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Queridas compañeras, queridos compañeros:

Con este segundo Boletín KairEd compartimos 
reflexiones alrededor de las elecciones locales 
del próximo 25 de octubre 2015. Las calles ya se 
vistieron de colores y números de candidaturas 
que como ya es costumbre perversa – expresan 
los intereses de sus respectivas empresas 
familiares electorales.

El cuadro de Carlos Lima que encabeza nuestro 
boletín, ilustra la opción abstencionista que 
Camilo Torres consideró más coherente con 
sus principios en la Colombia de los años 60. 
Hoy continúan siendo las elecciones campo de 
lucha por los recursos públicos, sin importar 
para nada las necesidades y los intereses 
del pueblo; siguen siendo legitimación de 
un sistema político patriarcal, corrupto, 
mafioso y clientelista; siguen promoviendo el 
asistencialismo, el trasteo y la compra de votos.

Considerando la abstención como una opción 
entre otras, creemos que las elecciones 
son una oportunidad para contribuir con la 
transformación de la cultura política imperante 
mediante la promoción y consolidación de 
escuelas de formación política, el conocimiento 
y la discusión de programas y propuestas 
de las candidaturas con las que tenemos 
alguna afinidad, así como con la construcción 
de alianzas y articulaciones que superen la 
coyuntura electoral. Votar también es tener 
la posibilidad de posicionar la ética del bien 
común como exigencia de toda política, afirmar 
el diálogo y la negociación como camino de 
transformación social y construcción de paz 
desde los planes de desarrollo local. 

Como lo dice Zibechi (referencia en 
“patchwork”), los movimientos sociales 

ELEGIR LA PAZ

EDITORIAL

muestran un camino  en  la construcción de 
cultura política alternativa. Identifican cinco 
rasgos: Autonomía, horizontalidad, federalismo, 
consenso para tomar decisiones y a-partidismo 
(que diferencia del anti-partidismo). Añade: 
“Una de las características más novedosas de 
los movimientos es que no sólo demandan a los 
Estados y Gobiernos, sino que crean espacios 
propios donde empiezan a construir relaciones 
sociales diferentes a las hegemónicas”. 
La Fundación Paz y Reconciliación publicó 
un análisis sobre candidatos y candidatas a 
las elecciones con relaciones dudosas y con 
investigaciones en curso. Varios programas 
radiales y películas se han acercado al tema 
de la comunicación en períodos de elecciones 
y al de las posibilidades de manipulación. 
Hemos seleccionado unos, pero si conocen 
otros, por favor compártanlos por correo o en 
el Facebook. 
¡Sigamos sin descanso construyendo y 
formando cultura política alternativa!

Fernando Torres Millán
Karina Bayer

¡Alimentemos la hermandad
Colombo-Venezolana!

“Si mi muerte contribuye a que 
cesen los partidos, y se consolide 
la unión yo bajaré tranquilo al 

sepulcro”
SIMON BOLIVAR
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PATCHWORK
.....................................................................................

POR LEER:

“Agendas y culturas políticas en los movimientos 
sociales latinoamericanos”

Raúl Zibechi, Noticias Aliadas, 03 de noviembre 
2014.

La Silla Vacía – artículos sobre las elecciones 
2015.

Fundación Paz y Reconciliación
“Candidatos a Gobernaciones herederos de la 
ilegalidad”, 14 de agosto 2015 y la categoría 

“Mafias y política”.

.....................................................................................................

POR VER:

“La dictadura perfecta”
México (2014), comedia y sátira política, 
dirigida y producida por Luis Estrada. Trata 
del papel de los medios de comunicación para 
“crear” y recrear personajes políticos según el 
gusto… o cómo se puede manipular la opinión 

pública. Cortos.

“No”
Chile (2012), dirigida por Pablo Larraín y 
escrita por Pedro Peirano. Relata cómo la franja 
publicitaria en televisión fue decisiva para el 
triunfo de la opción No en el plebiscito de 1988. 
Un No como alternativa válida para enfrentarse 
a Pinochet, que encabezaba la opción del Sí. 

Cortos.

La vida es sagrada (Life is Sacred)
Dinamarca (2014), dirigida por Andreas 
Dalsgaard. El documental trata de la campaña 
presidencial de 2010 y de cómo la llegada del 

comunicador J.J. Rendón logró invertir las 
tendencias de voto a favor de Juan Manuel 

Santos, usando el rumor. Cortos.

.....................................................................................................

POR ESCUCHAR:

Sintonízate con la paz, “Pedagogía Electoral” 
26 de agosto 2015. La emisión contó con 
la participación de invitados de la Casa de 
Paz Casanare, PDP Montes de María, la MOE, 
UniMinuto Radio y Corporación Nuevo Arco Iris.

http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?item=1&art=7092
http://lasillavacia.com/elecciones2015
http://lasillavacia.com/elecciones2015
http://www.pares.com.co/mafias-y-conflicto/candidatos-a-gobernaciones-herederos-de-la-ilegalidad/
http://www.pares.com.co/mafias-y-conflicto/candidatos-a-gobernaciones-herederos-de-la-ilegalidad/
http://www.pares.com.co/categoria/mafias-y-conflicto/
https://www.youtube.com/watch?v=ZriH9uEDgsI
https://vimeo.com/44798519
https://vimeo.com/87021865
http://www.arcoiris.com.co/2015/08/pedagogia-electoral-a-puerta-de-elecciones-en-colombia/
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NOTICIAS

LANZAMIENTO DE NUESTRA NUEVA PÁGINA 
WEB:
SEPTIEMBRE

Estamos muy felices compartirles esta buena 
noticia: después de varios meses de trabajo, 
estrenamos nuestra nueva página internet, 
¡visítennos! Además de información institucional 
como la historia, la organización institucional, la 
sección multimedia y los proyectos, encontrarán 
todas las últimas noticias (acceso rápido a 
las últimas noticias desde el menú lateral 
derecho), el portafolio de servicios, la tienda, 
como llegar a nuestra oficina… y mucho más. 

PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE 
AUTOCUIDADO 1ER FESTIVAL DE MUJERES 
JÓVENES
11  DE SEPTIEMBRE

Y, a tí cómo te gustaría ser tratada?

En el marco del primer festival de mujeres 
jóvenes organizado por la Secretaria de la mujer 
e IDARTES, las colectivas emergentes y algunas 
ya con un largo camino expusieron su trabajo 
político y social en favor de los derechos de las 
mujeres, logrando una gran aceptación de parte 
de la comunidad. El equipo de Autocuidado 
de KairEd, estuvo allí apoyando la iniciativa 

de la colectiva Mujeres gestantes de Paz, que 
apuesta por la defensa de los derechos de las 
mujeres gestantes, por un NO a la violencia 
gineco obstetra y un SI por la resignificación 
del cuerpo como territorio de derechos.
Kairós Educativo, desde su apuesta política-
pedagógica del autocuidado y el cocuidado, 
brindó un espacio de masaje energético, como 
posibilidad para re-crear y resignificar los 
cuerpos, el ser mujer, el tacto y el contacto, 
más allá de las agresiones y/o violencias 
a las que las corporalidades femeninas 
se encuentran expuestas en el día a día. 
El masaje también forma parte de la ruta 
metodológica de la colectiva en el trabajo con 
las mujeres en periodos de gestación y parto. 

PASANTÍA DE ESTUDIANTES UNIMINUTO EN 
KAIRED
JUNIO - NOVIEMBRE

Paula y Diego terminaron en julio su práctica 
en responsabilidad social en el proyecto 
comunicación de KairEd, aprovechando las 
vacaciones inter-semestrales. Gracias a ellos 
por su apoyo. Quien dice nuevo semestre, 
dice nuevas personas: Felipe Carmona, 
comunicador gráfico (ve los banners de 
la página de inicio), y Marily Contreras, 
comunicadora social (hizo los arreglos visuales 
de la página), nos acompañan desde finales de 
julio hasta principios de noviembre. Nos ayudan 

http://kaired.org.co/home/
http://kaired.org.co/home/autocuidado-2
https://www.facebook.com/Mujeres-Gestantes-de-Paz-878104775602887/timeline/
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a finalizar la página internet, afiches de libros 
que pronto saldrán, y mucho más. ¡Qué lindo 
es sentir tanta inspiración y ganas de crear!
Lee los testimonios de Paula y Diego aquí. 

FINALIZACIÓN DEL PROCESO DOCTORAL
SEPTIEMBRE

Comparto con alegría la finalización de mis 
estudios de Doctorado en educación, con 
especialidad en mediación pedagógica, con la 
Universidad de la Salle de Costa Rica. Cierro tres 
años de aprendizaje y crecimiento con la tesis 
titulada ”Re-existir de cuerpos, reencantamiento 
de mundos”, en una apuesta, en continuidad 
con los esfuerzos del proyecto de pedagogía y 
teología del cuidado (Autocuidado), de poner el 
cuerpo al centro de nuevas rutas pedagógicas 
de re-existencia, ubicando mi propuesta en el 
diálogo entre el paradigma de la complejidad 
y las teorías del caos, con las reflexiones de 
decolonialidad y re-existencia con diversas 
propuestas pedagógicas y terapéuticas 
corporales, proponiendo una ruta propia de 
trabajo corporal que llamo “corposíntesis”.
Comenzando el año 2016 invitaremos a un 
conversatorio con vistas a poner a circular 
la reflexión y enriquecerla hacia una nueva 
publicación del proyecto de Autocuidado.  
Pronto estará disponible para su lectura 
y comentarios. Quienes estén interesados 
en su lectura nos avisan para tenerlos 
en cuenta al momento de compartirla.
Abrazos y toda mi gratitud por su apoyo al proceso 
del proyecto de Autocuidado de Kairós Educativo.
Judith Bautista

INTERCAMBIO DE LA RED TEOARTÍSTICA
CIRCO TEATRO CAPUCHINI Y ARLEQUÍN Y LOS 
JUGLARES
SEPTIEMBRE

¡Otro intercambio, otra experiencia 
enriquecedora! Después de una muy bella 
acogida del Circo Teatro Capuchini por parte 
de Arlequín y los Juglares en Medellín a finales 

de julio, fue el turno del equipo del Circo de 
Cali de acoger a Arlequín y los Juglares en Cali, 
en septiembre. Ahí, los invitados realizaron 
con el Colectivo Teatral El Semillero un “taller 
de performance de acción político poética” 
con los diferentes grupos de jóvenes de 
Forculvida, donde se exploró una técnica de 
reflexión y transformación de las realidades. 
El objetivo era penetrar en el inconsciente de 
las personas, con el fin de poner atención a lo 
que cotidianamente tratamos de huir, olvidar u 
omitir. Tanto este intercambio como el de David 
y Eidish muestra la necesidad de fortalecer 
los vínculos entre procesos comunitarios, la 
importancia de una red. ¡El proceso sigue! 

AVANCES DEL SEMILLERO DE JÓVENES 
EDUCADORES EN AUTOCUIDADO
ALIANZA KAIRED – UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Cerramos el semestre pasado (febrero – junio) 
acompañando la sustentación de nuestro 
compañero Elver Daniel de su tesis de grado 
titulada “Proyectos de vida de las mujeres de 
base de los sectores populares de la ciudad 
de Bogotá, en la construcción del buen vivir 
urbano”, que centra la reflexión en torno al 
proceso del semillero de canto y autocuidado 
“Reencantarte” acompañado por Andrea 
Catalina Suárez del equipo de Autocuidado.  
Este semestre compartimos la novedad de la 
apertura de un nuevo grupo de jóvenes que 

http://www.ulasalle.ac.cr/index.php/sobre-el-doctorado
https://www.facebook.com/CIRCO-TEATRO-CAPUCHINI-FORCULVIDA-246765338701680/timeline/
https://www.facebook.com/arlequinylosjuglares.corporacioncultural
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009205836395
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comienzan su proceso con nosotros, al tiempo 
que continuamos acompañando al grupo 
antiguo en sus proyectos de grado y en un 
proceso de profundización en canto, masaje y 
pedagogías del autocuidado. ¡Agradecemos por 
su buena energía para estos jóvenes educadores 
y educadoras en su proceso de formación!
Judith Bautista

SISTEMATIZACIÓN DE LECTURA  
COMUNITARIA DE LA BIBLIA
NOVIEMBRE 2014 – NOVIEMBRE 2015

“Para que conozcas la solidez de las 
enseñanzas que has recibido” Lc 1:4

Después de diez años de caminada en la 
lectura comunitaria de la Biblia, Visión Mundial 
Colombia ha decidido hacer la sistematización 
de esta experiencia para lo cual contrató 
los servicios de formación, asesoría y 
acompañamiento de Kairós Educativo – KairEd. 
El momento actual de este proceso nos deja  
entrever  elementos vitales que estaban 
invisibles: Por un lado el grado de formación, 
compromiso y creatividad de las mujeres 
que acompañan las experiencias concretas; 
y el reconocer que, como en todo proceso 
comunitario, son mayoría con una alta 
sensibilidad frente a las realidades que viven 
fundamentalmente niños-niñas y mujeres, 
pero también con una alta autoestima y 

empoderamiento que las lleva a reconocer sus 
liderazgos espirituales, sociales y comunitarios. 
Por otro lado, el reconocer el  puente entre 
lectura comunitaria de la biblia y compromiso 
social y comunitario, desde la experiencia de 
iglesias evangélicas, rompiendo los imaginarios 
de que éstas se centran en ejercicios de 
proselitismos religiosos. Un tercer elemento 
a destacar es el reconocimiento del aporte 
formativo de VM como un eje fundamental  
para la sostenibilidad de los cambios de vida 
profundos, sobre todo en el caso de las mujeres. 

Mayor información aquí

“CUERPOS Y CORPOREIDADES, ESCENARIOS 
DE PAZ” 
RECONOCIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
POR LAS NACIONES UNIDAS
19 DE AGOSTO

Para la conmemoración del Día mundial 
de la Asistencia Humanitaria en Colombia, 
nuestra compañera Judith Bautista Fajardo 
recibió el reconocimiento por el proceso 
de investigación social desarrollado desde 
el proyecto de Pedagogía y teología del 
cuidado (Autocuidado) de KairEd, en torno 
a “Cuerpos y corporeidades, escenarios de 
paz”. Su contribución fue seleccionada como 
la mejor de las propuestas en las categorías 
de “Innovación” y “Construcción de paz”. 
Adicionalmente fue una de las más destacadas 
en las categorías “Aliviar sufrimiento y 
salvar vidas” y “Eficiencia”. Este evento lo 

NOTICIAS

http://www.visionmundial.org.co/Home/
http://www.visionmundial.org.co/Home/
http://kaired.org.co/home/shema/que-es-shema
http://kaired.org.co/home/archivo/1234
http://kaired.org.co/home/archivo/1234
http://kaired.org.co/home/autocuidado-2/autocuidado
http://kaired.org.co/home/autocuidado-2/autocuidado
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organizaban la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA), el Grupo de Donantes Humanitarios 
y el Instituto de Estudios Humanitarios (IEH) 
en la Universidad Santo Tomás de Bogotá.
Este reconocimiento, además de confirmar 
la pertinencia del proyecto de Pedagogía y 
Teología del Cuidado, seguramente contribuirá 
a abrir puertas y ubicar esta propuesta en 
el escenario coyuntural de nuestro país.

¿CÓMO JUNTAR DANZA JUVENIL Y BIBLIA?
15, 16, 17 DE AGOSTO

El Distrito de Arte de Casitas Bíblicas, con la 
ayuda del proyecto Shemá de KairEd y con 
la participación de la Fundación Creciendo 
Unidos, dedicó tres días de campamento para  
crear una propuesta coreográfica que conecta 
problemáticas juveniles (culpabilización, 

infidelidad, traición, desamor) con relatos del 
evangelio de Juan: La mujer culpabilizada, las 
tres negaciones de Pedro, la traición de Judas, 
el juicio a Jesús, los encuentros amorosos de 
resurrección. A través de juegos, mandalas, 
preguntas, cartas, globos, mensajes, lecturas 
del texto bíblico interpretaron la Biblia 
actualizando y comunicando sus enseñanzas 
a la manera como más les gusta: La danza.

Más fotos del campmento aquí

LANZAMIENTO DEL LIBRO “EN EL PAÍS DE LOS 
SUEÑOS” Y DE LA REVISTA “LA COSECHA 2”
DE LA RED TEOARTÍSTICA DE LOS MONTES DE 
MARÍA
14 DE AGOSTO

La Red Teoartística de los Montes de María 
celebró la publicación del libro “En el país 
de los sueños” de Jorge Elías Salas Fuentes y 
Héyner Andrés Salas Pérez (vea también uno 
de sus poema en el rincón creativo) así como 
de la revista “La Cosecha 2”. Después de ver la 
obra de teatro “El loco”, se contó la historia de 
la Red Teoartística de los Montes de María. El 
proceso inició en el año 2009 en el Carmen de 
Bolívar, con aproximadamente 11 jóvenes. Sigue 
en el 2010, en el corregimiento de San Andrés, 
Municipio de Córdoba, Bolívar, un grupo de 
jóvenes, niños y niñas algunos-as bachilleres y 
muchos estudiantes de la Institución Educativa 
Rafael Núñez, con aproximadamente unos 20 
jóvenes. Finalmente, en el año 2011, en San 
Juan Nepomuceno, en la Institución Educativa 
Técnica Industrial La Floresta, se crea el tercer 
grupo. Después de intermedios musicales, los 
jóvenes de la Red leyeron una selección de 
textos de la revista “La Cosecha 2” y del libro.

Mas fotos e información aquí

LA RED TEOARTISTICA CAMINA CON LAS 
HERMANITAS ASUNCIONISTAS
1ER DE AGOSTO

Santificado estás tú en el arado y el 
surco que nos dan sus bendiciones,

NOTICIAS

http://www.un.org/es/humanitarian/overview/ocha.shtml
http://www.un.org/es/humanitarian/overview/ocha.shtml
http://www.un.org/es/humanitarian/overview/ocha.shtml
https://prezi.com/ojrjenztpynw/presentacion-grupo-donantes-humanitarios/
http://www.humanitarios.org/
https://www.facebook.com/ccasitas.biblicas
http://kaired.org.co/home/shema/que-es-shema
http://kaired.org.co/home/archivo/1205
http://kaired.org.co/home/archivo/1205
http://kaired.org.co/home/proyectos/red-teoartistica/perfiles-de-los-artistas/por-region/montes-de-maria
http://kaired.org.co/home/servicios/tienda
http://kaired.org.co/home/archivo/1193
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Santificado estás siempre en los hombres 
y mujeres que se entregan por los pobres.

Las Hermanitas de la Asunción o Hermanitas 
Asuncionistas, Hijas de la inspiración espiritual 
y el compromiso cristiano de Etienne Pernet y 
Antoinette Fague  están de fiesta, de plácemes, 
de “parranda santa”  con ocasión de los 150 
años de su fundación, allá en el París de la 
etapa del nacimiento de la sociedad industrial, 
con todas sus injusticias y contradicciones. 
Como educadores, animadores y sobre todo 
como artistas populares, para nosotros sus  
amigos del grupo de la Red Teoartística de 
Kairós Educativo,  fue una alegría grande y una 
ocasión especial de renovación y actualización 
de nuestro compromiso el poder acompañar 
con nuestros cantos tan bella y sentida 
celebración el pasado 1 de Agosto en el Centro 
Camiliano de Bogotá. 

Mayor información sobre esta celebración aqu

í
INTERCAMBIO DE LA RED TEOARTÍSTICA
EIDISH Y DAVID EN EL CIRCO CAPUCHINI
JULIO

Somos David Mauricio Ramírez y Eidish Obregón, 
del Centro de Promoción y Cultura (CPC) de 
Britalia, Kennedy, Bogotá y de la Red Teoartística 
de KairEd. Les quisiéramos compartimos el 
relato de nuestra experiencia que se llevó a 
cabo en Cali con el Circo Teatro Capuchini – 

Forculvida y en Medellín el pasado mes de julio.
Los aprendizajes, tanto técnicos como 
personales fueron supremamente valiosos. En 
los grupos artísticos del CPC hemos podido 
desenvolvernos abiertamente. Ahora, en las 
semanas pasadas con el Circo Teatro Capuchini, 
nos han enseñado muchas cosas técnicas 
como el comportamiento en escena, la distintas 
posturas y niveles que se trabajan en escena, 
la imagen del teatrero o teatrera en escena, los 
contenidos políticos y críticos que tiene cada 
montaje u obra de teatro. También en hecho 
de aprender de la organización sistemática de 
cada taller artístico, el orden de actividades 
para cada taller, todo esto es un crecimiento 
personal como joven artista. Pero más allá 
del aprendizaje técnico, el aprender a querer, 
el hacer familia, el poder regalar un abrazo 
con un sentimiento… ¡Por eso agradecemos 
a la Red Teoartística por la oportunidad!

Lee y ve más fotos de nuestras dos semanas en Cali 
y Medellín aquí.

NOTICIAS

http://www.assomption-psa.org/rubrique453
http://kaired.org.co/home/archivo/1189
http://kaired.org.co/home/archivo/1189
http://kaired.org.co/home/archivo/1189
https://www.youtube.com/channel/UCdvZx1YW_Fh9cMn_tEr5_Gg
http://www.forculvida.com/principal.html
http://www.forculvida.com/principal.html
http://kaired.org.co/home/archivo/1163
http://kaired.org.co/home/archivo/1163
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PROXIMAS ACTIVIDADES

26 de septiembre :

3er Con-cierto eco-lógico. Es una propuesta 
escénica musical, teatral y poética, que 
pretende generar una sensibilización frente 
a prácticas humanas cotidianas, que atentan 
contra el sistema social, ecológico y humano 
en el diario vivir de una ciudad como Bogotá. 
La obra es producto de la reflexión de las 
diversas experiencias espirituales de la Red 
Teoartística de KairEd Bogotá. Esta hermosa 
sensibilización que se llevará a cabo el próximo 
26 de septiembre del 2015, en el auditorio de 
la Universidad Santo Tomas de la calle 51 # 12 
iniciará a las 2:30 p.m. hasta las 4 p.m. Puedes 
apoyar el proceso de la Red colaborándonos 
con materiales (pinceles, pintura) para lZZ   
elaboración de murales ecológico con las 
escuelas de formación o hacer tu aporte 
económico a la siguiente cuenta de ahorros: 

Corpbanca 037-110663.
¡Gracias! 

Mayor información

24 de septiembre:

Lanzamiento del libro “Hacia la Ciudad de 
la Misericordia. Rut as de pastoral urbana”, 
coordinado y compilado por Alberto Camargo, 
de la membresía KairEd. Este evento será en 
la capilla de la UN a las 6 de la tarde. En este 
libro somos co-editores y contará con textos 
de Maricel Mena, Alberto Camargo, Fernando 
Torres entre otras y otros. 
Mayor información sobre el libro aquí.

http://kaired.org.co/home/archivo/1266
http://kaired.org.co/home/archivo/1262
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Próximo lanzamiento y campaña de pre-venta 
“A colores… ¡Camilo Vuelve!”:

Este libro de nuestro compañero Carlos Lima 
es ideal para obsequiar este fin de año a gente 
que queremos entre los 15 y los 18 años y para 
invitar a acompañar de manera juvenil el 50 
aniversario de Camilo que se desarrollará 
durante el año de 2016. Es una propuesta para 
educar en el sentido del amor al prójimo y en la 
acción política orientada por este amor. Aquí va 
la presentación del libro y mayor información 
sobre la campaña de pre-venta. 

Avances del libro y más aquí.

1º de noviembre:

Carnaval Britalia. Mayor información pronto en 
la página de KairEd.

Minga de Solidaridad  con Ayotzinapa

Lugar: Colegio Cooperativo de Bosa
Día: Sábado 26 de Septiembre
Hora: 4:30 pm
mayor información

PRÓXIMAS
ACTIVIDADES

http://kaired.org.co/home/archivo/1285
http://kaired.org.co/home/
http://kaired.org.co/home/archivo/1326
http://kaired.org.co/home/archivo/1326
http://kaired.org.co/home/archivo/1326
http://kaired.org.co/home/archivo/1326
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DE LAS ESPIRITUALIDADES FEMENINAS DE ESTOS TIEMPOS

La coyuntura que vivimos como país y como 
regiones específicas nos tiene con la mirada 
puesta en aspectos importantes para nuestros 
territorios cotidianos y para el país y que nos 
afecta la vida en los territorios: 

Uno: El proceso de diálogos en La Habana, que 
es muy importante por todo lo que significa 
empezar a desaprender la guerra, con el 
posible cese definitivo al fuego; los procesos de 
reparación y la promesa de no repetición, para 
volver a retomar el derecho a la justicia, a unas 
condiciones ambientales equilibradas tanto 
para la tierra que tiene sus propios derechos, 
como para las criaturas que en ella vivimos. 
Dos: ¿Cómo leer el punto anterior en clave 
de proximidad, cuando el conflicto armado y 
los conflictos sociales han roto los tejidos de 
las comunidades y la sospecha es el primer 
elemento para descartar la vida de las y los 
otros? Hablar de prójimo herido es hablar de 
naturalización de las violencias múltiples, 
porque el prójimo dejó de serlo cuando su vida 
ya no importó y se dejó de ver a ese otro como 
al sí mismo.
 
Tres: Este es un tiempo de opacidades, de 
ambivalencias, de distorsiones: Se generan 
diálogos y procesos para un cese al fuego, pero 
se refina la desigualdad, la discriminación, la 
violencia, el despojo, el arrasamiento; porque 
paradójicamente en este país tendremos un 
cese al fuego, pero no la paz…

Frente a estos panoramas tan desoladores, en 
los bordes de la sociedad se anudan nuevos 
tejidos, se sanan los cuerpos, se protegen y 
cultivan las semillas antiguas, se danza para la 

vida, se ritualiza el día a día, se forman las y 
los sujetos para otro quehacer de lo político, se 
bendicen las aguas para que sean nuevamente 
purificadas; florece el teatro emancipador, 
se cultivan los antiguos y nuevos saberes, se 
circulariza la palabra, la voz, la vida y el ejercicio 
de los derechos y el ser de las mujeres, de las y los 
jóvenes y el camino de los y las más pequeñas. 
Las Divinidades diversas han plantado nuevas 
tiendas en nuestras vidas y nuestros cuerpos, 
y desde ahí se han fortalecido nuevas LUCES, 
AMOROSIDADES Y MIRADAS, como un todo 
luminoso, para encontrar otra forma de ser y 
estar. Los tejidos albergan nuevos nudos que 
aparentemente son débiles, pero que resisten 
más allá de la incertidumbre y del dolor.

María Helena Céspedes Siabato
Centro de Promoción y Cultura.
Britalia, Bogotá 

ESPIRITUALIDADES
EN CONTEXTO
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LOS CANTOS DE MARÍA DEL MAR BONET

Después de ya varias semanas, revisando 
mis correos recibidos, me he acordado 
de la invitación para que fuéramos 
aportando al nuevo boletín electrónico 

KairEd. Hoy quiero responder a la 
invitación con esta paginita que me brota 

después de una y más lecturas de días pasados. 
Aquí una reflexión después de mi lectura de 
“María del Mar Bonet”. Mi canto puede traer un 
poco de paz a los que escuchan”, entrevista de 
Kaldo Aldai, original en catalán. Tomado de la 
revista Dialogal n. 54, de verano del 2015, que 
publica la Associació Unesco pel Diáleg 
Interreligiòs. Barcelona.

En el complejo mundo en el que vivimos, 
multifacético, dolido por muchos costados 
y, sin embargo, abierto a la esperanza y en 
búsqueda espiritual, atento en el día a día a mis 
dos orillas del Atlántico (Colombia y España) 
me enriquece el conocer muchos aportes y 
testimonios que alegran el corazón, como 
el de la cantante mallorquina María del Mar 
Bonet, a quien descubro en la revista catalana 
Dialogal (sobre el diálogo interreligioso) y que 
hoy comparto para el nuevo boletín KairEd, en 
la esperanza de la afirmación de la paz para 
nuestro país.

María del Mar Bonet canta inspirada en poemas 
del Libro del Amor y del Amado de Ramón 
Llull (conocido en castellano como Raimundo 
Lulio), también mallorquín, monje mendicante 
franciscano del siglo XIII, filósofo, científico, 
teólogo, literato y místico. Quien vive en una 
encrucijada de culturas en el Mediterráneo, 
principalmente cristiana, judía y árabe. 

Entrevistada en un Congreso de mística 
en Avila (año 2008), nos cuenta que se 
encuentra en permanente aprendizaje, 

queriendo conocer muchas religiones para así 

poder encontrar su camino, porque 
“no le gustan las puertas cerradas” y 
no comprende que las religiones puedan ser 
un soporte a las confrontaciones. Para ella, 
ser religioso comporta el ser comprensivo y 
amoroso, no cerrado. Inspirada en la poesía 
de Llull, la que a su vez está influida por la 
mística musulmana sufí, afirma bien alto 
que el mundo -pienso en la coyuntura actual 
colombiana de búsqueda de acuerdos en La 
Habana y de necesidad de mucho diálogo y 
reconciliación posteriores a nivel nacional en la 
etapa posterior a los acuerdos- lo que necesita 
es diálogo. “No necesita nada más. El mundo 
está lleno de gestos violentos”.

Para esta cantante mallorquina, buscadora 
espiritual, inspirada, entre otras fuentes, en la 

obra de Ramón LLull y sus poemas del amor 
absoluto por el otro, el diálogo es esencial. 
“No tiene sentido tratar de convencer al 

otro lanzando una bomba. Es preciso intentar 
el diálogo eternamente, pues la guerra no 
conduce a ninguna parte”.

“Vivimos en un mundo convulso, con enormes 
diferencias sociales -nos termina aportando 
en la entrevista que aquí comento 
y comparto, en la que María del Mar 
nos deja entrever la riqueza de su 
canto-. Los logros materiales no nos 
han proporcionado más felicidad. 
En general el mundo arrastra 
muchas penas, mucha tristeza. 
No es feliz. Los movimientos 
políticos no han aportado esta 
felicidad. La espiritualidad, 
probablemente, sí que 
nos puede ayudar a 
reencontrar esta 
felicidad.”

José Naranjo Estrada
Barcelona
30 de agosto de 2015

VOZ DE LA REGIÓN

http://www.mariadelmarbonet.net/index_cat.html
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Parece que en estos días nos hemos dispuesto 
a despedir a unas cuantas mujeres, de esa 
generación que dejaron sus huellas muy 
cerca de nosotras. Mujeres docentes que 
proyectaron el sueño de otro país posible 
para las nuevas generaciones. Hemos dado 
gracias por su LUZ, su vida, sus caminos y 
su inmensa fe. También hemos despedido 
mujeres mayores que en el día a día lucharon 
por la crianza de sus hijos e hijas, por 
mantener la dignidad en alto a pesar 
de sus dolores y desarraigos. Esas 
Luces difícilmente se apagarán, 
porque ellas fueron la conexión de 
esos tiempos antiguos con estos 
tiempos otros; ellas representan una 
generación de mujeres valientes y 
luchadoras que vivieron las guerras 
y conflictos de aquellos tiempos, pero 
también las de estos tiempos. Nos dejan 
como herencia su fuerza y su constancia, 
caminos y círculos que se tejieron desde el amor 
por la tierra, por la humanidad, por la cultura. 
“Madres, maestras, hermanas, compañeras 
que nos han precedido y cuyos espíritus 
libres transitan e iluminan los caminos del 
ahora y del universo todo”. 

María Helena Céspedes Siabato
Britalia, Bogotá

septiembre de 2015

A  AQUELLAS MUJERES MAYORES SABIAS QUE 
NOS HAN PRECEDIDO

VOZ DE LA REGIÓN
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COMUNICACIÓN NO VIOLENTA

En el Boletín KairEd No. 1, Jan Barrientos nos 
compartía su reflexión sobre la metodología 
dialógica de Martin Bubber y la necesidad 
de apertura, de una actitud “sin expectativa” 
al momento de encontrarse para crear 
conjuntamente el diálogo. La coyuntura y 
nuestro sistema traen su lote de desafíos. Para 
evitar que estos se transformen en tensiones y 
conflictos, la comunicación no violenta, también 
llamada “comunicación empática”, nos puede 
aportar unas pistas. Desarrollada por Marshall 
B. Rosenberg, un psicólogo estadounidense 
(1934-2015), esta metodología se compone 
básicamente de cuatro pasos: 

1. Observar un hecho o actitud, 
2. Expresar sus sentimientos, 
3. Compartir su necesidad, y finalmente 
4. Comunicar el deseo de forma positiva y clara. 

Hacer observaciones y ser descriptivo es clave 
para evitar lo emotivo y evitar la confrontación. 
Sin embargo, no caer en la interpretación puede 
ser más desafiante que lo que uno pensaría. 
Observando, dejamos atrás los prejuicios, 
decidimos no evaluar al otro. De hecho, en el 
momento en que combinamos la observación 
con una interpretación, es alto el riesgo de 
que nuestro interlocutor se sienta atacado y 
criticado y de que responda con vehemencia… 
con el resultado de aumentar el nivel de 
tensiones. Por ejemplo: “Si tu alimentación no es 
equilibrada, vas a enfermarte” (interpretación) 
vs. “si tu alimentación no es equilibrada, temo 
que te enfermes” (observación). Por ello, las 
palabras “generalizadoras” y “exageradoras” 
como siempre y nunca deben ser utilizadas muy 
cuidadosamente. El segundo paso es expresar 
el/los sentimiento/s. Vale la pena reflexionar y 

METODOLOGÍA distinguir entre lo que uno siente y lo que uno 
cree ser. Por ejemplo: “Me siento incapaz como 
artista”. “Incapaz” aquí no es un sentimiento, 
sino una descripción de lo que pensamos ser. 
Aquí podríamos querer expresar que “me 
siento decepcionado / impaciente / frustrado 
como artista”. Para expresar el sentimiento, el 
verbo “sentir” no es una necesidad. Se hubiera 
podido decir, “estoy decepcionado”. Por lo 
anterior, es interesante pensar en el sentido 
de las frases que combinan el verbo sentir 
con que, como y como si. En “siento que me 
odia”, “me siento como lo/a más inteligente 
del mundo” y “me siento como si viviera con 
una pared”, el sentimiento concreto no está 
expresado claramente; al contrario de si se 
hubiera utilizado “estoy desesperado/a”, “estoy 
orgulloso/a y “estoy infeliz” respectivamente. 

Otro punto por tomar en cuenta es la distinción 
entre lo que sentimos o lo que pensamos de 
la actitud de la otra persona. Por ejemplo: 
“me siento explotado”. Ahí valoramos e 
interpretamos el comportamiento de los demás 
sin realmente resaltar nuestro sentimiento 
que podría ser “estoy molesto/a”. El siguiente 
momento es “tomar la responsabilidad de 
nuestros sentimientos”, como lo dice Rosenberg, 
y conocer y expresar la necesidad que hay 
detrás. Al recibir una noticia que percibimos 
como negativa o molesta, tenemos varias 
maneras de reaccionar. Podemos 1) culparnos, 
2) culpar al otro, 3) percibir nuestros propios 
sentimientos y necesidades o también 4) 
percibir los sentimientos y necesidades de las y 
los otros. La  idea es facilitar la comprensión del 
sentimiento y evitar que el interlocutor entienda 
la frase como una crítica. Escuchar una crítica 
o sentirse juzgado resulta generalmente en una 
actitud de autodefensa, alejando la posibilidad 
de dialogar. Miremos el ejemplo que Rosenberg 
propone: “Me puso furioso que hayan anulado 
el contrato” vs. “tuve un gran disgusto al ver 
que habían anulado el contrato, porque lo 
considero una falta de responsabilidad”. En la 
primera, la persona culpa a los demás, mientras 

http://kaired.org.co/home/archivo/936
https://www.youtube.com/watch?v=0mnqI5l-Gz0
https://www.youtube.com/watch?v=0mnqI5l-Gz0
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en la segunda reconoce que es su propia forma 
de pensar la que lo/la hace sentirse así. 

Sin embargo, al momento de significar su 
voluntad y emoción, uno puede chocar con 
los demás. De lo anterior la importancia de 
compartir las necesidades que hay detrás 
de manera clara y abierta: “Si no terminas 
la comida, mamá se sentirá decepcionada 
porque quiere que crezcas sano”. Entonces, los 
demás no tienen la culpa de nuestros propios 
sentimientos y nosotros tampoco tenemos 
la responsabilidad de los sentimientos de los 
demás. Pero sí tenemos responsabilidad en 
cómo pueden entender lo que comunicamos. 
Para seguir construyendo el diálogo con la 
otra persona, el tercer elemento es expresar 
el deseo de manera clara, concreta y positiva. 
Solo así se puede esperar que la otra persona 
sepa cómo seguir con nosotros. También 
es más probable que se cumpla el deseo. 
A veces uno exclama o comenta, pensando 
que se expresa una necesidad, un deseo. Sin 
embargo se puede entender como una crítica. 
Por ejemplo: “Me molesta mucho que hayas 
llegado tan tarde y que no me avisaste”. El 
deseo no está expresado de manera clara ni 
positiva (“quiero que hagas esto” vs. “no quiero 
que hagas esto”). La necesidad puede ser que 
tenía otra cita después y con menos tiempo ya 
no se podía resolver el asunto. El deseo podría 
ser que avisara que llegaría tarde, para poder 
organizarse, aplazar la otra cita o cancelar esta 
reunión que ya no sirve por el poco tiempo. 
¿Qué podemos hacer si nos encontramos 
frente a alguien que sólo expresa una molestia? 
Aquí entra la comunicación empática. De 
pronto le hubiera gustado escuchar: “Veo que 
estás asustado, que no logramos solucionar 
la situación porque no nos queda tiempo de 
discutirlo y que te hubiera gustado poder 
organizar tu tiempo según tus prioridades”. 

Finalmente ayuda reforzar la diferencia entre 
petición y exigencia. Además del tono, la 
diferencia está en la empatía que mostramos 

– o no – con respecto a las necesidades de 
la persona a la cual va dirigida la frase. Por 
ejemplo: “¿estarías dispuesto a poner la 
mesa?” en vez de “me gustaría que pusieras 
la mesa”. Es importante indicar que deseamos 
que lo hagan sólo si realmente lo quieren. 
Para Rosenberg es importante entender que 
estamos estableciendo maneras de dialogar 
para satisfacer las necesidades de todas y 
todos, y no imponiéndole a otra persona una 
manera de actuar o de pensar. Todo esto es una 
manera de distanciarnos y analizar la manera 
de expresarnos. Hay unos elementos claves que 
propone Rosenberg,  pero tampoco queremos 
caer en las justificaciones continuas de “hice 
esto porque…”. Sin embargo, la transparencia 
y comunicación sobre las necesidades propias, 
así como la empatía con las del interlocutor son 
técnicas de base de la mediación de conflictos. 
Con estas reflexiones los dejo y ¡me alegro ya 
de leer sus comentarios!

Para ahora un pequeño 
ejercicio… con 

propuestas en azul. 

METODOLOGÍA
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Cuál frase es de observación, cuál 
es de interpretación? 

1. Ayer John se enojó conmigo sin 
motivo.

2. Mi padre es un buen hombre.
 

3. Paula ha sido la primera de la fila 
toda la semana.

 

¿Cuáles de las siguientes frases 
expresan sentimientos? 

4. Siento que no me quieres. 

5. Me entristece que te vayas. 

6. Lo que hiciste por mí me hizo 
mucho bien.

1. Se trata de una evaluación… “sin motivo” es una 
interpretación, también lo es decir que se enojó. De 
pronto se sintió herido o asustado.

2. “Buen” hombre es una interpretación. Hablando 
de los hechos que nos hacen decirlo sería una 
observación.

3.Esto es una observación.

4. “No me quieres” no expresa un sentimiento. 
Estamos interpretando el comportamiento de la 
otra persona. Aquí típicamente se utilizó “siento 
que”. Decir me siento triste / angustiado sería 
expresar un sentimiento.

5. Aquí se expresa abiertamente un sentimiento.

6. En esta frase también se expresa un sentimiento. 
También se hubiera podido decir con me siento 

METODOLOGÍA
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¿En cuáles frases se expresan 
estas necesidades? 

7. Me irritas cuando envías una 
respuesta automática y nunca 

contestas personalmente. 
 

8. Me decepciona que llegues 
tarde. 

9. Estoy desanimado porque 
pensé que lo iba a lograr.

¿Qué frases expresan de manera 
clara el deseo? 

10. Quiero que me comprendas.
 

11. Me gustarías que prepararas el 
tinto más seguido. 

 
12. Quiero que nos veamos por lo 

menos una vez a la semana.

7.  La frase presupone que la única causa es el 
comportamiento del otro. Aquí no tomamos 
la responsabilidad de nuestro sentimiento ni 
expresamos nuestra necesidad.

8. Otra vez no expresamos nuestra necesidad.

9. Ahí sí se asumió la responsabilidad del 
sentimiento. 

10. “Comprender” no es claro. Sería mejor 
preguntarle a la otra persona que explicara lo que 
comprendió.

11. “Más seguido” no explica de manera precisa el 
deseo, como lo podría ser “una vez al día” o “cada 
viernes”, por ejemplo.

12. Ahí sí es claro y preciso: “Por lo menos una vez 
a la semana”.

Comunicación no violenta
Desarrolla habilidades para relacionarte en armonía con tus 

valores.
Marshall B. Rosenberg, Gran Aldea Editores, 2013, 199 p. 

METODOLOGÍA
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES VICTIMAS DE 
TRUJILLO – AFAVIT – AVANCE DEL PROCESO

En este momento en AFAVIT estamos viviendo 
momentos muy significativos con apoyo de 
CAJAR. Carreño se ha dedicado con mucho 
compromiso. Este año al cumplir los 20 años 
de AFAVIT se logró que el Estado aprobara la 
prueba ADN para los 88 desaparecidos y una 
reparación simbólica para los casos de pena 
moral. Además estamos en audiencias contra 3 
responsables de la masacre. Nos encomiendan 
en este difícil proceso de gran resistencia de 
las familias.

DIÓCESIS DE TUMACO
COMUNICADO PÚBLICO

El Señor replicó: ¿Qué has hecho? La voz de 
la sangre de tu hermano clama a mí desde la 
tierra

(Génesis 4, 8-10)

La Diócesis de Tumaco expresa su profundo 
dolor y repudio por el asesinato de Gilmar 
Genaro García Rodríguez, representante 
legal del Consejo Comunitario de Alto Mira y 
Frontera del Municipio de Tumaco, quien fue 
asesinado el 3 de agosto del 2015 en horas de 
la mañana cuando transitaba por la vía que 
conduce a la comunidad rural de Robles, parte 
del Consejo Comunitario Rescate Las Varas. Al 
llegar a la Vereda Aguacate, hombres armados 
lo obligaron a bajarse del vehículo en que se 
transportaba y lo aislaron de sus compañeros a 
un lugar en donde cometieron el hecho.

Transmitimos un profundo sentimiento de 
condolencia y solidaridad a la familia de Genaro 
y hacemos extensivos estos sentimientos a 

los líderes y lideresas afros de los diferentes 
Consejos Comunitarios del Pacífico nariñense, 
que hoy pierden a un compañero y a un 
líder dedicado a la vida organizativa de las 
Comunidades Negras del Pacífico Nariñense 
en especial a su Consejo Comunitario.

INAUGURACIÓN DE ENCUENTRO RADIO.
CENTRO POPULAR PARA AMÉRICA LATINA DE 
COMUNICACIÓN -CEPALC

Como ya es de su conocimiento, desde el 3 
de junio cuando inauguramos nuestra emisora 
Encuentro radio, estamos en el aire las 24 
horas. Este es el motivo por el cual las y los 
estamos invitando a que nos escuchen, envíen 
sus comentarios y hagan sus propuestas para 
responder cada vez mejor a esas búsquedas 
que tenemos en este caminar por la VIDA.

INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN

http://www.colectivodeabogados.org/
https://www.facebook.com/afavit.victimasmasacretrujillo
https://diocesisdetumaco.wordpress.com/parroquias/
http://cepalc.com/
http://cepalc.com/encuentro-radio/
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Adjuntamos tanto la programación como también las direcciones de nuestras redes sociales 
para que participen en este deseo de Democratizar las Comunicaciones con la esperanza de que 
cada día nos enREDemos más y de tener una comunicación circular que construya nuevo país. 
“No me atemoriza la dura realidad, sino que me seduce la esperanza”, 

Amparo Beltrán Acosta

CELEBRACIÓN DE LOS 19 AÑOS DE FORCULVIDA
CIRCO TEATRO CAPUCHINI

Los días 7, 8 y 9 de Agosto tuvo lugar en la ciudad de Cali en el sector de Agua blanca, la 
celebración de los 19 años de fundación y realización del Circo Capuchini, hoy Forculvida 
(asociación Forjador@s de la cultura de la vida) e integrante de la Red Teoartística de KairEd. Con 
este fin, el día 7 en el Lote donde próximamente se construirá la sede de Forculvida, se realizó un 
evento cultural con la muestra de los diferentes procesos de formación artística que conforman 
la escuela del Circo. El sábado 8 se celebraron la misa salsa, presidida por el sacerdote suizo 
José Menier en la parroquia el Carmelo. El 9, en la parroquia San Luis Beltrán se ofició la misa 
Salsa, pero esta vez como homenaje y celebración de los 19 años del Circo Capuchini. Enseguida 
tuvo lugar un pequeño evento cultural con la participación del cantautor de la Red Teoartística 
de KairEd Bogotá Edgar Iván Segura, quien interpretó la canción minga de la esperanza de la 
Red y otras canciones. Se hizo el lanzamiento oficial de la página web de Forculvida, un baile 
de una pareja de Salsa y un pequeño acto de circo y Brindis por parte de toda la comunidad. 
También se celebró el inicio de la Escuela artística al oriente de Cali, donde niñ@s y jóvenes 
serán orientados desde la dimensión artística. Nuevamente les deseamos una sincera felicitación 
a todos los integrantes del circo y Forculvida en sus 19 años de labores y esperamos que sigan 
cosechando muchos éxitos. 

INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN

http://www.forculvida.com/principal.html
http://kaired.org.co/home/proyectos/red-teoartistica
http://kaired.org.co/home/proyectos/red-teoartistica
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El 26 de septiembre se cumple el primer 
aniversario de la desaparición de los 43 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa... Desde 
entonces, día a día, todo un pueblo se ha 
levantado en coraje y dignidad reclamando, 
exigiendo, protestando.

¡No dejemos de recordarlos y de seguir luchando 
por la vida y por la justicia!

.....................................................................................

42
Dentro de otros 500 años...
los minutos se contarán del 1 al 43
un metro tendrá 43 lo mismo que una brazada. 
43 será el tiempo máximo de edad...
43 días harán un mes 
y 43 meses un año.
Aprenderemos a contar de nuevo 
y a medir la ausencia en números. 
Todo lo demás se habrá perdido.

Gabriela Miranda

.....................................................................................

37
Nadie llega a comprender por qué
cuatro y tres son un sólo cuerpo, 
un cuerpo lleno de primaveras
y naranjas.
Buscamos flores en este país en donde la policía 
tortura 
y mata a golpes
en donde el color de la piel es un verdugo,
y la justicia una guerra.

Gabriela Miranda
...............................................................................................................

EL SALTAMONTES
El saltamontes brincó.
Después él hizo amigos y empezaron a pelear 
y él dijo: Yo puedo hacer mi vida solo y se 
accidentó.
Y sus amigos lo ayudaron y lo llevaron al 
hospital y se salvó.

Héyner Andrés Salas Pérez
“La Cosecha 2”, Red Teoartística 

KairEd – 2015
...............................................................................................................

35
Aquí, 
esto,
hoy
es un espanto.
Palmo a palmo hay cadáveres hacinados, 
vómito y flores marchitas que los acompañan. 
Esta tierra está sembrada de dolor y regada 
con farsas.
Exijo de vuelta a esos normalistas y los quiero 
cantando. 
Aquí,
esto,
hoy
es diente por diente.

Gabriela Miranda

RINCÓN CREATIVO 
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Pintura de Valero

LA FE
Lucha por lo que tienes
Ama lo que quieres
Saca fuerzas para vivir
Esfuérzate por seguir… 
Karen Hernández Meza

Karen
“La Cosecha 2”

Red Teoartística - KairEd - 2015

.................................................................................................................................................................................................

http://kaired.org.co/home/proyectos/red-teoartistica/perfiles-de-los-artistas/valero
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CRECIENDO UNIDOS, UNA EXPERIENCIA DE 
BASE POR EL PROTAGONISMO
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” - 30 AÑOS

Fue en 1986 cuando Hugo Fernández, un 
chileno psicopedagogo que había llegado 
a Colombia huyendo de la dictadura en 
Chile, inicia un trabajo con niños y niñas que 
estaban trabajando en la calle. Algunos habían 
abandonado la escuela, otros buscaban su 
subsistencia y contribuían así a su precaria 
situación familiar. Desde ahí uno de nuestros 
ejes y apuestas es la dignificación de la vida 
de los niños y niñas que trabajan junto con 
sus familias, ofreciendo diferentes programas 
y alternativas a su difícil situación. En efecto, 
el trabajo de los niños y niñas ha estado 
presente desde la antigüedad, trabajaban 
como recolectores, pescadores y acompañaron 
siempre a sus padres en la faena diaria de 
buscar el sustento diario. Aunque los tiempos 
han cambiado, hoy los niños con sus familias 
siguen haciendo parte de la subsistencia o el 
rebusque diario. La infancia rosa, producto 
de una visión burguesa no es la realidad de 
muchos niños de sectores populares que deben 
trabajar y buscar alternativas que mejoren su 
calidad de vida. 

En este marco surge Creciendo Unidos 
en el año 1986 que tuvo como referente el 
Cementerio Central de Bogotá. Muchos niños 
y adolescentes trabajaban allí, limpiando las 
tumbas o colocando las flores; algunos habían 
abandonado la escuela, no sólo por el trabajo 
sino por la rigidez de las prácticas educativas.
Hoy contamos con diferentes programas en 
Bogotá, Norte de Santander, Risaralda y Chocó 
donde conjugamos diferentes estrategias 
donde el niño o niña actúa como sujeto social. 
Esto significa que también es un sujeto que 

participa y transforma la sociedad desde 
sus voces y expresiones organizativas que 
van desde lo lúdico, artístico, espiritual y 
productivo, entre otras. Hoy contamos con 
talleres de sistemas, marroquinería, diseño y 
artesanías que brindan herramientas para la 
vida. Acompañados siempre con un grupo de 
colaboradores, muchos de ellos fueron niños 
y niñas trabajadores que ahora ejercen un 
trabajo pedagógico y transformador con los 
niños y sus familias.

TEJIENDO RED



El retorno a la comunidad

Alfonso Torres Carrillo.
Fundación Centro Internacional de Educación 
y Desarrollo Humano (CINDE) y Editorial El 
Búho Ltda, 2013. 237 pp. COP 25’000.

El cuadro de Carlos Lima (de cabezote), 
2010. COP 50’000.
Encuentra más productos aquí.

TIENDA

“Dispersar el poder. Los movimientos sociales 
como poderes anti-estatales”

Raúl Zibechi.
Ed. desde abajo, 2007. 237 pp. COP 23’000.

El cuadro de Carlos Lima

(de cabezote), 2010. COP 50’000.

Encuentra más productos aquí.
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¡Desde el corazón: Mil gracias por la bienvenida que hicieron al 
Boletín KairEd N° 1, su apoyo y reacciones! 

COMENTARIOS
DE LECTORES

Amigos Kairós: De regreso de unos 
días fuera de la ciudad, he mirado 
y leído el Boletín que ustedes nos 
regalan. Me parece un gran trabajo 
y una articulación muy necesaria de 
la vida de organizaciones populares.
Los felicito y les agradezco, Carmiña 
Navia Velasco (Casa Cultural 

Tejiendo Sororidades, Cali)

Estimado Fernando, 
Te felicitamos por tu 
perseverancia en la lucha 
por el diálogo, la paz y la 
liberación. Desde CEDAL 
estamos trabajando en el 
país una cartilla sobre la 
educación para la paz. Unidos 
en la lucha por otra Colombia 
posible, Margaretha Moises  y 
Gladys Daza H. (Centro de 
Comunicación Educativa 
Audiovisual – CEDAL, Bogotá)

¡¡¡¡Ay, qué Boletín más colorido 
y lleno de cosas!!!! Me gusta 
mucho. Felicidades por este re-
nacimiento! Saludos, Norma 
(Centro de Educación para el 
Desarrollo – CED, UniMinuto, 

Bogotá)

Hola Fernando y amig@s 
de KAIRED: Felicitaciones 
por la publicación de 
esta nueva herramienta 
para la construcción de 
REDES en nuestro caminar. 
Continúen con mucho 
ánimo y entusiasmo, pues 
es a partir de todas estas 
experiencias que podemos 
hacer realidad una 
sociedad más humana, 
más solidaria. Muchas 
gracias por el boletín: 
Lo voy a leer con mucha 
atención y a reenviarlo 
para todos mis contactos. 
Un abrazo, Carlos Mario 
Vásquez Gutiérrez (Sao 
Paolo, Brasil)

Buena mañana, fraternal 
y cordial saludo. Luego de 
hacer un corto recorrido por 
los territorios del Macizo 
Colombiano; de ver su 
esplendor, majestuosidad, 
potencia y revividor 
natural, que en esencia 
es sanador; sin hablar de 
su gente tan acogedora, 
cariñosa, dada al servicio 
y más… Es mi deseo seguir 
en este caminar en algunos 
espacios junto a ustedes 
para seguir compartiendo, 
desaprendiendo y 
aprendiendo en el proceso 
ese equilibrio de vida. 
Gracias, mil gracias por 
compartir su boletín, el cual 
estaré compartiendo con 
mis compañer@s en la ACCR 
(Asociación Centro Cultural 
La Red, Cali). Abrazos, Diego 

Fernando Ruiz López

Hola, mi querida Anna 
Karina! ¡Felicitaciones! El 
boletín salió muy bonito 
y muy colorido. Es una 
posibilidad que abre 
puertas a este caminar de 
KairEd y a este difícil arte 
de la comunicación. Lo 
único es que me parece un 
poco largo. De resto me 
gustó mucho. Un abracito, 
María Helena (Centro de 
Promoción y Cultura - CPC, 

Britalia, Bogotá)

Muchas gracias por este 
material tan lindo, realmente 
quedó muy estético, 
refrescante, sencillo, fácil de 
leer y de encontrarse con 
tantos amigos y amigas de 

numerosas experiencias.
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Felicitaciones a KairEd, a Karina, 
que con tanta dedicación, amor 
y pasión  ha sacado adelante 
este esperanzador proyecto y a 
Fernandito que siempre saca un 
tiempo para poder responder 
con voluntad todos los retos y 
compromisos que la vida le da en 
el día a día. Leonardo Díaz (Casitas 
Bíblicas, Palermo Sur, Bogotá)

¡Felicitaciones, Fernando, 
por el Boletín KairEd! 
Excelente la diagramación 
y el contenido. Que con 
este mensaje renovado 
del Kairós, puedan llegar 
a muchas personas. Un 
abrazo, Graciela Uribe 
(Bogotá)

Queridas amigas y amigos  de 
KairEd,

¡Qué Boletín más precioso. 
Fantástico! Muchas gracias 
por compartir el trabajo que 
realizan,  noticias  y tanta arte 
y ternura. Reciban el abrazo de 
las amigas y amigos del DEI. 
Felicitaciones, Silvia Regina 
de Lima Silva (Departamento 
Ecuménico de Investigaciones – 

DEI, Costa Rica)

Fernando querido: Gracias y 
felicitaciones por la bella y 
formadora idea del Boletín. 
La sola introducción me llega 
muy profundo.... ¡Trataré de 
aprovecharlo al máximo! Hilda 
Coronado (Hermanitas de la 
Asunción, Bogotá)

Desde Trujillo con un saludo 
fraterno, les agradezco el 
boletín. Felicitaciones y 
¡adelante! Será una buena 
herramienta de trabajo 
y reflexión. Dios los siga 
iluminando y fortaleciendo. 
Un abrazo, Maritze Trigos 
(Asociación de Familiares 
Victimas de Trujillo AFAVIT)

Querido Fernando: La 
temática del boletín es muy 
actual y muy necesaria. 
Lo leeré con cariño. 
Abrazo fraterno, Genilma 
Langkammer (San José, 
Costa Rica)

¡Qué belleza! Gracias, 
Fernando. ¡Felicidades! Un 
abrazo, María Cristina Ventura
esarrollo – CED, UniMinuto, 

Bogotá)

¡Cómo me alegró este 
boletín! Desde la pintura 
que encuadra el artículo 
hay una invitación a no 
dejar que nos venza la 
desesperanza. Gracias por 
sus aportes y presencia en 
esta Colombia adolorida. 
Seguiremos creyendo 
tercamente  en que el 
diálogo es el camino... Un 
abrazo. María Fernanda 
(Sanación pránica, 
Bogotá).

Gracias, mi hermano Ferchito 
y comunidad KairEd! Qué 
alegría desde este punto 
de nuestra Pacha Mama, 
Villavicencio,  recibir el 
boletín N° 1 de Kairós, virtual. 
Gracias por tenerme en 
cuenta. Ratifica algo que hoy 
me decía una hermana. Los 
amigos verdaderos aun en 
la distancia siempre te van a 
amar y estarán ahí y te harán 
participes de su vida, en 
medio del tiempo, la distancia 
y el silencio. Ya lo leí en una 
primera mirada, pero lo voy 
a degustar luego que entre 
en la quietud del día y les 
comparto. Un abrazo sororo 
y que la  tierra se llene de 
experiencias como el KairEd 
y el Kairós. Ivonne Rocío 

Tautiva (Villavicencio)

Hola, mi querida Anna 
Karina! ¡Felicitaciones! El 
boletín salió muy bonito 
y muy colorido. Es una 
posibilidad que abre 
puertas a este caminar de 
KairEd y a este difícil arte 
de la comunicación. Lo 
único es que me parece un 
poco largo. De resto me 
gustó mucho. Un abracito, 
María Helena (Centro de 
Promoción y Cultura - CPC, 

Britalia, Bogotá)

Karina y Fernando y equipo 
de comunicaciones buenos 
días. He observado, es 
decir, ojeado el boletín. 
Me gusta, muy colorido, 
bien diagramado, bonita la 
letra.... Me gusta la carátula. 
Les felicito. Abrazos. Mario 

Guevara (KairEd, Bogotá)

COMENTARIOS
DE LECTORES
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Adquiere y difunde nuestros productos
Libros, cartillas, revistas y CDs

Dale “me gusta” a nuestra página Facebook

Asiste e invita a nuestros eventos
Talleres, cursos, conversatorios, mingas, conciertos, conferencias, poemarios 

y celebraciones

Haz una donación a KairEd en la siguiente cuenta
Kairós Educativo – KairEd

Cuenta de ahorros Corpbanca 037-110663
SWIFT: BSCHCOBB

Haz una donación en materiales de trabajo a nuestros proyectos
Diferentes tipos de papel, marcadores, colores, lapiceros, lápices, velas y 

velones de colores, mantas étnicas, café y panela orgánica.

Ofrece tu tiempo de trabajo voluntario en alguno de nuestros campos de 
acción

Necesitamos ayuda en diseño gráfico, creación de videos, fotografía, 
corrección de estilo, organización de archivos, escaneo de documentos, 

inventario del centro de documentación.

Ayúdanos a establecer contactos
Con personas, organizaciones, empresas, fundaciones, comunidades 

religiosas que puedan contratar nuestros servicios.

Inscríbete a nuestro “Boletín KairEd”, difúndalo entre sus redes y participa en 
su elaboración.

Alquila nuestro salón para reuniones
Hasta 15 personas, en el centro de Bogotá, durante la semana. El salón mide 

390 x 260 cm y tiene servicio de video beam, sonido, cocina y baño.

Participa en experiencias de buen vivir urbano
Huertas agroecológicas.

Comparte tus preguntas y búsquedas sobre metodologías para el cambio y 
el buen vivir.

¡VINCÚLATE!

http://kaired.org.co/home/servicios/tienda
https://www.facebook.com/KairosEducativo
http://kaired.org.co/home/archivo/category/agenda
http://kaired.org.co/home/vinculate/boletin
http://kaired.org.co/home/proyectos/red-teoartistica/contacto/donde-nos-encontramos
http://kaired.org.co/home/vinculate/a-kaired
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