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Políticas
que encarnan
el neoliberalismo
E
n la democracia, sin importar las posiciones políticas, los grupos de interés, y
las posiciones ideológicas, los partidos
políticos y grupos significativos de ciudadanos, en general las organizaciones políticas y
gremiales reflexionan en diferentes temas y
contextos para analizar las coyunturas y crear
estrategias para llegar al poder o mantenerlo, eso es parte del que hacer democrático.
Las posiciones ideológicas y los programas
políticos se encarnan en individuos que efectivamente las representan y los programas
en un momento determinado de la historia.

Álvaro Uribe encarna desde hace más de
veinte años la ideología que se denomina
“neoliberalismo”, la forma de imposición usada es el despotismo y la desarticulación democrática, al desequilibrar los poderes públicos. Sumemos a lo anterior la búsqueda
del apalancamiento del capital financiero
y terrateniente. El autodenominado Centro
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Un hombre en una
ciudad transformada
Por: Alejandro Rodríguez Vargas

Por qué ser
deportistas?

Por: Editson Romero

Democrático, que es una organización política que bebe su ideología y programas en las
teorías del Señor, Milton Friedman, impulsor
del Neoliberalismo quien fuera asesor de dos
presidentes norteamericanos: Richard Nixon
y Ronald Reagan, logró influir en la proporción de la estructuración de la economía a
nivel global y no solo local.
El asunto del Neoliberalismo fue una reacción
contra la propuesta en acción, muy eficaz
que sacó al capitalismo de la crisis, el llamado,
New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt, aquel que proponía un estado protector.
La pareja de Friedman / Nixon delinearon junto con la CIA el golpe militar contra Salvador
Allende presidente electo democráticamente
por su pueblo para dirigir el estado de Chile,
pero la pareja de Friedman / Nixon habían tomado la decisión que Chile sería el laboratorio
Continúa en la página 4
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RELACIÓN COMUNIDAD-COMUNICACIÓN

hace acción desde la gente que nadie escucha.
Hacemos investigación, buscamos a
las personas y desarrollamos un seguimiento para poder comunicar sucesos y problemáticas que día a día
abundan en nuestras comunidades.
Generamos opinión en las comunidades populares, para que así podamos trascender y elevar nuestros
niveles de pensamiento crítico para
generar acciones transformadoras.
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Por: Nixon Quijano
Redacción Comunicaciones

ed-acción voz e imagen para
una nueva sociedad justa e igualitaria. Incursiona en la prensa
escrita, comprendiendo la importancia que existe entre comunidad
y comunicación en América Latina.

municación debe ser intuitiva, porque las personas no dicen una palabra y tenemos que sacar nuestra
propia conclusión de lo que pasa o
sucede en su vida, para así poder entender los sucesos.

Durante muchos años, no sabíamos
cuál era la teoría correcta de comunicación. El escritor Jesús Martín
Barbero asegura; en el campo de la
comunicación tuvimos que perder la
obsesión positivista, esto para empezar a escuchar las voces en América
Latina. (Positivismo: afirma que el
único conocimiento autentico debe
ser científico).

Hasta los años 60, el citado autor
referencia que se va gestando una
posición; en nombre de la ciencia reclama claridad. Aun así, La relación
entre comunidad y comunicación
tienen una dependencia mutua ya
que son conceptos interrelacionados.

La posición de nuestra organización
es plantear que muchas veces la co-

COMUNIDAD

Estos dos conceptos nos han orientado a la construcción del proyecto
periodístico “Nuestras Palabras Desde El Sur” un lugar donde somos la
voz de los sin voz, la palabra que se

He tenido la maravillosa oportunidad
de ir hasta este lugar y ver e incluso experimentar lo que estás personas viven el día a día. Hablamos con el señor
LUIS ALFONSO MUÑOZ; un hombre
que lleva más de 30 años trabajando
en la informalidad en el famoso MADRUGON y nos comentó lo siguiente:

E
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TRABAJO DURO

por la mañana hasta el atardecer tratan de vender sus productos para llevar el diario a sus casas.

n la zona del madrugón, ubicada en el centro de Bogotá, se
pueden observar a decenas de
personas trabajando para conseguir
el alimento diario, gente que desde

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Rodriguez Vargas
Nixon Quijano
Editson Romero Angulo

“Llevo más de 30 años trabajando en
la calle, he tenido varios inconvenientes con otras personas. Trabajar en la
calle es algo complicado y aún más
cuando la policía no nos deja trabajar, todos los días uno debe estar atento con los ladrones, no es fácil sobre-

vivir trabajando en la calle durante
tantos años, cada día me levanto en
la madrugada a eso de las 2 o 3 de la
mañana e ir a trabajar para volver a
mi casa eso de las 6 o 7 de la noche”.
Este es un ejemplo de lo que tienen
que pasar las personas que cada día
madrugan a trabajar honradamente
para llevar el alimento a sus hogares.

Escrito por:
Andrey Muñoz.
Estudiante grado 9°
Colegio Rafael
Delgado Salguero

https://redaccioncomunic.wixsite.com/website

¿Por qué ser
Deportistas?
Foto cortesía Wilson Peña
www.panoramasport.blogspot.com

Por: Alejandro Londoño

E

stimados (as) jóvenes: Es muy cierto
que todos necesitamos hacer ejercicio. Basta ver lo largo de los pies y de
las manos que Dios nos ha dado a los seres
humanos, para sacar la consecuencia de la
necesidad del ejercicio físico.
1.El Ejercicio Corporal. Esta necesidad incluye el caminar y el trabajar, pero la solemos
también catalogar con el apelativo de Deporte, palabra que suele sonar a partidos
de fútbol, básquet, natación, carreras a pie
o en bicicleta.
Pero hagámonos esta pregunta: ¿El fútbol
está educado hoy a los jóvenes? Por desgracia parece que no. Y eso que siempre
se ha considerado una oportunidad para
enseñarles a cuidar la salud, trabajar en
equipo y a superar al adversario y ganarle.
Basta con ver cualquier partido por T.V.
para convencerse del mal que puede estar
haciendo. Si contamos, los goles metidos
quizás sólo serán 1 o 2. Pero si contamos los
golpazos y las caídas al suelo, pueden ser
más de 50. Eso de jugar tan brutalmente,
no es educativo.
2.La historia del fútbol. Recordemos algo
de la historia de este deporte. Se dice que

JUVENTUD 3

se inició en los colegios de Inglaterra en el
siglo XVII y que de allí se fue extendiendo
a todo el mundo. Pero vale la pena ver qué
de bueno tuvo el haber nacido en ese país
y qué de malo.
De bueno el empuje de los ingleses y sus
esfuerzos por extenderlo a todo el mundo.
De malo por tratarse de un país empeñado
en dominar y colonizar una gran parte del
mundo. Sólo les importaba ganar grandes
riquezas para ellos.
En Colombia se hizo famosa la etapa Dorada del balompié. Después del asesinato de
Jorge Eliécer Gaitán y debido a la violencia
que se desató, el gobierno invirtió mucho
dinero, tanto que al país vinieron futbolistas hasta de Europa.
Entonces gozábamos mirando la gran agilidad e ingenio de los jugadores y el gran respeto por los contrarios. Era raro que un jugador cayera al suelo o que se chocara con
el otro. Hoy se dice que a los futbolistas profesionales se les paga tanta plata para que
tengan después con que pagar la clínica.

limpio, si se respetó a los contrarios y se valoró más la salud que la plata.
Qué bueno que en los barrios populares
existieran campos deportivos para que los
niños no tuvieran que irse a jugar lejos de
sus casas. Si pasamos a las ciudades recordemos cómo en Andagoya, del Chocó
y cerca del río San Juan, la población parece girar alrededor del campo de fútbol.
De Jesús dicen los evangelios que primero
actuaba y después hablaba. Primero hacía
visitas a las familias, hacía curaciones y luego hablaba y les enseñaba a los discípulos,
cómo actuar, cómo extender el Reino de Dios.

3.Educadores sobre el fútbol. Qué bueno
que entre los entrenadores de balompié
hubiera no sólo gente que enseñe a chutar
el balón, sino que se preocupe por los jóvenes, por su bienestar físico y psicológico.

¿Qué haría Él hoy si presenciara los partidos de football y el poco respeto a las
personas, a su salud, a su vida? De seguro
nos daría buenas enseñanzas sobre la persona humana o nos ofrecería alguna parábola bien creativa sobre el buen fútbol.

Lo mismo personas que frente a la televisión aprovecharan, al terminar los partidos,
para pasar al campo educativo con preguntas referentes a lo observado. Si se jugó

Qué bueno que ustedes jóvenes lo imitaran
en este campo y en tantos otros proponiéndose jugar de un modo bien limpio, con
respeto por la vida y salud de los demás.

AGENDA CULTURAL

INSCRIPCIONES a UNIVERSIDADES PÚBLICAS

L

a Universidad Nacional de Colombia en su sede Bogotá, da a conocer el
Calendario Académico para la admisión al primer semestre del 2021, el
cual establece las fechas para la compra del PIN del examen para ingreso a la UNAL, la inscripción a las pruebas, la fecha y lugar de las pruebas de
admisión, así como los resultados de ingreso para cada una de las carreras.

-Fecha final y ultima pata formalizar la inscripción: 20 de abril del 2021
http://admisiones.pedagogica.edu.co/

http://admisiones.pedagogica.edu.co/
PAGO INSCRIPCIÓN: Pagar los derechos de inscripción por valor de ($81,000) en la pasarela zona virtual de Davivienda, ingresando al siguiente link https://www.zonapagos.
com/t_Inscripciones2021/pagos.asp SAD-SGSI COMUNICACIONES 15-03-21 13-05-2

Invitamos a los medios comunitarios y alternativos de comunicación de
San Cristóbal a unirse a este grupo para compartir aprendizajes y experiencias.
Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/EYLmG8e1p78HrTdS0D5EBJ

• Asistencia 24/7 • Visualización de redes sociales en el sitio.
• Consúltenos sobre nuestros diferentes planes web.
• Capacitación para administrar su página web y pueda
hacer cambios de manera autónoma cuando lo desee.
• Diseño Web adaptable a todos los dispositivos (RESPONSIVE).

I

NSCRIPCIONES ABIERTAS PROCESO DE ADMISIÓN A LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS DE PREGRADO Y POSGRADO 2021-II
Informamos a todos los interesados en aplicar al proceso de admisión de
los programas de pregrado y posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional Educadora de Educadores, que se encuentran abiertas las inscripciones
al proceso de admisión va hasta el 13 de mayo.
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Políticas que
encarnan el
neoliberalismo

Por: Editson Romero Angulo
Periodista Redacción Comunicaciones

Viene de la página 1
para las teorías Neoliberales, para ello, impusieron al dictador Augusto Pinochet, a través
de un golpe militar colocando su voluntad
por encima de la decisión popular chilena.
El neoliberalismo es un “Fracaso”
Bueno eso es relativo, es un fracaso para los
que trabajan, producen y sostienen la sociedad; Un éxito para los que descansan disfrutando de las ganancias producidas por los
trabajadores. Así que se comprende que algunos defiendan aquello de lo que disfrutan.
¿Cómo se aplican esas medidas en Colombia?
Las administraciones de Álvaro Uribe, UribeSantos, Uribe –Duque, vienen imponiendo las
medidas de los Señores de la OCCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos) medidas que ubica en un estado paupérrimo a los trabajadores y campesinos que deben continuar produciendo para
enriquecer a una minoría.
Esta organización ordena qué debe hacer el
gobierno en Colombia en los Documentos
llamados “Estudios Económicos de la OCCDE
para Colombia” esa organización señaló que
Colombia debía hacer:
Las siguientes reformas; Tributaria, Laboral, y
régimen de pensiones, adelantar la Privatización de las empresas públicas.
Para asegurarla aplicación de estas políticas en Colombia la OCCDE en su documento “Estudios Económicos de la OCCDE para

Colombia” recomienda seguir el procedimiento usado en los gobiernos de Uribe y
Santos. Un modelo que lleva veinte años:
En primer lugar. “Reducir la carga tributaria
sobre la inversión disminuyendo paulatinamente la tasa del impuesto a la renta, retirando gradualmente el impuesto al patrimonio
neto sobre las empresas y eliminando el IVA
a la inversión”.
Esto significa que los grandes capitales financieros no paguen impuestos y tampoco los
grandes industriales, que la carga impositiva
recaiga sobre la clase trabajadora, que como
en el caso de los lectores de “Nuestras palabras desde el sur” habitan en los territorios
más populares de la capital de la República.
Cada vez es menor la capacidad de compra
de los trabajadores formales e informales, en
razón que aun cuando trabajan las mismas
horas o más que en años anteriores, lo obtenido en dinero, compra menos, subiendo el IVA
a los productos gravados con este impuesto.
Para ello el documento mencionado recomienda:
“Incrementar la tasa general del IVA en caso
de que sea necesario incrementar la recaudación. A mediano plazo ampliar la base y eliminar extensiones a bienes no esenciales”.
En segundo lugar, impulsar una regresiva Reforma Laboral que golpee a los trabajadores,
buscando terminar los aportes a las cajas de
compensación, establecimientos que permiten a los trabajadores recreación y deporte, a
la que de otro modo no alcanzarían a acceder.
Flexibilizar los despidos contra los trabajadores, en términos simples, echar de las
empresas a la gente a diestra y siniestra sin
consecuencia alguna; mutilar salarios empleando diferentes medidas tales como el
recorte de pago de dominicales y festivos,
tal como lo pretendía el proyecto de ley 212
de 2019 que se tramitó en el Congreso cuyo
autor fue Álvaro Uribe Vélez, este proyecto
movilizó en su contra a diferentes sectores
tales como la juventud trabajadora y estudiantil pues impulsaba la idea que a los jóvenes se les pagara un 75% del Salario Mínimo.
Lo que busca el actual gobierno es frenar
los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación, es decir que la OCCDE le
ordena al Gobierno de “Iván Duque y Álvaro Uribe” que en Colombia se congele el salario mínimo por varios años; e impulsar la
aprobación de contratos laborales por horas.
La voracidad de la OCCDE y quien encarna
sus lineamientos en Colombia, el gobierno
acólito, no termina ahí, buscan destruir la posibilidad del sistema de pensiones, tratando
de aumentar la edad de pensión especialmente para mujeres; Permitir pensiones por

debajo del salario mínimo. Además, ordenan
al lacayo gobierno colombiano destruir Colpensiones acabando poco a poco el Régimen
de Prima Media que es el Sistema Público con
el que los colombianos aspiramos a tener una
pensión, en razón a que, si cotizamos con un
fondo de pensiones privados, será imposible
lograr un retiro digno, como ya lo saben muchos trabajadores, que están padeciendo el
haberse afiliado a esos fondos privados.
Destrucción paulatina del estado.
La destrucción paulatina del estado está planeada así: Colombia tiene 102 empresas públicas y se proyecta crear un holding financiero
para manejarlas y se desempeñen bajo criterios de privadas. Esto significa que no podrá
haber funcionarios públicos en las Juntas directivas de estas empresas, si no que deberán
estar a cargo de privados, en segundo lugar, la
disposición social de las empresas terminará.
Recordemos que privatizar no significa mejorar. La historia reciente nos ha demostrado
que es todo lo contrario, privatizar es empeorar el servicio y que las tarifas sean inalcanzables a los trabajadores y campesinos pobres, el
llamado holding financiero no condonará los
créditos a los campesinos; ni existirán créditos
a bajo interés. Esta política busca que desaparezcan instituciones como el Banco Agrario.
Los sectores populares debemos plantear un
nuevo estado
Construir una visión de nación integrada, no
la administración de una finca para élites. Un
gobierno pensado para todos y que represente a todos los colombianos y que la mayoría sea
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quien dirige, esa mayoría representada por
los obreros, campesinos y pequeños emprendedores. Se debe construir la democratización de la administración pública, generando
capacidad de decisión de los órganos democráticos, hoy consultores de los ciudadanos.
Un buen principio para empezar, en la discusión en torno a la ineficiencia del Estado.
Proponemos, no el recorte de sus funciones
si no su modernización y el mejoramiento de
sus rendimientos. Resulta indispensable, la
expulsión del clientelismo y de la corrupción
mediante una auténtica carrera administrativa del servicio civil y una severa legislación
anticorrupción que implique el ostracismo
de los corruptos. Eficiencia educativa, esto
significa el acceso libre, gratuito a educación en todos los niveles sin distingos de razas, edades o niveles socioeconómicos. Nacionalización generalizada de la educación;
Democratización de la seguridad; reforma
de la institución policial y creación de un
verdadero cuerpo civil de protección basado
en el desarrollo social y no en la represión.
Promoción y fortalecimiento de la Economía Solidaria, impulso a la copropiedad de

REDACCIÓN CON LA GENTE

los trabajadores en la industria. Protección y
fortalecimiento del Sistema de Prima Media
y eliminación de los Fondos Privados de Pensiones. Estatización inmediata y total del sistema general de salud. Democratización del
Capital financiero iniciando con la elección
de Comités de usuarios financieros, elegidos
de forma directa por los usuarios. Comité
permanente de impulso a la Reforma agraria conformado por miembros de los pueblos
originarios, Campesinos pobres y labriegos;
Comités de reforma urbana conformado de
acuerdo a las estructuras sociales de cada
ciudad y municipio en el marco de un gran
plan de desarrollo urbanístico, en coordinación con el cuidado del medio ambiental y
un plan de respeto por nuestros ecosistemas.
Finalmente hacemos un llamado a las organizaciones populares a quienes llega este
documento a generar espacios de discusión
colectivos para proponer alternativas frente a
las tareas de construcción de este nuevo estado de una forma real, concreta y alcanzable.
Referencia:
https://colaboracion.dnp.gov.
co/CDT/Prensa/2019%20Economic%20Survey%20of%20Colombia_Spanish.pdf
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UN HOMBRE
EN UNA CIUDAD
TRANSFORMADA

Por: Alejandro Rodríguez Vargas
Periodista Redacción Comunicaciones

E

n la edición anterior de nuestro periódico, el señor José Hernández,
nos relató su experiencia de vida.
Hoy nos acercamos a él con la perspectiva de recopilar detalles del pasado histórico de la ciudad de Girardot.
En una tarde soleada hacia las 4:30 pm
cuando nos encontramos nuevamente
con José Hernández, ubicado en la carretera vía a Tocaima. Comenzamos un diálogo muy ameno, ya superando la desconfianza de la primera entrevista. Ahora
nos contará diferentes experiencias de
vida durante su infancia y juventud.

Recuerda que hacia los años 50, a la edad
de 8 años, todo era muy difícil, empezando por la alimentación y la educación
que eran sólo para la gente privilegiada,
pues los pobres como él, tenían acceso
solamente a la escuela primaria y eso
cuando los papás tenían la voluntad de
inscribirlos a estudiar.
Él estudió hasta segundo primaria, apenas las primeras letras y debía ir ayudar
en la búsqueda del alimento para su familia. Recuerda mucho el embarcadero
donde muchas y muchas personas llegaban a recoger lo que los barcos o navieros traían y qué provenía de los lotes
sobrantes de la mercancía que se dañaba o que ya no servía y la regalaban a las
familias más pobres como la suya.
Recuerda que, para aquella época, había
aviones que llegaban por el río Magdalena de la gente más adinerada de Colombia que hacían sus trayectos hasta el
gran puerto comercial de Girardot.
Controlaban sus mercancías y las transportaban vía férrea hacia Bogotá, según

Don José porque los grandes inversionistas debían cuidar mucho sus inversiones
y querían estar al tanto de cómo llegaban y por qué medio se ubicarían para el
destino final.
Es interesante como él nos comenta
que también comenzó a cuidar carros
en el parque central, junto a la plaza de
mercado y se ganaba 15 o por mucho 30
centavos. Pero para el esto era suficiente
porque podía comprar 10 panes para su
casa. Ganarse $1 al día era muy difícil. eso
sólo lo obtenían quienes trabajaban en
una empresa o en una tienda.
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contrario, gran parte de la población vivía
de cargar y descargar las naves que llegaban al embarcadero y sobre todo con productos como el café donde hoy aún subsiste un edificio que era la gran trilladora.

Una anécdota muy interesante fue qué un
día pasando por la plaza de mercado, había una muñeca muy bonita que él quería
regalársela a la hija del padrino, pero esta
costaba $2, por lo que le pareció muy difícil
adquirirla y como todo buen niño inquieto al otro día pasó otra vez por la galería
y al ver que no tenía el dinero, inocentemente la tomó y se la llevó. El dueño del
local salió tras él, pero nunca lo alcanzó.
Con mucha delicadeza fue y le regaló la
muñeca a la hija de su padrino quién le preguntó: “¿cómo obtuviste la muñeca?” a lo
que el niño José le respondió que la había
comprado. Sin embargo, días más tarde él
con su padrino pasaron muy cerca del negocio y el dueño lo observó y lo llamó: ¡pillo!
“ven para acá, tú me robaste una muñeca”.

Para movilizarse a Bogotá todo era por
tren el cual tomaba hasta 6 horas, Girardot
era un simple destino para un gran viaje
de negocios. Desde luego esto fue cambiando con el pasar de los tiempos porque la navegabilidad del río Magdalena se
destruyó y por tanto el embarcadero dejó
de existir como fuente de empleo y de riqueza para la ciudad y para la población.
Así mismo, vio morir la vida del transporte en tren hacia Bogotá y obviamente fue
testigo del florecimiento de las nuevas
compañías de transporte terrestre que
empezaron a controlar todos los desplazamientos desde y hacia la capital.
Han pasado muchos años y hoy Don
José, ya adulto siente como mucha gente sigue siendo pobre en la ciudad de
Girardot. Muchos continuaron viviendo
al lado del río a pesar que cuando llegan las desastrosas crecientes en época
de invierno, el agua se lleva sus casas y
muchos deben pasar cantidad de días y
meses sin tener dónde vivir y que comer.

Él se sintió muy avergonzado con su padrino por lo que al final él le dijo que no se
afanara cuando quisiera conseguir algo.
Siempre debería tener la paciencia y la
voluntad para obtener lo que él deseaba.
Por otra parte, nos comenta que Girardot
era una pequeña población donde todo
se regía por el comercio. No era una gran
ciudad turística como lo es hoy sino por el

Fotografía de la Historia de la Aviación
Exposición Unicentro Girardot

Hoy en día, la ciudad de Girardot se ha
convertido más bien, en un bastión turístico donde proliferan condominios, conjuntos de edificios dada la gran rapidez
en que se puede transportar desde la capital hasta esta bella ciudad.
Sin embargo, Don José observa, desde su
sencillo análisis, como la pobreza en muchas familias sigue existiendo, la cantidad
de desempleo sigue aumentando, proliferan las familias en las calles que no tienen que comer, ni dónde dormir y cuando se enferman, no tienen dónde acudir.
Entonces con una mirada melancólica,
narra que es muy triste después de tantos
años ver como una gran ciudad, aunque se
ha vuelto pujante en el turismo, sigue ignorando muchas de las necesidades que
tiene la mayoría de población. Encuentra
un contraste entre los más bellos y lujosos condominios con los más humildes
ranchos llenos de miseria y de necesidad.
Así finaliza un diálogo ameno, con una persona llena de sentimientos cargados de
emoción, sobre lo que es la vida en un pueblo
que ha pasado de los valores rurales a una
ciudad con un urbanismo deshumanizante.

PERSONAJES

Hoy, la noche es perfecta,
su oscuridad es perfecta.
En el lecho mortuorio yace la noche
cubriendo las sábanas que cubren la muerte.
Todo es oscuro en la claridad del día
donde se mira el cuerpo tendido de la mujer
que ayer pintó el tiempo.
Pintó la llama del alma
envuelta en infinitos latidos.
Pintó la simpleza con la alegría rebotando
entre jarrones y pulmones.

H

OMENAJE PÓSTUMO A LA DOCENTE
ANA EDITH SAENZ RAMÍREZ DEL
COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO
Manuel Chamorro a Ana Edith Sáenz In memorian

En la oscuridad perfecta,
yace la que pintó con palabras de plomo
y finos pinceles las heces de la vida.
Pintó sus silencios a la manera de Munch
en un espacio donde la voz es todo,
donde los oídos se tapan porque su grito
es desgarrador y necio.

En la oscuridad perfecta
reposa con música, ¡salud, Silva! y vino
la que un día pinto butoh
como la danza perfecta de la oscuridad
que ya era su oscuridad.
Reposa Ana Edith, ya sabes que todos los días
te levantarás con nosotros a vivir.
Reposa… ahora que
¡todos te comprenden!
Y en el Rafael, las paredes, quizá,
ya no se vuelvan a vestir.

8 VERSOS LIBRES

https://redaccioncomunic.wixsite.com/website

EN COLOMBIA MURIERON CUATRO UNIVERSOS;
FUERON DESTRUIDOS CUATRO MUNDOS

P

EN TORNO AL DÍA
DEL IDIOMA ESPAÑOL

wano, Tanimuca, Tariano, Tatuyo, Tikuna,
Tinigua, Tucano, Tucuná, Tuyuca, Uitoto,
Uwa, Wanano, Wayuunaiki, Wounaan,
Yagua, Yanuro, Yuhup, Yukpa, Yuruti.”
(Comunica ONIC013, 19 de febrero 2015tc.)

ara la especie humana, el universo es recreado; el mundo circundante es recreado, con el uso de la
palabra hablada. Cada cultura idiomática ha recreado un universo paralelo.
En Colombia murieron cuatro universos; fueron destruidos cuatro mundos;
cuatro cosmogonías y están en riesgo
68 universos; 68 cosmogonías. A pesar
de ello el 23 de abril celebraremos un
universo idiomático una herencia cosmogónica riquísima y afortunada y nos
congratulamos en este acontecimiento que recuerda al 23 de abril como un
día de trascendental valor para el español, vienen a nuestra memoria los aportes al mismo idioma que realizara Don
Miguel Cervantes Saavedra (1547. 1616)
y desde luego es menester recordar su
majestuosa obra que en su título original
era por cierto, un perfecto endecasílabo:
“El ingenioso hidalgo de La Mancha.”
Recordemos que la comunicación permite la construcción de la comunidad
y que cuando una lengua desaparece,
desaparece con ella un cumulo de cultura, historia, tecnología; se pierde todo un
universo.

Por: Editson Romero Angulo
Periodista Redacción Comunicaciones
“En Colombia se hablan 70 lenguas: el
castellano y 69 lenguas maternas. Entre
ellas 65 son lenguas indígenas, 2 lenguas
criollas (palenquero de San Basilio y de las
islas de San Andrés y Providencia - creole),
la Romaní o Romaníes del pueblo Room –
Gitano y la lengua de señas colombiana.”
“Las 65 lenguas indígenas existentes son:
Achagua, Andoque, Awapit, Bará, Barasano, Barí Ara, Bora, Cabiyari, Carapana, Carijona, Cocama, Cofán, Cuiba, Curripaco,
Damana, Desano, Embera, Ette Naka, Hitnu, Guayabero, Ika, Inga, Kakua, Kamsá,
Kichwa, Kogui, Koreguaje, Kubeo, Kuna
Tule, Macuna, Miraña, Muinane, Namtrik,
Nasa-Yuwe, Nonuya, Nukak, Ocaina, Piapoco, Piaroa, Piratapuyo, Pisamira, Puinave, Sáliba, Sikuani, Siona, Siriano, Tai-

REDACCIÓN NOS CUENTA
Un pandita muy pequeño
soñaba con ser un gran doctor, todos los días arrodillado
frente a su cama oraba a Dios
porque tenía una gran meta.
Todos los días luchaba por ello,
estudiaba y hacia sus tareas
juicioso, quería llegar muy lejos puesto que le interesaba
ayudar a los demás. Él era un
gran amigo, hermano e hijo.

A pesar de que personas te desanimen con sus malas
intenciones, no puedes dejar de luchar por lo que algún día empezaste a soñar.

Advirtamos que se abre un nuevo espacio para la ampliación del universo del
idioma español y la muerte de un número no despreciable de universos que
mueren en su expansión.

3

1

4
5

2
7
6

La mamá panda con un tono cálido y a la vez preocupado le dice: “no puedes dejar que destruyan tus
sueños, eres un ser muy bueno e inteligente no dejes
que opaquen tu brillo”.

Años después llego el zorro llorando, su amigo el tigre estaba muy enfermo y no tenían como pagar una
costosa operación. Sin embargo, después de lo que le
había enseñado su mama decidió ayudarlos, el zorro
sollozando da las gracias le pidió mil disculpas y empezó a hacer sus buenas obras.

La Unesco posee un registro de sesenta y
ocho (68) lenguas en peligro de desaparecer, de las dos mil quinientas (2.500) en
el nivel de más alta amenaza.

CRUCIGRAMA PERIODÍSTICO

Autor. NIxon Quijano

El pequeño panda siguió el consejo de mamá, por ser
el más juicioso en su clase, le concedieron una beca y
un gran reconocimiento.

La Unesco conjetura que hay cuatro lenguas que se han eclipsado en estos últimos tiempos carabayo (originarios del
departamento de Amazonas), macaguaje (Amazonas meridional), opón-carare
(Santander) y pijao (Tolima).

Entretenimiento

UN PANDITA TRABAJADOR

Un día sus compañeros el zorro y el tigre lo empezaron a molestar, le dañaban sus trabajos y le decían:
“jamás podrás ayudar a los demás, eres un perdedor”.
Lo golpearon y llorando se fue a su casa, su mamita le
preguntó: ¿qué te pasa?, explico en llanto y dijo: “ya no
quiero ser bueno”.

A pesar de esta riqueza lingüística hace
falta una política pública para protección
de nuestras lenguas maternas, pues existen factores que las debilitan y destruye,
desde el conflicto armado en las regiones, hasta los desastres naturales que
ponen en riesgo la supervivencia de las
comunidades que hablan estos idiomas,
es tan real esta problemática que ya cuatro idiomas maternos fueron señalados
como desaparecidos.

VERTICAL
1- Barrio se localiza la
fundación mujeres
guerreras.
3- Motivo por el que se
empezaron a entregar
las ayudas comunitarias.
5- Autor de Rasguñando
un cuento.
7- Ayudas humanitarias
un… ________________

HORIZONTALES
2- Ciudad donde vive
don José Hernández.
4- Tema escrito por
el estudiante Andrey
Muñoz.
6- Cual es el tema referente a la policía?
8- Mes en el que salió
la edición #1 del periódico N.P.D.E.S.
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Las respuestas de este crucigrama las podemos encontrar en la edición #1 de nuestro periódico.

