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Por: Alejandro Rodríguez Vargas.
Redacción Comunicaciones.

Como sociedad moderna esperamos poder 
aprender de la historia violenta, 37 años des-

pués para construir una gran civilización de paz.

La memoria es una facultad inherente al ser 
humano que lo lleva a reflexionar, recordar, 
analizar y elaborar conocimientos a partir de 
su experiencia.

Así mismo, en el campo sociológico, la me-
moria colectiva es un factor 
de avance en las sociedades 
modernas, como elementos 
de reflexión y aprendizaje, re-
visando su historia, extrayendo 
los componentes que las detie-
nen, golpean y a la vez potenciando los que 
impulsan el desarrollo, generando nuevas co-
munidades más críticas y autónomas. Tal es 
el caso de países Occidentales como Suiza, 
Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dina-
marca. Suecia y otros de Oriente como China, 
Corea, Vietnam, Japón y algunos más.

Teniendo en cuenta este principio, desde Re-
dacción Comunicaciones queremos recordar 
y darle un sentido de reflexión y aprendizaje 
a un trágico hecho que no es aislado en el 
contexto colombiano, sino que desafortu-
nadamente ha permanecido ignorado en la 
historia de nuestra ciudad y país, por muchos 
habitantes de las nuevas generaciones.

Comenzamos entrevistando a Hernando 
Merchán Rondón, actual integrante de la or-
ganización teatral ARTIFICE INIMAGINABLE 

quien ha desarrollado por más 
de 22 años trabajo socio cultu-
ral en Bogotá y Colombia. Sin 
embargo, toda su vida, desde 
niño ha sido habitante del te-
rritorio suroriente de Bogotá, 

especialmente en el barrio La victoria donde 
cursó sus estudios de primaria en los años 70, 
épocas en las que había un ambiente de aire 
puro, abundantes bosques, espacios natura-
les y por supuesto menos cemento y edifica-
ciones.

Continúa en la página 2

La memoria colectiva 
rinde homenaje a sus 
líderes asesinados por 

la justicia social.
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men de Lesa Humanidad, por testimonios 
validados, la cual concluyó que El Estado no 
cumplió los protocolos internacionales firma-
dos por Colombia, violó las garantías procesa-
les al realizar las ejecuciones extrajudiciales 
de 10 integrantes del M-19 y un civil.

Concluyendo con la sentida entrevista a Her-
nando Merchán, nos comenta que en la dé-
cada de los 90, la respuesta certera que die-
ron los jóvenes a esa avalancha de violencia 
estatal oficial y clandestina, fue la creación 
de innumerables grupos culturales, enfoca-
dos en el teatro, la danza, la música, el cine, la 
literatura, los títeres, los zancos, los murales, 
los periódicos comunitarios, porque con estas 
acciones no violentas, querían demostrar al 
Estado que las condiciones de pobreza no se 
combatían con muertes sino con interacción 
constructiva, que ser de izquierda no es deli-
to sino es una forma de pensar diferente, una 
forma alterna de ver la sociedad.

En Redacción comunicaciones pensamos que 
hoy, aunque las condiciones de pobreza no ha-
yan cambiado sustancialmente para las fami-
lias de los sectores populares, nos damos cuen-
ta que la historia debe hace honor de estos 11 
jóvenes que representan a miles de desapare-
cidos, asesinados o torturados por una causa 
de justicia social, de alimento, educación, sa-
lud y vivienda digna y su legado no puede des-
vanecerse en odios y venganzas, sino que en 
su memoria podemos permanecer en la cons-
trucción de una sociedad justa e igualitaria.

Sus nombres no pasarán al olvido, por eso los 
escribimos con mayúsculas: JESUS FAJAR-
DO, YOLANDA GUZMÁN, JAVIER BEJARANO, 
HERNANDO CRUZ, ISABEL MUÑOZ, ANTO-
NIO HUERTAS, ALFONSO PORRAS, JOSE RI-
BON AVILA, MARTÍN QUINTERO, FRANCISCA 
RODRIGUEZ, JOSE AGUIRRE.

 Y finalmente, como periodistas de Redac-
ción, reflexionamos sobre la historia del mo-
vimiento M-19 que en los años 70 confrontó al 
Estado, en 1989 firmó la paz y entregó todas 
las armas, porque creyó en el diálogo como 
mecanismo de transformación, materializado 
en la constitución de 1991 y que 31 años más 
tarde, en Agosto de 2022, quien fuera uno de 
sus nuevos integrantes, después de muchas 
luchas y procesos dialécticos, llega a ser pre-
sidente de la República, planteando que exis-
ten anhelos y sueños que se pueden hacer 
posibles si prevalecemos en las convicciones 
y mantenemos la supremacía del pueblo 
como protagonista de la realidad y dejamos 
de lado los intereses individuales y egoístas 
que residen en la sociedad colombiana.

Aquí dejamos estas palabras para que ni el 
agua ni el viento apague nuestra llama de vida, 
anhelo de crecimiento y maduración como ciu-
dadanos y como sociedad pacífica moderna.
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de todo el barrio Malvinas, con un fuerte dis-
positivo militar, en el que detienen e interro-
gan a toda persona y aún él mismo es perse-
guido, por lo que debe refugiarse en la casa 
de la Señora diana, una amiga que lo protege 
de una detención arbitraria, solo por ser joven.

En medio de la entrevista, nos transmite en 
su relato la ansiedad y nerviosismo, como si 
estuviera viviendo otra vez esos momentos, 
recordando que desparecieron a muchos jó-
venes inocentes por ser sospechosos de per-
tenecer al movimiento M-19.

Tomamos textualmente sus palabras: “Es in-
creíble que tantos jóvenes inocentes hubieran 
sido asesinados solo por ser simpatizantes o te-
ner ideas de izquierda, haciéndolos pasar por 
delincuentes dados de baja en supuestos en-
frentamientos o por huir de la autoridad. Aun 
se sabía de un grupo oculto llamado ‘mano 
negra’ que realizaba esos operativos; por 
ejemplo, a mí me allanaron mi casa, solo por 
andar en cine foros con jóvenes universitarios”.

Para nosotros, como reporteros de Redac-
ción, es impresionante escuchar en este re-
lato, como el temor se fue apoderando de 
la población ante estas muertes y como las 
madres sufrían inmensamente, pero con su 
fervor religioso no descansaban de rezar y pe-
dirle a todos los santos que sus hijos volvieran 
sanos y salvos cada noche de aquellos años.

Según el colectivo EPSILON, en el documen-
tal titulado “La Masacre del suroriente de Bo-
gotá”, publicado hace 2 años y de libre acceso 
en youtube, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) catalogó en 1997, 
el asesinato de estos 11 jóvenes como un cri-

Viene de la página 1
Nos recuerda el gran paro nacional de 1977, 
donde los habitantes del suroriente fueron 
protagonistas, protestando por la carencia de 
servicios públicos, vías pavimentadas, educa-
ción, salud y servicio de transporte. Según Her-
nando, este fue el gran detonante para que 
surgieran grupos con pensamiento de cambio, 
transformación de las condiciones indignas de 
vida, políticamente llamados “de izquierda”.

En esta década del 70, no podemos ignorar 
la aparición muy publicitada del movimien-
to M-19, autodenominado así en razón al pre-
sunto fraude en las elecciones presidenciales 
del 19 de abril de 1970, en las cuales el Estado 
dio como ganador al candidato conservador 
Misael Pastrana Borrero por 22000 votos, en 
contra del exdictador Gustavo Rojas Pinilla, del 
partido ANAPO. (Alianza Nacional Popular).

Este movimiento que se caracterizaba por ser 
típicamente urbano, hace su presencia en el 
territorio suroriente por estos años y propicia la 
recuperación de tierras en el cerro de las Gua-
camayas para familias sin vivienda, en el sector 
conocido como Malvinas, cerca al barrio San 
Martin de loba, en la localidad de San Cristóbal.

Nos relata Hernando que las acciones caracte-
rísticas del movimiento M-19 en el suroriente, 
consistían en expropiar camiones que trans-
portaban leche, huevos y otros alimentos para 
entregarlos a la comunidad, pues existían con-
diciones de pobreza extrema en los habitantes 
del sector Diana Turbay, Malvinas, San Martin, 
Molinos y muchos más del sur de Bogotá, por 
lo que había gran aceptación entre la pobla-
ción, fervor y convicción de muchos jóvenes 
hacia el movimiento, dado que el Estado era 
indiferente ante tal situación.

 Hernando nos recuerda que, así como apa-
recen las organizaciones culturales, como la 
biblioteca Macondo, en el barrio La Victoria, 
primer espacio de lectura y encuentro, simul-
táneamente lo hacen entre los jóvenes, las sus-
tancias sicoactivas, el bazuco y la marihuana y 
desde esta triste realidad, las familias son testi-
gos de muertes de jóvenes catalogados como 
delincuentes, adictos, pertenecientes a movi-
mientos con pensamientos e ideales liberta-
rios por parte de fuerzas oscuras ilegales.

Es así como un lunes 30 de septiembre de 
1985, Hernando estaba en una tienda del ba-
rrio San Martin, cuando escucha en las noticias 
matinales de Radio Santa Fe, emisora favorita 
de las clases populares, la muerte de 11 jóve-
nes sindicados de asaltar camiones de leche 
y repartirla a la población, hecho catalogado 
como subversivo y guerrillero. Como cualquier 
persona y sobre todo joven, esta noticia lo afec-
ta hondamente. Sale muy asustado hacia el si-
tio llamado “la piedra del Amor” en el barrio La 
Península, donde fue testigo del allanamiento 
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¿Qué ocurre
en Ucrania? 

Por: James Smith Mejia 

Ucrania, un país del que no se hablaba con 
tanta efusividad desde 1986, momento en 

que tuvo lugar uno de los acontecimientos 
más catastróficos en la historia moderna del 
mundo, cuándo en la central nuclear de Cher-
nóbil, al norte del país. La explosión de uno de 
los reactores de la planta número cuatro estalló, 
ocasionando un desastre sin precedentes que 
extinguió todo rastro de vida en más de 2.600 
kilómetros cuadrados, dejando un espectro ra-
diactivo que perdura hasta nuestros días.

Más de 30 años después, el mundo vuelve a cen-
trar su mirada en el país exsoviético que lejos de 
haber desaparecido del mapa, esta última déca-
da ha sido protagonista de sucesos políticos que 
lo han convertido en una especie de tablero de 
ajedrez, donde las potencias mundiales podrían 
estar disputando una partida que parece ir más 
allá de una contienda territorial.

 Actualmente se cumplen 8 meses del inicio de 
la guerra entre Ucrania y Rusia y la información 
que recibimos de la prensa internacional, con-
cluye que la avanzada militar del presidente Vla-
dimir Putin, aún no es capaz de concertar una 
victoria contundente sobre el país con que ade-
más comparte una extensa frontera. De hecho, 
ha sido todo lo contrario y algunos ya lo tildan de 
fracaso. De continuar enquistándose este con-
flicto, podría darse lugar una escalada política y 
militar sin precedentes en este siglo.

Esta historia, como todas, no está exenta de una 
cara oculta. La crisis humanitaria en Ucrania se 
encuentra a flor de piel. Según la ONU, más de 
10 millones de refugiados han huido desde fe-
brero de 2022, dejando atrás todo lo que conce-
bían como parte de sus vidas. Muchos emigran-
tes terminan en países vecinos cómo Polonia, 
Hungría y la misma Rusia, mientras otros tantos 
huyen al occidente del país en el que se vive una 
situación tensa con la guerra frontal.

Periódico: Ahora entendemos tu falta de con-
fianza. Вова, ¿qué te parece si hablamos sobre ti? 
Cuéntanos sobre tu rutina y tus hobbies y tu futuro.
Вова: Me despierto a las 7:00 de la mañana, 
a las 8:30 tengo colegio. Después de las clases 
(14:30; 15:15) salgo con mis amigos. No puedo de-
cir mucho sobre mis amigos, pero ellos siempre 
están pensando en estas cosas (la guerra). Por 
último, después de descansar 1 a 2 horas hago 
los deberes. Mi hobbie son los videojuegos, tal 
vez mi favorito sea “Dota2” y algún día de me 
gustaría ser programador.

Periódico: Esta pregunta puede ser un poco téc-
nica para tu edad, pero vale la pena intentarlo. 
La Unión Europea y la OTAN están proporcio-
nando apoyo militar a su país en esta guerra. 
¿Qué piensan los ucranianos al respecto, ¿son 
optimistas?, ¿creen que con esta ayuda lograrán 
la victoria?
Вова: La victoria es nuestra definitivamente, 
todo gracias a nuestros socios que proporcio-
nan armas, equipos, llevan a los desplazados 
internos a sus hogares y también gracias a 
nuestros chicos de las Fuerzas Armadas.

Periódico: Si el presidente Putin dijese que ter-
mina con la guerra a cambio de que Ucrania se 
anexe a su territorio, ¿crees que la gente estaría 
a favor o defenderían su posición hasta las últi-
mas consecuencias?
Вова: La gente luchará hasta el final. Porque 
esta es nuestra tierra, nuestra patria ¡Y no deja-
remos que un viejo senil nos capture! Nos senti-
mos orgullosos de ser de Ucrania.

Periódico: Esperamos que este conflicto pueda 
terminar pronto para ustedes. Вова ¡hemos ter-
minado! ¿Cómo te has sentido?
Вова: Me he sentido bien.

Periódico: Eres muy inteligente ¿te lo han di-
cho?, ¡serás un gran programador!
Вова: ¡Gracias!

Periódico: ¿Han sufrido problemas de energía o 
abastecimiento? Lo último que sabemos es que 
Rusia ha estado atacando sus centrales eléctricas
Вова: Sí, Rusia ataca nuestras centrales eléctri-
cas, por lo que el occidente de Ucrania ahorra 
electricidad en la medida de lo posible. Aquí 
aún, no ha habido problemas con la electrici-
dad; Por ahora estamos abastecidos, aunque se 
traen muchas mercancías desde el extranjero. 
También puedes ir al supermercado sin miedo 
a la alarma, pues siempre hay un refugio cerca.

Periódico: Ahora que lo mencionas, ¿que nos 
puedes decir sobre ello? Muchos videos circulan 
en internet de personas que huyen mientras la 
alarma se escucha de fondo ¿qué ocurre en ese 
momento? 
Вова: Es el aviso de Alerta ante peligro aéreo. 
Oímos el pitido de una sirena, zumba 3 veces 
durante 2 a 3 minutos cada vez. Esta es la señal 
del comienzo de la alarma. Después de 3 piti-
dos no hay señales sonoras. Cuando la alarma 
termina, la sirena suena 1 vez más, todos deben 
ocultarse porque recientemente ha aumenta-
do la posibilidad de que lleguen misiles.

Periódico: Esto debe ser una situación de extre-
ma angustia. ¿Cuándo fue la última vez que sonó?
Вова: Sí, así es, pero mi familia y yo mantenemos 
la calma. La última fue hoy a las 12 horas de Kiev.

Periódico: Es bien sabido que en la región del 
Donbass, al oriente de Ucrania. Hay una fuerte 
influencia rusa desde hace tiempo atrás y un 
sector de la población está a favor de anexionar-
se, pero, ¿qué sucede en el occidente del país? 
¿Qué piensan allí las personas sobre Rusia?
Вова: En la ciudad, la mayoría piensa negativa-
mente de Rusia, no de su gente, si no específi-
camente sobre el presidente.

Periódico: Nos comentabas qué vivías con tu 
padre, pero hemos sabido que a los hombres los 
está reclutando el ejército de Ucrania, ¿es así?
En este momento, la entrevista adquiere un giro 
inesperado. Nuestro entrevistado comienza a 
sospechar sobre nosotros y nuestras intencio-
nes. No accede a contestar la anterior pregunta.

“¿y no eres un saboteador?”, pregunta Вова. 
Después de pasar por una serie de validaciones 
de nuestra identidad, Вова accede a continuar.

Periódico: Genera curiosidad el qué nos hayas 
confundido con saboteadores. ¿Que puedes de-
cirnos de ellos, de los saboteadores de verdad?
Вова: Bueno, para empezar se presentan como 
extranjeros o compatriotas; buscan informa-
ción sobre las regiones y el estado de las ciuda-
des, los saboteadores son rusos y esta informa-
ción llega a oídos de sus militares.
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Tal es el caso de Вова Kovtun <Ooba Kuvtun>, 
el personaje que hemos querido traer en esta 
edición. Un jóven ucraniano qué ha vivido el día 
a día de la guerra desde sus inicios y qué ha ac-
cedido a relatarnos su historia en una entrevista 
inédita.

Les compartimos la entrevista completa a con-
tinuación, proporcionada por medio escrito en 
idioma ucraniano y posteriormente traducida 
al español:

Periódico: Nos gustaría que te presentaras, 
cuéntanos sobre ti y tu familia. ¿cómo se en-
cuentran?
Вова: Me llamo Вова. Tengo 13 años, soy de la 
ciudad de Chernivtsi, esto es en el occidente de 
Ucrania cerca de la frontera con Polonia. Vivo 
con mi padre, mi madre, mi hermana... Ah y el 
gato. Mi familia se encuentra bien. 

Periódico: Вова, es inevitable no pensar en 
Ucrania y asociarlo con la guerra. ¿cómo se vive 
esta situación en tu ciudad?
Вова: En Chernivtsi viven muchos desplazados 
internos de los puntos calientes, cada uno tiene 
su opinión particular, pero aquí el ambiente es 
de “normalidad”. La gente puede ir al trabajo 
y se hace vida social afuera, cómo por ejemplo 
visitar el parque o salir de la ciudad.

Cómo Вова son millones que, tras más de 250 
días inmersos en esta guerra aún no ven una 
pronta salida.

El ejército de Ucrania en compañía de sus alia-
dos (OTAN), recientemente han recuperado 
parte del territorio que Rusia había conquistado 
meses atrás. En Moscú, la cúpula militar no está 
contenta con los resultados y no es para menos, 
los costes de la operación son incalculables, la 
economía del país está aislada, producto de las 
decenas de sanciones impartidas por occiden-
te y el pueblo ruso que se opone a la invasión. 
Ante esta situación, cada vez más al límite, no 
se descarta que Putin y su plantel hagan uso de 
su arma más poderosa. Un arsenal de magnitud 
nuclear sería capaz en pocas horas de dejar a 
Ucrania sin electricidad y sin suministros, pero 
esta acción desencadenaría probablemente un 
escenario impensable en el mundo.

Ucrania parece ser solo el primer síntoma de 
una batalla que se peleará durante los próxi-
mos años y que va más allá de la apropiación de 
un país. El poder mundial está en juego con un 
EE. UU en riesgo de perder su rol de hegemón 
en el globo, su verdadero enemigo se llama 
China, y quién sea capaz de ganar esta guerra 
por el dominio será el próximo “dueño del patio 
de recreo”.

Entrevista Inédita a Joven 
que vive de cerca la guerra.
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EXPRÉSATE Y VIVE: UNA HISTORIA MEMORABLE
Por Zamir Calixto Guerrero.

Estudiante Grado 9º.
Colegio Rafael Delgado Salguero 

Un proyecto institucional donde los estu-
diantes del colegio Rafael Delgado Sal-

guero pueden expresar sus ideas y sentimien-
tos por medio del arte 

Este festival comienza en el año 2013 como 
una actividad de expresión, dirigido por los 

docentes del área de humanidades quienes 
anualmente decidían una temática para que 
los estudiantes hicieran todo tipo de trabajos 
escritos y/o artísticos; adicionalmente, si ellos 
tenían éxito en sus creaciones, los docentes 
les reconocían por su excelencia en las asig-
naturas de inglés y español. 

En este primer año de existencia, los estudian-
tes redactaron historias de su propio gusto y 

autoría, pensando en publicar estos trabajos 
escritos, pero por decisiones de los directivos 
de esa época de la institución, no fue posible. 
Posteriormente, hacia el año 2017 los estu-
diantes realizaron muestras artísticas expues-
tas dentro de los salones, ubicados como es-
taciones; al final de la jornada se dieron las 
ultimas exposiciones, con los representantes 
de cada curso realizando su presentación 
frente a todo su público. 
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Debido al éxito de esta modalidad en aquel 
año, los docentes decidieron continuar du-
rante las siguientes versiones, con esta forma 
de organización. 

Continuando en la crónica el proyecto, en el 
año 2018 el estudiantado filma diversos vi-
deos con diferentes temáticas. 

Desafortunadamente llego la pandemia en 
el año 2020 y con ella el aislamiento sanitario; 
pero esto no detuvo el proyecto, por tanto, los 
maestros buscaron alternativas para los estu-

diantes y así, aprovechando la nueva virtuali-
dad, se crearon memes culturales.

En el año 2021, aún con la emergencia sanita-
ria continúan con el festival, designando a los 
estudiantes la creación de videos sobre el mo-
vimiento juvenil que se dio en ese momento.

Actualmente, en el año 2022, los docentes 
plantearon la temática del reconocimiento a 
la lucha de las mujeres y el cuidado del agua, 
para que los estudiantes presentaran el dise-
ño de grafitis alusivos al tema. 

Es de resaltar que, en este momento, 
el proyecto cuenta con el apoyo de las 
directivas de la institución en todos los 
aspectos y aunque   el proyecto Expré-
sate y Vive es tradicional, tanto maes-
tros como estudiantes disfrutan de sus 
diversas temáticas y exposiciones, sobre 
todo viendo el esfuerzo y empeño que 
estos plasman en sus trabajos artísticos 
y literarios, recordando que algunas ya 
han sido publicadas en periódicos loca-
les, como Ciudad Región y Nuestras pa-
labras desde el Sur.



6    LOCAL

Construyendo el proyecto de vida con herramientas que 
ofrece el Sena y las Instituciones de Educación Superior

www.redaccionproducciones.org

PROYECTO DE MOVILIDAD
INTERINSTITUCIONAL en la 

UPZ39, Localidad Rafael Uribe

Por Dilan Poveda.
Estudiante grado 9º

Colegio Rafael Delgado Salguero. 

Desde 1957, con la dirección de Rodolfo 
Martínez Tono, durante sus 17 años de tra-

bajo, las líneas técnicas que ofrece el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) son una he-
rramienta válida para la iniciación de un pro-
yecto de vida, trabajo o una capacitación a las 
personas del común.

Por la seriedad y el compromiso de la entidad 
que inicio como una estrategia de las em-
presas que llevaban a sus trabajadores para 
capacitarlos en diferentes áreas de su forma-
ción complementaria y con el apoyo de los 
diferentes gobiernos inauguraron en ese mo-
mento, 87 centros en el territorio nacional.

Dada esta proyección del Sena y las I.E.S., los 
directivos de 6 colegios de la UPZ 39 crean el 
proyecto de movilidad interinstitucional de 
la localidad Rafael Uribe: Rafael Delgado Sal-
guero, El libertador, Colombia viva, Quiroga 
alianza, Antonio Baraya y Estados Unidos de 
América para los estudiantes de grado deci-
mo y once.

Para continuar con este proyecto, a los estu-
diantes de grado noveno se les invitó el día 20 
de octubre del 2022 para conocer las líneas 
técnicas que son ofrecidas.

El día 21 de octubre los estudiantes de este gra-
do fuimos al colegio Estados Unidos de Amé-
rica para detallar las ofertas y capacitaciones 
que ofrece el SENA e I.E.S. en los diferentes 
colegios mencionados, como son: mecánica, 
programación de software, música, dibujo 
arquitectónico, operación logística, audiovi-
suales, ciencias del deporte y bilingüismo. 

Agradecemos a estas instituciones, al Sena, 
a las I.E.S.y a los profesores por permitirnos 
llegar a vincularnos para mejorar nuestra for-
mación y posterior graduación como Técni-
cos y bachilleres.
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Emisora La RumberaEmisora La Rumbera
Por: Por Jhon Jairo Martínez.

Periodista Redacción Comunicaciones 

Surgimiento

Un sueño, apoyar a los artistas 
que hasta ahora están em-

pezando. Este sueño impulsó la 
creación de La Rumbera Stereo 
de Bogotá que nació el 16 de 
agosto del 2015. Gracias a la vir-
tualidad, la emisora está en el 
ciberespacio y a la ardua y dedi-
cada lucha que les ayuda a con-
servar la humildad y el servicio al 
mundo de los nuevos artistas.

Alianzas
A lo largo de sus 7 años lograron 
diferentes alianzas con emisoras 
a nivel nacional entre ellas On-
dambiental, Impacto Popular y a 
nivel Internacional con dos emi-
soras venezolanas La Nueva Ra-
dio 106.1 de Mérida La Pura Cre-
ma.Net; A la vez una alianza con la 
emisora La Fuerte de Puerto Rico.

Además, cuentan con una impor-
tante red de apoyo de empresa-
rios y promotores de artistas a ni-
vel nacional e internacional.

Cubrimiento
La emisora Online La Rumbera 
Stereo de Bogotá alcanza 2.000 
oyentes entre Soacha, Bogotá, 
Municipios aledaños y los oyen-
tes en el exterior son aproximada-
mente1.000 personas en países 
como México, Estados Unidos, 
República Dominicana, Argenti-
na y cuentan, según reportes con 
sintonía en más de 50 países.

Equipo y plataforma
Viernes populares es un programa 
que concreta su aspiración de apo-
yar los nuevos artistas nacionales 
e internacionales con un selecto 
equipo de locutores; Zuly Pulido, 
Julio Pedraza y Cesar Castellanos.

La emisora está dirigida por Fredy 
Ramírez D. quien mantiene en 
marcha una programación de 24 
horas al día, 7 días a la semana y 365 
días al año. A su plataforma prin-
cipal www.LarumberaStereo.Com 
la apoya su Facebook live Ami-
gos De La Rumbera Stereo para 
las transmisiones de entrevista.

Esperan continuar con su labor 
comunicativa, seguir creciendo 
y generando espacios para los 
artistas que desean impulsar sus 
carreras.

Pueden contactarse con Fredy 
Ramirez D.Gerente General, Mo-
vil: 3118860529 y correo electróni-
co: fredyradi73@gmail.com
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Celebra sus 7años de Permanencia al aire la
Emisora Virtual de la Localidad 4ª de san Cristóbal

www.redaccionproducciones.org

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
ESTAMPE SIN
                        MAQUINARIA



Nuestras Palabras desde
el sur en dialogo con la

escritora Daniela Avendaño
Por: Editson Romero Angulo.

Periodista Redacción Comunicaciones
y El Humanitario. 

Escribir sobre lo escrito es una tarea que 
trae riesgo y ese riesgo es no interpretar 

correctamente el mensaje del escritor; pero 
trae consigo también este riesgo: un don, el de 
encontrar en los recovecos del alma del escri-
tor, mensajes que se le escapan entre líneas.

Es igualmente riesgoso dialogar con los escri-
tores, en torno de su obra. Presentamos “La 
Ingeniería de los carros tirados por caba-
llos” de la autora Daniela Avendaño.

Este texto lo encontramos teóricamente frac-
cionado en dos partes; en el primer fragmen-
to denominado “brevedad del sentido”. Po-
demos decir que en esta sección se exponen 
“inermes dioses de nombres oscuros” como 
lo dice la autora en su poema: Caudales, pagi-
na 21 y la segunda parte en los “Cantos para 
una Cartografía de lo Imperceptible” encon-
tramos el poema Sumisión y uno de sus ver-
sos parece delinear esta sección, en la página 
88 se dice: “los suspiros errabundos de los ár-
boles que en el barro asoman”.

Para conocer la obra “Nuestras Palabras Des-
de El Sur” (N.P.D.S.) entabló un diálogo con la 
autora Daniela Avendaño (D.A.) entorno a “La 
Ingeniería de los carros tirados por caballos” 
editado por Favila. Aquí la compartimos:

N.P.D.S. – ¿Cómo surgió este libro “La Ingenie-
ría De Los Carros Tirados Por Caballos”?
D.A. – Bueno este libro lo estuve trabajando 
por cinco años. Es un poemario dual, tiene 
una primera parte que son varios poemas que 
funcionan individualmente, pero la segunda 
parte es un poema largo de por lo menos se-
tenta páginas; la primera parte no va más 
allá de lo que es la poesía colombiana actual, 
pero la segunda parte tiene una intención 
más experimental con el lenguaje; ambas 
partes se conectan porque son un viaje des-
de lo cotidiano hasta lo místico, ese es el ca-
mino de la poesía que propongo con el libro.

N.P.D.S. – ¿Está experimentación con la pala-
bra en qué consiste? 
D.A. – “Bueno, este poema cuando lo empecé 
a escribir por si solo me llevo, me empujo a co-
sas que nunca antes había intentado, como, 
por ejemplo, mezclar géneros; entonces hay 
algo de teatro; pero también hay algo en este 
poema que hoy se llama nueva literatura ex-
pandida y es por ejemplo las fuentes, la tipo-
grafía, los espacios en blanco; todo este tipo 
de cosas también hacen parte del poema”.

N.P.D.S - ¿En este ejercicio de construcción poé-
tica, ¿cómo se proyectan los elementos siem-
pre presentes de la subjetividad en su poesía?
D.A. - “Yo no estoy del todo segura que la poe-
sía sea tan subjetiva, es decir puede que si 
haya un detonante personal en la escritura. 
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Sin embargo, cuando escribimos 
tendemos en ir a un más allá 
que nos conecta a todos, sea la 
memoria colectiva, inconsciente 
colectivo, pero de alguna mane-
ra tocamos lo que algunos han 
llamado los arquetipos; digamos 

que el camino es en este caso; en este poema 
es alejarme un poco de los arquetipos de la 
religión occidental y relacionarme más con 
la filosofía oriental.”

Agradecemos a la autora Daniela Avendaño 
por compartir las características generales 
de su libro “La Ingeniería de los carros tirados 
por caballos” con nuestros lectores y los invi-
tamos a leer estas expresiones de una poesía 
renovada con briznas de filosofía oriental.

www.redaccionproducciones.org


