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Editorial

La reconfiguración del significado de ser hombre a partir del concepto de
género y del discurso de las nuevas masculinidades

Por:
Juan Jacobo Agudelo Galeano *
“Los papás de uno tenían menos posibilidades, pero al mismo tiempo, las cosas
más claras: lo que hace un hombre es esto, lo que hace una mujer es esto. Tal
vez se generaban menos angustias al no haber posibilidades… Pero ahora uno no
sabe exactamente en qué momento está bien parado o mal parado, en qué sitio se
debe ubicar uno. Eso me desconcierta…”
- Psicólogo social colombiano, 36 años. –
(PNUD, 2012)
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Continúa el desplazamiento forzado por la violencia
Por: Juan Esteban Jaramillo Giraldo**
presencia en las zonas donde se
evidencia dicha problemática. En este
sentido, las políticas gubernamentales
deben
apuntar
a
fortalecer
la
institucionalidad estatal para que se
pueda ofrecer una respuesta a las
demandas de seguridad y atención
integral que requiere la población
violentamente desplazada. Así entonces,
se espera que en la medida en que el
Estado colme todos los espacios del
territorio nacional, aplicando de manera
efectiva las medidas estipuladas en la
política pública, desaparecerá la violencia
y, por ende, el desplazamiento forzado.
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El informe publicado por la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las
Víctimas –UARIV del gobierno nacional,
revela una disminución en las cifras de
desplazamiento forzado a causa de la
violencia en Colombia en los últimos
cuatro años; sin embargo, no por ello deja
de ser preocupante y elevada la
ocurrencia de estos hechos: 142.181
personas en el 2013; 206.504 en el 2012;
225.808 en el 2011; y 172.996 en el 2010;
para un total de 747.489 personas
desplazadas.
Más allá de hacer una lectura de las cifras
institucionales,
es
necesario
concentrarnos en revisar cuáles son los
factores determinantes para que esta
crisis humanitaria permanezca. Algunas
lecturas
consideran
que
el
desplazamiento forzado por la violencia
ha ocurrido y, aún se da, por la ausencia
del Estado, porque este no hace

Sin embargo, desde hace un tiempo,
proliferan los estudios e investigaciones
que cuestionan esta lectura, advirtiendo
esa relación que en Colombia ha existido
entre la guerra, el desplazamiento y el
proyecto de construcción del orden que
han puesto en marcha las diferentes élites
políticas y económicas del país. Una
certeza que se puede extraer de estos
análisis es que en Colombia, desde hace
varias décadas, se ha establecido un
modelo de desarrollo orientado al
favorecimiento
de
ciertos
actores
económicos nacionales y trasnacionales,
en detrimento de vastos grupos
poblacionales (campesinos, indígenas,
afrodescendientes, etc.) los cuales han
visto inviabilizadas sus formas de vida y
de subsistencia, además de haber sido
despojados de sus territorios y su
patrimonio.
En la actualidad, ese proyecto de
construcción del orden subsiste y se
expresa en las principales líneas de las
políticas que se han puesto en marcha en
Colombia por los últimos gobiernos

nacionales. Hemos visto colmarse el
territorio colombiano de exploraciones
geológicas
y
de
proyectos
de
infraestructura en transporte para la
exportación de productos mineros que
permiten garantizar la conectividad
regional, nacional e internacional. Este
tipo de proyectos, además de generar la
expoliación
del
territorio,
están
destruyendo formas de vida humana, las
mismas que se han expresado en las
manifestaciones de protesta a través de
los diferentes paros que se han
presentado en los últimos tres años.
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En conclusión, si bien es cierto que la
dinámica propia del conflicto armado ha
generado situaciones de desplazamiento
forzado, este no puede leerse de manera
aislada frente a los intereses económicos
que se han asentado en el territorio
nacional, los cuales han encontrado
amparo en las políticas gubernamentales,
dedicadas a incentivar la denominada
“confianza inversionista”.
A propósito de la relación entre guerra,
desplazamiento y política, hay que estar
pendientes de la circulación del informe
titulado: “El lado oscuro del carbón” de la
ONG PAX (el cual aún no está disponible),
en el que se revelarán las relaciones que
sostuvieron las empresas carboneras
Drummond y Prodeco con organizaciones
paramilitares. Mientras no se afecte esta
relación, el desplazamiento forzado
perdurará por muchos años más en
Colombia.
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Eventos

Entre el 17 y el 21 de noviembre se realizará en Manizales - Colombia la Primer
Bienal Latinoamericano de Infancias y Juventudes. Su programación ofrece una
jornada amplia por mesas de trabajo temático que permitirán potenciar nuevos
espacios de encuentro y colaboración a favor de niños, niñas y jóvenes de América
Latina.

Abierta Convocatoria para presentación de ponencias en la mesa de trabajo:

“Organización social del cuidado infantil en América Latina “
Ejes de discusión de la mesa:
i.
ii.
iii.

El significado de ser niño – niña en la región Latinoamericana
La organización social del cuidado infantil: Una mirada a la provisión social
de los cuidados
Educación familiar y cuidado de la infancia: Cruces entre lo público – privado
para la formación de niños y niñas.

Fecha para la presentación de ponencias: entre el 12 de mayo y el 1 de agosto de
2014

Adelante la inscripción de su ponencia siguiendo este enlace:
http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/index.php/ct-menu-item-37/ct-menu-item-41

Noticias
Fútbol en Colombia: pasión e identidad

Encuesta del Plan Decenal de Fútbol muestra la importancia de este deporte para la identidad
nacional, la convivencia y el capital social del país. La Selección Colombia es tanto ícono como fuente
de unión.
Ampliar

en

http://www.semana.com/nacion/articulo/futbol -en-colombia-pasion-identidad/384019-3
Tomado de Semana.com

En el país hay 10.500 víctimas de minas no convencionales
Autor: Heidi Tamayo Ortiz
29 de Junio de 2014. El Mundo
No se sabe el número exacto de
artefactos
explosivos
improvisados
sembrados. El problema solo puede
medirse por la cantidad de víctimas, lo
que hace una aproximación a sus
características, pero no las refleja del
todo.
Colombia ocupa el segundo lugar en el
mundo con más víctimas de artefactos
explosivos improvisados, después de
Afganistán. Esta situación es preocupante
no solo por los estragos físicos que causa
sino también por los efectos devastadores
en aspectos psicosociales, familiares y
económicos.
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Ampliar en:
http://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_
humanos/en_el_pais_hay_10500_victimas_de_mi
nas_no_convencionales.php#.U7Vh1vl5Nac

Crece la problemática de la prostitución en Medellín
Autor: Heidi Tamayo Ortiz
1 de Julio de 2014. El Mundo
La prostitución no es una práctica exclusiva de las mujeres. En los últimos años, se ha
incrementado el número de hombres y población Lgbti que se dedica a ejercerla.
La prostitución es una problemática que no pasa desapercibida en Medellín. Calles, bares
y residencias son lugares comunes para ejercer esta actividad. Sin embargo, en los últimos
años se han visto transformaciones, en cuanto a actores, modalidades y escenarios.
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Ampliar en:
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La población Lgtbi salió a las calles a marchar por derechos
sexuales.
Sigue temor a denunciar de personas Lgbti
A pesar de discriminación, esta población no denuncia. Alcaldía llama a utilizar rutas
de acción.
Por: Paola Morales Escobar
El Tiempo. | 1 de julio de 2014
Del 2008 al 2013 se presentaron 23 denuncias ante la Fiscalía por homicidio, lesiones y
amenazas a la población Lgtbi de la ciudad. En la Personería, el año pasado, interpusieron
38 denuncias más, 9 de ellas por discriminación.
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Sin embargo, estas cifras se quedan cortas y no alcanzan a mostrar la verdadera realidad
de la situación de esta población en materia de discriminación.
Ampliar información en:
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/sigue -temor-a-denunciar-de-personas-lgbti/14191155

Así es el Informe de Derechos Humanos de las Mujeres en
Medellín

Beloved V (2005) Tomado de http://www.revistaarcadia.com/agenda/galeria/las-sorprendentes-fotografias-de-zanele-muholi/37706

Corporación analiza comportamiento de agresores. En 2013 violentaron a 4.318 mujeres.
Por: PAOLA MORALES ESCOBAR.
El Tiempo. 11 de junio de 2014.
Durante el 2013 se registraron en la ciudad 5.176 casos de violencia intrafamiliar; de estos,
4.318 fueron contra mujeres, 69 de ellas fueron asesinadas.
Así lo reveló el Informe de Derechos Humanos de las Mujeres en Medellín, elaborado cada
año por la corporación Para la Vida Mujeres que Crean y la corporación Vamos Mujeres.
Este año la investigación se basó en la comprensión sobre las conductas, motivaciones y
condiciones de los actos cometidos por los hombres hacia las mujeres.
“Decidimos poner el acento en el otro polo de las agresiones: ¿qué es lo que conduce a un
hombre a agredir a la mujer que dice amar? Nos concentramos en indagar las lógicas
sociales, culturales y subjetivas de quienes cometen actos agresivos contra mujeres
cercanas”, dijo Ángela Jaramillo, psicóloga de la corporación Vamos Mujeres.
Ampliar Información en:
http://w w w .eltiempo.com/colombia/medellin/informe-de-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-medellin/14104197

Aquí Me Quedé: Memoria De La Resistencia En San Carlos,
Antioquia
Tomado de Verdadabierta.com

Las acciones guerrilleras y paramilitares poco a poco desolaron este municipio del Oriente
antioqueño. Muchos se fueron, pero otros se quedaron. Esta crónica exalta la valentía y
fortaleza ante tanta adversidad de quienes se resistieron a salir.
Tenía su mano debajo de la mesa, la empuñó y apretó la imagen de la Virgen de la
Milagrosa. La profesora Betty Loaiza viajó hasta el corregimiento de El Jordán para hablar
a solas con el comandante paramilitar Gabriel Muñoz Ramírez, conocido con el alias de
‘Castañeda’. Entró a una casa y se sentó al frente de él. Pensó, y aún lo piensa, que los
papeles se intercambiaron. Castañeda, a quien sus subalternos temían, permaneció en
silencio mientras Betty le hablaba. “Si usted me va a matar dígame por qué y me da tiempo
para decirle a mi familia. ¿A usted no le parece muy lamentable que a una persona la maten
y que nadie sepa qué pasó?”
Ampliar en http://www.verdadabierta.com/ victimas-seccion/los-resistentes/5365-aqui-me-que dememoria-de-la-resistencia-en-san-carlos-antioquia

La Plataforma de Acción BEIJING Cumple 20 Años

Participemos de la Campaña: http://beijing20.unwomen.org/es/get-involved/close-the-gap

Pactos para la igualdad
Hacia un futuro sostenible

El documento que la CEPAL da a conocer en esta ocasión profundiza en la línea de la
igualdad de los presentados en sus dos anteriores períodos de sesiones: La hora de la
igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir (2010, Brasilia), y Cambio estructural para
la igualdad: Una visión integrada del desarrollo (2012, El Salvador).
Bajo el título Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible, el actual documento de
posición plantea los dos grandes retos que enfrenta el desarrollo en América Latina y el
Caribe: lograr mayores grados de igualdad y procurar sostenibilidad en la dinámica del
desarrollo de cara a las nuevas generaciones.
Índice:
En sus capítulos se resumen las restricciones a la sostenibilidad en materia social,
económica, ambiental y de gobernanza de los recursos naturales y los desafíos que estas
plantean en las opciones estratégicas de desarrollo; se profundiza el enfoque de igualdad
desarrollado por la CEPAL en sus anteriores períodos de sesiones, considerando el mundo
del trabajo como un espacio fundamental; se analiza el consumo en su vinculación con las
esferas económica, social y ambiental, destacando su potencial expansión del bienestar
así como las externalidades problemáticas de sostenibilidad ambiental, de pacto fiscal y de
estructura productiva, entre otras, y se expone sobre las dinámicas entre estructuras
productivas e instituciones, subrayando cómo la organización eficiente de estas últimas es
relevante para maximizar la contribución al desarrollo. Concluye con un conjunto de
propuestas de política de mediano y largo plazo que debieran plasmarse en pactos sociales,
instrumentos políticos para implementar, en un contexto democrático, las políticas y
reformas institucionales que los países de América Latina y el Caribe requieren para
responder a la encrucijada en que se encuentran.
Descargar
Completo
en
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/52307/2014SES35_Pactos_para_la_igualdad.pdf

