11 semanas, una de sus principa-
les dirigentas fue Clara Lemlich.   

Debido a todas estas problemáticas, 
en 1910 Luise Zietz y Clara Zetkin 
en la II Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas realizada en Co-
penhague-Dinamarca, proponen un 
“Día Internacional de la Mujer” don-
de se recordaran las luchas y demandas 
que se tenían para las mujeres en ese 
momento, como eran: “Asistencia so-
cial para madres e hijos, la igualdad de 
trato para las madres solteras, la provi-
sión de guarderías y jardines de infan-
cia, la provisión de comidas gratuitas y 
medios de enseñanza gratuitos en las 
escuelas y la solidaridad internacional”.

Así mismo un 8 de marzo de 1917, 
en el Día de la Mujer Trabajadora, las 
mujeres rusas salieron valientemente a 
las calles de Petrogrado, bajo la consig-
na “pan para nuestros hijos”, iniciando 
la Huelga Feminista, contra la guerra y 
la carestía, siendo uno de los aconteci-
mientos precursores de la Revolución 
de Octubre.

En Colombia recordamos la me-
moria y lucha de mujeres como María 
Cano, Betsabé Espinosa y Juana Julia 
Guzmán entre muchas otras que se 
dieron a la tarea de impulsar la organi-

zación de las mujeres en organizacio-
nes sindicales, campesinas, de barrios 
y organizaciones sociales y políticas, 
exigiendo y haciendo visibles los de-
rechos económicos, laborales y políti-
cos, agitando la consignas de los “tres 
ochos”: ocho horas de trabajo, ocho 
horas de descanso y recreación y ocho 
horas de sueño.

En disputa

Todos estos hitos históricos por los 
derechos de las mujeres en general y 
los derechos de las mujeres en parti-
cular se han querido omitir en fechas 
como el 8 de marzo, encontramos que 
desde 1977, cuando la Unesco decla-
ró este día como un día internacional 
de la mujer, la mayoría de los Estados 
miembros de la ONU han buscado 
tergiversar el sentido al mismo, ha-
ciendo tabula rasa de la memoria de las 
mujeres y sus luchas, posicionando la 
idea de que en esta fecha deberíamos 
celebrar porque las mujeres hemos al-
canzado espacios de participación, ce-
lebrar porque las mujeres somos em-
prendedoras en diferentes escenarios, 
celebrar porque estamos vivas. 

Nos invitan a ser “mujeres líderes, 
por un futuro igualitario en el mundo 
de la covid-19”; cuando de lo que se 
trata es de alcanzar un presente igua-
litario en nuestras sociedades, donde 
se paren las violencias de género y fe-
minicidas contra las mujeres, niñas y 
niños, donde el Estado asuma su res-
ponsabilidad frente a las múltiples vio-
lencias basadas en género que ocurren 
a diario.

Nos declaramos en luto

Son y han sido las organizaciones, 
colectivos y movimientos sociales de 
mujeres las que han continuado con-
memorando en el 8 de marzo el Día 
Internacional de las Mujeres Trabaja-
doras, las luchas y memorias históri-
cas de nuestro devenir como sujetas 
de derechos, los avances conseguidos 
y la necesidad de seguir exigiendo los 
cambios estructurales en la sociedad 
que nos garanticen una vida libre de 
violencias y sin exclusiones. 

Para este 8 de marzo la consig-
na es: Las mujeres nos declaramos en 
luto nacional por los feminicidios. La 
pandemia del covid-19 ha ayudado a 
develar las realidades de la vida de las 
mujeres, evidenciando aún más el sis-
tema de opresión patriarcal en el que 
vivimos, reflejado en el aumento de las 
violencias de género e intrafamiliares, 
el control sobre los cuerpos de las mu-
jeres, el trabajo de cuidados no pagos 
que llevan a las triples jornadas de tra-
bajo y la ampliación de brechas salaria-
les entre hombres y mujeres. 

Así mismo observamos las crecien-
tes cifras de feminicidios; en lo que va 
del 2020-2021 encontrando: 630 fe-
minicidios en el 2020, 55 feminicidios 
en enero del 2021, 32 feminicidios en 
lo que va de febrero y siete mujeres 
trans asesinadas en el 2021, según las 
cifras del observatorio de feminicidios 
de la Red Feminista Antimilitarista.

Huelga permanente

Todo esto nos llama a declararnos 
en Luto Nacional, porque no quere-
mos contarnos como un número más 
dentro de las cifras de mujeres asesi-
nadas, porque queremos espacios li-
bres de violencias machistas, de abusos 
sexuales, violaciones y opresiones hacia 
las mujeres. 

Hoy más que nunca, seguimos lla-
mando en el marco del Día Interna-
cional de las Mujeres Trabajadoras, a 
que hombres y mujeres desde nuestros 
barrios, municipios, localidades y ciu-
dades de Colombia, desde cualquier es-
pacio donde nos encontremos, sigamos 
levantando las banderas de derechos 
que dignifiquen la vida de las mujeres, 
sin exclusiones ni discriminaciones por 
nuestro sexo, por el derecho a la vida, 
que paren los feminicidios, que las mu-
jeres podamos acceder en condiciones 
e igualdad de oportunidades a empleos 
dignos, salarios dignos, por el recono-
cimiento, valoración y redistribución 
de los trabajos del cuidado en nuestras 
casas, por la participación y represen-
tación paritaria en todos los espacios 
de la sociedad y por la urgencia de que 
el Estado colombiano reconozca una 
renta básica ya.  H

8 de marzo

¡Estallido feminista!

La invitación para este 8 de 
marzo, Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, 
es salir a las calles y 
levantar las banderas por 
empleos dignos, salarios 
justos, redistribución de 
los trabajos del cuidado, 
representación paritaria y 
el derecho a la vida

El 8 de marzo es una fecha histórica que surge en el seno de las luchas de las mujeres trabajadoras, de 
los colectivos de mujeres y organizaciones feministas de corte socialista y sufragista. Foto Sophie Martínez 
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El pacto histórico

Nos declaramos en estado de luto y resistencia

La tumba de Antígona

H Magnolia Agudelo V.

H Renata Cabrales H Nidia Jaydivi Colorado

Columnista invitada

Columnista invitada

Nadie es ilegal

Cuando se huye de un país como 
Colombia, o simplemente, se 
va en busca del sueño europeo, 

porque nuestro país tiene pocas opor-
tunidades educativas y laborales para el 
pueblo, contrario a las balas y el ham-
bre que sí abundan para este; no es fácil 
tener que considerar la idea de luchar 
por los derechos donde se ha nacido o 
exponerse a la discriminación en otro 
lugar, supuestamente ajeno, como un 
ser “ilegal”, con tal de sobrevivir a una 
vida hostil.

Este 8 de marzo, debido a la pande-
mia, y a pesar de los posibles contagios, 
es necesario que las mujeres alcen la 
voz en las calles, por el empeoramien-
to de las condiciones laborales en cual-
quier ámbito y, además, urge sacar a la 
luz las pésimas condiciones laborales y 
educativas que enfrentan las mujeres 
migrantes en diferentes países de Eu-
ropa.

Un caso particular es el de Alexan-
dra Puerta, cuya identidad ha sido 
cambiada, y a quien conocí por ca-
sualidad en cualquier lado del paraíso 
suizo, donde me contó, con no poca 
decepción que, “después de 18 años 
fuera de mi país, tengo que reconocer 
penosamente que aún me siento vul-
nerable y víctima de discriminación”.

Según la OIM y ONU Migra-
ción, entre los riesgos específicos que 
la pandemia ha implicado en la pobla-
ción migrante, particularmente para 
las mujeres, se encuentran: Precariza-
ción laboral, explotación, e impacto 
socioeconómico. Según el Informe 
sobre las Migraciones en el Mundo 
2020 de la OIM, “las mujeres migran-
tes representan alrededor del 74% de la 
industria de servicios, como el trabajo 
doméstico, experimentando en mu-
chos casos, condiciones de precariza-
ción laboral. Gran parte de su ingreso 
se destina a sostener a sus familias en 
países de origen”. 

Según Alexandra, una de las princi-

pales razones de discriminación hacia 
mujeres migrantes es el estigma de 
que las personas de un grupo cultural 
o social diferente, por el desconoci-
miento del idioma, se le dificulta in-
tegrarse a la sociedad y comunicarse 
correctamente: “Por casi cuatro años 
intenté encontrar un trabajo relacio-
nado con mi título universitario de 
Colombia, que no fue reconocido en 
Suiza. Me encontré, además, con un 
exceso de burocracia al intentar com-
pletar los requisitos para homologar 
el título. Finalmente, encontré una 
práctica en un hospital, que me dio la 
posibilidad de acceder a un contrato 
laboral”. 

El tema de la educación superior 
también es difícil de afrontar. En mu-
chos países europeos la migración 
latina es vista solo como obreros “al 
negro”, expresión discriminatoria, 
per se, que da entender que no es 
fácil ni siquiera pensar en superarse 
académicamente y aspirar a mejores 
condiciones de vida.

“Después de tres años de desta-
carme como una excelente emplea-
da quise continuar con mis estudios 
como enfermera, y siempre se me 
negaba la posibilidad, primero, por 
ser madre, lo que según la empresa no 
me permitiría estar disponible para 
estudiar y trabajar. Segundo, porque 
el idioma sería un obstáculo e inclu-
so, dudaron de mis capacidades aca-
démicas al insinuar que el pensum 
era demasiado complicado. Muchos 
creen que las universidades de otros 
países no alcanzan el nivel suizo, lo 
cual es falso”, advierte la mujer mi-
grante, que incluso, en su labor como 
enfermera ha sido discriminada por 
los mismos pacientes que desconfían 
de sus capacidades por ser extran-
jera: “hay pacientes que se niegan a 
ser atendidos e incluso, he recibido 
comentarios prejuiciosos sobre mi 
país”.  H

Las mujeres en Colombia vivi-
mos situaciones muy difíciles, 
en general la condición social 

es bastante precaria. Todas las dimen-
siones sociales como la economía, la 
educación, la salud, la vivienda, la ali-
mentación, el trabajo, los derechos, la 
participación, los servicios básicos y 
las violencias basadas en género, con-
tra las mujeres y las diversidades entre 
otras dimensiones, están precarizadas.

La pandemia es una situación mun-
dial que no ha tenido un manejo gu-
bernamental adecuado, la negligencia, 
la improvisación y los intereses eco-
nómicos del Estado han dado como 
consecuencia un incremento exacerba-
do de las violencias basadas en género, 
contra las mujeres y las diversidades. 

El Estado colombiano agudizó la 
condición social de las mujeres ha-
ciéndola más precaria de lo que se 
encontraba antes de la pandemia. As-
pectos como la negación de la renta 
básica, no subsidiar los servicios pú-
blicos durante la crisis económica, la 
mala gestión de la vacuna, la inope-
rancia de las instituciones para aten-
der, mitigar y erradicar las violencias 
basadas en género, son sólo una mues-
tra de la mala gestión del Gobierno 
para solucionar las problemáticas que 
ha generado la situación mundial. 

En medio de la situación, el Esta-
do considera que la crisis económica 
pertenece únicamente a la institu-
cionalidad, se desliga de la crisis en 
los barrios, en las localidades, en los 
municipios, en los hogares. Se desliga 
de la carga histórica que las mujeres 
hemos asumido en nuestras casas, con 
nuestras familias, en nuestros trabajos, 
en la sociedad y con la naturaleza.

Nuestras luchas demuestran la in-
justicia social y la violencia estructu-
ral. En el año 2021 no tenemos un 
panorama favorable, observamos in-
crementos en todas las formas de vio-
lencia estructural contra las mujeres. 

El Gobierno colombiano ha faltado 
a los compromisos internacionales por 
la protección de los derechos huma-
nos, ha faltado a los pactos nacionales 
de cumplimiento a las agendas y plie-
gos de las organizaciones de mujeres. 
Cada día en Colombia somos más vio-
lentadas, más pobres, más desemplea-
das, poseemos más sobrecarga laboral, 
no somos propietarias de la tierra ni 
de nuestras propias viviendas y aún 
luchamos por decidir sobre nuestros 
cuerpos.

Frente a tanta inequidad, crece la 
desconfianza hacia la política tradicio-
nal que sólo busca mantener el statu 
quo. Las mujeres queremos, deseamos y 
buscamos espacios políticos que quie-
ran cambiar el mundo con nosotras, 
que escuchen nuestras históricas lu-
chas, que no tengan miedo a nuestra 
dirección, espacios que permitan vi-
sibilizar nuestras banderas; espacios en 
los que construyamos colectivamente. 
La idealización no es nuestra perspec-
tiva, nuestro rumbo es el cambio; cam-
biar las inequidades históricas y socia-
les que vivimos diariamente.

Ofrecemos un nuevo pacto, trans-
parente y depurador de las prácticas 
patriarcales de la política, un pacto 
con las mujeres, una posibilidad his-
tórica para Colombia como territo-
rio y como sociedad. Construyamos 
un Pacto Histórico para todas, todos y 
todas, un nuevo sendero de la política 
nacional con fundamento en los dere-
chos humanos, la equidad de género, 
la protección de los recursos naturales, 
la transparencia económica, la perspec-
tiva diversa de la cultura, la necesaria 
distribución de la riqueza. Hagamos de 
nuestras necesidades propuestas, cam-
biemos la violenta estructura del Esta-
do y transitemos hacia una posibilidad 
histórica para nuestro país.

¡Solo con las mujeres es posible una 
transformación política y de gobierno para 
toda la población colombiana!  H

El feminicidio y la violencia 
en general contra las mujeres 
constituyen un problema es-

tructural del sistema capitalista neoli-
beral patriarcal; un sistema clasista, que 
impone una división sexual del trabajo 
y relega a las mujeres al espacio priva-
do o íntimo. Los feminicidios, la trata 
de personas y el comercio sexual pro-
fundizan la desigualdad, la explotación, 
la opresión y la subordinación de las 
mujeres, lo que se traduce en una pan-
demia que pervive por la indolencia e 
indiferencia por la vida de las mujeres 
por parte del Gobierno nacional.

Así mismo, esta forma de violen-
cia es un crimen de Estado, como lo 
afirma la teórica feminista, Marcela 
Lagarde. En tal sentido, las mujeres, el 
movimiento de mujeres, el movimien-
to feminista, las personas LGBTI, se 
declaran en luto nacional por los fe-
minicidios; iniciativa del estallido fe-
minista nacional que reúne una gran 

confluencia de mujeres que, a partir de 
la capacidad de resiliencia, han permi-
tido transformar el dolor en resistencia. 

El movimiento de mujeres, las per-
sonas trans y las diversidades sexuales, 
sus organizaciones y un conjunto de 
expresiones desde los territorios, acu-
dieron a la audiencia pública: “Femi-
nicidios, una visión desde la sociedad 
civil”, iniciativa de la senadora Aída 
Avella Esquivel y la representante Mó-
nica Valencia, convocada por la junta 
directiva de la Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer del Congreso de 
la República. 

La presencia multicolor de mujeres 
provenientes de gran parte de la geo-
grafía nacional hizo posible percibir el 
sufrimiento, escuchar la voz y el sen-
tir de las mujeres que evidenciaban su 
dolor por la ausencia de las víctimas 
por feminicidio; acompañadas de pro-
puestas para que esta violación a los 
derechos humanos de las mujeres no 

se quede en la impunidad; hay clamor 
colectivo que exige al Estado y a la so-
ciedad, un basta ya.

Hay, hoy en día, un acumulado his-
tórico de injusticias y discriminación 
por parte de una clase hegemónica pa-
triarcal e indolente, enemiga del pro-
yecto histórico de las mujeres, a las que 
ha invisibilizado. El legado y aportes 
de las mujeres aunado a la agenda fe-
minista, las denuncias y movilizaciones 
son un camino que contribuye a las 
transformaciones democráticas, lo que 
requiere nuevas juntanzas que poten-
cien el pacto histórico de los sectores 
democráticos y progresistas, para abrir-
le paso a un gobierno de convergencia 
para la transición democrática y popu-
lar. 

La lucha del movimiento de muje-
res por la erradicación del feminicidio 
y la violencia contra las mujeres cons-
tituye una lucha política contra el po-
der patriarcal. 

Por lo tanto, es un campo abierto 
para avanzar en el posicionamiento de 
las mujeres en la política, para cambiar 
la política y el régimen que incentiva 
las relaciones desiguales entre los se-
xos y profundiza la lucha de clases, la 
pobreza y la miseria. Urgen políticas 
y presupuestos que dignifiquen a las 
mujeres. Se necesita voluntad política, 
escuchar las voces y palabras de estas, 
y responder a sus justos reclamos para 
que cese el feminicidio, la exclusión, la 
discriminación, la impunidad y políti-
cas educativas para transformar la des-
igualdad entre los géneros y acabar con 
los estereotipos que ponen en condi-
ciones de desigualdad y vulnerabilidad 
a las mujeres y a las personas LGBTI. 

Por eso exigimos el recorte del 
presupuesto militar e implementar el 
Acuerdo de Paz con enfoque de géne-
ro y parar la guerra. Luto nacional por 
feminicidios. Las trabajadoras exigimos 
un 8 de marzo en las calles.  H
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¡Clamor de 
las mujeres 

por el 
cambio!

Ante las retardatarias y oportunis-
tas soluciones del gobierno para 
el logro de la equidad de géne-

ro, las mujeres, el movimiento social de 
mujeres, las diversidades sexuales, las per-
sonas LGTBI, exigen la responsabilidad 
del gobierno con los acuerdos interna-
cionales sancionados por el Estado, con-
tra la discriminación y por la igualdad de 
género, y exigen la implementación del 
Acuerdo de Paz, frente a su pretensión de 
hacerlo trizas, contrarrestando y tergiver-
sando los avances del acuerdo, en defensa 
del enfoque diferencial de género.

Escuchamos el clamor de las mujeres 
indígenas, afro, de las jóvenes, de personas 
transexuales por los suicidios, por las des-
apariciones diarias de niñas, adolescentes, 
por la falta de un sistema democrático 
que responda por la vida de miles de mu-
jeres víctimas de todo tipo de violencias 
de género. La falta de voluntad política 
del gobierno se manifiesta en su mala 
gestión ante la supuesta nueva normali-
dad, en medio de la pandemia, de la co-
rrupción y ocultamiento de los contra-
tos que aseguren la vacunación universal 
para todas y todos.

Al mismo tiempo, agudiza la situación 
de pobreza, incrementa el desempleo y se 
deteriora la vida de miles de mujeres. Por 
lo que aumenta la violencia intrafamiliar 
y el horror que se perpetúa en los cuer-
pos de las mujeres, de las niñas y personas 
LGBTI, cuya crueldad expresa el conflicto, 
y la guerra, de otra manera, en sus cuerpos 
asesinados. Sin embargo, el movimiento 
social de mujeres, las personas LGBTI, rai-
zales, negras, indígenas, campesinas, acadé-
micas, avanzan en la unidad y articulación 

de sus reivindicaciones, a pesar de la crisis 
estructural y sistémica del Estado, frente a 
la acumulación sin límites, a la agudiza-
ción de la lucha de clases.

Las prácticas antidemocráticas de los 
señores de la guerra, del gobierno insensi-
ble ante el sufrimiento de las mujeres, del 
asesinato de lideresas y líderes, exigen el 
desmonte del paramilitarismo, el cese de 
la guerra y la democratización de la vida 
en Colombia. La extrema derecha fun-
damentalista, niega y desconoce los re-
clamos de las muje-
res, el avance de las 
agendas feministas, 
y no logra enten-
der el final del do-
minio de las elites, 
y la vieja ideología 
burguesa, que pre-
tende mantener sus 
privilegios de do-
minación patriarcal 
sobre las mujeres. 
Incrustados en el 
poder, callan ante el 
feminicidio, el des-
empleo de millones 
de mujeres y la vio-
lencia de género. 

Instrumentali-
zan y reproducen 
el poder político 
de control y de dominación que se ejer-
ce contra las mujeres, sus sabidurías, sus 
discursos, sus cuerpos, territorio sagra-
do, negando y burlando su participación 
política. Manipulando el cambio en las 
relaciones de desigualdad entre los géne-
ros; factores que impiden el desmonte del 
patriarcado, del machismo y sus privile-
gios, lo cual profundiza el control de la 
vida de muchas mujeres, la alienación y 
su subordinación.

Gran parte del movimiento de muje-
res está en alerta hacia la transformación 
política, poniendo en el centro a las mu-
jeres, a las diversidades sexuales, para que 
se reconozca, a diferencia de la derecha 
excluyente, que la política también es la 
política de las mujeres. Las comunistas y 
gran parte de los movimientos sociales 
compartimos y coincidimos con el gran 
Pacto Histórico, capaz de reconocer los 

avances y propuestas de todos y todas ha-
cia la construcción de una nueva socie-
dad incluyente, cuidadora de la vida, del 
clima y de la tierra.

Solo el reconocimiento político, eco-
nómico y social de las mujeres, permiti-
rá el avance de sus luchas, por la trans-
formación de la política, otorgándole a 
todos y todas, participación política, au-
tonomía económica, trabajo digno, para 
cambiar el modelo político, económico y 
social, que asegure el bienestar antes que 

el beneficio, nega-
do a la mayoría de 
las mujeres. Promo-
viendo la articula-
ción de un nuevo 
poder popular, que 
transforme la polí-
tica, elimine la bre-
cha de género, que 
promueva la defen-
sa de sus derechos 
específicos, los de-
rechos sexuales y 
reproductivos de las 
mujeres. Insistiendo 
en la promulgación 
de la renta básica, 
la pensión univer-
sal, la pensión para 
las mujeres, y la 
formalización del 

trabajo, la educación gratuita, la demo-
cratización de la cultura, de los medios 
de producción, con rostro, pensamiento 
y palabra de mujeres. 

El clamor del movimiento social de 
mujeres, del feminismo, de las diversidades 
sexuales, nos están dando las herramientas, 
los discursos, sus experiencias y sus prácti-
cas políticas, con nuevas narrativas convo-
cantes, hacia la construcción de un nuevo 
poder popular. Exigiendo el diálogo con 
el ELN y el cese de la guerra. Este 8 de 
marzo, nos declaramos en emergencia y 
en luto nacional por al aumento de los fe-
minicidios, de la violencia de género, aus-
piciadas por la ineptitud del gobierno, por 
el fallecimiento de más de 60.000 colom-
bianos y colombianas a causa de la pande-
mia, los asesinatos sistemáticos de líderes, 
lideresas y firmantes de paz, los cuales se 
dan en el país más desigual del mundo.  H

Solo el reconocimiento 
político, económico y social 
de las mujeres permitirá el 
avance de sus luchas, por 
la transformación de la 
política, otorgándole a todos 
y todas participación política, 
autonomía económica, trabajo 
digno, para cambiar el modelo 
político, económico y social 
que asegure el bienestar antes 
que el beneficio, negado a la 
mayoría de las mujeres 
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En los últimos días de febrero 
la tragedia del desplazamiento 
afectó a más de 120 familias del 

municipio de Ituango, Antioquia, que 
tuvieron que abandonar sus hogares 
por el recrudecimiento de la violencia 
en el norte del departamento. La De-
fensoría del Pueblo en su última alerta 
temprana dirigida al gobierno de Iván 
Duque ya había advertido sobre esta 
situación.

Cerca de 300 personas habitantes 
de las veredas El Quindío, Quebrada 
de Medio, Las Aruñas y El Alto Limón 
en Ituango, Antioquia, se han tenido 
que desplazar en las últimas semanas, 
obedeciendo a varias llamadas amena-
zantes que recibieron lideresas y líderes 
el pasado 13 de febrero. En las ame-
nazas se les notificaba a las comunida-
des que debían despejar el territorio 
debido a una supuesta confrontación 
entre las disidencias de las FARC y las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 
AGC.

Ese fin de semana las más de 120 
familias, quedaron entre la espada y 
la pared luego de que las disidencias 
amenazaran a la población con que te-
nían que desplazarse y salir del terri-
torio como una forma de presión para 

que el Ejército llegara a la zona para 
menguar el ataque que estaban tenien-
do, mientras que el grupo paramilitar 
intimidaba con quemar las casas y ma-
tar a los que se desplazaran.

Un territorio en disputa

El municipio de Ituango es con-
siderado como un lugar estratégico 
para los diferentes grupos armados. 
Esto se debe no solo a su ubicación 
geográfica y a su topografía, sino que 
allí también se han desarrollado eco-
nomías ilícitas como la extracción de 
oro y la producción de coca. Las di-
sidencias de los frentes 36 y 18 de las 
antiguas FARC y las AGC (también 
conocidos como el Clan del Golfo), 
se disputan el control del territorio, la 
minería ilegal en la zona y las princi-
pales rutas del narcotráfico en el norte 
de Antioquia.

El semanario VOZ habló con la li-
deresa social y ambiental Isabel Cristi-
na Zuleta, integrante del movimiento 
Ríos Vivos y la Asociación de Mujeres 
Defensoras del Agua Afectada por Hi-
droituango para entender lo que está 
sucediendo en este territorio.

¿Cuál es la lectura que ustedes ha-
cen, como organización, de la disputa 
territorial que vienen librando los dife-
rentes grupos armados en Ituango?

–Lo primero que hay que entender 
es que en el territorio hacen presen-
cia múltiples actores, no solo AGC o 
Autodefensas Unidas de Colombia, tal 
y como se han presentado en otros lu-
gares, sino que también hay presencia 
de los “Pachellys” y hay presión de los 
“Caparrapos”. Pero además hay incur-
siones del ELN en una parte de Ituan-
go, hay presencia de las disidencias del 
frente 36, el frente 18 y el frente 5, lo 
cual hace que sea un territorio muy 
complejo. 

Casi siempre la explicación que dan 
los organismos de seguridad del Estado 
gira en torno a los cultivos de uso ilíci-
to. Sabemos que hay una ruta consoli-
dada por décadas que atraviesa Ituango 
y el Nudo de Paramillo, pero también 
sabemos que esa ruta no ha tenido ma-
yores variaciones en el tiempo, es decir 
que no explicaría la coyuntura que se 
viene presentando hace tres años, en 

tanto no es una ruta nueva y su com-
portamiento no ha variado.

Los intereses corporativos

¿Cómo entender fenómenos como el 
del recrudecimiento de la violencia en el 
territorio?

–Es innegable el aumento de los 
desplazamientos, el aumento de la 
confrontación armada y el aumento de 
las actividades ilícitas, asesinatos, reclu-
tamiento forzado y la siembra de minas 
antipersonales, entre otras en el terri-
torio. Entonces la tesis del Gobierno 
no explicaría la situación actual. 

Nosotros estamos planteando com-
plementariamente otras tesis como las 
presiones que hay para el dominio de 
grupos paramilitares o paraestatales 
que han servido históricamente al Es-
tado para sus intereses y sobre todo los 
intereses comerciales y los empresaria-
les, como lo son los títulos mineros y 
las zonas solicitadas en títulos mineros. 

Hemos presentado al país esta te-
sis con el mapa de titulación minera 
de todo lo que rodea y todo lo que es 
Ituango, además del Nudo de Parami-
llo que es una zona protegida, el resto 
prácticamente está amenazado por la 
gran minería, multinacionales como 
Cerro Matoso y Continental Gold ha-
cen presencia en el territorio, en lu-
gares donde se está presentando esta 
confrontación, en la zona del Aro que 
es una zona donde ha habido enfren-
tamientos permanentes y donde han 
existido desalojos forzosos por parte 
de las Empresas Públicas de Medellín, 
EPM. 

Profundicemos sobre los intereses 
empresariales en Ituango, ¿Cuáles son? 
¿Cómo hacen presencia en el territorio?

–Es una zona compleja donde ha-
cen presencia muchos actores. Por 
ejemplo, las empresas contratadas por 
EPM que son las que destruyen las 
viviendas y amenazan de manera per-
manente a la población y controlan la 
movilidad en la zona. En ese mismo 
territorio, también ha habido confron-
tación armada entre grupos ilegales 
con el Ejército. 

En esa zona hay un título minero 
muy grande, atraviesa Briceño e Ituan-
go, en la zona alta y en el territorio 

de Santa Rita que es un lugar en el 
que se han generado desplazamientos 
forzosos gota a gota, no masivos como 
los que se viven cada año en la frontera 
con Peque y la zona de Santa Lucía, 
todo el Cañón de Santa Lucía y el Ca-
ñón de Santa Ana, un año el uno y un 
año el otro.

Lo que vemos allí es que los títulos 
mineros son muy importantes y hay 
mucha presión por concesiones. En 
la entrada de ese Cañón de Santa Ana 
hay una presión grande con un títu-
lo minero que ya está en explotación 
pero que en realidad es ilegal porque 
está solicitado, mas no está autorizado. 

Entonces, tenemos suficientes ele-
mentos para estar planteando la tesis de 
la megaminería y del mismo Hidroi-
tuango como uno de los factores de 
presión sobre el territorio para lo cual 
necesitan un avance paramilitar y así 
controlar las zonas. Lo más importante 
es que les incomoda la población que 
se resiste a esta destrucción del terri-
torio que implican los megaproyectos 
minero-energéticos. He ahí las razones 
del desplazamiento.

Desplazamiento y economía

¿Por qué año tras año se evidencia 
la misma situación? 

–Al Estado corporativo colombiano 
le interesa este vaciamiento del territo-
rio para los intereses empresariales. Si 
quisieran podrían evitar miles de trage-
dias porque saben en dónde están ocu-
rriendo, quiénes las están generando, 
cuándo van a ocurrir, quiénes somos las 
víctimas y aun así no lo detienen. Año a 
año por la misma fecha, son los mismos 
territorios, es la misma dinámica, saben 
lo que está ocurriendo y no lo han evi-
tado porque no les interesa. Estamos 
ante una ausencia absoluta del Estado.

Para la misma época del año pasa-
do, las comunidades desplazadas fueron 
las del cañón de Santa Ana. Este año el 
gobernador Aníbal Gaviria, que es afín 
a toda la explotación minera en el de-
partamento e incluso en otros, anunció 
como una gran obra un puente que 
conecta Peque con Ituango, el cual fue 
justo fruto de la confrontación armada 
y de la presión que desde Peque ejer-
cían los grupos paramilitares sobre la 
población, las amenazas que hicieron 
el año pasado que desplazaron a toda 
la comunidad. El Gobernador, sin con-
siderar el terrible costo, anunció con 
bombos y platillos este puente que lo 
único que hace es facilitar la penetra-
ción de esos grupos paramilitares para 
consolidar el cañón de Santa Ana.  H

* Entrevista completa en www.
semanariovoz.com

En las últimas 
semanas más de 
300 habitantes 
de cinco veredas 
del municipio de 
Ituango, Antioquia, 
se han desplazado 
por amenazas y 
confrontaciones 
entre varios grupos 
armados. VOZ dialogó 
con la dirigente del 
movimiento Ríos 
Vivos, Isabel Cristina 
Zuleta

Alerta en Ituango por el recrudecimiento de la violencia

“Necesitan un avance paramilitar 
para controlar el territorio”

En Ituango las comunidades campesinas han sido las protectoras del río Cauca. Foto archivo

Isabel Cristina Zuleta
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Partamos por reconocer que a 
pesar del profundo carácter 
patriarcal que aun gobierna 

el espíritu del derecho en general, nos 
encontramos con que la tipificación 
del delito de feminicidio en Colombia 
es un paso gigante en el camino por la 
reivindicación de los derechos de no-
sotras las mujeres y un triunfo político 
del movimiento social.

La discriminación que las mujeres 
hemos sufrido históricamente no solo 
en las relaciones sociales y económicas, 
sino también ante la Ley, hace que no 
tengamos en general un acceso ni for-
mal ni material a la justicia.

Tipificación

El derecho a la vida y a una vida 
libre de violencias por el que lucha-
mos las mujeres ha ganado un lugar en 
la agenda pública, a punta de acción 
política, visibilización y movilización. 
Quedan atrás los momentos en que el 
Derecho Penal colombiano establecía 
como un atenuante del tipo penal del 
homicidio “la ira y el intenso dolor”, 
interpretado por años como la licencia 
para matar por celos o el sustento de 
interpretaciones jurisdiccionales que 
literalmente disponían de la vida de las 
mujeres como objetos subordinados a 
la voluntad de los hombres.

El feminicidio en cuanto hecho 
social, económico, político y cultural, 
es reconocido legalmente como un 
delito independiente y autónomo, que 
consiste en admitir que, “quien causare 
la muerte a una mujer, por su condi-
ción de ser mujer o por motivos de su 
identidad de género … incurrirá en 
prisión”. Tipificación que es y será una 
conquista formal si no se garantizan las 
acciones y recursos públicos que per-
mitan erradicar la violencia contra las 
mujeres, puesto que, aún es un hecho 
plausible que los operadores jurídicos 
tanto administrativos como jurisdic-
cionales no han interiorizado la par-
ticularidad del enfoque de género a la 
hora de administrar justicia, en detri-
mento de lo mandatado en el artículo 
11 de la Ley 1761 de 2015, también 
conocida como Ley ‘Rosa Elvira Cely’.

Sin datos oficiales

En 2018 fueron asesinadas 960 mu-
jeres, el 32% de esos asesinatos ocu-
rrieron en el espacio privado (314) y 
al menos el 13% de estas mujeres fue-
ron asesinadas por su pareja o expareja 
(132), por la circunstancia del hecho 
73 casos han sido calificados por el 
Instituto de Medicina Legal como fe-
minicidios. 

En la audiencia pública llevada a 
cabo el 22 de febrero de 2021, con-
vocada por la Comisión Legal de 
Equidad de Género del Congreso y 
liderada por la senadora Aída Avella, se 
informó de la documentación de 42 
feminicidios y ocho tentativas durante 
el 2021 por parte de la Fundación de 
Feminicidos de Colombia. 

Para la audiencia Medicina Legal 
no presentó los datos consolidados 
del 2021, situación criticada por las 
participantes de la audiencia. Infor-
mó que el número de mujeres ase-
sinadas durante el 2020 fue de 865, 
comparado con el 2018 hay una leve 
disminución.

Respecto a las cifras hay una fuerte 
discusión pues Medicina Legal ha des-
mejorado la calidad del seguimiento al 
fenómeno, al parecer debido al cambio 
de directivas y personal que podría in-
terpretarse como una intención políti-
ca de manipulación y cooptación de la 
justicia emprendida por el gobierno de 
Iván Duque. 

Así mismo la Policía Nacional no 
tiene datos, pues en su enfoque esta-
dístico no está la perspectiva de género, 
cosa similar sucede con el Sistema de 
Información de la Fiscalía, SPOA. Por 
lo que la documentación y seguimien-
to por parte del movimiento social de 
mujeres, en especial las expresiones te-
rritoriales y regionales juega un papel 
fundamental para hacer seguimiento y 
en la lucha contra la impunidad, como 
se constató en la audiencia.

Deudas institucionales

Sin duda una de las conclusiones 
del encuentro es que se requiere de 
una política criminal que detenga el 
feminicidio la cual debe actuar con de-
cisión en al menos cinco dimensiones: 
La prevención, la investigación, la judi-
cialización, la sanción y la reparación. 
Así mismo urge la implementación 
de una justicia de género (el Derecho 
como campo de disputa) que tenga 
como propósito eliminar las desigual-
dades entre las mujeres y los hombres 
que se producen en la familia, la co-
munidad, el mercado y el Estado; con 
enfoque restaurativo y transformador. 
Por ejemplo, queda hoy en ciernes el 
hecho de que no existe una política o 
ruta que permita atender la condición 
de orfandad en la que quedan los hijos 
de las víctimas y en general el daño fa-
miliar, social y comunitario que genera 
el asesinato de las mujeres.

La eficacia de la Ley depende 
también de la identificación de las 

barreras de acceso a la justicia y de 
la intervención firme frente a los dis-
positivos de impunidad que rodean a 
los feminicidios. Aun hoy, por ejem-
plo, está comenzando el seguimiento 
del cumplimento de lo mandatado 
en el artículo 9 de la Ley en cuanto a 
la Asistencia Técnica Legal, pues mu-
chos entes territoriales aún no han 
desarrollado las instancias y los me-
canismos de atención, protección y 
asistencia técnico legal a las víctimas, 
aunque la Ley estableció un plazo 
perentorio para ello. Por otro lado, 
la Fiscalía General de la Nación aún 
está en deuda de implementar los 
instrumentos, protocolos de investi-
gación y rutas de atención idóneas 
para la atención de los casos.

La implementación de la Ley 1761 
de 2015 (Rosa Elvira Cely), debe ir 
de la mano de la implementación de 
la Ley 1257 de 2008, (Ley por la cual 
se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación contra las 
mujeres). De modo que las dimensio-
nes económicas, psicológicas, sociales y 
culturales sean tenidas en cuenta a la 
hora de atajar el fenómeno de violen-
cia contra las mujeres y se consolide un 
sistema de prevención aceptable.

¡Vivas nos queremos!

En el marco de la dimensión pre-
ventiva, la Ley mandata al Ministerio 
de Educación incluir el enfoque de 
género en la malla curricular y en los 
proyectos pedagógicos, pero aún se 
está a la espera de que el Ministerio 

consulte, concerte e implemente con 
las comunidades educativas, las aca-
démicas y con el movimiento social 
de mujeres la ejecución de tal man-
dato. 

Es necesario que comprendamos 
como sociedad que el feminicidio no 
es, un tipo de violencia de naturaleza 
individual o particular, es decir no es 
“un asunto entre particulares”, el fe-
minicidio es la expresión más violenta 
de la discriminación, la desigualdad y 
las relaciones asimétricas de poder, a las 
que estamos sometidas las mujeres. De 
modo que el feminicidio es por ex-
celencia un instrumento de domina-
ción y es un mecanismo de violencia 
basado en la naturalización del papel 
de subordinación que se le asigna a las 
mujeres en la sociedad y que es legi-
timado institucional, social, económica 
y culturalmente, de modo que en la 
medida que es un asunto que compete 
a la esfera pública, su tolerancia y per-
petuación le convierte en un crimen 
de Estado.

El activismo feminista y las orga-
nizaciones de mujeres, de carácter di-
verso, transectorial, intergeneracional, 
multicultural y regional han venido 
construyendo espacios de articula-
ción nacional con el objeto de atajar 
y erradicar la repudiable práctica del 
feminicidio y visibilizar la violencia de 
género en el país, expresiones de estas 
articulaciones como lo es el Estallido 
Feminista, convocan a la movilización 
nacional permanente bajo la consigna 
de declararnos en Luto Nacional con-
tra la violencia machista. ¡Vivas nos 
queremos!  H

Ley ‘Rosa Elvira Cely’ 

Conquistas y deudas
El feminicidio es la 
expresión más violenta 
de la discriminación, 
la desigualdad y las 
relaciones asimétricas de 
poder a las que estamos 
sometidas las mujeres

Según la Fundación Feminicidios Colombia, en el año 2021 se han perpetrado 42 feminicidios y ocho tentativas de asesinato. Foto @Cosmecastell

Fuente: Medicina Legal. Consolidado 2020
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Recientemente el Departamen-
to Administrativo Nacional de 
Estadística, Dane, ha publicado 

varios informes respecto a las condi-
ciones del mercado laboral, además de 
la Encuesta Pulso Social relacionada 
con el impacto de la situación genera-
da por el covid-19 en la sociedad. 

Entre los resultados se demuestra 
que Bogotá en el mes de enero de 
2020 presentó una tasa de ocupación 
del 54,9% y una tasa de desempleo de 
17,6%; lo anterior, según el sexo, re-
gistra en las mujeres el 20,4% y en los 
hombres el 15,2% como indicadores 
de desocupación. 

Sumado a esto, la encuesta identi-
ficó que la percepción de la ciudada-
nía bogotana, en cuanto a la situación 
económica de su hogar con respecto a 
enero de 2020, en un 64,8% considera 
que es peor o mucho peor; un 76,81% 
indica no tener posibilidades de com-
prar ropa, zapatos, alimentos, etc.; y un 
66,8% señala no poder ahorrar. Por 
otro lado, el 85,5% indicó consumir 
en promedio tres comidas al día antes 
de pandemia y ahora solo el 62,9% lo 
hace, por lo que se evidencia que un 
gran porcentaje de la población que 
vive en la ciudad vio desmejoradas sus 
condiciones económicas.

En Bogotá, el 52,2% de la pobla-
ción son mujeres, quienes resultaron 
en mayor medida afectadas por los 
impactos de la pandemia del covid-19. 
Esto se evidencia en la ampliación de 
las brechas laborales, el incremento del 
desempleo, la exposición a la violencia 
intrafamiliar producto de la dependen-
cia económica, el aumento de las ta-
reas del cuidado, entre otras. Además, 
las mujeres representan más del 50% 
de la informalidad en Bogotá que, para 
diciembre del año 2020, registró un 
42,2% de la población ocupada bajo 
este modelo de precarización. 

Una economía informal

El sector informal fue uno de los 
más golpeados por la pandemia. Se-
gún lo informado por la Secretaria de 
Desarrollo Económico, el Distrito no 
cuenta con bases de datos e informa-
ción específica sobre negocios infor-
males como restaurantes populares, 
cafeterías, panaderías, cigarrerías, etc., 
por ende, no se garantizó, ni se dirigió 
ninguna ayuda a este tipo de comercio, 
del cual dependen miles de familias, 
por no estar registrados ante la Cámara 
de Comercio.

También se encuentran los mi-
cronegocios (unidad económica con 
máximo nueve personas ocupadas), 
los cuales según el último reporte del 
DANE en mayo de 2020 en Bogotá 

habían alrededor de 647.819, reduci-
dos en un 4,9% con respecto al 2019 
(681.302). El 50,6% de estos negocios 
son del sector servicios y el 36,3% en 
comercio, siendo estas las actividades 
más afectadas por la pandemia del co-
vid-19, así que el descenso tuvo que 
ser mayor al finalizar el 2020.

La quiebra del sector rumba

Los restaurantes, gastrobares, bares y 
discotecas en Bogotá son alrededor de 
48 mil, generando aproximadamente 
140 mil empleos, de los cuales 70 mil 
son directos y 70 mil indirectos (re-
queridos para ampliar el servicio de los 
fines de semana).

En 2019, la ciudad generó los ma-
yores niveles de ingresos y personal 
ocupado total para esta actividad, re-
gistrando 4,5 billones de pesos, sin em-
bargo, la pandemia generó afectaciones 
para estos, pues tuvieron cierre perma-
nente durante más de seis meses. Asu-
mir los protocolos impuestos tanto por 
el Gobierno nacional como Distrital 
entre los que estaba limitar la operación 
a los domicilios, provocó prescindir del 
personal colaborador para la atención. 
Asimismo, algunos tuvieron que con-
tinuar con el pago del arriendo (96% 
operan en modo arriendo) y servicios 
públicos, pues en la mayoría no logra-
ron acordar con los propietarios y en 
muchos casos les resultó insostenible, 
provocando cierres definitivos.

La Secretaria de Desarrollo Econó-
mico creó e implementó un programa 
en el marco de la reactivación econó-
mica llamado “Bogotá a Cielo Abier-
to”, el cual inició su piloto en septiem-
bre de 2020, reportando en noviembre 
de 2020 cerca de 8.600 establecimien-
tos habilitados y beneficiados por esta 
medida. 

Empero, se identificó que esta es 
una iniciativa sesgada debido a que se 
enfocó en la zona norte de la ciudad, 

principalmente en localidades como 
Chapinero y Usaquén, donde la po-
blación en su mayoría son de estra-
tos altos al igual que los propietarios 
de dichos establecimientos, lo cual les 
permite hacer uso del espacio público 
sin restricción alguna a diferencia de 
otros sectores de la ciudad como por 
ejemplo el barrio Restrepo, el cual no 
ha tenido la posibilidad de aplicar a las 
exigencias del Distrito para habilitar su 
funcionamiento además de no tener 
acceso a ningún tipo de ayuda para su 
reactivación.

La furia gastronómica

Después del segundo pico de la 
pandemia donde la ciudad tuvo que 
volver a los confinamientos obligato-
rios y a la implementación de medi-
das restrictivas como toques de queda, 
pico y cédula, restricción de horario de 
funcionamiento a establecimientos co-
merciales, ley seca, entre otras, fueron 
los restaurantes y gastrobares nueva-
mente los más afectados. 

Entonces, superado el pico y en el 
marco de las reaperturas comerciales, la 
Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el 
Decreto 055 de 2021, en el cual ratifica 
que solo está autorizado el expendio 
de licores en establecimientos públicos 
cuya actividad económica principal sea 
de comidas preparadas e indica que 
no podrán funcionar discotecas, bares, 
gastrobares, lugares de baile y estableci-
mientos similares. 

Por lo anterior, el pasado 23 de 
febrero cientos de representantes de 
estos negocios, inconformes salieron 
a las calles a manifestar su desacuerdo, 
concentrándose en la calle 85, la auto-
pista Sur y la Avenida Caracas. Paradó-
jicamente, estas manifestaciones fueron 
atacadas y dispersadas por el Esmad el 
mismo día que este escuadrón inició 
un proceso de formación en derechos 
humanos que entre otros temas inclu-

ye: el uso de la fuerza, el derecho a la 
protesta y a las manifestaciones y el de-
bido proceso.

Sin embargo, parece que no surtió 
mucho efecto puesto que la represión, 
los gases y las aturdidoras fueron las 
herramientas de “diálogo” en dicha 
protesta. Cabe hacer el llamado a la al-
caldesa Claudia López que debe con-
certar con los sectores directamente 
afectados antes de tomar medidas res-
trictivas, como sucedió en este caso.

Desmonte del Esmad

Por hechos como los sucedidos en 
la manifestación de los trabajadores de 
gastrobares y evitando que se repitan 
casos como los de Nicolás Neira, Os-
car Salas, Dilan Cruz o, el más reciente, 
la afectación del ojo de Gareth Sella, es 
necesaria una reforma a la Policía que 
debe pasar por el desmonte del Esmad, 
puesto que la intervención a la protesta 
social se debe hacer mediante el Estado 
y las organizaciones civiles y no bajo 
un cuerpo armado intimidante como 
hasta el momento lo ha sido el escua-
drón policial.

Finalmente, el 24 de febrero, la Al-
caldía Mayor convocó a una reunión a 
los propietarios de bares y discotecas 
con el fin de establecer los lineamien-
tos para la reapertura de sus negocios, 
lo cual se realizará en el mediano plazo. 
No obstante, la Secretaria de Gobierno 
se comprometió a entregar un subsi-
dio a la nómina mediante el progra-
ma Microempresa Local durante seis 
meses hasta para cuatro empleados, y 
alivios tributarios como el descuento 
del 25% del ICA durante el año 2021, 
a lo cual se le tendrá que hacer el res-
pectivo seguimiento de cumplimiento, 
para evitar demoras, incumplimientos 
o falta de cobertura como lo sucedido 
con Bogotá Solidaria en Casa o las 100 
mil tabletas para las niñas y niños, entre 
otros.  H

Ni chicha ni limoná 

El tortuoso camino 
de la recuperación económica

Incremento del 
desempleo, 
ampliación de las 
brechas laborales, 
violencia intrafamiliar 
y aumento de las 
tareas del cuidado 
son algunos de los 
impactos de la crisis 
del Covid-19 en las 
mujeres. Radiografía 
de una ciudad 
poco inclusiva y sin 
garantías

El DANE reportó 20,4% de desempleo 
femenino en la ciudad. Foto David, en Flickr
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H Luisa Guzmán Arango

La última vez que Maryelis An-
garita vio de frente a la muerte 
fue en mayo de 2019. Entonces 

hombres armados pararon el curso de 
su camioneta en la vía que conduce 
de Barranquilla a San Juan de Nepo-
muceno, Bolívar, y luego dispararon. 
Angarita sobrevivió como lo ha hecho 
desde niña en la región de los Montes 
de María, donde su voz ha resonado 
con un solo mensaje: salvar a las lidere-
sas sociales como ella.

Desde que está al frente de la or-
ganización Narrar para vivir, donde 
acompaña a víctimas de la guerra entre 
los departamentos de Sucre y Bolívar, 
Angarita ha entendido “lo que cuesta 
que nazca una defensora, lo que cuesta 
empoderar a otra defensora” y por eso 
se ha mantenido en no “perder a nin-
guna más en el país”. Pero su petición 
contrasta con la cifra de 19 defensoras 
de derechos humanos asesinadas entre 
el 2018 y el 2019, y las 31 más agredi-
das en 2020, según el programa Somos 
Defensores.

Aunque es una cifra inferior a la 
lista de 151 agresiones contra hombres 
en 2020, las organizaciones sociales y 
feministas en el país han resaltado que 
esto no significa que sean menos grave 
pues en todos sus casos existe un doble 
riesgo: ser mujer y defensora de dere-
chos humanos. Esto implica amenazas 
con contenidos sexistas, alusiones al 

cuerpo de las mujeres e insinuaciones 
sexuales, violencia extrema y tortura, 
que demuestran los riesgos diferencia-
dos.

Además, según el informe ‘Defen-
soras, voces de vida y resistencia’ de 
LIMPAL Colombia y Sisma Mujer, la 
diferencia que sean más altas las cifras de 
“agresiones a hombres defensores fren-
te a las de las mujeres que tienen roles 
de defensoras de derechos humanos, es 
porque ellos resultan ser mayoría”.

El riesgo de morir

A la luz de casi cinco años de la 
puesta en marcha del Acuerdo de Paz 
en los territorios, resulta innegable la 
influencia en la ampliación de la par-
ticipación política de las mujeres y los 
diversos liderazgos que han asumido 
desde entonces. Pero estos vasos co-
municantes también están en aspectos 
negativos que impactan la labor de las 
lideresas, como: la disputa territorial, la 
nula presencia del Estado y la apari-
ción de nuevos actores armados, que 
establecen objetivos militares depen-
diendo de los derechos humanos que 
reivindiquen.

En palabras de Diana Salcedo, di-
rectora de la Liga Internacional de 
Mujeres por La Paz y la Libertad, “el 
acuerdo de paz en el sentido más pro-
fundo tiene un espíritu de promover 
la transformación de las desigualdades 
estructurales para las mujeres. Su débil 
implementación impacta esas transfor-
maciones, entre otras la garantía para 
la defensa de derechos humanos, en 
tanto la comisión de garantías de se-
guridad no avanza en una política de 
desmantelamiento de grupos parami-
litares. Reflexiones muchas, pero pocas 
respuestas”.

En ese sentido es clave resaltar cuá-
les son los liderazgos más agredidos en 
los últimos años. En particular basta 
poner énfasis en aquellos que están re-
lacionados con la defensa de la tierra y 

el territorio (en particular las mujeres 
indígenas y negras), los derechos de las 
víctimas, la restitución de tierras y la 
implementación del acuerdo de paz 
–incluido el Plan de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito-.

Pero este tema se agudiza incluso 
cuando se incluye la orientación se-
xual o de género en el caso de las li-
deresas. En los Montes de María, para 
citar un ejemplo, no hay un registro 
exhaustivo de los liderazgos LGBTI 
amenazados, pero ya se han docu-
mentado amenazas a quienes realizan 
actividades en el espacio público en 
municipios como El Carmen de Bo-
lívar.

Aunque las cifras de amenazas y 
asesinato de lideresas sociales han au-
mentado desde la firma del acuerdo de 
paz, solo hasta hace dos años se creó 
el Programa Integral de Garantías para 
Mujeres Lideresas y Defensoras de De-
rechos Humanos, PIG. Este busca dar 
un enfoque diferencial a la atención 
y promoción de los liderazgos de las 
mujeres, entendiendo el sistema pa-
triarcal, racista y clasista en el que está 
sustentada la exclusión histórica como 
población. 

Rebelde y lideresa, 
el doble estigma de las farianas

En una situación no muy distante 
de las lideresas y defensoras de derechos 
humanos se encuentran las firmantes 
de la paz de las extintas FARC. Aun-
que aquí podría hablarse de un triple 
riesgo pues varias de ellas han asumido 
un liderazgo en sus territorios, que se 
cruza con la estigmatización por haber 
sido guerrilleras y con el hecho de ser 
mujeres. Esto las ha llevado incluso a 
manejar un bajo perfil excluyéndose 
del trabajo organizativo y político del 
partido Comunes.

Al igual que en el contexto nacio-
nal de asesinato contra líderes sociales, 
los riesgos hacia las exguerrilleras que-

dan minimizados dentro del grueso de 
homicidios contra firmantes de la paz. 
Persiste de parte de ellas desconfianza 
contra las instituciones del Estado, que 
deberían garantizar la seguridad indi-
vidual y colectiva.

En el II informe de seguimiento al 
enfoque de género en la implementa-
ción al acuerdo de paz en Colombia, 
quedaron recogidas las percepciones 
sobre su seguridad: “algunas mujeres 
excombatientes afrontan situaciones 
de riesgo y amenazas constantes y sien-
ten que las medidas de protección im-
plementadas, materiales e inmateriales, 
no son efectivas, ni eficaces, ni cuentan 
con el enfoque diferencial (étnico, te-
rritorial, de género) requerido”.

Lideresas, defensoras de derechos 
humanos y exguerrilleras de las FARC 
concuerdan entonces en la necesidad 
de una mirada distinta a la situación 
de seguridad que viven en sus terri-
torios y que se ha agudizado con la 
débil implementación del acuerdo de 
paz. Aunque existen en el papel me-
canismos como el PIG y la Comisión 
Nacional de Garantías de seguridad 
sigue siendo insuficiente su accionar 
en tanto no haya una transversaliza-
ción del enfoque de género diferencial. 
Además, el llamado está sobre la mesa 
para que instituciones como la Defen-
soría del Pueblo, en cabeza de Carlos 
Camargo, y la Unidad de Protección, 
Alfonso Ocampo, consoliden un plan 
de atención integral.

Asimismo, sigue pendiente la tarea 
para el movimiento feminista de am-
pliar el concepto de seguridad huma-
na que recupere las iniciativas de paz 
y seguridad desarrolladas por mujeres 
en distintas partes del país, que dan 
cuenta de los sueños y potencialida-
des de la gente y sus territorios. Una 
apuesta que permita cumplir el sueño 
de Maryelis Angarita de no perder una 
defensora más en Colombia y garan-
tizar una vida libre de violencias para 
todas.  H

Violencia e impunidad

Ser mujer, lideresa 
y exguerrillera

La precaria 
implementación 
del Acuerdo de Paz 
provocó un aumento 
del 58,3% en el 
asesinato de lideresas 
en 2019

El Acuerdo de Paz promueve la superación de las desigualdades estructurales que más afectan a las mujeres. Foto Mujer Fariana
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H Beatriz Hernández

La propagación de pandemias 
como la actual, científicamente 
tiene una estrecha relación con 

el desequilibrio ambiental, la super ex-
plotación de los recursos, la máquina 
consumidora de la producción en masa 
para los pocos poseedores de capital y 
para la trascendencia sobre una visión 
unidimensional de lo que es ser pobre 
dentro de esa sociedad de consumo al 
tratar de caracterizar qué significa la 
defensa de los territorios con perspec-
tiva de enfoque de género e intercul-
tural. 

Lo anterior con la finalidad de que 
el mismo ayude a profundizar sobre el 
debate y la urgente necesidad de tratar 
la crisis del modelo capitalista, la valo-
ración de las cosas de las personas, el 
valor de explotación que tiene todo lo 
que habite el planeta, la lucha de las 
comunidades y los territorios en trans-
versalidad con enfoques que permiten 
reconocer las diferentes formas de ser 
divergentes dentro de los mismos pro-
cesos comunitarios y la necesidad de 
entendernos como parte del territorio 
y no como los jefes o propietarios de 

la vida y de la muerte, apología a la 
“dueñeidad”, expresión de Rita Se-
gato, como nos enseña el patriarcado 
desde la dominación de las y los otros.

El riesgo ecológico 
y la sociedad del riesgo

La defensa del territorio va más allá 
de la posibilidad de la producción agrí-
cola, de la soberanía alimentaria, de la 
autonomía comunitaria campesina y o 
étnica, de los neocampesinos, de la lu-
cha histórica de los pueblos ancestrales, 
de las montañas y los cielos, de la lucha 
contra los megaproyectos trasnaciona-
les y la carrera de la guerra informal 
como motor de la economía, la indus-
trialización y los llamados desarrollos.

El biólogo mexicano Víctor Toledo 
observa que hoy la sociedad industrial 
está siendo cuestionada, pues no ha 
sido capaz de ofrecer condiciones de 
bienestar para los seres humanos. Por 
un lado, los millones de seres humanos 
marginados han carecido de las opor-
tunidades para sobrevivir en un mun-
do sumamente peligroso que no les 
ofrece más que el enajenante estado de 
elemental supervivencia. Por otro, los 
pocos beneficiados de la civilización 
industrial se enfrentan a un mundo 
que no les garantiza una vida plena y 
segura. 

La amenaza más importante y tan-
gible es el riesgo ecológico, que al-
canza dimensiones globales. Se han 
detectado fenómenos ecológicos jamás 
registrados. Es por lo que el autor ha 
denominado a esta la sociedad del ries-
go, en alusión al concepto acuñado por 
Ulrich Beck.

Proteger la naturaleza

Por eso cobra fuerza el territo-
rio pensado como lo entienden los 
pueblos ancestrales de Latinoamérica, 
como lo configuran hoy las luchas por 
el acceso a la tierra y sus usos. Desde 
una perspectiva intercultural capaz de 
reconocer como se habita el territorio, 

de formas diferentes, pero a la vez, la 
responsabilidad y la conciencia desde 
la otredad.

Hay un fuerte movimiento mun-
dial que cobra fuerza, la lucha la hacen 
los pueblos. En Colombia el debate 
por mucho tiempo ha sido un esce-
nario de lucha de los pueblos étnicos, 
del campesinado, de las ambientalistas, 
curiosamente en contraste para el año 
2019, Indepaz afirmó que los mayores 
grupos poblacionales violentados es-
taban en estos tres grupos enlistados 
como víctimas direc-
tas o indirectas.

Es allí cuando 
cobran fuerza los 
aportes que han he-
chos los fallos de 
la Corte Constitu-
cional tales como 
T-325-17, Senten-
cia C-032/19  y en 
la reciente Senten-
cia STC3872-2020: 
“Los planteamientos 
de la evolución teó-
rica que se han de-
sarrollado sobre la 
‘protección al medio 
ambiente’ no obe-
decen a un capricho 
jurisprudencial ni 
doctrinal, sino que 
son consecuencia 
de los hechos socia-
les que han derivado 
en la consecución 
de una realidad jurí-
dica que está acorde 
con las necesidades 
de proteger el derecho fundamental al 
ambiente sano, y es precisamente esta 
nueva circunstancia la que reclama sal-
vaguarda por parte del juez, dentro del 
contexto que irradia al Estado Social y 
Democrático de Derecho”. 

Biodiversidad y sujetas vivas

Los pueblos, las mujeres, y los cuer-
pos feminizados, muchas comunidades, 

entienden a la biodiversidad como un 
sujeto vivo, del que somos parte inte-
gral y en el que debemos reaprender 
a convivir superando la sociedad de 
consumo. Por ello, la propuesta más re-
volucionaria será la revaluación de las 
relaciones económicas basadas en otras 
formas de distribución; aquí la lucha 
incluso contra esos procesos irrespon-
sables de industrialización debe ser 
pensado por los gobiernos actuales y 
venideros de las sociedades. 

La propuesta es tener la capacidad 
de transformar el acceso a desarro-
llar formas responsables de sostener 
la vida, la sobrevivencia, el hábitat, 
nuestra relación con otras especies, la 
soberanía alimentaria responsable y 
orgánica, las cuencas hídricas, la cons-
trucción ecológica y aun considerada 
alternativa. 

No se puede seguir naturalizado el 
sentido de la propiedad sobre la biodi-
versidad, arrojar desechos a los ríos, a 
sus caminos y deforestar la tierra. Por 
eso cobra fuerza entender la biodi-
versidad como eje fundamental de la 
pervivencia de toda la expresión de la 
Pacha Mama, concepto que procede 
de la lengua quechua, Pacha y que tra-
duce “mundo” o “tierra”, mientras que 
mama equivale a “madre”. En otras pa-
labras, es una expresión usada para co-
nectar con respeto la tierra y todo este 
colectivo de vida en equilibrio.

Liderazgos femeninos

Es en este escenario que cobran sen-
tido las frases dichas por Tarcila Rivera 
Zea, fundadora del Enlace Continental 
de Mujeres Indígenas de las Américas 
y del Foro Internacional de Mujeres 
Indígenas, y presidenta de Chirapaq, 
quien es hoy un referente en las luchas 
del feminismo indígena: “Ahora somos 
más conscientes de nuestros derechos. 
En los noventa, nos veían como algo 
muy folclórico, pero ahora los pueblos 
indígenas nos hemos convertido en un 
peligro para el sistema. Les hablo aquí 
con toda transparencia y tranquilidad, 
pero recién a los 42 años fue cuando 

pude hablar en pú-
blico y reconocer 
que era indígena y 
quechua-hablante. 
Y por mi condición 
étnica, de género y 
cultural. A las mu-
jeres indígenas nos 
consideran menos, 
nos ven como atra-
sadas, nuestra cultu-
ra no vale. Nos han 
dañado totalmente la 
autoestima”.

La lucha indíge-
na cobra fuerza en la 
lucha campesina del 
Abya Yala en Colom-
bia, mujeres como 
Francia Márquez y 
Ati Quigua van asu-
miendo un lideraz-
go importante en la 
escena nacional en 
la búsqueda de en-
contrar íconos de las 
etnias que ayuden a 
entender la visión in-
tercultural de nuestra 

nación.
Como dijo Eduardo Galeano: 

“Como cría a los gusanos, así nos cría. 
Tiene huesos y sangre. Leche tiene, y 
nos da de mamar. Pelo tiene, pasto, paja, 
árboles. Ella sabe parir papas. Hace na-
cer casas. Gente hace nacer. Ella nos 
cuida y nosotros la cuidamos. Ella bebe 
chicha, acepta nuestro convite. Hijos 
suyos somos. ¿Cómo se ha de vender? 
¿Cómo se ha de comprar?”.   H

Defensa de los territorios

Biodiversidad y Pachamama 
La pandemia nos ha 
puesto a conversar 
sobre la situación 
del planeta Tierra, 
los efectos del 
cambio climático y 
la extinción de las 
especies. La crisis nos 
está haciendo más 
conscientes de nuestra 
relación con el lugar 
que habitamos y 
explotamos

Los pueblos, las mujeres y los cuerpos feminizados entienden a la Pachamama como un sujeto. Foto Agencia Prensa Rural

Por eso cobra 
fuerza entender la 
biodiversidad como 
eje fundamental de 
la pervivencia de 
toda la expresión 
de la Pacha Mama, 
concepto que 
procede de la 
lengua quechua, 
Pacha y que 
traduce ‘mundo’ o 
‘tierra’, mientras 
que mama equivale 
a ‘madre’
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No existen enfoques integrales frente al enve-
jecimiento poblacional. El conflicto armado 
que ha sufrido Colombia durante los últi-

mos sesenta años ha hecho que sea el país con mayor 
número de población envejecida que el resto de los 
países en Latinoamérica. Esta población está enveje-
ciendo más rápido que lo proyectado. En la segunda 
asamblea mundial sobre envejecimiento de la ONU, 
se reconoce que el mundo está experimentando una 
transformación demográfica sin precedentes. En esa 
asamblea Colombia se comprometió a estudiar el fe-
nómeno del envejecimiento de forma rápida, pero 
hasta el momento es muy poco lo que se ha hecho, 
y la construcción de políticas públicas no ha sido la 
mejor.

En ese envejecimiento nos encontramos 
3.246.362 adultas mayores, de las cuales el 70% per-
tenecen a los estratos 1 y 2, mientras que a los demás 
estratos pertenece el 30%; de lo cual, solamente reci-
be pensión el 21%. Colombia es el país con el menor 
número de mujeres pensionadas de América Latina. 
¿Cómo van a vivir estas poblaciones, no solo de la 
ciudad, sino del campo, si no pueden trabajar como 
antes lo hacían?

De esas adultas mayores la inmensa mayoría no te-
nía derecho siquiera a estudiar, sobre todo, las mujeres 
que vivían en el campo. En las ciudades eran pocas las 
mujeres que lograban hacerlo, tanto así que los cole-
gios eran femeninos y masculinos, la educación de las 
mujeres era distinta que la de los hombres, la mayoría 
de las mujeres ni siquiera llegaba a cursar el bachillera-
to, la sociedad las educaba solo para casarse. 

Además, antes de que las mujeres conquistaran el 
derecho al voto, si enviudaban quedaban sin nada, 
porque no tenían derecho a heredar, por eso un gran 
porcentaje nunca tuvo ni tendrá acceso a una pen-
sión universal. También, tenemos que recordar que el 
Gobierno les dejó prácticamente todo el problema a 
las familias, y como bien se sabe, aquí las dificultades 
económicas y de sostenimiento de la misma familia 
van a aumentar, y no se puede con el sustento de una 
persona no más.

La violencia dentro de los hogares

No solamente está el problema de las familias, 
sino que muchas de las adultas mayores son maltra-
tadas física, y sobre todo, psicológicamente lo que 
constituye un tipo de violencia más grave porque no 
se ve, y por ende, muchas de ellas llegan a la depre-
sión y algunas, incluso, se quitan la vida. 

Por otro lado, están las que optan por seguir 
criando los nietos, sin que los hijos o hijas tengan en 
cuenta que esa abuela ya no tiene los reflejos que te-
nía antes, y si le sucede cualquier cosa al menor, esto 
conduce a un problema grave dentro de la familia, sin 
ser responsable la abuela; habiendo casos en que de-
ciden ingresarla a un hogar geriátrico, el cual pagan 
mensualmente y se “quitan el problema de encima”.

En un hogar geriátrico no se instruye al personal 
que se encarga del cuidado de las adultas mayores, 
y es como si se tratara de un internado, pero con 
mujeres mayores. Asimismo, muchas de estas mujeres, 
que viven solas, tienen que ir a los comedores comu-
nitarios, donde los hay, para poder siquiera tomar el 
almuerzo. En el campo es todavía peor la situación, 
porque allí no hay hogares geriátricos, y ellas no tie-
nen ninguna pensión.

El derecho a la salud

El trabajo nuestro de la casa, es decir el trabajo del 
cuidado que realizan las mujeres debe ser remunera-
do, es un trabajo y como tal debería ser recompensa-
do, aunque fuera con una pensión universal para que 
la mujer pueda vivir con dignidad sus últimos años. 
La otra problemática que enfrenta esta población es 
la salud, no todas las adultas mayores tienen acceso a 
la salud, ni siquiera al servicio médico especializado, 
es decir, geriatras; si lo de la salud está mal para toda la 
población, ¿cómo será para las adultas mayores?

Renta básica y pensión universal

Pandemia y adultas mayores

La pandemia ha obligado al encierro 
a millones de mujeres de la tercera 
edad en América Latina, quienes 
padecen con mayor dureza la 
desigualdad social

Es necesario que haya, al menos, un profesional 
de la geriatría por cada 10 mujeres; de esta forma se 
mejoraría la atención en salud para esta población 
vulnerable, pero sobre todo, hay que buscar la forma 
en que esta iniciativa llegue hasta las que habitan en 
el campo, donde el sistema de salud es aún peor que 
en las grandes ciudades.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria produ-
cida por el covid-19, a las y los adultos mayores se les 
impuso el encierro, y si necesitan un médico deben 
ir a la consulta, lo cual es contradictorio, pues lo ideal 
sería que pudieran tener servicio médico domicilia-
rio. Asimismo, se les llama a preguntar si tienen los 
medicamentos necesarios y les envían la fórmula de 
forma virtual, sin importar que muchas de ellas viven 
solas y deben salir a comprarlas, peor aún, ¿qué pasa 
con las que no tienen internet o no saben usar las 
nuevas tecnologías?

Renta básica para enfrentar la pandemia

El encierro de las adultas mayores ha llegado a ser 
peor que una prisión, pues a muchas les ha tocado 

salir a conseguir la comida para no morir de hambre, 
cuando lo justo es que puedan recibir un mercado en 
casa, y así no salir a exponerse al contagio del virus.

Por esas razones a las adultas mayores se les debe-
ría otorgar una renta básica mientras dura la pande-
mia. En otros países de América Latina y del Caribe, 
como en Cuba y Venezuela, ellas reciben una pen-
sión universal. En Cuba empezaron a recibir vivienda 
propia, antes vivían dos o tres en un apartamento y 
todas se ayudaban mutuamente, asimismo, había una 
persona que iba a verlas, las ayudaba y les enseña-
ba como tenían que hacer esa ayuda juntas. Así, en 
Cuba, hoy día, los y las adultas mayores pueden es-
tudiar, no solamente en la universidad, sino donde 
quieran. También se han obtenido grandes avances 
en el estudio científico sobre la adulta mayor.

Es necesario que este 8 de marzo las adultas ma-
yores salgan a celebrar esta fecha importante para las 
mujeres en las diferentes ciudades del país. Para mu-
chas adultas mayores esta fecha es muy importante 
porque costó mucho trabajo que se impusiera en el 
mundo el 8 de marzo como el Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora.  H

Colombia es el país con menor proporción de mujeres pensionadas de América Latina. Foto Cristian Newman
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La composición actual del cuer-
po docente de las instituciones 
de educación superior en el país 

está marcada por un fuerte componen-
te masculino. Es así como, para el año 
2019, según información disponible en 
el Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior, SNIES, del Mi-
nisterio de Educación Nacional, MEN, 
el 61,3% del personal que desempeña-
ba labores de docencia era hombres y 
solo 38.7% mujeres. Esto significa que 
aproximadamente por cada mujer vin-
culada, hay dos hombres.

Ahora bien, si se tiene en cuenta 
que en el país el 51,2% de la población, 
es decir, 22,6 millones son mujeres, y 
el 48,8%, 21,6 millones son hombres; y 
que en general se gradúan, en educa-
ción superior, más mujeres que hom-
bres excepto en agronomía, veterinaria 
y afines e ingeniería, arquitectura, ur-
banismo y afines (Ver gráfico), vale la 
pena preguntarse las razones para que 
no exista una paridad en la ocupación 
de cargos docentes en la educación su-
perior.

Para tener elementos de juicio que 
permitan hacer una aproximación al 
problema, VOZ consultó con tres ex-
pertas en educación superior y temas 
de género. En primer lugar, la soció-
loga, doctora en estudios políticos y 
profesora de la Universidad Nacional, 
María Elvira Naranjo, cree que esta si-
tuación no obedece a una política de 
discriminación dentro de las institu-

ciones de educación superior, sino que 
es el resultado de las necesidades del 
mercado laboral, en función de la acu-
mulación de capital.

En consecuencia, al tener en cuenta 
que en donde hay más estudiantes ma-
triculados es en las áreas de economía, 
administración y afines e ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines, po-
dría entenderse que la oferta laboral es 
mayor en estas áreas. Por consiguiente, 
María Elvira explica que al ser las in-
genierías donde más se gradúan hom-
bres son quienes mayormente ocupan 
parte de estas plazas. 

Cuidado del hogar

A su vez, Eucaris Olaya, docto-
ra en Trabajo Social y docente de la 
misma institución, expone que exis-
te una pirámide en la educación: “En 
la base están las profesoras cuyo más 
alto porcentaje está en educadoras de 
preescolar, primaria y secundaria, pero 
que disminuye en la media y su menor 
porcentaje es en la universidad”. Aclara 
que una de las razones está relacionada 
con los niveles de posgrado porque las 
mujeres asumen múltiples responsabi-
lidades, incluidas la vida familiar y el 
cuidado de la familia, lo que las obliga 
a posponer esos estudios.

Otro aspecto tiene que ver con el 
tiempo que ellas deben dedicar al ám-
bito familiar y académico, que incluye 
docencia, investigación y extensión, en 
lo que los hombres tienen ventaja por-
que no asumen compromisos del cui-
dado de la familia y tareas domésticas.

Por otra parte, la doctora en So-
ciología y docente de la Universidad 
del Tolima, Ana María Castro Sánchez, 
considera que esta situación está rela-
cionada con el desbalance existente en 
las responsabilidades del cuidado: “Por 
un lado las mujeres seguimos asumien-
do esas labores así también tengamos 
trabajos remunerados, entonces, eso 
limita el acceso a formación posgra-
dual y entre más alta es la exigencia o 
la categoría para el cargo, es más difícil 
encontrar mujeres en estos, incluso en 
cargos directivos, lo que evidencia un 

desequilibrio”. No sobra agregar, que 
las convocatorias para la vinculación 
de docentes en la educación superior 
dan mayor importancia a la formación 
en posgrado y a la experiencia laboral, 
ámbitos que se ven afectados por el rol 
del cuidado que asumen las mujeres.

Feminización de las profesiones

“Creo que también tiene que ver 
con la feminización de las profesiones, 
que aún se da. Ciertamente la educa-
ción es una profesión feminizada, so-
bre todo, en el ámbito de primaria y 
secundaria. En la docencia universi-
taria no solamente hay que tener una 
formación docente, sino otro tipo ex-
periencias como investigación y for-
mación posgradual que sin duda son 
oportunidades a las cuales acceden en 
mayor medida los varones”, argumenta 
la profe Ana María.

Para esta investigadora, este ítem, 
feminización de las profesiones, es un 
tema cultural relacionado con los este-
reotipos de género, con la idea de que 
los hombres son más fuertes, más inte-
ligentes, más racionales, por lo que es-
tán mayormente en carreras como in-
genierías, matemáticas y economía. Por 
lo contario, el estereotipo de las muje-
res es que son cuidadoras, más sensibles 
y no son fuertes, entonces, ellas están 
en el área de educación o la enferme-
ría: “Tiene que ver con esas diferencias 
que obviamente no son reales porque 
todas las personas, más allá de nuestro 
género, tenemos diferentes capacidades 

que además desarrollamos”, anota la 
doctora Castro. 

Para Eucaris, investigadora en te-
mas de género, las universidades no 
cuentan con políticas que garanticen la 
participación de las mujeres en el ám-
bito universitario. No existen acciones 
positivas para su acceso y permanencia 
en el ámbito universitario, y tampoco 
para asumir la docencia y la investiga-
ción. “La situación se complejiza en las 
carreras eminentemente masculiniza-
das como filosofía, ingenierías, agro-
nomía, y en niveles de especialización 
como neurología, medicina nuclear, 
entre otras”.

Miradas a futuro

Para las investigadoras consultadas, 
las soluciones pueden venir de dife-
rentes estrategias, medidas o políticas. 
En palabras de la académica de la Uni-
versidad del Tolima, hay que hacer un 
primer análisis de cómo están efectiva-
mente distribuidas las disciplinas por gé-
nero en los ámbitos educativos, y tomar 
acciones que permitan reconocer que 
también hay mujeres en las profesiones 
que actualmente dominan los hombres. 

“Porque si no, seguimos mante-
niendo la misma figura de que los va-
rones son los ingenieros, las mujeres 
son las enfermeras, se debe analizar 
cómo están efectivamente esas brechas 
de género en relación con las profe-
siones y las disciplinas. Lo otro que 
valdría la pena es conocer claramente 
cuáles son las trayectorias laborales de 
las mujeres y en esa medida encontrar 
los baches o esos momentos y dónde 
se genera la barrera. Porque es a partir 
de esa trayectoria laboral que puedes 
tener una hoja de vida que te lleve a 
ser profesora universitaria”, expuso la 
docente Ana María Castro.

En el mismo sentido, la educadora 
Eucaris, considera que se deben tomar 
medidas con acciones concretas que 
permitan el acceso paritario, brindar 
garantías para la permanencia de las 
mujeres en las carreras y promover la 
investigación científica para ellas. Ade-
más: “Animar a los hombres a parti-
cipar en las actividades del cuidado y 
protección en la familia con el fin de 
equilibrar las cargas en el espacio do-
méstico familiar”.

Desde otro punto de vista, la pro-
fesora María Elvira advierte que la 
única salida es el cambio del modelo 
económico, que a la vez producirá un 
cambio sustancial para reconocer todas 
las labores de las mujeres como funda-
mentales en el cuidado de la vida hu-
mana, como se ha demostrado en pan-
demia: “Lo que no hay que hacer es 
inculcarles a las niñas que en lugar de 
estudiar música o literatura o escrituras 
creativas, estudien lo que es rentable 
para el capital y que sean funcionales 
para el mercado laboral”.  H

Secuela de la cultura patriarcal

Docencia universitaria: ellas en desventaja

El profesorado en 
las universidades 
está integrado 
mayoritariamente 
por hombres. Tres 
investigadoras analizan 
la situación y proponen 
algunas medidas para 
buscar un equilibrio

El 54,4% de los profesores está vinculado al sector privado. Foto Julia M. Cameron, www.pexels.com

Informe Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia, 2020. Fuente DANE
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El pasado 21 de febrero la Aso-
ciación Nacional de Ayuda 
Solidaria, ANDAS publicó un 

comunicado expresando que “en ho-
ras de la mañana ingresan a la vereda 
Puerto Rico hombres fuertemente 
armados vistiendo camuflados, quie-
nes se identifican como integrantes 
del frente Iván Ríos (Contadores) y 
de manera indiscriminada arremeten 
en contra de los habitantes de la ve-
reda que se encontraban reunidos en 
la cancha asistiendo a un campeonato 
de microfútbol”. Este fue el primer co-
municado publicado sobre la situación 
en Tumaco el fin de semana.

Al día siguiente el gobernador de 
Nariño, Jhon Rojas, confirmaba que 
los hechos dejaban un saldo de ocho 
fallecidos, pero unas horas después tras 
un Consejo extraordinario de Segu-
ridad que contó con la presencia del 
nuevo Ministro de Defensa, Diego 
Molano, se rectificaba la información 
con al menos cuatro hechos distintos 
y un total de once personas asesinadas. 
Mas allá de la poca claridad de lo ocu-
rrido, y de que la propia comunidad 
ha sido la fuente principal de infor-
mación, de las conclusiones emanadas 
del Consejo de Seguridad se afirmaba 
el hecho de “descartar una masacre”, 

e igualmente que se trató de un “in-
tento de control territorial de Grupos 
Armados Organizados ‘Contadores’ y 
‘Oliver Sinisterra”.

Violencia hacia las comunidades 
indígenas

A pesar de los múltiples llamados 
para atender de manera inmediata la 
protección de las comunidades y en-
tendiendo la multiplicidad de hechos 
ocurridos en menos de un año, luego 
de la masacre del 21 de febrero y del 
Consejo de Seguridad, el 24 de febre-
ro otro hecho violento terminó con el 
asesinato de Jhon Albeiro Pai Pascal, fis-
cal del cabildo indígena Piguambí Pa-
langala de la comunidad indígena Awa. 
Que se produce cinco meses después 
de la retención de más de 40 perso-
nas en esta comunidad, dejando cuatro 
personas asesinadas y tres desaparecidas 
en el resguardo Inda Sabaleta del Pa-
cífico nariñense, sucesos que Francis-
co Javier Cortez Guanga, indígena del 
Resguardo Awá Piguambi Palangala 
y miembro de la Red de DDHH del 
Pacífico nariñense, en conversación 
con VOZ en aquel entonces describió 
como un hecho reprochable y que era 
“el resultado de un abandono estatal”. 

El líder también aseguraba para 
entonces que, la nula presencia del 
Estado con la inversión social para las 
comunidades “ha hecho que los cul-
tivos de uso ilícito cojan fuerza y to-
men el control en la economía. Sobre 
todo, en un sector como en el que nos 
encontramos, donde no existen las ne-
cesidades básicas satisfechas, donde no 
existen soluciones de vivienda, donde 
no existe agua potable, donde no hay 
oportunidades para las comunidades; 
esto produce la expansión de los culti-
vos de hoja de coca en los territorios, 
de esta manera empieza a haber pre-
sencia de diferentes actores armados”.

Según el Sistema de Monitoreo de 
Naciones Unidas, en Nariño hay 36 

mil hectáreas de cultivos ilícitos, de las 
cuales, 9.796 se encuentran en Tumaco, 
con capacidad de producir anualmente 
unas 75 toneladas de cocaína. Siendo el 
narcotráfico la principal razón del con-
flicto en la zona. 

Javier Cortez describió la actual po-
lítica de cultivos ilícitos en el territorio 
y comentó que en la actualidad “existen 
16 acuerdos colectivos en el marco de 
la erradicación voluntaria, acuerdos que 
no se están cumpliendo por el gobier-
no. Lo que buscamos es que se haga in-
versión social en nuestras comunidades, 
pero también pedimos que se detengan 
los anuncios hechos con relación a la 
fumigación y la erradicación forzada”. 
Igualmente había insistido que la pro-
blemática de violencia en la región del 
Pacífico se debía al no cumplimiento de 
los acuerdos de paz.    

Para estas comunidades que inte-
gran la Red de Derechos Humanos del 
Pacífico Nariñense, Redpana, el cum-
plimento de los acuerdos y las órde-
nes constitucionales que están dadas, se 
deben cumplir por parte del gobierno 
central, y que “el mensaje que quere-
mos dar es que al Pacífico nariñense se 
le debe atender de una forma diferen-
te. Aquí no tenemos ni un acueducto, 
agua potable, vivienda, el agua que to-
mamos la sacamos de las quebradas, de 
los ríos, de las goteras que caen de la 
lluvia y hoy las últimas quebradas es-
tán contaminadas por hidrocarburos, 
por el derrame de crudo que tenemos 
hace muchos años; una contaminación 
ambiental tremenda que tenemos en el 
Pacífico y aparte de eso nos vienen a 
fumigar” aseguró Cortez en diálogos 
con VOZ. 

En el ojo del huracán

Según el Instituto Nacional de 
Medicina Legal, en 2020 hubo 193 
homicidios en Tumaco de los 364 en 
todo Nariño. Esta situación dista de 
ser nueva en el territorio. José Miguel 

Vivanco, director de la División de las 
Américas de Human Rights Watch, 
afirmó en 2018 que Tumaco tiene las 
cifras más altas de homicidio en el país 
y las cifras más altas de defensores de 
derechos humanos asesinados. Estos 
datos son el reflejo de una situación de 
abandono y desigualdad en la región, 
según cifras del DANE y de ACNUR; 
Tumaco tiene un índice de Necesida-
des Básicas Insatisfechas del 48,70%, el 
índice de Pobreza Multidimensional 
de Tumaco es de 84,55 % y el 16,43% 
de la población se encuentra en situa-
ción de extrema pobreza.

Para las comunidades el llamado es 
claro, en particular la ANDAS solici-
ta condiciones que aseguren la vida e 
integridad en el territorio: “Reclama-
mos que se garantice la protección de 
la comunidad del territorio a las ins-
tituciones de orden nacional, a la De-
fensoría del Pueblo, a la Gobernación 
de Nariño, Alcaldía Municipal de Tu-
maco, Personería de Tumaco, Nacio-
nes Unidas y organizaciones sociales y 
defensoras de derechos humanos para 
acompañar esta crisis que no abandona 
el territorio” señala el comunicado de 
dicha organización. 

El Resguardo Piguambi Palangala 
exige condiciones similares, garanti-
zando la integridad física de los líde-
res y lideresas del resguardo, esto en 
cumplimiento de los autos emitidos 
por la Corte Constitucional que exi-
ge salvaguardar la vida de las comu-
nidades indígenas: “Hemos exigido, 
y seguiremos haciéndolo, respeto por 
nuestro territorio, respeto por el bien 
más sagrado: la vida, así mismo respe-
to para nuestras comunidades indíge-
nas del resguardo Piguambí Palangala, 
respeto por nuestra autonomía terri-
torial. Exigimos a los actores armados 
que no se nos vincule en esta guerra, 
ya que como organización Resguardo 
Piguambi Palangala respetamos todo 
tipo de organización armada, política, 
religiosa, etc.” �

Tumaco, azotado por la violencia

Tras cinco meses, se 
presentó una nueva 
masacre en este 
municipio nariñense, 
consecuencia del 
enfrentamiento por el 
control de las rutas del 
narcotráfico

Según Medicina Legal, de los 364 homicidios en Nariño durante 2020, 193 ocurrieron en Tumaco. Imagen de Free-Photos en Pixabay
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eCOnOmÍa

El resultado de la actividad eco-
nómica del país durante 2020, 
medida por el deficiente indi-

cador de la variación del Producto In-
terno Bruto –PIB–, no presentó nin-
guna sorpresa. Tal como se esperaba, 
hubo un decrecimiento sustancial del 
6,8% de la producción y del gasto, al 
comparar los flujos anuales respecto a 
2019. El análisis oficial de este com-
portamiento ha estado más centrado 
en los aspectos coyunturales de la eco-
nomía –buscando mostrar una recupe-
ración sustancial entre períodos cortos 
(trimestres), con miras a justificar el 
manejo de la pandemia y las medidas 
de política tomadas o anunciadas– que 
en introducir reformas necesarias para 
lograr una auténtica reactivación, sobre 
bases estructurales diferentes a las que 
han caracterizado la economía colom-
biana.

Pero no se le pueden pedir peras 
al olmo. La evolución de la economía 
nacional venía, antes de la pandemia, 
mostrando signos de debilitamien-
to que se exacerbaron con la misma. 
De ahí que no deba sorprendernos el 
comportamiento sectorial del valor 
agregado que muestran los datos para 
el año 2020.

El desastre por sectores

Lo primero que hay que anotar es 
que la industria manufacturera se hun-
dió de manera estruendosa. Decreció 
7,7% respecto a 2019, año en que ha-
bía alcanzado un magro crecimiento 
de 1,2% respecto a 2018. Las industrias 
textil y metalúrgica presentan dismi-
nuciones estruendosas, lo que explica, 
en gran medida, el comportamiento 
del desempleo, que, al finalizar enero 
del presente año, alcanza cotas superio-
res al 17%. 

También, dentro de la industria 
manufacturera, se destaca la disminu-
ción notable de las industrias química 
y petroquímica. Seguramente, el pro-
ceso de desindustrialización que se 
ha llevado a cabo en el país desde el 
gobierno de César Gaviria va a verse 
impulsado en esta ocasión si no se ela-
bora una política que invierta la ten-
dencia y que reintroduzca al país en un 
acelerado proceso de industrialización, 
cosa que no se puede esperar de este 
gobierno.

Al examinar la otra gran fuente 
de riqueza material, la agricultura, se 
observa que éste fue uno de los pocos 
sectores que presentó un crecimiento 
positivo de 2,8% en 2020. Este creci-
miento se fundamentó en la agricul-
tura principalmente campesina, aun-
que el café sufrió un decrecimiento 
importante de 10,5%. Esta situación se 
presenta a pesar de la negativa del Go-
bierno y de sus áulicos de implementar 
del primer punto del Acuerdo de Paz 

sobre reforma rural integral y del au-
mento de la violencia contra los líderes 
campesinos e indígenas.

La construcción fue otro sector 
golpeado en el año de la pandemia. 
Su valor agregado decreció un 27,7%, 
destacándose el hundimiento de los 
proyectos de infraestructura (carreteras 
y otras obras de ingeniería civil). Este 
comportamiento incide en la eleva-
ción del desempleo.

Leña al fuego

Por su parte, el comercio, que, si 
bien, no es generador de riqueza, sino 
que contribuye a la circulación de los 
bienes y servicios producidos interna-
mente o importados, decrece 15,1% 
y constituye otro factor que le añade 
leña al fuego del desempleo. Aquí se 
localiza, en gran medida, esa enorme 
masa de fuerza de trabajo que vive del 
llamado rebusque y que está entre los 
más golpeados por las limitaciones a la 
movilidad y las cuarentenas.

La explotación de minas y canteras 
–que incluye la extracción de petróleo, 
carbón y otros minerales metálicos y 
no metálicos, que genera poco empleo 
y que está estrechamente ligada al ca-
pital transnacional– tuvo un decreci-
miento notable de 15,7%, destacándo-
se la disminución en la extracción del 
carbón. De ahí el anuncio de la em-
presa Prodeco, filial de la transnacional 
suiza Glencore (que, también, es socia 
de la empresa que explota el Cerrejón) 
de retirarse de la extracción de carbón 
en La Jagua y Calenturitas. 

Cabe señalar que dentro de la ne-
cesaria transformación energética que 
debe hacer el mundo para combatir la 
contaminación y el cambio climático, la 
suspensión de la extracción de carbón 
es indispensable. Sin embargo, a pesar 
de anuncios aislados, el gobierno nacio-
nal no ha implementado una política al 
respecto. Prodeco anunció un plan de 
retiro voluntario de sus trabajadores en 
condiciones supuestamente superiores a 
los mínimos que exige la legislación co-
lombiana. Habrá que ver qué exigencias 
le hace el gobierno nacional de apro-
barse la solicitud de retiro.

No podemos, en esta apretada pa-
norámica, dejar de mencionar que el 
sector financiero y de seguros tuvo un 
incremento en su actividad (no en va-
lor agregado porque son sectores que 
no agregan valor sino que facilitan la 
circulación de los valores creados en 

el área productiva de la economía) de 
2,1%. Una noticia reciente señala que 
los bancos disminuyeron sus utilidades 
en 52,9% respecto a 2019 pero se tra-
ta, en gran parte, de un movimiento 
contable, toda vez que (en la medida 
en que se otorgan menos créditos que 
están respaldados por activos desvalo-
rizados, lo cual es, también, produc-
to del desbarajuste de la pandemia y 
de la fragilidad del sector productivo 
y de servicios) es necesario elevar las 
provisiones por concepto de riesgo de 
cartera.

Lo que indican estos comportamientos

Una síntesis del análisis sectorial de 
la economía podría hacerse en los si-
guientes puntos:

1. Antes de la pandemia, ya se ve-
nían observando síntomas de debilidad 
económica que ponían en evidencia la 
falta de un sólido aparato productivo 
en Colombia. Éste es un fenómeno 
que caracteriza la evolución de la eco-
nomía internacional en las épocas del 
neoliberalismo y que afecta a los países 
que sufren una gran dependencia res-
pecto al capital transnacional.

2. La estructura de poder y de 
clase vigente en el país apunta a refor-
zar tal dependencia. Los gobiernos de 
los últimos 40 o 50 años se niegan a re-
conocer la necesidad de unas reformas 
estructurales que pongan al país en la 
senda de un desarrollo independiente 
de la coyunda imperialista, que impli-
que una democratización de la propie-
dad y de la producción.

3. Colombia no está prepara-
da para cumplir los compromisos que 
ha adquirido en materia de desarrollo 
sostenible y de lucha contra el cambio 
climático. Se ha alineado con lo más 
atrasado de la política y la economía 
mundiales, en busca de unos beneficios 
ínfimos para el sector más mezquino y 
más violento de la élite de poder.

4. Por lo anterior, parte de lo que 
se juega en las elecciones de 2022 es 
una visión comprehensiva, holística, 
con énfasis en lo popular, del desarro-
llo económico, social y ambiental del 
país frente a una concepción miope, 
estrecha, plutocrática y autoritaria del 
poder para la que el largo plazo son 
las próximas elecciones. No podemos 
decir que está en juego el socialismo. 
De lograrse un gobierno que le apunte 
a las transformaciones que el momen-
to exige, estaríamos hablando de un 

estadio del desarrollo que es, a la vez, 
parte de la lucha por un nuevo modo 
de producción y paso esencial para lo-
grarlo. No será fácil de alcanzar pero si 
no buscamos esas transformaciones, el 
socialismo será una utopía irrealizable.

 
La economía 

desde la perspectiva del gasto

El comportamiento de la econo-
mía se mide desde dos perspectivas: la 
de la producción, que es la que hemos 
comentado, y la del gasto. Las cuentas 
oficiales miden éste en cuatro grandes 
rubros: consumo (de los hogares y del 
gobierno), inversión, exportaciones e 
importaciones. El gasto equivale, nu-
méricamente, al producto.

La demanda interna, compuesta por 
los gastos de consumo y la inversión, se 
redujo en 7,6% en 2020. La inversión 
fue la principal responsable de este des-
censo, al reducirse en 21,2% el año an-
terior. Mientras los hogares disminuían 
su consumo en 5,8% ante la pérdida 
de ingresos, el consumo del gobierno 
se incrementó en 3,4%, producto de 
los mayores niveles de endeudamiento 
alcanzados para financiar los no muy 
elevados gastos adicionales que se vio 
obligado a asumir para financiar los 
pobres y precarios programas de apoyo 
a las familias (ingreso solidario) o a las 
empresas (apoyo a la financiación de 
una parte menor de la nómina). 

En cuanto al comercio exterior, las 
exportaciones y las importaciones se 
hundieron. Las primeras, por el des-
censo en la demanda y en los precios 
del petróleo y del carbón y, las segun-
das, por falta de capacidad de compra y 
de oferta solvente en el país. No había 
suficiente demanda para los productos 
importados.

De manera irreflexiva e irrespon-
sable, el Ministro de Hacienda había 
señalado en el Marco Fiscal de Media-
no Plazo (MFMP) presentado en ju-
lio que, si bien la economía caería en 
2020 en 5,5% a causa de la pandemia 
(se pifió en 1,8% respecto al resultado 
observado), en 2021 crecería en 6,6%. 
Este comienzo de año no da muchas 
esperanzas de que estas previsiones se 
cumplan. La reactivación está lejana, 
mucho más si lo que sólo le interesa 
al gobierno nacional y a la clase que 
lo sustenta es disminuir el déficit fis-
cal gravando los artículos de primera 
necesidad. Así no llegamos a ningún 
Pereira. H

2020, el año 
de la peste

Los gobiernos de los 
últimos 50 años se 
han opuesto a una 
reforma estructural 
que promueva 
un modelo 
de desarrollo 
independiente 
de la coyunda 
imperialista, y que 
implique una mayor 
distribución de la 
riqueza

La construcción fue otro sector golpeado por la pandemia



www.semanariovoz.com 153 de marzo de 2021 CUlTURal

H José Ramón Llanos H.

Sospecho que su primer proyecto 
fue el de narrador. ¿Cierto?

–Sí, es cierto claro lo que 
pasa es que se interpuso el cine y aun-
que no alcanzó a distraerme de escri-
bir, sí me distraje de acometer empre-
sas más ambiciosas en lo literario.

¿Escribió antes de la novela Las re-
glas del fuego algunos cuentos?

–No antes, sino durante la novela, 
yo tengo un libro de cuentos pen-
diente por publicar con unos 13 o 14 
cuentos.

¿Se llama?
–El título provisional o puede que 

definitivo Ajuste de cuentos.
Es un buen título como Reglas de 

Juego es también un buen título y es 
coherente con el contenido. ¿Cuál es la 
temática de los cuentos?

–Están basados en testimonios per-
sonales la mayoría, pero con un com-
plemento, digamos creatividad propia, 
que se sale de lo testimonial. Son cuen-
tos que están basados en experiencias 
reales en las que yo fui testigo, o que 
yo mismo viví como protagonista di-
gamos, algunos cuentos son de asuntos 
ocurridos en Sevilla y por supuesto de 
personajes sevillanos y de la picaresca 
municipal sevillana, que ya después 
de que los leí encontré que tienen un 
componente paisa muy fuerte.

¿Cómo logró el material para ficcio-
nar a Fabio Vásquez en la novela Las 
reglas del fuego?

–Porque yo tuve muchas conversa-
ciones a lo largo de 10 años con Fa-
bio Vásquez Castaño. Fabio nunca me 
contó nada, ni me respondió nada que 
tuviera que ver con los desafueros que 
cometió en el ELN. Por ejemplo, yo le 
ponía el tema de Víctor Medina Mo-
rón o de Julio César Cortés o de Jaime 
Arenas, él no me decía nada. Él me de-
cía yo de eso no quiero hablar, es decir 
los episodios de su propia vida como 
guerrillero que él valoraba como mo-
lestos, como arbitrarios a él no le gus-
taba hablar de eso.

¿Es ficción o verdad que Fabio Vás-
quez le mintió al Che sobre las razones 
para elegir la zona guerrillera?

–Eso me lo contó el mismo Fabio. 
Él tenía la obsesión de encontrarse con 
Efraín González, esa razón se la ocultó 
al Che Guevara. No le dijo que había 
escogido a Santander como teatro de 
operaciones para buscar a Efraín Gon-
zález. 

¿Entonces también te contó el si-
mulacro de secuestro del mexicano José 
Alfredo Jiménez?

–Ese es un hecho desconocido en 
Colombia. Fabio me contó que había 
partido de Cuba para Colombia vía 
México y que se había emborracha-
do con el cantante en Garibaldi y esa 
noche le contó que él era guerrillero 
y que cuando estuviera actuando si 
José Alfredo Jiménez llegara a Colom-
bia Fabio lo secuestraría para repetir 
lo que Fidel había hecho con Fangio. 
Cuando Fabio le contó que estaba lis-
to, el mexicano se le corrió.

Usted escribió: “Tengo más páginas 
escritas de literatura, qué horas de cine 
y televisión filmadas”. ¿Cuál es el con-
tenido esas páginas?

–Yo no pensaría que son obras, José 
Ramón, son artículos sueltos, fragmen-

tos de intenciones 
más ambiciosas que 
se quedaron incon-
clusas, pero donde 
uno encuentra con-
tenidos interesantes, 
yo nunca he dejado 
de escribir. En cam-
bio, he pasado largo 
tiempo sin filmar, 
pero aun así ten-
go muchas horas en 
pantalla no sólo en 
cine, también en te-
levisión, en televisión 
mucho más, por su-
puesto.

¿Qué destaca de 
sus obras en televi-
sión?

–En estos días es-
tuve viendo La Vorá-
gine que es una serie 
de la que yo mismo 
hice la adaptación, la 
dirigí y la edité, y me 
gustó. Me pareció in-

teresante, me miré a mismo como na-
rrador. Aunque la hice hace 30 años, 
ahora que la volví a ver, me gustó. Me 
parece que ese reencuentro con ese 
trabajo tan viejo demostró que tenía 
instrumentos y madurez como para 
haber acometido ese tipo de empresa, 
tan atrevidas como hacer adaptación 
de La Vorágine. También hice María de 
Jorge Isaac, adaptada por García Már-
quez. En cambio, Cien Años de Sole-
dad no la pude hacer.

¿No la hizo por difícil?
–Sí, sí. Pero sabes a propósito de lo 

difícil, por supuesto es difícil. Yo siem-
pre dije que García Márquez tenía mu-
cha razón en rehusarse a entregar Cien 
Años de Soledad para el cine porque 
hacer una película, así sea de dos o tres 
horas, no puede dar cuenta del univer-
so de Cien Años de Soledad.

¿Con la experiencia y la madurez 
que tiene usted, hoy sigue pensando lo 
mismo?

–He reconsiderado. Hoy pienso 
que si le dan eso a un buen director 
sabes que en términos de serie televi-
siva o de serie cinematográfica puede 
funcionar.

¿Qué piensa que ya le dieron esa 
oportunidad a Netflix?

–Yo espero que Netflix haya avan-
zado ya en ese proyecto, ojalá que ya lo 
tuviera listo. Porque iniciarlo en plena 
pandemia es difícil abordarlo. Tengo 
mucha curiosidad de ver cómo pudo 
haber quedado Cien Años de Soledad 
en cine. Porque Netflix es cine, cine 
casero, cine en la domesticidad de la 
casa, pantalla rectangular, alta defini-
ción, etc. eso es cine.

¿Qué hechos de la novela de Gabo 
cree usted que son susceptibles de ser 
convertidos en secuencias audiovisua-
les?

–Yo creo que hay unos personajes 
que permiten desarrollos audiovisuales 
muy interesantes. Por ejemplo, Rebeca 
cargando los huesos de su padre en un 
costalito. Creo que Remedios la bella 
es un personaje muy visual. Remedios 
la bella levantándose en un tremor de 
sábanas que está colgando en unos 
alambres es una imagen absolutamente 
fílmica.

E inédita, pienso yo. 
–Inédita exactamente. En cambio, 

no es inédita atravesar una cordillera 
con un barco, porque ya lo hicieron en 
cine. Lo hizo Werner Herzog en Fitz-
carraldo.

A propósito, es poco conocido lo 
que cuenta García Márquez en un ar-
tículo. Allí cuenta que cuando Gabo 
fue presidente del jurado del Festival 
de Cannes fue premiada la película 
Fitzcarraldo. Al día siguiente Werner 
llamó a Gabo y le dijo que le gustaría 
adaptar algo de él. Este le respondió: 
Ya lo hiciste. El paso de una cordillera 
con un barco la tomaste de Cien años 
de soledad.

¿Qué otros elementos, cree usted son 
filmilizables de Cien años de soledad?

–Me seduce mucho la atmosfe-
ra de José Arcadio Buendía haciendo 
pescaditos de oro en su casa. Esos son 
momentos de intimismo muy bellos y 
muy cinematográficos. Qué tal Mel-
quiades y los gitanos, eso es para una 
superproducción llena de alegría, muy 
carnavalesca. La gracia de Gabo es que 
es muy cotidiano. Cien años de sole-
dad lo que hace es volver apoteósico 
algo que es trivial.

Permítame dos preguntas finales 
sobre Las reglas del fuego. ¿Cómo cons-
truyó la muerte de Camilo?

–Es la ficción de lo que me contó 
Fabio, el dio su versión que es diferen-
te a otras versiones y yo no tengo ra-
zones para no creerle. Fabio me habló 
mucho de Camilo Torres me contó de 
su relación con él antes de la guerrilla, 
durante la guerrilla y en el momento 
en que lo mataron.

¿Por qué es útil leer su novela?
–Lo más importante es que desde 

la ficción se develan procesos histó-
ricos que pasaron ignorados, ocultos. 
Se sacan a la luz las motivaciones de 
las acciones de los grupos armados 
foquistas. Igualmente se identifica el 
proceso de lumpenización de la so-
ciedad que trajo consigo el narcotrá-
fico. Hechos desconocidos de las re-
laciones colombo-cubanas, la verdad 
de los inicios del ELN y las acciones 
y motivaciones de Marulanda y las 
FARC.  H

Entrevista con Lisandro Duque (II)

Fabio Vázquez le mintió al Che
Con estilo irónico, 
la novela Las 
reglas del fuego 
devela hechos 
desconocidos de la 
historia nacional

Fabio Vásquez Castaño, fundador de ELN
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H Ricardo Arenales

inTeRnaCiOnal

Los medios de comunicación han 
generalizado la idea de que los 
médicos y en general los traba-

jadores de la salud constituyen lo que 
se ha dado en llamar la ‘primera línea’ 
en la lucha contra la pandemia. Por su 
dedicación, heroísmo, capacidad de sa-
crificio, entrega incondicional a la lu-
cha por salvar vidas.

En su último informe, dado a co-
nocer el pasado 10 de febrero, la Co-
misión Económica para América Lati-
na, Cepal, aporta un ingrediente nuevo 
en esta caracterización. En realidad, 
son las mujeres las que constituyen 
esa primera línea, si se tiene en cuen-
ta que, basados en estudios propios de 
este organismo de las Naciones Uni-
das, el 73.2 por ciento de las personas 
empleadas en el sector de la salud, en 
América Latina y el Caribe, son mu-
jeres.

El informe de Cepal reivindica 
además que las mujeres del sector sa-
lud han tenido que enfrentar una serie 
de condiciones de trabajo extremas, de 
acuerdo al criterio de la secretaria eje-
cutiva de este organismo, Alicia Bárce-
na, quien divulgó en Santiago de Chile 
el documento. Entre estas condiciones, 
extensas jornadas de trabajo, mayor 
riesgo de contagiarse del virus al que 
se expone el personal de la salud, y en 
un contexto regional en el que persiste 
la discriminación salarial.

Una década perdida

Bárcena puntualizó que los ingresos 
laborales de las mujeres que trabajan en 
la salud son 23.7 por ciento inferiores 
a los de los hombres en el mismo sec-
tor. Es un trabajo duro, precario, que 

además no se puede realizar de forma 
virtual, como otros oficios.

La mirada de la Cepal va más allá de 
la situación de los trabajadores de la sa-
lud y examina las condiciones laborales 
de la mujer latinoamericana en tiem-
pos de pandemia. Asegura que la crisis 
generada por el virus impactó negati-
vamente todos los empleos y las con-
diciones laborales de las mujeres, al ex-
tremo de generar un retroceso de más 
de una década en los avances logrados 
en materia de participación laboral y 
derechos sociales. En 2020, la tasa de 
participación laboral de las mujeres se 
situó en un 46 por ciento, frente al 52 
por ciento de 2019.

Con las anteriores cifras, la tasa de 
desempleo de las mujeres estaría en el 
22.2 por ciento el año pasado, lo que se 
traduce en 118 millones de mujeres sin 
empleo en América Latina y el Caribe, 
23 millones más que en 2019. Esta si-
tuación golpeó duramente la situación 
de los hogares. La caída del PIB regio-
nal en menos el 7.7. por ciento el año 
pasado y el impacto del desempleo, 
afectaron los ingresos de los hogares. 
Además de perder el empleo, las muje-
res en los hogares debieron asumir las 
labores de cuidado y después no consi-
guieron regresar a sus trabajos.

Priorizar la vacunación

Uno de los sectores más golpeado, 
dice el estudio, es el del trabajo domés-
tico remunerado, que se caracteriza 
por una alta precarización y por la im-
posibilidad de ser realizado de forma 
virtual. En 2019, previo a la pandemia, 
alrededor de 13 millones de personas 
se dedicaban al trabajo doméstico re-
munerado (91,5 por ciento mujeres), 
y en total ese sector empleaba a 11,1 
por ciento de las mujeres ocupadas en 

la región. Para el segundo semestre del 
año pasado, el trabajo doméstico remu-
nerado sufrió una fuerte caída. En Co-
lombia fue del 44.4 por ciento.

América Latina y el Caribe “debe 
invertir en la economía del cuidado y 
reconocerla como un sector dinami-
zador de la recuperación, con efectos 
multiplicadores en el bienestar, la re-
distribución de tiempo e ingresos, la 
participación laboral, el crecimiento 
y la recaudación tributaria”, dijo Bár-
cena. En este marco, alentó a los go-
biernos a “priorizar en sus estrategias 
de vacunación al personal de salud 
-incluidas las personas que prestan ser-
vicios asociados de limpieza, transpor-
te y cuidados-, y a quienes laboran en 
los sistemas educativos y en el trabajo 
doméstico, en su mayoría mujeres, que 
son un pilar fundamental para el cui-
dado”.

Según el informe, 56,9 por ciento 
de las mujeres en América Latina, y 
54,3 por ciento en el Caribe, se en-
cuentran ocupadas en sectores en los 
que se prevé un mayor efecto negativo 

sobre el empleo y los ingresos por cau-
sa de la pandemia. El cierre de fronte-
ras, las restricciones a la movilidad, la 
caída del comercio internacional y la 
paralización de la actividad productiva 
interna han impactado en las trabaja-
doras y empresarias en los sectores del 
comercio, turismo y manufactura.

Las desigualdades de clase

En otro momento del informe de 
la Cepal se asegura que la pandemia, es 
un arma más en la maquinaria exter-
minadora misógina. La desigualdad de 
género no nace con la pandemia. No 
hay vacuna alguna que acabe con la 
explotación misógina en el marco de la 
desigualdad de clases sociales y econó-
micas. El virus evidenció, una vez más, 
las desigualdades de clase, pero sobre 
todo la inicua e inhumana estructura 
sobre la cual se sostienen la mayoría de 
regímenes en el planeta: la democracia 
liberal.

El Informe de la Cepal, coloca en 
evidencia la profundización de la des-
igualdad en donde el empobrecimien-
to de las mujeres es el arma patriarcal 
de un modelo mercantil que se cae a 
pedazos, pero que lamentablemente 
aún goza de impunidad jurídico-legis-
lativa. 

Como paliativo a esta situación, la 
Cepal propone “amortiguar y com-
pensar los efectos de la crisis en el em-
pleo, los ingresos y la carga de trabajo 
de cuidado de las mujeres y el deterio-
ro de sus niveles de bienestar”; “tener 
presente los efectos distributivos dife-
renciales de los paquetes de estímulo 
y otras medidas fiscales en el caso de 
hombres y mujeres”; “avanzar en un 
pacto social y de género…(evitando) 
se profundicen las brechas de género” 
e “(implementar) políticas fiscales que 
contribuyan de forma simultánea y si-
nérgica a los objetivos de reactivación 
económica y al cierre de brechas de 
género”.

El informe divulgado por Alicia 
Bárcena sugiere que “es urgente mo-
vilizar recursos públicos suficientes a 
fin de implementar medidas para hacer 
frente al covid-19 desde una perspec-
tiva de género”. Analistas latinoame-
ricanos dicen al respecto que “lo que 
debiera hacer Cepal es auscultar más 
de cerca el sentir de los pueblos. El la-
tido del clamor no pasa por la movi-
lización programática de recursos pú-
blicos a favor de un sector o de otro. 
Si hay algo que movilizar es la escoria 
inicua jurídica y legislativa, contenida 
en sacrosantas constituciones que legi-
timan Estados misóginos, corporativos 
y fraudulentos”.  H

Mujer y precariedad

En primera línea de combate
Las desigualdades de clase y género no nacieron con la 
pandemia. En el capitalismo no hay vacuna que acabe 
con la explotación de la mujer. La pandemia evidenció 
las desigualdades sociales

Foto Carolina Tejada

La pandemia provocó un retroceso de una década en políticas de empleo y seguridad social para 
las mujeres
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H Alberto Acevedo

Matizadas por una oleada de 
peticiones al presidente Bi-
den para que disponga de 

una política de distensión en las rela-
ciones con el gobierno cubano, la Casa 
Blanca ha hecho al menos un par de 
anuncios, indicando que planea rever-
tir las sanciones, unas 242 en total, que 
la anterior administración de Trump 
adoptó para endurecer el criminal blo-
queo económico, financiero y comer-
cial contra el gobierno de la isla.

En efecto, el pasado 28 de enero, 
la jefa de prensa de la Casa Blanca Jen 
Psaki, confirmó que la administración 
republicana tiene la intención de revi-
sar la política de Washington en rela-
ción a Cuba, que contempla no solo 
una serie de sanciones comerciales, 
sino la inclusión de Cuba en la lista 
de países auspiciadores del terrorismo, 
medida que fue rechazada por nume-
rosos países.

“Nuestra política hacia Cuba se 
rige por dos principios. Primero, el 
apoyo a la democracia y los derechos 
humanos, algo que será el foco de 
nuestros esfuerzos. En segundo lugar, 
los estadounidenses, especialmente cu-
banoamericanos, son los mejores em-
bajadores de la libertad en Cuba. Así 
que revisaremos las políticas de la ad-
ministración Trump”, dijo ante los pe-
riodistas la señora Psaki.

Otras señales

Un gesto de aparente buena volun-
tad que hay que tomar con beneficio 
de inventario. Porque es plausible que 
se envíen señales de acercamiento di-
plomático. Pero no está bien que, de 
nuevo, la Casa Blanca se resista a en-
tender que el pueblo cubano tiene 
derecho a su autodeterminación y 

soberanía, y se pretenda condicionar 
un eventual mejoramiento de relacio-
nes a la revisión de los conceptos de 
democracia y derechos humanos, que 
Estados Unidos entiende como la ins-
talación en Cuba de un gobierno so-
metido a sus intereses.

El 19 de enero, el senador demó-
crata James McGovern, envió una carta 
al presidente Joe Biden, en la cual lo 
exhortaba a reabrir la embajada de los 
Estados Unidos en La Habana y poner 
al frente a un embajador experimenta-
do y de alta calificación. Ron Widen, 
presidente del Comité de Finanzas del 
Senado radicó un proyecto de Ley de 
Comercio entre Cuba y Estados Uni-
dos de 2021, que deroga sanciones y 
establece relaciones comerciales plenas. 
Hay expectativas por la actitud que 
pueda asumir la bancada republicana 
frente a esta iniciativa.

El Cuba Study Group, presentó el 
16 de febrero el documento “Relacio-
nes entre Estados Unidos y Cuba en la 
era Biden”, que traza una hoja de ruta 
sobre la base de “reanudar el diálogo 
diplomático y la cooperación sobre 
cuestiones prácticas de interés compar-
tido por las autoridades cubanas”.

Voces desde Las Antillas

Desde Cuba, organizaciones de la 
sociedad civil también aprovechan la 
coyuntura de un cambio de gobier-
no en Estados Unidos para abogar por 
“desmantelar el sistema de sanciones 
que continúan afectando al pueblo 
cubano”. Por iniciativa de un blog La 
Joven Cuba, de analistas y periodistas 
que a menudo critican la gestión del 
gobierno socialista de la isla, pero abo-
gan por un ‘socialismo democrático’, 

al menos cien personalidades, entre las 
que se cuenta el norteamericano Alan 
Gross, preso en Cuba por espionaje en 
2009, enviaron una carta al presidente 
Joe Biden pidiéndole levantar las san-
ciones a la isla.

“El bloqueo, que ya cumplió 59 
años, ha impuesto penurias extraordina-
rias a los cubanos sencillos y fue espe-
cialmente cruel durante la pandemia”, 
señala la carta. “Convertir a toda una 
nación en rehén para lograr un cambio 
de régimen no es un acto moral. Tam-
poco ha sido muy efectivo”, dicen los 
que la suscriben. “Estados Unidos no 
tiene que ser nuestro aliado ideológico, 
pero puede dejar de ser un vecino hos-
til. Requerimos que sus líderes no in-
terfieran en nuestros asuntos internos”, 
puntualiza el documento.

Ha tenido importantes repercusio-
nes la carta que el 25 de febrero envió 
al presidente Biden el Consejo Latino-
americano de Iglesias, conformado por 
más de cien denominaciones cristianas 
y organizaciones religiosas de América 
Latina y el Caribe, al precisarle al man-
datario demócrata que esta organiza-
ción “une sus voces a las de nuestros 
hermanos y hermanas de la Iglesia de 
los Estados Unidos para abogar en fa-
vor de la normalización de las relacio-
nes entre Washington y La Habana”.

Guerra multifacética

“Como comunidades de fe reu-
nidas en el Consejo Latinoamericano 
de Iglesias, pedimos que su adminis-
tración trabaje con metas generosas y 
nobles que generen acuerdos humani-
tarios que traten al pueblo cubano con 
equidad, justicia y respeto por su liber-
tad”, precisa el texto de la carta.

También el 23 de febrero, un gru-
po de organizaciones internacionales 
de solidaridad con Cuba en América 
Latina y el Caribe dirigieron una car-
ta abierta al presidente de los Estados 
Unidos reclamándole el levantamiento 
del bloqueo a la isla.

“Hoy, en medio de la devastación 
ocasionada por la pandemia del coro-
navirus, es imperioso el levantamiento 
de la guerra multifacética económi-
ca, financiera y comercial contra el 
hermano pueblo de Cuba. Son seis 
décadas de horror que no han logra-
do doblegar la determinación inque-
brantable del pueblo cubano, además 
de provocar daños en su desarrollo y 
causar pérdidas de vidas humanas por 
acciones terroristas organizadas por 
grupos mercenarios radicados en Mia-
mi”, dice la carta.

Bases de entendimiento

Algunos analistas piensan que, si no 
se puede alcanzar el objetivo de una 
normalización plena y respetuosa de 
las relaciones entre los dos países, so-
bre la base del levantamiento de todas 
las sanciones, inclusive la devolución 
del enclave de Guantánamo, sí sería al 
menos un avance importante volver al 
estado de las relaciones que había bajo 
la administración Obama.

En este sentido, el gobierno cubano 
ha declarado, sin aspavientos, que está 
dispuesto al diálogo, a retomar la polí-
tica de acercamiento con Washington, 
abandonada hace cuatro años. ¿Hay 
bases para pensar que esto sea posible?

Las autoridades cubanas guardan en 
sus archivos los acuerdos a que se lle-
gó con la administración Obama y que 
pueden retomarse, e incluso ampliar-
se, sin tocar aún temas más complejos 
como el de los derechos humanos o el 
de la naturaleza democrática y socialis-
ta del gobierno caribeño.

Por ejemplo, llegar a acuerdos en 
torno al manejo de las secuelas de la 
pandemia. Biden podría autorizar vue-
los comerciales directos, cruceros, el 
envío de remesas a Cuba, autorizar a 
los norteamericanos a viajar a la isla, 
sin restricciones. La lista de medidas 
positivas es larga. Seguramente Biden 
contempla en su agenda, que para el 
segundo semestre de este año está pre-
vista la IX Cumbre de las Américas y 
sería estimulante un acercamiento de 
su gobierno con el de la isla caribeña, 
en aras de mejorar la maltrecha imagen 
de Estados Unidos heredada del go-
bierno Trump.  H

Cuba y EE. UU.

¿Mejorarán relaciones?

Algunos analistas 
piensan que si no 
se pueden lograr 
plenas relaciones 
entre los dos países, 
sería positivo volver 
a la situación que 
hubo durante la 
presidencia de 
Obama

El pueblo de la isla sufre penurias tras medio siglo de bloqueo económico

Senador James McGovern, autor de una iniciativa de 
mejoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba
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sideRal

Como resultado del trabajo de la 
comunidad científica interna-
cional, el pasado 18 de febrero 

se posó en la superficie marciana el 
vehículo espacial Rover Perseverancia. 
Colombianos, argentinos, mexicanos, 
indios, españoles, norteamericanos, ru-
sos y de todos los rincones del mundo, 
unieron sus experiencias y conoci-
mientos en la construcción de un “ser 
humano artificial” para que, en forma 
autónoma, indague sobre la existencia 
de vida en el planeta rojo y por fin des-
pejar todas las dudas sobre las historias 
y leyendas que se han tejido a lo largo 
del tiempo. 

La Misión comprobará que la vida 
es el resultado del proceso evolutivo de 
la materia hacia formas altamente or-
ganizadas, bajo condiciones adecuadas 
para su desarrollo. El hecho es de gran 
relevancia porque abrirá una puerta al 
sueño del profesor Carl Sagan, impul-
sor del proyecto CETI -Communica-
tion extraterrestrial Intelligence- tema 
de discusión en el simposio celebrado 
del 5 al 11 de septiembre de 1971 en el 
Observatorio Astrofísico de Biuracán, 
adjunto a la Academia de Ciencias de 
la URSS de Armenia, y al postulado 
del pensador italiano Giordano Bruno 
sobre la existencia de múltiples mun-
dos, lo que le valió un juicio inquisi-
dor que lo llevó a la hoguera el 17 de 
febrero de 1600.

Semejante a un ser humano

En el vehículo espacial Rover Per-
severancia, de la Misión Mars 2020, 
(Ver ilustraciones 1 y 2) confluyen las 
más modernas tecnologías y avances 
científicos a tal punto que lo aseme-
jan en sus funciones a un ser huma-
no potenciado en sus sentidos de vista, 
audición, tacto, olfato, gusto y capaci-
dad de procesamiento de información. 
Su fuente de energía proviene de un 
sistema conocido como Generador 
Termoeléctrico de Radioisótopos de 
Misiones Múltiples (MMRTG), fun-
ciona como una batería nuclear que 
convierte el calor de la desintegración 
radiactiva natural del plutonio- 238 

(Pu238) en la electricidad necesaria 
para alimentar todos los equipos elec-
trónicos y aparatos mecánicos. 

Este sistema se ha utilizado en las 
misiones a los planetas exteriores y 
Plutón, en el Pioneer, Voyager, Galileo 
Cassini y otras misiones de larga du-
ración. El combustible radio-isotópico 
se fabrica en forma de cerámica para 
evitar que se rompa en pedazos fi-
nos, lo que reduce la posibilidad que 
se transmita por el aire en caso de un 
accidente.

Para superar la atracción gravita-
toria y alcanzar la velocidad de escape 
de la Tierra, se utilizó, en la primera 
etapa del lanzamiento, el cohete Atlas 
V de tecnología rusa, caracterizado por 
su alto desempeño y probado en múl-
tiples misiones, utiliza la reacción del 
oxígeno con el queroseno, un derivado 
del petróleo, para generar un empuje 
de dos millones de libras y levantar la 
mole de 600 toneladas hasta que logre 
alcanzar, en relevo con el cohete Cen-
tauro de tecnología norteamericana, la 
suficiente velocidad para escapar de la 
influencia de la gravedad y alcanzar la 
órbita de Marte.

Señales de alta frecuencia

El sistema de telecomunicaciones, 
encargado de transportar la señal des-
de Marte a los centros de investigación 
en Tierra, consta de tres antenas que 
trabajan en las bandas: UHF, ultra alta 
frecuencia, banda X de alta ganancia y 
banda X de baja ganancia. La prime-
ra se usa para comunicarse con Tierra 
tomando como relevo un orbitador al-
rededor de Marte. La señal tarda entre 
5 y 22 minutos, dependiendo de la dis-
tancia, en llegar a la Tierra a un sistema 

de antenas conocido con el nombre de 
Red de Espacio Profundo (DNS), ubi-
cadas en Camberra (Australia), Madrid 
(España) y Goldstone (EEUU), sistema 
de tecnología base española. 

La segunda se usa para comunicar-
se directamente con tierra por su alta 
ganancia y capacidad de orientarse sin 
requerir el movimiento del vehículo 
espacial, debido al traslado continuo de 
la Tierra alrededor del Sol. Se trata de 
un arreglo de múltiples antenas que se 
pueden orientar autónomamente para 
mejorar la recepción y transmisión de 
las señales, permitiendo altas velocida-
des. La tercera se usa como respaldo de 
banda estrecha y solo es antena de re-
cepción.

El “cerebro” consta de dos com-
putadores idénticos, uno respaldo del 
otro, para aumentar la confiabilidad 
en el evento de una contingencia. Es 
el encargado del control inteligente 
de todo el vehículo, manipula los bra-
zos mecánicos, mantiene constante la 
temperatura, ordena las transmisiones a 
tierra y al helicóptero de prueba, alma-
cena las fotografías y las procesa, hace 
análisis de espectros del material que se 
funde para conocer sus componentes.

Sistema de cámaras

Lleva almacenada toda la informa-
ción y algoritmos necesarios para el 
estudio in situ de las muestras, es decir, 
es quien tiene el mando del vehícu-
lo, dada la imposibilidad de realizar ese 
control desde tierra por el retardo tan 
grande en la comunicación. Por ello, 
hubo necesidad de convocar cientí-
ficos e ingenieros de todo el mundo 
para el éxito de esta misión.

El sistema de visión consta de tres 

clases de cámaras: cámaras de imagen 
de descenso, cámaras de ingeniería 
y cámaras de ciencia. Las cámaras de 
ciencia son las que tienen las tareas mi-
sionales y de informar cuando encuen-
tren evidencias de vida. La MastCam-
Z es un par de cámaras que toman 
imágenes en color y video, imágenes 
estéreo tridimensionales y tiene una 
lente zoom potente para ver objeti-
vos lejanos. Es similar a la que verían 
los ojos humanos, solo que mejor. La 
SuperCam dispara un láser a objetivos 
minerales que están más allá del alcance 
del brazo robótico del Rover y luego 
analiza la roca vaporizada para revelar 
su composición elemental. Busca com-
puestos orgánicos que puedan estar re-
lacionados con la vida pasada en Marte.

Operaciones de ingeniería

La PIXL utiliza fluorescencia de ra-
yos X para identificar elementos quí-
micos en objetos muy pequeños. La 
cámara Watson está ubicada en la mano 
del brazo mecánico. Es un sensor topo-
gráfico para operaciones de ingeniería, 
recopila minerales y compuestos or-
gánicos. Ofrece vistas de las texturas 
y estructuras a escala fina en las rocas 
marcianas. Moxie es un experimento 
de transformación del bióxido de car-
bono, CO2

, gas que compone más del 
95% de la atmósfera de Marte, en oxí-
geno para futuros exploradores que lo 
utilizarían como propulsor de cohetes 
necesarios para el regreso a la Tierra y 
como aire para respirar. 

Rimfax es un instrumento de radar 
de penetración terrestre (GPR) para 
estudiar el subsuelo del planeta rojo. 
Sobre la zona plana de aterrizaje (Mar-
te es un planeta terrestre o telúrico) en 
el cráter Jezero sobrevolará un helicóp-
tero de prueba, encargado de verificar 
si las condiciones ambientales son ade-
cuadas para vuelos de exploración en 
todo el planeta, lo que significará una 
mejora en los tiempos de obtención de 
resultados.

Este importante logro tecnológico 
es el resultado del trabajo mancomu-
nado de miles de personas trabajadoras 
de todo el mundo, centros de investi-
gación, industrias y universidades.

El próximo martes 9 de marzo a las 
3 p.m. se dictará una conferencia sobre 
la tecnología utilizada en esta impor-
tante misión, a la cual están todos in-
vitados. ID: 81765260319, Código de 
acceso: 906753.  H

En el vehículo 
espacial de la 
misión Mars 2020 
confluyen las 
más modernas 
tecnologías y 
avances científicos, 
a tal punto que 
lo asemejan en 
sus funciones a 
un ser humano 
con sus sentidos 
potenciados

Vehículo Espacial Rover-Perseverance

Cráter Jezero

Marte 

La inteligencia 
del Perseverance
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fRAsE DE LA sEmAnA

JaQUe maTe

Horizontales:
1. Exigencia desmedida con que se 

trata de obligar a alguien.
2. Nombre de pila de Forero, obrero 

metalúrgico, dirigente sindical y 
legendario organizador del Partido 
Comunista, asesinado en 1989. Se-
gunda nota de la escala musical.

3. Que no actúa por otro motivo que 
su propio beneficio.

4. (Inv.) Elemento químico cuyo nú-
mero atómico es 10. Triunfen, ob-
tengan la victoria.

5. (Inv.) Símbolo químico del Cerio, 
elemento cuyo número atómico es 
58. Conjugación en presente sub-
juntivo de la segunda persona del 
singular del verbo ser. Símbolo quí-
mico del sodio, elemento cuyo nú-
mero atómico es 11.

6. Nombre de pila de Alberti (1902-
1999), insigne poeta español de la 
generación del 27, miembro em-
blemático del Partido Comunista. 

Nombre de pila de Cole (1919-
1965), apodado King, cantante y 
pianista estadounidense de jazz y 
swing.

7. Extremidades superiores de los pá-
jaros que les sirven para volar. An-
tiguo Instituto de Mercadeo Agro-
pecuario.

8. (Inv.) Así está el ancla cuando el 
barco se encuentra en movimiento.

9. Región biogeográfica polar. Lo 
gritan los aficionados a la fiesta bra-
va cuando el torero hace un pase 
digno de admiración, mientras el 
toro es torturado para luego matar-
lo, claro.

10. Importante universidad pública co-
lombiana donde se forman los fu-
turos funcionarios públicos. Lo que 
haces con las lentejas si no te las co-
mes.

Verticales:
1. Que va de un lugar a otro, ambulante.

H Por: Roberto Amorebieta

2. Segunda parte del apellido de Ar-
mando García (1863-1942), pin-
tor cubano que fue director de la 
Academia de Bellas Artes de La 
Habana y participó en la Guerra 
de Independencia. Nosotros, los 
ingleses.

3. Tiesto en forma de jarra. Trabajo 
propio de los pescadores.

4. Dichos que agreden a una persona 
en su honra y buen nombre. (Inv.) 
Posdata.

5. Señor inglés. Siglas del diario fun-
dado por Fidel Cano en 1887 y que 
hoy dirige su bisnieto, del mismo 
nombre. Voz militar.

6. Acción que se comete por fuera de 
la ley, algo no permitido.

7. Objetos, cachivaches. Otorga, en-
trega.

8. Prefijo que indica negación, priva-

ción o carencia. (Inv.) Que no es 
viejo.

9. Indícamela, oriéntamela, pónmela 
en su lugar.

10. Pertenecientes o relativas al recién 
nacido.

Soluciones al Crucivoz ante-
rior:

Horizontales: Discrimina. Alerta, 
OAS. Nulo, rilar. Islamabad. Mazacote. 
RL (Rosa Luxemburgo), id, Ur. Apa-
rataje. Ido, Azorín. Rapaz, seis. Asaran, 
are.

Verticales: Daniel, IRA. Ilustradas. 
Sello, popa. Croacia, ar.  RT, madraza. 
Zarai, AZ. Abastos. Islam, aria. DIAN, 
ujier. Roa, Orense.

Definiciones tomadas del Pequeño 
Larousse Ilustrado, Ediciones Larousse, 
París, 1978.

“Querido senador 
Gustavo Bolívar, yo fui 
empleada del servicio 

y me tocó soportar 
bastantes humillaciones, 

era como si me 
consideraran su esclava. 

Las mujeres negras, 
indígenas, campesinas 

empobrecidas que 
trabajan como 

empleadas se merecen 
un salario y trato 

digno”, 
Francia Márquez Mina, 

activista colombiana de 
derechos humanos
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CUlTURal

Andrea Echeverri es una can-
tante bogotana, reconocida 
por ser la vocalista y guitarrista 

de la agrupación Aterciopelados, expo-
nente del rock en Latinoamérica. An-
drea se ha caracterizado por un estilo 
de vida sencillo, cambios de estilo ex-
tremos y puestas en escena que siem-
pre dan de qué hablar.

En entrevista con el semanario 
VOZ, la emblemática “Florecita roc-
kera” comparte su vida como artista, 
pero también su rol como mujer en 
una industria cultural mayoritariamen-
te masculina.

El Estuche es una canción que todas 
las mujeres deberíamos escuchar, porque 
para resistir a la sociedad patriarcal te-
nemos que respirar, oler y sudar amor 
propio. Yo creo que ese tema en ese mo-
mento fue un éxito porque confrontaba 
de frente a ese modelo social. Tú hablas 
de feminismo antes de que estuviera de 
“moda” pero desde tu concepto ¿por 
qué? 

–Porque soy mujer. Porque cuando 
estábamos en el colegio todas hacía-
mos muchas dietas, ya estaba todo el 
tiempo en esas y de pronto es que una 
dice, “pero yo no quiero hacer dieta ni 

quiero ir al gimnasio, ni quiero que to-
dos silben cuando yo pase”. 

Además, una cosa es ser mujer nor-
mal en tu casa y otra es tener que subir-
te a un escenario, porque hay muchos 
referentes enormes como Madonna, 
que mucha gente dice, “que ay, que la 
libertad”. A mí no me parece buení-
simo. A mí me da mamera cuando las 
chicas se suben a un escenario porque 
se puede ver como liberador, pero a mí 
nunca me ha parecido liberador. 

Yo pienso que es un yugo para to-
das las chicas se suban a un escenario. 
O sea, como que piensas además en la 
palabra mujer, y esa palabra te lleva a un 
cuerpo voluptuoso sin celulitis y no, 
eso no es ser mujer, eso es como una 
opción y digamos no tengo el cuerpo 
para ser la bomba sexual. No tengo la 
disciplina para ir a un gimnasio, a mí 
me gustan otras cosas. 

Entonces, pues yo todo el tiem-
po he buscado como otras opciones, 
he buscado otras estéticas, he buscado 
otros colores, en las maneras de vestir 
que sean simbólicas y que provoquen 
otras sensaciones. En eso es que estoy 
hace años. Que salgas churra en una 
foto eso funciona y eso te da likes y 
popularidad porque es una construc-
ción colectiva, es como que eso se ha 
construido y eso es lo que es una mu-
jer y eso es lo que es la belleza también 
porque yo creo que bellezas hay de 
muchos tipos.

Apariencia vs. Esencia

¿Tú crees que seguimos viviendo en 
la “sociedad de El Estuche”?

–Claro, es que eso también es muy 
chistoso. Las letras de violencia como 
las feministas, que una escribió hace 25 
años, resulta que ahora es que se están 
viendo movimientos como el “Me too” 
y como que ahora sí uno puede decir 
eso, “Cosita seria”. Claro que seguimos 
viviendo en la sociedad del Estuche 
cada vez más, ahora hay 20 mil filtros 
y todas se ponen los labios y todo es 
una locura. Lo que pasa también es que 
ahora hay como movimientos parale-
los, entonces, al tiempo, digamos, uno 
ve que una cantidad de gente esotérica, 
vegana, conectada con lo indígena, etc. 

En lo masivo se sigue mirando la apa-
riencia y no la esencia, para la muestra 
todo lo podríamos llamar la narcoes-
tética.

El documental “Rompan Todo” fi-
naliza con una premisa, y es que las 
mujeres están llamadas a liderar las es-
cenas en la música en general., ¿Tú eres 
consciente de la irrupción que hiciste 
para las mujeres abriendo la puerta al 
rock cantado por mujeres? ¿Eres cons-
ciente de la magnitud?

–Sabes que no, no he pensado en 
eso. Y de hecho es una realidad com-
plicada porque como una empezó en 
ese momento, como que la presencia 
en redes sociales y en ese mundo vir-
tual es chiquita, porque como que la 
gente más joven la maneja y todo eso. 

Entonces de alguna manera a una 
le toca bregar mucho para seguir acá, 
bregar y trabajar y pensar. Una canti-
dad de cosas que no fueron parte de la 
formación ni de la realidad. Yo a veces, 
de hecho, me siento rarísima hablán-
dole a ese bicho. Pero son como cosas 
que tienes que hacer para seguir. En-
tonces, pues sí, yo no es que me sienta 
como lo mejor, al contrario, yo todos 
los días pienso qué hago para seguir 
medio vigente y eso está bien porque 
es lo que me gusta hacer y porque sí, 
porque todo el tiempo está mi cabeza 
maquinando otra canción, otra cosa de 
cerámica u otra ilustración, entonces 
pues me mantengo ocupada y creativa.

La esencia de Aterciopelados

¿Es muy difícil ser una mujer en-
tre tantos hombres, en un escenario tan 
competitivo como la industria musical?

–Difícil fue todo. Yo no conozco las 
historias de las otras chicas, ni sé lo que 
ellas sienten, pero digamos yo siem-
pre me he sentido muy diferente a los 
hombres y entonces uno ve a los artis-
tas seguros de sí mismos y soy la verga 
erguida. Y así se suben al escenario. Y 
claro que así es más fácil. Yo me subo 
cagada del susto. Pero es como que esa 
cosa femenina que le da uno pena ha-
blar y que como que empieza a hablar 
y medio llora y todo. 

Pues eso, todo eso lo cargo yo y 
con eso es que me subo allá. Enton-

ces, pues fácil no ha sido, siempre ha 
sido re difícil y de alguna manera 
claro que eso de “mira la esencia, no 
las apariencias” se dice fácil y se hace 
una canción chévere, pero vaya a los 
Grammys así y pues yo no es que me 
ponga la minifalda y todos los hom-
bres se caen. A mí me salen barritos y 
acné. Yo recuerdo estos Grammys, yo 
con Barros y ahí al lado Paulina Ru-
bio y al otro lado Shakira y yo decía 
soy el mosco en leche. Es duro y es 
difícil, te metes como una profesión 
en la que se vive de apariencias y uno 
diciendo “Ay no, mira la esencia” y 
con barros y gorda y todo el mundo 
como: ¿esta quién es? ¿Qué hace acá?

Pero yo creo que eso fue lo que mar-
có el estilo de Aterciopelados, que lo 
hace una mujer real. Esa es la esencia 
de Aterciopelados y tuya como mujer 
artista. Finalicemos, cuéntame la his-
toria de “El Ingrato”.

–En esa época en que todo el tiem-
po tocábamos con Molotov, Fabulosos 
y con Café Tacvba, ellos eran los exito-
sos, entonces nos la pasábamos giran-
do todo el tiempo con ellos. Entonces 
pues yo hoy desde ahí los conocí y éra-
mos súper fans de “Cafeta”. De hecho, 
cuando nosotros grabamos El Dorado 
(1995) había salido Re en esos mismos 
días y estábamos todos obsesionados 
con el disco, cuando de pronto Cosme 
me llamó y me dijo que, si quería ha-
cer Ingrata, pues yo estaba súper emo-
cionada. 

Además, me dijo “haz lo que quie-
ras”. Y eso fue divino porque yo me 
puse a escribir esa letra mexicanosa, 
porque era para ser cantada en el D.F. y 
entonces era como este gran concierto 
que ellos estaban haciendo, celebrando 
sus 30 años. Y pues yo la canté. Estu-
vo buenísimo porque reconfigura y 
recompone una letra totalmente ma-
chista, además vuelve a traer a escena 
una canción que ellos dejaron de to-
car durante varios años, que es muy 
buena, pero que claro, tú te sientas a 
escucharla y hay un montón de sen-
timientos encontrados. Y yo empecé a 
leerla cuando llegué, eso de que le iban 
a pegar los tiros yo dije “se pasaron ma-
rica”, se pasaron, y bueno la recompuse 
y salió chévere.  H

Entrevista con la vocalista de Aterciopelados

Andrea Echeverri en la sociedad de El Estuche

La emblemática 
cantante bogotana de 
rock se ha caracterizado 
por componer letras 
transgresoras y 
feministas. Si bien la 
industria cultural es 
un escenario donde 
el aspecto físico es 
determinante, la 
“Florecita rockera” 
invita a las artistas a 
pensar en estéticas 
diferentes

Andrea Echeverri en concierto. Foto Tute Delacroix


