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Colombia enColombia en
situación desituación de
emergenciaemergencia

Por: James Mejía

El pueblo colombiano se encuentra en una 
situación de emergencia, y no es para me-

nos hacer una afirmación de este talante. El 
periodo representado en cabeza de Iván Du-
que Márquez, que tendrá su culmen en agos-
to de 2022, se ratifica como entre las peores 
gestiones en décadas. Una desaprobación 
histórica del 73% «encuesta realizada por IN-
VAMER, febrero de 2022» que deja de mani-
fiesto la desconfianza de los colombianos con 
la institucionalidad.

No son pocas las decisiones que se 
han tomado en los últimos años: 
Muchas de ellas han sido ‘goles’ que 
a espaldas del pueblo colombiano, 
utilizando estrategias poco morales 
como aprobar leyes a última hora o en medio 
de festejos, haber hundido los proyectos de la 
ley anticorrupción o implementar reformas de 
carácter regresivo y en beneficio de los gran-
des sectores, así como las falsas promesas de 
campaña como el no a la implementación del 

fracking que hoy avanza y se encuentra en una 
fase piloto, en manos de la petrolera Ecopetrol.

Sin duda alguna, ‘la jugadita’ más polémica se 
originó en 2019 cuando se proyectó la reforma 
tributaria orquestada por este Gobierno y que 
días más tarde se vería obligado a retirar del 
Congreso y abandonar el gabinete al ministro 
Alberto Carrasquilla. A partir de ese momento 
la relación entre la Casa de Nariño y el país no 
sería la misma.

Se gestó la campaña del 21N (21 
de noviembre) que, durante los 3 
meses siguientes, se convertiría en 
una batalla campal que nos dejó 
escenas como la muerte de Dilan 
Cruz, las veladas a los conjuntos 

residenciales o los abusos desmedidos de la 
autoridad registrados en docenas de videos 
improvisados. Un año más tarde se repetiría 
la historia, incluyendo en esta ocasión a movi-
mientos como la minga indígena.

Continúa en la página 2

Es entonces
cuando el

descontento del
pueblo se pone
de manifiesto.
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Con un 9.5% de la intención de voto, la Coali-
ción de la Esperanza se queda como la terce-
ra opción en la lista, y ‘pisándole los talones’, 
se encuentra el próximo candidato.

Los personajes que nos dejan las elecciones
Un candidato que catapultado por sus polé-
micas y contra todo pronóstico, sigue vigente 
en la pelea por la presidencia, con un 13.3% de 
la intención de voto. El Ingeniero Rodolfo Her-
nández, quién fué alcalde de la ciudad de Bu-
caramanga se ha convertido en una opción 
para muchos que ven en él a un sujeto con 
los zapatos bien puestos, capaz de ‘cantarle 
la tabla’ a quién se le ponga por delante. Sin 
embargo, su campaña ha dado un giro ines-
perado. Uno de los artífices de su estrategia 
de viralización, el español Víctor López, quien 
estuvo detrás de la campaña del hoy presi-
dente de El Salvador, Nayib Bukele, ha deci-
dido abandonar el proyecto sin dar mayores 
explicaciones. No obstante, ha dejado claro 
que Hernández no debe ser subestimado.

El panorama político suele agitarse entre más 
cerca esté de la hora cero, una nube gigante 
de indecisos jugarán un papel importante de 
aquí a los próximos días. De confirmarse una 
segunda vuelta, nos espera una polarización 
aún mayor y puede que veamos más fuerzas 
unidas. Entre tanto, la tabla del ajedrez polí-
tico está a la espera de un nuevo aconteci-
miento, escándalo o revelación que le permi-
ta presenciar un nuevo movimiento de fichas.

Los retos para los siguientes 4 años no son 
pocos. En el ámbito internacional: La diná-
mica económica impulsada por la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China que 

tiene amenazado al dólar, la in-
flación que se avecina, provocada 
en gran medida por las políticas 
implementadas en la pandemia. 
Mientras que en el contexto na-
cional: La continuidad del proce-
so de paz, la soberanía y la lucha 

contra el narcotráfico, que se ha engrandeci-
do debido a la intromisión de carteles mexi-
canos en el país, migrantes, energías renova-
bles, conectividad, por mencionar algunos de 
los desafíos que se encontrará quién resulte 
elegido legítimamente como el nuevo presi-
dente de la república de Colombia. 

Pero sin duda alguna, la tarea más grande con 
la que se enfrentará el próximo presidente es 
la de recuperar y devolver la esperanza a un 
pueblo que no cree en sus gobernantes, que 
se está fugando hacía el exterior en busca de 
oportunidades y que en este lado del mundo 
se les están esfumando como el agua entre 
las manos, por un cáncer que nos ha gober-
nado por generaciones: la corrupción siste-
mática por parte de la burguesía nacional.

www.redaccionproducciones.org

con aliados. La última suma importante, fue 
la del movimiento Fuerza Ciudadana, que tie-
ne fuerza en la región caribe.

La derecha juntando piezas
Federico Gutiérrez se perfila como el con-
tendiente más sólido para la pelea por la si-
lla presidencial, con el 25% de la intención de 
voto para la coalición Equipo por Colombia. El 
exalcalde de Medellín ha estado muy activo, 
generando acercamientos y estableciendo 
alianzas con partidos tradiciona-
les. En el último mes, tres fuerzas 
relevantes han anunciado su total 
apoyo a la campaña de Gutiérrez, 
el presidente del partido Liberal, 
Cesar Gaviria y más recientemente 
el Centro Democrático, representa-
do por el expresidente Álvaro Uribe y Cambio 
Radical al mando de Germán Vargas Lleras.

El centro se reduce
Sergio Fajardo, caracterizado por ser una per-
sona de pocos amigos políticos, lo dejó claro 
hace 4 años cuando Petro le ofreció una alian-
za que le plantara cara al entonces popular 
Iván Duque y lo ratifica en 2022. Sus recien-
tes declaraciones a Federico Gutiérrez nos 
dejan conocer que no hay una intención de 
unir fuerzas con los extremos. Es congruente 
con su discurso de no a la polarización, pero 
parece ser y en vista de la situación actual, lo 
que comenzó como un movimiento con gran 
fuerza impulsado por Antanas Mockus en el 
2010 con la ola verde y se posicionó en 2018 
como una opción real, ha alcanzado su techo. 

Viene de la página 1
La pérdida de credibilidad en esta administra-
ción, está sustentada en cifras que lejos de ser 
alentadoras, nos dejan entrever un panorama 
preocupante, más cuando aún nos encontra-
mos a mitad del segundo trimestre del año.

Los niveles de desempleo se mantienen ele-
vados. El porcentaje de familias que se ali-
mentaban 3 veces al día pasó del 88,9% al 
69,1% en dos años « Fuente: DANE».

Actualmente, el incremento desmedido en 
el IPC (índice de precios al consumidor), está 
afectando a millones de hogares que ven como 
mes a mes el precio de productos de la canas-
ta familiar están subiendo hasta duplicar sus 
precios, con productos como los derivados de 
la carne. el pan, los huevos y demás alimentos.

Esta desacertada gestión de este gobierno, le-
jos de haber cumplido las esperanzas del pue-
blo y con una pandemia de por medio, dejan 
como resultado a un país dividido, con mu-
chos pendientes encima de la mesa que de-
berán ser asumidos por el nuevo presidente.

Si en la Economía llueve, en la política no 
escampa. 
Todo nos indica que los partidos políticos ya 
no tienen la relevancia suficiente para posi-
cionar un candidato, en cambio nos presen-
tan coaliciones, como posibilidades de can-
didaturas. A pocos días de abrir las urnas de 
cara a las elecciones presidenciales de prime-
ra vuelta, nos plantean un escenario, con vie-
jos conocidos y algunos “nuevos rostros” que 
representan a diferentes sectores e intereses 
del espectro ideológico.
El pacto más amplio que nunca
Representada por Gustavo Petro, la izquierda 
y el movimiento progresista identificado en 

las ideas del cordobés, que lidera la intención 
de voto, registrando un 34%. El Pacto Históri-
co se ha agigantado. Lo demostraron en las 
elecciones legislativas, siendo la lista más vo-
tada al Congreso, con un total de 54 escaños.  
Ahora la mira está puesta sobre la presiden-
cia. Petro continúa viajando por todo el país 
llenando plazas y estableciendo relaciones 

Fuente: Valora Analitik | encuestadora: Guarumo

Esto quiere decir 
que los niveles

de pobreza en el 
país continúan 

disparados
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personajes

UN JOVEN POLÍTICO POR VOCACIÓN
Fausto Andrés Yate Ovalle

Los participantes de la organización redac-
ción realizamos un acercamiento a la ju-

ventud de nuestra ciudad con el objetivo de 
reconocer los grandes liderazgos de personas 
que desde temprana edad han asumido acti-
tudes de participación, política crítica y social. 
En esta ocasión evidenciaremos estas capaci-
dades en la localidad Rafael Uribe del sur de 
la ciudad de Bogotá.

El edil FAUSTO ANDRES YATE OVALLE, na-
ció en el barrio Santalucia, tie-
ne 36 años es abogado espe-
cializado en Derecho público y 
estudiante de la maestría paz, 
territorio y ciudadanía, vive con 
su señora madre Inés Ovalle, con 
su hijo Miguel Ángel de 6 años 
que dice ser su inspiración diaria.

Inicio su vida democrática a la 
edad de 14 años en temas del 
gobierno escolar, representante por más de 
cinco años en el consejo directivo del cole-
gio restrepo Millán como egresado. Desem-
peño cargos como consejero de planeación 
y consejero de paz. Alcanzó el cargo como 
edil en la última elección para Junta Admi-
nistradora Local en Rafel Uribe Uribe, repre-
sentando a la Colombia Humana-UP. Es de-
cir, es una persona apasionada por la política.

Finaliza sus comentarios diciendo que tienen 
muchos aspectos pendientes al ser oposición 
a la administración local, distrital y nacional 
llevándolos a un escenario difícil pero que con 
dignidad lo han asumido debido a que un lí-
der debe prepararse para todos los desafíos 
como en este caso trabajar duro para que el 
senador Gustavo Petro llegue a la presidencia 
junto a su vicepresidenta Francia Márquez y 
poder expandir el consultorio jurídico virtual 
para todo el país y quienes necesiten una 
orientación puedan ingresar a esta dirección 
www.andresyate.com.

El equipo de reporteros de Redacción Comu-
nicaciones evidencia la magnífica participa-
ción de las nuevas generaciones en la política 
local y distrital para escuchar las necesidades 
de la población normalmente no son tenidas 
en cuenta por la burocracia tradicional.

Por: Jhon Jairo Martínez
Integrante de Redacción Comunicaciones

Nos comenta Andrés Yate que desde el grupo 
de oposición en la J.A.L han realizado debates 
de control político a las ejecuciones de conve-
nios de asociación, críticas desde la formula-
ción, su adjudicación y ejecución ya que estos 
convenios no solo han afectado la localidad 
sino a la mayoría de estas en Bogotá, pues 
estos son direccionados por la alcaldía Mayor.

Le preguntamos sobre los momentos más 
complicados que vivió durante su labor 
como edil y nos comentó sobre los quebran-
tos de salud de su parte y de su compañera 

de bancada Guiomar Rodríguez 
que siguieron laborando aun es-
tando hospitalizados lo cual nos 
impactó fuertemente deducien-
do su alto grado de compromiso 
con la ciudadanía que los eligió.

De igual forma es interesante co-
nocer la mayor satisfacción en su 
edilato, manifestándonos que fue el 
momento de proponer la primera 

terna para elegir alcalde local y en la segunda 
ocasión hicieron un concurso virtual con seis 
aspirantes permitiendo así que quien obtuviera 
la mayor votación seria apoyado por los dos edi-
les de la Colombia humana-UP. El resultado de 
este proceso fue obtener seis mil votos para un 
joven abogado, siendo la primera vez en la histo-
ria de las localidades de Bogotá que se hace un 
ejercicio democrático para elegir un aspirante 
de la alcaldía local indagando a la ciudadanía.

www.redaccionproducciones.org

LUZ STELLA
ARTEAGA SANCHEZ

Luz Stella, nació en Bogotá el 18 de febrero 
de 1965 y concluye sus estudios profesiona-

les, graduándose de Licenciada en Preescolar 
con especialización en orientación familiar. 

Ejerce la docencia durante 37 años, 25 de ellos en 
el colegio Rafael Delgado Salguero, de la locali-
dad Rafael Uribe Uribe. Apasionada por su fami-
lia y trabajo que la hacen brillar como persona. 

Enseña a vivir en alegría. a perdonar, luchar 
con valentía para salir adelante y nunca desfa-
llecer, siempre demostrando dedicación e irra-
diando alegría al compartir, siendo el centro y 
motor de su vida. 

Vive apasionada y enamorada de su profesión y 
trabajo… repite una y otra vez: “Ser maestro es un 
trabajo de vocación”, por eso dedica su vida a la 
docencia y a los niños pequeños, en especial al 
grado primero que, con paciencia, dedicación 
y cariño por estas personitas inquietas y travie-
sas, logrando que aprendan a leer y escribir. 

Compañera y amiga entrañable, sincera con 
un corazón abierto a la escucha, compinche 
de muchas cosas y fiel en los secretos que 
quedan guardados en su corazón como teso-
ros confiados a su cuidado. 

Por: Ana María Riveros
Docente Colegio Rafael Delgado Salguero

TODA UNA VIDA DE COMPROMISO
Y ENTREGA A LA LABOR EDUCATIVA

Esta presta a la escucha y toma las cosas 
como si fueran propias, pendiente de la lla-
mada, de escribir para contar o escuchar des-
interesadamente. 

Respetuosa del sentir de cada uno de sus cole-
gas, siempre mostrando su amabilidad y cola-
boración, sin enfados cuando había cambios a 
realizar y tomándolos con calma. En los tropie-
zos del diario vivir, logra superar esas adversi-
dades con entereza y fortaleza. 

Gusta del arte manual, el cual comparte con 
sus estudiantes y amistades, fácil de aprender 
y practicar, al igual que sus recetas gastro-
nómicas. Escucha música de baladas en sus 
tiempos libres, siendo su favorita. 

Lamentablemente, deja de existir en este mun-
do material el 1 de marzo de 2022 a sus 56 años, 
aunque toda su memoria nunca dejará de existir.

Nunca olvidaremos tus mensajes, palabras y 
momentos de apoyo y aliento porque son par-
te de nuestra historia.

Tus enseñanzas permanecerán con 
nosotros… Comunidad Rafaelista … 

por siempre…

La excusa de
la pandemia,

impidió la
participación de 
la comunidad en 
los debates en las 

sesiones de
la J.A.L.
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LA RED DE EVENTOS CULTURALES
EN SAN CRISTOBAL 

www.redaccionproducciones.org

Por: Alejandro Rodríguez Vargas
Redacción comunicaciones

A lo largo de la historia en las sociedades he-
mos detallado diversas experiencias signi-

ficativas de organización de las comunidades 
en busca de Construir alternativas que de-
muestran la necesidad de transformar las ca-
racterísticas coyunturales o estructurales en 
un tiempo y espacio determinados, apalan-
cando la visión ideal.

En el año 1987 como 
integrante de Redac-
ción comunicaciones 
me acerqué al terri-
torio del Suroriente 
de Bogotá eviden-
ciando la presencia 
de muchos actores 
sociales qué con di-
versas posturas cri-
ticas habían generado proyectos organizati-
vos que decididamente se habían lanzado a 
realizar diversas puestas en escena con Car-
navales, festivales, comparsas, encuentros, 
congresos, mesas culturales y talleres de for-
mación.

Desde este trasegar por el territorio, nos 
encontramos con la experiencia de la Red 
de Eventos en San Cristóbal, catalogándola 
como una apuesta singular y con intereses 
colectivos de diversas Organizaciones artís-

Una Propuesta con sello de compromiso. Social y político
ticas y culturales, intentando unir esfuerzos 
para visibilizar la propuesta de una sociedad 
diferente, partiendo del individuo con sus ca-
pacidades, habilidades y potencialidades que 
puede desarrollar colectivamente.

Así desde el año 2002, tuvimos la oportuni-
dad de compartir, como integrantes de Re-
dacción Comunicaciones, en el carnaval SO-

nes orales, escritas, fotográficas y audiovisua-
les de los protagonistas de este gran proyecto.
Así las cosas, un grupo de protagonistas del 
este proceso “Red de Eventos Culturales en 
San Cristóbal” se lanzan a esta ardua y titá-
nica tarea comenzando por diseñar una pro-
puesta que llenara sus diversas expectativas 
realizando múltiples reuniones de diálogo y 
concertación hasta obtener un resultado que 
con profesionalismo fue presentado a la Se-
cretaria de Cultura del Distrito, evaluándolo 
como satisfactorio para ser socializado a tra-
vés de la realización de conversatorios y un 
encuentro final en el marco de la línea estra-
tégica “ES CULTURA LOCAL”.

Para nosotros, como actores sociales en este 
territorio, es necesario reconocer el liderazgo 
de Janeth Cardona coordinadora de esta gran 

tarea y del equipo me-
todológico, para visi-
bilizar con todos los 
ciudadanos el aporte 
a la cultura de las or-
ganizaciones agru-
padas en la Red de 
Eventos de San Cris-
tóbal, que con contra-
dicciones y aciertos 
elaboró un documen-
to escrito y audiovi-

sual (1) con la sistematización basado en las 
experiencias, los cuales aportan asertivamen-
te a los procesos culturales y a la construcción 
de política pública. Una voz de ánimo y apo-
yo por este gran proyecto que busca la cons-
trucción de una nueva sociedad, con menos 
injusticia y mayor participación política y cul-
tural de las clases populares del sur de Bogotá.

(1) Documento audiovisual en YouTube: RED 
DE EVENTOS SAN CRISTOBAL. PRESENCIA 
EN EL TERRITORIO.

LORIENTAL en los Barrios Pinares y Nueva 
Delhi, festival de la Alegría en el barrio Ate-
nas, La cultura se toma San Cristóbal, el festi-
val de la Cultura popular en el barrio Altamira, 
festival del viento y los cometas en el barrio 
San Vicente, festival Contagiarte de Vida, 
Marcando Huella en el Cuerpo Urbano, En-
cuentro por los Derechos Humanos, Festival 
Blues, Las Peñas de Integración, Festival de 
Las Balineras, Festival del maíz y por supues-
to en los Encuentros de Cine Latinoamerica-
no y producciones audiovisuales de la histo-
ria y la cultura, todos ellos pertenecientes a 
la Red de Eventos culturales en el territorio 
suroriente de Bogotá, en la Localidad de San 
Cristóbal.

Después de más de 20 años en que los actores 
culturales han batallado y luchado por man-
tener esta experiencia, surge la intención de 
documentar, recopilar, sistematizar y cons-
truir historia patrimonial que deje huella para 
las presentes y futuras generaciones a través 
de diferentes diálogos de saberes, narracio-
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Un lugar lleno 
de risas, sueños, 
arte, enseñanzas 

y conciencia
sociopolítica

Por: Nixon Quijano
Redacción Comunicaciones

La corporación Casitas Bíblicas está ubicada 
en el barrio Palermo de la localidad Rafael 

Uribe Uribe, al sur de la ciudad de Bogotá, te-
niendo un campo de acción en vecindarios 
como molinos, Diana Turbay, San Agustín, La 
Nueva Esperanza, entre otros.

Visitamos esta corporación la cual anima y acom-
paña procesos de formación social a través del 
arte y la cultura, dirigiendo aprendizajes y ense-
ñanzas a todas las personas que deseen parti-
cipar: niños, niñas, jóvenes, hombres o mujeres 
sin importar la edad, creencia, género o raza.

Realizamos una entrevista al coordinador ge-
neral de Casitas Bíblicas Leonardo Díaz, enfer-
mero jefe egresado de la Universidad Javeria-
na y Gestor comunitario por más de 21 años 
quién nos dio compartió detalles acerca de la 
corporación “Casitas”, como es conocida por 
la comunidad.

Nace en el año 1991 con el fin de consolidar y 
legalizar el barrio Diana Turbay, dándole prio-
ridad a la lectura crítica social y política de la 
Biblia para así retomar temas de vida que se 
puedan transformar en acciones.

Nos comenta el coordinador Leonardo Diaz 
que surge por las necesidades de los habi-
tantes del sector, convirtiéndose en un movi-
miento bíblico social más amplio con profe-
sionales enfocados en diferentes áreas: salud, 
agroecología urbana, arte, cultura, relaciones 
de género y diversidad sexual.

“Casitas” lleva 30 años funcionando con más 
de 2000 personas beneficiadas y en el último 
informe 477 personas directamente, fortale-
ciendo el crecimiento social y humano de los 
habitantes de los barrios beneficiados, par-
ticipando en la construcción de entornos de 
diversión, seguridad, resistencia, esperanza, 
comunicación y reflexión.

Agrega Leonardo Diaz que en las nuevas ge-
neraciones ha plasmado su mensaje de paz 
ayudándoles a romper barreras saliendo más 
allá de los muros de la sede.

Los acompañamos en marchas pacíficas del 
año 2021 con demostraciones artísticas y cultu-
rales en el paro nacional, lo cual fue su grito de 
paz contra el estado y sus fuerzas que abusaban 
del poder. De esta forma más que la corporación 
“Casitas “ser la casa de todos, enseña a cada uno 
de sus participantes a tener conciencia crítica y 
política construyendo una sociedad más justa e 
igualitaria coincidiendo con el lema de nuestra 
organización REDACCION COMUNICACIONES.

Logran constituirse cómo corporación el 28 
de febrero del 2011, con lo cual se construye su 
propia sede en dónde ofrecen diferentes talle-
res como: técnica vocal, guitarra, teatro, tejido.

Casitas Bíblicas: 

APRENDA

 Tel: 4737888
 Cel: 311 467 7155
Calle 26 A sur #11-42

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

www.tallerdeserigrafiascreen.comwww.tallerdeserigrafiascreen.com

ESTAMPE CAMISETAS,

  AFICHES, CALCOMANÍAS,

  FOTOSCREEN, PUFF, FLOCK,

 IMPRESIÓN DE CILÍNDRICOS,

 SUBLIMACIÓN, POLICROMÍA,

EFECTOS SERIGRÁFICOS, ETC

S   E   R   I   G   R   A   F   Í   A

Así como acompañamiento psicosocial, de 
salud, de género, nuevas masculinidades, 
grupos de diversidad sexual, y semillero de 
mujeres quienes debaten sobre una equidad 
de género mediante la elaboración de un 
concepto pedagógico que apoya los talentos 
de la vida cómo construcción para la paz con 
el siguiente lema: ‘’APORTAMOS A LA PAZ A 
PARTIR DE FORTALECER LA COMUNIDAD’’.

ESTAMPE SIN
                        MAQUINARIA
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EL AMOR Y LAEL AMOR Y LA
AMISTAD EN LOSAMISTAD EN LOS

TIEMPOS DE PANDEMIA TIEMPOS DE PANDEMIA 

Original de David
Leonardo Poveda González

Estudiante 901
Colegio Rafael Delgado

Salguero I.E.D.

E sta historia como muchas en la tierra, 
nace del amor que existía en tiempos en 

el que la soledad por falta del ser amado no 
existía; nace en un tiempo en donde el toque 
de una mano no era lo principal en el mundo, 
en donde una caricia no era lo más importan-
te, en donde una ausencia no se sentía con 
tan grande profundidad en cuerpo y alma, 
esta historia particular comienza así:

hormigas y el yacaré come osos hormigueros, 
pero ellos habían conformado una amistad 
sincera, basada en respeto por el otro ser.

Luna que era la más curiosa de los dos; inda-
gaba como se había formado tal majestuosa 
amistad, se sentaron los dos amigos y los dos 
duendes y comenzaron a  escuchar la historia 
que había hecho que ellos se unieran como 
amigos, más bien como familia; el oso hormi-
guero comenzó a explicar que una noche él 
estaba caminado, en búsqueda de su alimen-
to preferido las hormigas rojas que tenían es-
pecial sabor, pero  en su exploración vio a una 
particular hormiga con dos paticas torcidas, 
él ferozmente se acercó a comérsela, pero 
lo que desconocía Luis que así se llamaba el 
oso hormiguero, fue que él también era pre-
sa de una águila que con cautela estaba a su 
asecho, la hormiga divisó en el cielo al águila 
y con un grito alertó al oso diciéndole : Cui-
dado Oso, mire al cielo!,  El oso sorprendido 
alzo su mirada al cielo y divisó a la feroz ave 
de rapiña, de una manera sorprendente y en 
acto heroico el oso alzó con sumo cuidado a la 
hormiga y se escondieron en la cueva; no bas-
tó el hambre del oso, así la hormiga aprendió 
que existían animales que eran agradecidos; 
Luis cuidaba fielmente a la hormiga hasta 
que ella se recuperara completamente, le lle-
vaba hojas tiernas, suaves y frescas  para que 
la  hormiga Alejandro pudiera salir a caminar; 

pasaron los días  Y Luis y Alejandro  salieron 
de la cueva a caminar y conversar, cuando de 
pronto escucharon un grito de auxilio… si un 
grito como el que habían escuchado Sol  y 
Luna, Luis y Alejandro fueron a mirar con pre-
caución indagando el origen de ese llamado 
de auxilio, viendo sorprendidos que era un Ya-
caré, un caimán hermoso que había caído en 
una trampa humana, se acercaron con caute-
la y temor ya que como es conocido el yaca-
ré es uno de los animales más peligrosos de 
la selva; la hormiga Alejandro que era la más 
bondadosa de los dos le preguntó: ¿Cómo te 
llamas?;  El yacaré con voz entrecortada le 
contestó:   Me llamo Leonardo y necesito ayu-
da, he caído en esta trampa, no puedo salir 
y aunque soy un fuerte nadador me puedo 
ahogar por cansancio;  la hormiga pequeña 
de cuerpo pero grande de  bondad se acer-
có y gritó: ¡Luis ven ayúdame¡, el oso temero-
so le  preguntó a Leonardo el yacaré; ¿si me 
acerco, no me comerás? Leonardo contesto: 
¡no, nunca lo haré, te lo prometo!, el oso con 
gran temor entro al agua y junto con Alejan-
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dro quitaron la trampa de Leonardo, en eso 
se sacudió el agua y se acercó otro yacaré a 
comerse a Luis; Leonardo el yacaré ya suelto 
defendió ferozmente a Luis y así el oso com-
prendió que existen animales que si le dan 
valor a la palabra, y se fueron a la cueva. Luna 
Y Sol comprendieron que la gratitud, solida-
ridad y lealtad  son valores que hacen nacer  
amistades verdaderas; así paso la noche y los 
dos duendes saciaron la curiosidad por el gri-
to que tan angustiados escucharon. El yacaré 
antes de que los duendes salieron les dijo que 
si en algún momento necesitan su ayuda sil-
baran y allí llegarían amigos.

En una Cuidad y no en cualquier Ciudad, si 
no en la más bonita del mundo,  en Bogotá 
Colombia, existían  dos almas gemelas que 
se amaban y diariamente se sorprendían gra-
tamente con la presencia del otro; camina-
ban sumidos en un profundo sentimiento de 
amor por el centro de la ciudad, contándose 
historias de duendes y animales fantásticos, 
alucinando con un futuro juntos en mundo 
distante, donde la compañía del otro ser ama-
do se sentía con plenitud, la historia preferida 
de ellos era la de dos duendes que vivían en la 
selva del Amazonas, ella el más hermoso duen-
de se llamaba Luna,  él se hacía llamar  Sol.

Ellos tenían la costumbre de caminar por la sel-
va y disfrutar los paisajes mañaneros que este 
lugar fantástico les brindaba, así trascurrían 
los días y las noches de esta pareja de duen-
des, hasta que de pronto escucharon a lo lejos 
de la selva un llamado de ayuda; inquietados 
por tal ruido producido por este llamado, em-
prendieron un incierto viaje para descubrir 
que era y de adonde provenía dicho lamento; 
en esa búsqueda, comenzaron a encontrar 
lugares que desconocían;  el primer lugar fue 
una cueva en donde vivían un oso hormigue-
ro, una hormiga, y un yacaré; eso confundió 
a  Luna ya que como es conocido por las le-
yes de la naturaleza el oso hormiguero come 



ASOCOLOMBIANITA

¿Quiénes somos?

Una asociación de recicladores 
de Puente Aranda “LA CO-

LOMBIANITA” que nació el 01de 
mayo de 2006, con 35 miembros 
dedicados a la labor del reciclaje 
en un barrio recuperado de nom-
bre “LA COLOMBIANITA” de allí 
nace el nombre de la organización.

Los asociados vivían en el barrio 
y el sustento diario lo obtenían a 
partir de la actividad del recicla-

je. Al ver la necesidad de surgir 
y que la labor se dignificara, ya 
que por mucho tiempo el trabajo 
del reciclador fue estigmatizado,

La actual representante legal 
Danyely Bernal Gómez junto con 
su padre Héctor Jaime Peña Ber-
nal con trabajo y dedicación lo-
graron el reconocimiento a nivel 
local y distrital, trabajando con 
distintas entidades del distrito, 
prestándoles el servicio de reco-
lección del material aprovechable, 
tales como: archivo distrital, cárcel 
distrital, alcaldía local de Puente 
Aranda, unidades de atención de 
desplazados y el colegio Rafael 
Delgado Salguero entre otros.

ra Valero, Luz Fanny Morales, 
Estella Orozco y apoyados por 
el señor rector Alejandro Rodrí-
guez Vargas hemos adelantado 
un excelente proceso de sepa-
ración en la fuente, junto con 
cada uno de los actores de la 
institución.

Estamos comprometidos con el 
bienestar de todos nuestros aso-
ciados y con prestar un gran ser-
vicio a toda Bogotá.
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Una organización al servicio de la vida 
y de la naturaleza

DÍA DE LA CLASE OBRERA
Y TRABAJADORA

Nuestro punto fuerte de trabajo

Nos basamos en la sensibiliza-
ción de las comunidades, junto 
con nuestro equipo de trabajo 
Nidia Parra, Bibi Ramírez enca-
bezado por nuestro Ing Jhon 
Alexander Alfonso Chipatecua, 
que de forma pedagógica com-
parten a los habitantes de Bo-
gotá la utilidad y necesidad de 
recuperar todo el material apro-
vechable y evitar que sea depo-
sitado como relleno en nuestro 
medio ambiente.

En el proyecto PRAE del colegio 
Rafael Delgado Salguero y los 
profesores Nixon Bolney Barre-
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Por: Editson Romero Angulo

Los tiempos que corren no nos pueden de-
jar olvidar las luchas de inspirados hom-

bres y mujeres que contribuyen a la construc-
ción permanente de la sociedad.

Teóricos de todas las especies y orillas procla-
man de una u otra forma la desaparición de 
la clase obrera, del proletariado industrial y en 
general de la clase trabajadora, tratando de 
mostrar que la economía se sustenta sobre los 
llamados emprendedores. Este tema de dis-
cusión se agota al ver las manos de las miles 
de personas moviendo las teclas de los com-
putadores, las operarios, hombres y mujeres 
aseando nuestras calles y a la clase obrera mar-
char a fábricas, extendiendo redes de servicios 
o construyendo las casas y calles de la ciudad.

El 1o de mayo no es conmemorar “El día del 
trabajo” eso es vacuo y sin sentido. La con-
vierten así en algo abstracto, pero en reali-
dad este es el día de LA CLASE OBRERA que 
entregó y entrega sus vidas para mejorar las 
condiciones de la clase trabajadora y de la es-
pecie humana en general.

Michael Schwab, Louis Lingg, Adolh Fisher, 
Samuel Fielden, Albert R. Parsons, Hessois 
Auguste Spies, Oscar Neebe y George Engel.
Cada uno de ellos un héroe excepcional, 
ejemplo de entrega por la causa de los traba-
jadores quienes otorgaron sus vidas.

En el marco del 1 de mayo de 1886, en Chica-
go, Estados Unidos, empezó el desarrollo de 
la huelga que luchaba por una jornada laboral 
de 8 ocho horas. Las protestas se desarrollaron 
hasta el 4 de mayo cuando se produjo la llama-
da Revuelta de Haymarket en la cual murie-
ron 38 personas que protestaban para reivin-
dicar la jornada laboral de ocho horas diarias.

Hoy nuestra lucha como clase trabajadora 
continua, pues los dueños del capital gestan y 
construyen un retroceso en las condiciones la-
borales y de vida debido a la débil organización 
de la clase desde la base. Nuestras luchas por 
las reivindicaciones de toda la clase obrera con-
tinúan; luchando contra los contratos terceri-
zados que empobrecen y explotan sin piedad a 
hombres y mujeres hijos del trabajo productivo.

El Primero de mayo principalmente recorda-
mos a los Mártires de Chicago:

1 DE MAYO
ACTUALIDAD



LA FERIA DEL LIBRO Y LA
MAGIA DE LA LITERATURA

EL AGUA

La salida que realizamos algunos 
estudiantes del Colegio Rafael 

Delgado Salguero a visitar la feria 
del libro el pasado lunes 2 de mayo, 
para nosotros como jóvenes fue 
una experiencia divertida y genial, 
ya que vivimos una nueva expe-
riencia muy divertida, después de 
casi 2 años de estar en virtualidad.

Un gran momento fue poder rea-
lizar una entrevista al señor Juan 
Carlos Rodas Montoya, autor del 
libro “Ni-crónicas”. Comprendi-
mos el mensaje de su libro, de-
jándonos ver cómo es la literatu-

ra en nuestra generación y como 
será en generaciones futuras, así 
mismo nos enseñó la sensación 
al terminar de escribir un libro y 
comprender el objetivo del autor 
al plasmar sus sentimientos allí.

De igual modo pudimos vivir un 
momento de encuentro con todo 
tipo de personas. Fue una opor-
tunidad para encontrar opciones 

Por: Valentina Rodríguez
Estudiante del Colegio Marruecos y Molinos

8    VERSOS LIBRES

de estudio universitario y decidir 
el estudio técnico que podríamos 
realizar cada uno en el siguiente 
grado: 10º. Ya sea con el Sena u 
otra institución superior.

Esta feria es una gran oportuni-
dad para acercarnos a la cultura 
con la literatura nacional e inter-
nacional y escritores versados en 
áreas especializadas.

Entre el transcurrir de lo que nosotros llama-
mos tiempo, un pequeño aliento de vida se 
hace escuchar, palabras tan cortas con un 
significado tan grande, como: ‘agua’ `vida`, 
elementos que nos hacen un ser real que 
respira, no está solo y va rodeado de muchos 
más seres vivos, especies vegetales.

Cuestiones tan simples que terminan hacien-
do lo complejo. El agua a pesar de ser una 
sustancia sin color, sabor u olor conforma 
casi el 70% de la superficie de lo que noso-
tros llamamos ‘planeta Tierra’. También forma 
la gran parte del cuerpo de los animales y las 
plantas, por lo tanto, podríamos decir que es 
una sustancia fundamental para el origen y el 
desarrollo de la vida y aunque ahora es visto 
como un compuesto común precisamente 
porque es un elemento que necesitamos y 
consumimos a diario.

Muchas veces no tenemos en cuenta las di-
versas formas de vida con las cuales com-
partimos el hábitat, sabemos que si abrimos 
la llave encontramos el preciado líquido o si 
compramos una botella con agua detrás de la 
totalidad de las cosas encontramos esta im-
portante sustancia que es vital.

En esta experiencia educativa inno-
vadora estuvimos acompañados 
por los profesores Manuel Chamo-
rro, Mónica Calvo y el señor rector 
Henry Alejandro Rodríguez Vargas.

Finalmente desearíamos repetir 
esta clase de salidas en otra opor-
tunidad.

Muchas Gracias al Colegio Rafael 
Delgado Salguero I.E.D por esta 
maravillosa oportunidad y a la 
vez por el reconocimiento que se 
nos fue entregado a cada uno de 
los estudiantes que asistimos.
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Por: Sahra Fernanda Calixto Araujo
Jhoan Zamir Calixto guerrero 
Dilan Andrey Poveda Rincón

Estudiantes Colegio Rafael
Delgado Salguero

En algunos casos por un pensamiento como 
este, al que se le suma la contaminación he-
mos obligado a diversas especies a salir de su 
hábitat natural o las hemos puesto en peligro 
crítico de extinción como por ejemplo la tor-
tuga carey, debido a la pesca y el saqueo de 

huevos, o como los manatíes amazónicos que 
se encuentran constantemente vulnerables 
por la caza indiscriminada, la contaminación 
de algas marinas qué las convierte en alimen-
to tóxico para ellos y la pérdida de su lugar de 
vida.

Las sustancias que son vitales se convirtie-
ron en solo una satisfacción, sin importarnos 
ni un poco, si el ser que está a nuestro lado 
lo necesitará, o aún peor estamos pensando 
tanto en nosotros mismos que nos estamos 
olvidando hasta de pensar si el yo del futuro, 
quizás no muy lejano, lo va a necesitar, ¿mi yo 
del futuro necesitará lo que ahora estoy aca-
bando inútilmente?

No digo que no debamos utilizar lo que nos 
rodea para poder satisfacer nuestras necesi-
dades, al contrario, ¿cómo sería posible nues-
tra supervivencia? lo que tratamos de decir 
es que deberíamos pensar en otros seres que 
también viven, respiran, nacen, crecen, seres 
no muy distintos a nosotros, con diferentes 
estructuras corporales y espirituales, pero sin 
dejar de ser un individuo, con necesidades bá-
sicas, como la tan importante necesidad del 
agua.

Fuente de vida natural
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