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Federico, Gustavo y Sergio, con mayor opción compiten 
para ir a la segunda vuelta presidencial. Gustavo Petro del 
Pacto Histórico, tiene 32% de intención de voto, para el 
escrutinio del 29 de mayo, según un sondeo del 20.03.2022, 
Federico Gutiérrez, 23%, con 13% de indecisos. Rodolfo 
Hernández, 10% de voto; igual porcentaje Sergio Fajardo 
de la C C Esperanza, Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt 3%; 
Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez 1%, Luis 
Pérez, menos de 0,5%.  Fuente France 24. Edición UDE

El cooperativismo tiene 
que migrar al desarrollo 
agropecuario
Enrique ValderramaJaramillo, presidente 
Fecolfin

Me parece que lo primero que hay 
que hacer es definir unas políticas 
claras en materia de apoyo al 
pequeño, mediano y micro agricul-
tor, en lo que tiene que ver en sus 
necesidades.
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Andes 
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perdió jugando 
a los dados J. 
D. Rendón

Uribe perdió su 

carrera más difícil

Página 2

Pier Paolo Pasolini
Tenía poemas filosóficos para cada faceta del 

vivir contraviniendo normas sociales, irritando a la 
sociedad mojigata
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Equidad Seguros cumple 
52 años de trayectoria 
ininterrumpida
Néstor Raúl Hernández Ospina, presidente 
ejecutivo
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Propuesta para una 
política pública de la 
economía social solidaria
El corazón del desarrollo en el 
acuerdo programático, que   incen-
tive la asociatividad.
Salomón Sotelo, vocero Cincoop 
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¡Selección Sub-17: 
Subcampeonas y 
Mundialistas!
El corazón del desarrollo en el 
acuerdo programático, que   incen-
tive la asociatividad.

Violencia en el 
fútbol el Covid en 
los estadios
Selección Colombia ¿Rum-
bo a Catar 2022?
Stella Henríquez Jiménez – Co-
lumnista
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Cолідарність з Yкраїною    Solidarnistʹ z Ukrayinoyu
Solidaridad con Ucrania

Verdadero reto no es la 
disruptiva, es un marco 
regulatorio coherente
Carlos Rodríguez Molina - Columnista
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Gustavo Alberto Escobar Pérez: “Hoy hay me-
nos producción agropecuaria que antes de la pan-
demia, si seguimos en estos términos va a llegar un 
momento en que va a estar seriamente afectada la 
producción campesina, la producción del agro en ge-
neral, va a ser muy complicado tener una seguridad 
alimentaria para el país. 

Tiene que haber una mejor planeación en la pro-
ducción. Comprar las cosechas para que la gente 
siembre de acuerdo a lo que puede vender, lo que 
hemos visto en Consumo, que somos una entidad 
que compra al campesino su cosecha, es que se ne-
cesita una mejor planeación y mejores prácticas de 
producción.”

2022 retorno de Consumo a sus asociados

Seguridad alimentaria, pilar agropecuario 
en la Cooperativa Consumo
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Votación de 97% de las mesas escrutadas, 

PACTO HISTÓRICO: 2.692.999 votos y 19 curules.

PARTIDO CONSERVADOR: 2.201.183 votos y 15 curules.

PARTIDO LIBERAL: 2.078.858 votos y 15 curules.

COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA: 1.906.021 votos y 13 curules.

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO: 1.874.762 votos y 13 curules.

PARTIDO CAMBIO RADICAL: 1.586.284 votos y 11 curules.

PARTIDO DE LA U: 1.494.098 votos y 10 curules.

COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES: 564.737 y 4 curules.

FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO: 417.300 votos. No obtiene curules.

PARTIDO NUEVO LIBERALISMO: 352.704 votos y no obtiene curules.

ESTAMOS LISTAS COLOMBIA: 108.657 votos y no obtiene curules.

MOVIMIENTO NACIONAL SOS COLOMBIA: 55.046 votos y no obtiene curules.

MOVIMIENTO GENTE NUEVA: 36.346 votos y no obtiene curules.

MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL: 30.066 votos y no obtiene curules.

PARTIDO COMUNES: 24.862 votos cinco curules por el acuerdo del Teatro Colón.

MOVIMIENTO UNITARIO METAPOLITICO: 11.915 y no obtiene curules.

VOTOS EN BLANCO: 1.052.395 votos.

VOTOS NULOS: 732.003 votos.

VOTOS NO MARCADOS: 524.982 votos.

Total votos escrutados:17.745.218.

Libre Expresión

Uribe perdió su carrera más difícil 

Record Man:  Colombia más cerca 

Reforma pensional consensuada en equidad

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Bogotá, 19 de marzo de 2022

Pasamos por una época de renova-
ciones, que la historia calificará, 
los insucesos de esta actualidad 

tan vertiginosa en tiempo real nos da 
diversas lecturas, una es la transfor-
mación política de los partidos, hacia 
la baja, la presencia de nueva y otras 
caras en las sillas del Congreso de la Re-
pública y en la Consulta de los partidos.

En la aceptación de Álvaro Uribe, 
el gran caudillo populista de dere-
cha, perdió la fortaleza de su poder 
político y la división es notoria en el 
partido de su corazón el Centro De-
mocrático, ahora en manos de duros, 
tibios y blandos. 

Admiro desde la orilla opuesta 

el talante político de Álvaro Uribe 
Vélez. 

Uribe se responsabiliza de la caída 
del CD

“Tenemos que ser muy delicados en 
este momento de la vida democrática 
de la patria. Disminuimos muchas cu-
rules, el principal responsable soy yo, 
por mi afectación a la reputación”, en 
la convocatoria al Centro Democrático 
para discutir los resultados electorales.

Esa caída de su reputación, explicó, 
está marcada por el caso de fraude pro-
cesal y soborno de testigos que sigue 
la Justicia, que incluso le tocó cancelar 
eventos de campaña en las regiones 
para asistir a las audiencias.” Fuente EFE.

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

Imagen Amazon.Es Montaje: Hugo Ramos – UDE
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La Rebambaramba
Mamadera de gallo desde la sin razón 

Cuando Iván Duque llegó a estas latitudes como 
presidente de Colombia, en este territorio em-
pezó la gran revolución de las cosas y de la In-

ternet, aunque se le embolataron 75 mil millones de 
pesos en su MinTic - Abudinen, con sus poderes y su 
guardería ministerial, siguió avanzado con firmeza 
y corazón fuerte. 

Construye las primeras casas y una fábrica para 
producir vacunas. Transcurría su costoso aprendizaje 
para los colombianos, que los confundió en 2 refor-
mas tributarias, desconoció el levantamiento social 
de la población estudiantil y juvenil. Así continua su 
promoción política y logra batir todas las marcas en 
carestía de la canasta familiar básica.  

Cómo Duque vive otra Colombia, en su maleta al 
exterior llevaba la ideal nación, en esa hipérbole gu-
bernativa, para él todo fue facil, impone a su estilo 
ególatra las mejores marcas, gastos exorbitantes en 

redes sociales, alrededor de 12 mil millones para ele-
var su imagen, que cerró de 2020 a 2022 con 70% en 
desprestigio. Claro renovó el parque automotor de 
blindados para su servicio y cuidar su impopularidad. 

Los mejores modelos de pensiones son los de pilares, 
es la fórmula Banco Mundial. En los fondos privados, 
de la cotización para pensiones se enriquecen los ban-

cos, que se unen para quitarle la plata a los pobres. Álvaro 
Montenegro, presidente de Asofondos tiene su pensión de 

Alberto Pardo Barrios Colpensiones; Sergio Clavijo, ex presidente ANIF, el bachiller 
Macías del CD; igual Jorge Humberto Botero de Fasecolda, es 
la doble moral, no defender aquello que protege a la pobla-
ción, sino lo que enriquece a los bancos. 

Los resultados electorales muestran el poco juego político que tendrá el 
CD en las decisiones senatoriales a 2026

Fue el primer presidente de este país, que se gas-
tó una millonada aprendiendo a ser presentador de 
televisión, mientras la pandemia Covid19 hacia su 
dispersión en la población.

Luego, en ese desafío imaginario del mejor, se esca-
pa el extraditable más peligroso del mundo Matamba, 
una fuga estilo neo narcotráfico, este sujeto vinculó 
altos mandos del ejército y la policía en su mafia; otro 
internacional bandido, Carlos Mattos se paseaba por 
las calles de Bogotá, bajo custodia de los efectivos del 
inpec, un instituto carcelario y penitenciario donde 
los barrotes se convierten en dinero, celdas en alcobas 
de 10 estrellas para los hampones de mediana y alta 
seguridad. 

En sus andanzas, Iván Record Man llenaba su 
avión presidencial de familiares y amigos incluidos 
los periodistas del comité batiente de palmas de ida 
y bienvenida. 

“El principal responsable soy yo”. Álvaro Uribe. Foto Colprensa 
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Vamos a tratar de dar-
te una opinión de tipo 
muy personal, sobre el 

problema que implica en este 
país tener una seguridad ali-
mentaria en el mediano y largo 
plazo, que se viene dando en el 
campo a mi modo de ver.

Se bien cantidad de campesi-
nos, especialmente los jóvenes 
están emigrando mucho más 
que antes a las ciudades, porque 
no encuentran la posibilidad de 
tener una vida digna producien-
do el campo, qué significa, que las condiciones de sa-
lud, seguridad e ingresos y en general bienestar en el 
campo, no satisface a las nuevas generaciones están 
emigrando y el número de hectáreas de producción 
agropecuaria en el país está disminuyendo.

Riesgo alimentario

Se da en muchos depar-
tamentos incluso en tie-
rras muy importantes, en 
cultivos necesarios para 
la seguridad alimentaria, 
están siendo reempla-
zado por cultivos de ex-
portación o por áreas de 
ganadería, por otra parte, 
se está parcelando porque 

Hoy hay menos producción agropecuaria que antes 
de la pandemia, si seguimos en estos términos va a lle-

Diálogo Ecosolidario Con Gustavo Alberto Escobar Pérez, agente especial en la Cooperativa Consumo, que con el apoyo de un 
sector del cooperativismo antioqueño está en los niveles más altos, compitiendo en el mercado de la canasta familiar en Medellín.  

gar un momento en que va a estar seriamente afectada la 
producción campesina, la producción del agro en general

Va a ser muy complicado tener una seguridad alimentaria para el país

2022 retorno de Consumo a sus asociados

“A mitad del 2022 vamos a estar en 
capacidad de devolver la cooperati-
va a los asociados, el desarrollo de la 
cooperativa nos va a permitir hacer-
lo hacia junio o Julio, hace falta una 

reforma estatutaria que actualice el 
estatuto de consumo con la nueva 

normatividad. 

Nos hace falta adicionalmente un 
acuerdo con el sector financiero, 

hablamos de muy poco dinero, algo 
así como 7% del valor de las deudas 
totales que tenía Consumo, calcula-

mos que entre marzo y abril se logra-
rá garantizar una sostenibilidad.

Con la nueva estrategia de gestión del 
riesgo, con una participación democrática 
en códigos de ética y buen gobierno que 
permitan que la cooperativa sea dirigida 
por líderes y por gente que además de 

liderazgo tenga habilidades y competen-
cias para manejar una empresa de ventas 

al detal (retail). 

Seguridad alimentaria, pilar agropecuario en la Cooperativa Consumo 

La educación para la mujer 
debe ser política pública

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Bogotá – Medellín, marzo 2022
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Gustavo Alberto Escobar Pérez

Mujeres diseñadoras de marcas mundiales exito-
sas. Ante el peligro que algunos percibían en poner 
su nombre femenino a una empresa, su respuesta fue 
contundente: “Si tienes un problema con que yo sea 
mujer, entonces no te quiero como cliente”. Estamos 
hablando de 1989.

4 mujeres diseñadoras que han dejado su huella en 
la historia.

Mujer

https://ecosolidario.com.co/la-educacion-para-la-mujer-debe-ser-politica-publica-constitucional/

ya no cabemos en las ciudades y la gente pudiente de 
la ciudad está saliendo a vivir en los campos. 

Hoy hay menos producción agropecuaria que an-
tes de la pandemia, si seguimos en estos términos va 
a llegar un momento en que va a estar seriamente 
afectada la producción campesina, la producción del 
agro en general, va a ser muy complicado tener una 
seguridad alimentaria para el país. 

Producción inestable

Eso se debe a que básicamente los precios que está 
obteniendo el campesino por su producción de una 
manera constante no se están obteniendo, ahora, pue-
de que en este momento exista unos excelentes pre-
cios del café, pero, tuvimos unos años con el café muy 
deprimido, hoy puede que tengamos unos precios de 

la papa, muy buenos, pero no hay papá.

Como no hay papa, todo el mundo está sem-
brando, porque el precio está muy bueno, cuando 
salga la cosecha va a ver una sobreproducción de 
papa y va a bajar el precio, y va a ser la quiebra 
de muchos campesinos. 

Hoy hay interesantes programas de detección en el 
programa de Compra Cosechas Seguras, que impulsa 
el Gobierno, hay que resolver todos los problemas in-
tegrales del campo, fundamentalmente aquellos que 
le generen bienestar y seguridad al campesino, si no 
garantizamos eso va a ser muy difícil tener seguridad 
alimentaria. 

Regulación y precios justos

Para todo  eso se necesita alguien que regule el pre-
cio de compra para todo el campesino, de manera que 
no sea el intermediario de las centrales mayoristas 
de todo el país, los que en un momento determinado 
tengan la mayor parte del beneficio o de la utilidad de 
la producción de cosecha,  así que me parece que tiene 
que haber un replanteamiento general, del proceso 
de producción agrícola, de planeación, de logística 
en la producción y en el transporte y  poder sacar las 
cosechas a las ciudades y desde luego la posibilidad 
de comercialización a precio justo de los producto, 
para que esto sea posible.   

¿Cómo aprovechar esa producción cíclica, en el 
caso de la papa, para evitar bajonazos y alzas de 

https://ecosolidario.com.co/la-seguridad-alimentaria-un-pilar-agropecuario-en-la-cooperativa-consumo/
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El cooperativismo tiene que migrar al desarrollo agropecuario 

‘Del crédito agrícola, si usted se mete en vivienda, las coo-
perativas diversifican su canasta, si no que van a crecer y a 
tener unos mejores resultados y más que el mejor resulta-
do hace lo que verdaderamente tenemos que hacer: Patria, 
cumpliendo con los principios cooperativos en todo el es-
plendor de la palabra’.

EVJ.  Esa tarea la tenemos que hacer, uno no puede coger con pinzas la po-
lítica, si usted está definido por un grupo político, hágale, si puede sacar un 
cooperativista: tráigalo, que nos va a servir en el Congreso de la República, lo 
mismo con la gente que está en las corporaciones públicas regionales. Desde 
luego respetando a todo mundo.

‘Somos una familia compuesta de muchas cosas, aquí hay de todas las tenden-
cias y de todos los lados, respetemos a cada cual, saquemos provecho al momento 
político, a ver en que podemos crecer, fomentar y representar como sector’.

EVJ. Bueno es importante empezar 
por dar los agradecimientos a las coo-
perativas vinculados a la federación, 
desde el 2012, exactamente el 12 de 
mayo, iniciaron la creación de una Fe-
deración de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito con las dificultades que se 
presentaron.

Conmemoramos un aniversario 
más, gracias al apoyo de grandes 
aliados quienes hacen posible un 

modelo económico donde todos somos 
partícipes.  Desde hace 52 años de crea-
ción como entidad aseguradora hemos 
demostrado que nuestro compromiso es 
la responsabilidad por asegurar a miles 
de colombianos en todos los ámbitos: 
sus bienes, sus familias y sus empresas. 

Decían que iban a hacer una disi-
dencia, le pusieron todos los palos de 
la rueda, sin embargo, se quería hacer 
una federación especializada, antes de 
la federación existió Uconal, que era la 
Unión de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, luego existió Fecofin que, a raíz 
de la crisis financiera, también desapa-
reció y luego se creó Fecolfin. 

La federación tiene un crecimiento 
interesante en su función de defensa 

y representación, más el apoyo que 
se le pueda dar a las cooperativas 
de ahorro y crédito y esa tarea se ha 
cumplido a cabalidad. 

Somos actores de varios proyectos de 
ley con los cuales hemos modernizado 
el cooperativismo. 

El resultado de esto, podemos decir 
que hoy la Federación tiene 89 entida-
des de las 12 que empezaron hace 10 
años, es ya una federación reconocida 
en el medio, ya se sabe que exactamen-
te estamos haciendo las cosas bien, so-
mos asociados a Confecoop, ahí tene-
mos un puesto en la

Recientemente estuvimos con Analfe 
en el proyecto de ley de vivienda, para 
que se reconociera al cooperativismo 
como un actor importante, y por lo tan-
to se incluyera en el sistema de vivienda 
que tenía el país, logramos meter todo lo 
que tiene que ver con el Frech, el fondo 
que maneja el Banco de la República, 
qué sirve para incentivar la tasa de in-
terés de la clase media.

Hemos estado constante de reclama-
ciones a Findeter, porque tienen unas ta-
sas de interés muy altos, porque también 
les quitó el crédito a las cooperativas, 
porque se la quitó a una cooperativa, 
que nada tiene que ver con nosotros, 
tuvo un colapso, y ellos dijeron que 
ya nosotros éramos de alto riesgo, eso 

hemos estado tratando recuperar.

Pero por otra parte hemos pedido 
en varias oportunidades que revisen 
no solamente la cobertura, sino que 
miren que nosotros no podemos pagar 
más que los bancos y tener menor co-
bertura, sí eso es por riesgos, entonces, 
que nos digan, para nosotros saber 
exactamente qué es lo que tenemos 
que hacer.

WR. Enrique, al sector cooperativo 
colombiano le corresponde a participar 
en el desarrollo agrícola del país. ¿Qué 
puede hacer al lado de Consumo y 
Colanta para entrar en el proceso de 
la seguridad alimentaria?

Diálogo Ecosolidario con Enrique Valderrama Jaramillo, presidente de Fecolfin,  Federación especializada de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito & Financieras de Colombia. 10 años apoyando iniciativas que generan progreso.

Aniversario Equidad Seguros cumple 52 años de trayectoria ininterrumpida

Son más de cinco décadas de operacio-
nes, ofreciendo alternativas de transfe-
rencia de riesgos a través de productos 
cuidadosamente diseñados de acuerdo 
con las necesidades de nuestros clientes 
y las tendencias del mercado.

Destacamos en este aniversario el 

mejoramiento técnico de los produc-
tos, gracias a una estrategia de pricing 
exitosa, también el diseño de plata-
formas de autogestión para nuestros 
aliados, como: Póliza E, + Seguros y 
los desarrollos digitales de Arriendo 
y Vivienda segura.

Néstor Raúl 
Hernández Ospina, 

presidente ejecutivo, 
Equidad Seguros.

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Bogotá, 15 marzo 2022

EVJ. Wilton la cosa es muy sencilla, 
lo que tenemos que mirar es que el coo-
perativismo tiene que migar al sector 
agropecuario y estar más atento al de-
sarrollo de ese sector, porque es un pilar 
fundamental en la reactivación de la 
economía y va hacer un pilar hacia el 
futuro de cualquier gobierno, que esté 
en  la presidencia, tenemos que hacer 
un replanteamiento de la manera de 
prestar, primero, los servicios de crédito 
para los pequeños y medianos agricul-
tores y a los emprendimientos agrope-
cuarios que se hagan en Colombia. 

Lo segundo, es lo que tú dices, para 
poder que esos productos no vayan a 
caer en manos de intermediarios, se 
requieren canales de comercialización 
como es la Cooperativa Consumo y hay 
que hacer un apoyo y el mismo Colanta 
que tiene su marca Colanta, ahí es don-
de toca hacer un gran esfuerzo para 
que se monten unos centros de aco-
pio, que permitan llegar hasta esos 
sitios, eliminando el intermediario 
innecesario.

Me parece que lo primero que hay 
que hacer es definir unas políticas cla-
ras en materia de apoyo al pequeño, 
mediano y micro agricultor, en lo que 
tiene que ver en sus necesidades, lo que 
tiene que ver exactamente con la par-
te de sus cosechas, como aclimatamos, 
para que todos participen en eso.

En este momento nosotros acabamos 
de salir de una reunión los señores de 
Rabobank, se recorrieron el país vi-
sitando cultivos agrícolas y trajeron 
un diagnostico bastante interesantes, 
entonces, ellos nos van a enviar un in-
forme oportunamente, para nosotros 
poderlo divulgar.

WR. ¿Sacar del gota a gota a mu-
chísima gente y brindarles el bene-
ficio del modelo cooperativo?

Enrique Valderrama
Presidente ejecutivo Fecolfin

https://ecosolidario.com.co/el-cooperativismo-tiene-que-migrar-al-desarrollo-agropecuario/
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https://ecosolidario.com.co/las-cooperativas-dificilmente-podriamos-marginarnos-de-las-soluciones-politicas/

Colombia, Calle 14 No. 103 - 55.  Cali - Ciudad Jardín,               Phone: (2) 485 95 00 www.taylor-johnson.co                  gerencia@taylor-johnson.co 

Automatice las operaciones de su empresa financiera, 
bancaria o cooperativa con nuestro software 

 

Fácil      Eficiente    Seguro    Versátil    Parametrizable

Solución Integral para Bancos y Cooperativas, Provee funcionalidad óptima para el 
manejo y control de transacciones, fácil acceso a la información, e�ciencia de las 
operaciones, seguridad y  consolidación de informes contables, comerciales, 
operativo y tributario.

Modulos del negocio
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Un hecho que además de causar indigna-
ción, invita a reflexionar en cuanto el camino 
a seguir y las medidas a tomar tanto sanciona-
torias como penales para los actores de este tipo 
de violencia.

 En Colombia no somos ajenos a esta problemá-
tica, hemos sido testigos de muchos casos de vio-
lencia en este deporte dentro y fuera de los esta-
dios con saldos también lamentables de personas 
afectadas y con importantes sanciones tanto para 
los escenarios como para los hinchas de manera 
individual y también a través de las famosas ba-
rras bravas y para otras que no lo son tanto pero 
que igualmente son protagonistas e iniciadores de 
disturbios y de vandalismo en los distintos esce-
narios de este deporte en Colombia, con un saldo 
importante, en 12 años, de 149 jóvenes fallecidos.

Definitivamente es una situación muy compleja 
en la cual participan activamente tres escenarios 
distintos, pero igual de importantes a la hora 
de pensar en una solución: La educación, la 
familia, y la sociedad. Entendiendo que las 
transformaciones deben darse en estos tres es-
cenarios de manera continua y simultánea, puede 
estar cerca el comienzo del fin de este flagelo que 
tanto daño le hace al mundo del fútbol. 

10 deportivo

https://ecosolidario.com.co/seleccion-colombia-rumbo-a-catar-2022/

Violencia en el fútbol el Covid 
en los estadios

En Colombia no somos 
ajenos a esta problemá-

tica, hemos sido testi-
gos de muchos casos 

de violencia en este de-
porte dentro y fuera de 
los estadios con saldos 

también lamentables 
de personas afectadas.

‘Las famosas barras bravas son protagonistas e 
iniciadores de disturbios y de vandalismo en los 
distintos escenarios del balompié en Colombia, 
con un saldo en 12 años de 149 jóvenes fallecidos’

Esperaremos acertadas decisiones para futuras 
contiendas mundialistas por parte de los entes 

Stellahenriquez53@gmail.com

Stella Henríquez Jiménez 
Guaduas, 11 de marzo de 2022

Stella Henríquez Jiménez 
Bogotá, marzo de 2022

El vandalismo futbo-
lístico se traduce en 
comportamientos 

violentos o beligerantes 
en los estadios de futbol 
del mundo. En América 
Latina son cada vez más 
frecuentes, muchas ve-

ces con resultados lamentables que involucran 
jugadores, jueces, técnicos y aficionados, con 
agresiones que atentan contra la integridad física 
de las personas y en algunos casos con la pérdida 
de vidas humanas. Foto EP Uruguay.

Categóricamente podemos afirmar que el fút-
bol es uno de los deportes con más seguidores 
a nivel mundial, cuenta con un gran número de 
adeptos que acuden a los estadios para disfrutar 
alegremente del juego, apoyar al equipo de su pre-
ferencia, celebrar efusivamente los triunfos, así 

Selección Colombia ¿Rumbo a Catar 2022?

que manejan el fútbol colombiano. ¡Todo parece 
presagiar que otra vez será!

Aquí hay mucha cancha para 
correr y recorrer, pensar que solo 
los jugadores y el equipo técnico 
sean responsables de esta 
catástrofe del fútbol profesional 
colombiano, es una parte, el 
directivo tiene mucho que ver en 
este fracaso, por tanto, la reno-
vación para 2026 tiene que darse 
desde la cabeza, de lo contrario, 
el mundo del fútbol nacional 
seguirá igual. Foto de referencia. 
Foto de referencia Noticias RCN

Con una mínima posibilidad de 
ver a nuestra querida Selección 
Colombia en Qatar 2022, nos des-

anima el pobre desempeño de nuestros 
jugadores en los partidos previos a tan 
importante evento que capta, sin lugar 
a dudas, la máxima atención de todos 
los aficionados al deporte del futbol y 
aun de aquellos que no lo son pero que 
el patriotismo les mueve las fibras, apo-
yan la selección de su país y celebran 
alegremente cuando sale airosa de una 

importante contienda.

Son muchos los rumores acerca de 
las razones de los malos resultados y 
del fracaso de nuestra selección que la 
tienen prácticamente por fuera de tan 
importantes justas. Después de dos con-
tinuas y sobresalientes participaciones 
bajo la dirección de nuestro querido y 
experimentado ex técnico José Pecker-
man, en esta ocasión no disfrutaremos 
ver a nuestra selección enfrentándose a 
los mejores equipos de futbol del mun-
do ni sentiremos esa emoción cuando 

Reinaldo Rueda, director técnico Selección Colombia. Foto CNN

nuestros jugadores entonan el himno 
nacional previo a un encuentro.

¿Malas decisiones por parte de la Fe-
deración Colombiana de Futbol?  ¿plan-
teamientos apresurados o equivocados 
de Reynaldo Rueda previo a los parti-
dos? ¿alineaciones para los enfrenta-
mientos que no corresponden a las de 
los entrenamientos? ¿disputas y conflic-
tos al interior del equipo entre 
jugadores y cuerpo técnico? 
lo más seguro es que nunca 
conozcamos con certeza las 
razones de este inesperado 
fracaso, pero lo único cierto 
es la calidad futbolística de 
nuestros jugadores la cual se 
pone a prueba a través de su 
desempeño en las mejores li-
gas y en los mejores equipos 
de futbol a nivel mundial y 

con los cuales se firman jugosos con-
tratos que les permiten vivir en sitios 
privilegiados y con toda clase de lujos.

Pacientemente esperaremos mejo-
res y acertadas decisiones por parte 
de los entes encargados del manejo 
del futbol en Colombia para futuras 
contiendas mundialistas, pues todo 
parece presagiar que otra vez será.

como también sentir enojo y cierto desdén cuando 
llega el pitazo final y nuestro equipo no termina 
vencedor. 

Esta sensación de rabia y tristeza encauza nues-
tras emociones a un estado de ira que fácilmen-
te desencadena en ofensas verbales y actitudes 
grotescas contra quienes suponemos culpables 
de nuestra frustración. Es ahí en esos momentos 
cuando se pierde totalmente el sentido de lo que 
cualquier deporte pretende y quiere transmitir: 
Esparcimiento, fiesta, entretenimiento y emoción, 
la cual debe estar enfocada siempre a una sana 
diversión y a una fiesta en paz.

Violencia en Querétaro 

El 5 de marzo de 2022, en las graderías de un 
estadio de fútbol en México, se presentó una mul-
titudinaria pelea entre aficionados de los equipos 
que se enfrentaban, dejando como saldo un gran 
número de personas heridas y muchas de ellas 
en estado crítico. Aficionados de Querétaro se enfrentan a los de Atlas, durante un 

partido de la Liga MX.STR (AFP).

https://ecosolidario.com.co/violencia-en-el-futbol-el-covid-en-los-estadios/

https://ecosolidario.com.co/seleccion-colombia-rumbo-a-catar-2022/
https://ecosolidario.com.co/violencia-en-el-futbol-el-covid-en-los-estadios/
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¡Afíliate YA!

Asistencia
DE MASCOTAS

Consulta médica veterinaria a domicilio y/o red veterinaria. 

Traslado de la mascota a centro veterinario. 

Vacunación de refuerzo en red de veterinarias. 

Auxilio para medicamentos en caso de accidente.

Servicio de eutanasia por enfermedad o accidente grave.

Servicio de incineración de la mascota fallecida.     

www.losolivosbogota.co
Bogotá: (1) 340 4055  Línea Nacional: 01 8000 911 134

al Plan de PREVISIÓN EXEQUIAL 
     y compleméntalo con nuestra 



¿Cómo constituir una nueva cooperativa con tres asociados como 
fundadores, si como mínimo estos aportantes deben partir de conocer 
las reglas de juego antes de constituir a la organización asociativa? 

El desarrollo de este documento está en el siguiente:

Economía Social…

https://ecosolidario.com.co/el-verdadero-reto-no-es-la-disruptiva-es-un-marco-regulatorio-coherente/

https://ecosolidario.com.co/propuesta-para-una-politica-publica-de-la-economia-social-solidaria/

Diálogo Ecosolidario con Salomón Sotelo, vocero de MNESSP. Pro-
puesta para que podamos crear industria, es decir de la mano de 
los productores directos del agro, que se pueda utilizar mecanismos 
de sustitución de importaciones. Que se haga desarrollo sostenible 
desde los territorios, entre otros aspectos. 

Propuesta para una política 
pública de la economía 

social solidaria
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Bogotá, 7 de marzo de 2022

Normatividad
El verdadero reto no es la disruptiva, 

es un marco regulatorio coherente
Carlos Rodríguezm1|@hotmail.com 
Cali, 2 de marzo de 2022

SSC. Desde la Mesa Nacional de 
Economía Social Solidaria y Popu-
lar – MNESSP venimos trabajando 
en dar propuestas para una política 
pública de la economía social, soli-
daria y popular, en el entendido que 
están trabajando en los territorios, 
desde todos los procesos y que ne-
cesita de manera urgente buscar que 
se le tenga en cuenta en la economía 
de este país.

Desde 2016-17 hemos presen-
tado proyectos, lo hicimos en un 
primer documento a los actuales 
gobernantes, una serie de pro-
puestas qué llamamos Un pacto 
por la economía social y solida-
ria y la paz, firmado por varios 
representantes, que hoy están en 
el Congreso y por el actual Pre-
sidente de la República. Quien 
nos envió un comunicado de 
aceptación. 

La mesa nacional es un ente am-
pliado desde el 2016, que está en 
todos los lugares del país, somos 
elegidos por una asamblea general, 
la profesora Marta Gutiérrez, Israel 
Silva de Ascooph, Gerardo González 
de Fensecoop, el compañero Harri-
son de Redes Colombia, el compa-
ñero Ramiro Reyes de las mutuales, 

Salomón Sotelo, vocero Cincoop
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que viene trabajando de manera 
importante, el profesor Guillermo 
Arboleda de Antioquia, y otros com-
pañeros que están como compromi-
sarios, trabajando a buscar que haya 
políticas públicas, que se cumplan.

Porque muy diciente es que hayan 
sacado en 2021 una serie de políti-
cas que involucraban también a la 
economía solidaria. allí hablamos 
de emprendimiento, de que se crea 
un comité inter gremial, en el cual 
el gremio tiene voz, pero no tienen 
voto, en reuniones, que tuvimos con 
la Vicepresidencia de la Repúbli-
ca, se dijo, que la mesa nacional 
iba a tener allí un asiento para 
debatir sobre los problemas de la 
economía solidaria en el país, y 
no fue posible.

Eso, hace que digamos los compro-
misarios y la asamblea de la mesa, 
vamos a tener que hacer otro docu-
mento, es este documento, que ha 
salido en la economía solidaria po-
pular como acuerdo programático 
para la paz, que no ha sido firmado 
solamente por supuesto, lo firmó el 
Pacto Histórico, lo ha firmado, repre-
sentantes del Partido Verde,  y que 
están comprometidos con una nue-
va economía y que podamos hacer 
una verdadera política pública de la 
economía solidaria, que se ponga en 
práctica.

https://ecosolidario.com.co/el-verdadero-reto-no-es-la-disruptiva-es-un-marco-regulatorio-coherente/
https://ecosolidario.com.co/propuesta-para-una-politica-publica-de-la-economia-social-solidaria/
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Wilton Rizzo 
Director Ecosolidario 

PPP eclético, simbiótico, hetero-
doxo, anarquista, liberto solitario 
de sí mismo entre la angustia colec-
tiva de sus propias creaciones con 
la invocación de sus más amados 

fantasmas, por decisión de su que-
rer ser indefinible y en los cruces de 
su caminar se apreciar la vida artís-
tica del intelectual Pier Paolo Paso-
lini (PPP) sobretodo poeta.

Pier Paolo Pasolini: poeta 
eterno, cineasta iconoclasta 

en contracultura

Tenía poemas filosó-
ficos para cada una 
de las facetas, de su 

incansable deseo de vivir 
contraviniendo las normas 
sociales, irritando a esa 
sociedad mojigata y a la 
liberal igual, burlando sus 
predicados, brincando las 
cercas de las disciplinas 
impositivas.… tratando de 

ver el mundo que lo rodeaba con su talento solitario, 
soltándose en los días y en las noches como se le daba 
la gana. Fotos carteles Cinefania y Filmografía. 

Así botó su intelectualidad, primero, desde su 
revolucionaria Bolognia, luego desde la nocturna: 
ciega-sorda-muda Roma de las vestales, que nada 
sabe de la vida, porque cada vestal cuida su fuego 
urbano o del bajo callejón para que no apague y no 
se conozcan los secretos del amor, la traición y los 
romances que se inventan y aquello que la men-
talidad artística de los italianos intente regocijar.

Así el ser callejero de PPP recoge un capítulo 
de su novela, un libreto para su teatro cine-
matográfico, un retazo de noche y de madru-
gada, bella, atractiva, linfática para recortar 
ese tramo vital en un verso a alguien desco-
nocido,  en tejido de versos de su intensa vida 
para armar el poema y agregar páginas de 
noche y gritar en silencio a garganta abier-
ta por las calles cercanas al Gran Coloso, o el 
callejón  de los Borgia, o una parada embriagada 
en el marco del Panteon para sentir la respira-
ción de jóvenes y viejos y de mujeres atraídas 
por la aventura cerca al soberbio monumento de 

Vespaciano, a las escalinatas del  
Senado, recordando la traición 
de Brutto al César y saltar en 
cualquier movilidad al puerto 
de Ostia, quizá donde se van a 
dejar los arrepentimientos y a 
profundizar en el mar los peca-
dos de la carne, para salir airoso 
por entre las olas de La Playa de 
Roma –Ostia–  y sus olas dulces o 
saladas olas carguen en su cresta  
los silentes murmullos del río y el 
mar, que guarda secretos desde 
los romanos antiguos y moder-
nos buenos y desviados y tam-
bién de los otros.  

Señalando con su pluma, PPP 
al apuntar su equipaje terrenal hace propios esos 
escenarios para su poesía, empacando versos dia-
rios de la calle y las callejuelas oscuras de cada 
visión irritada de imaginación, en una realidad 
que se desenvuelve y él los recoge en su atarra-
ya de imaginaria y experimentada en hilos que 
pueden ser poesía, cine, periodismo o filosofía, en 
ese desgranar de estrellas que caen y recogen lu-
minosas recordaciones, atrapan exquisitos cantos 
literarios y lapidarios. 

“Para ser poetas, hay que tener mucho tiempo:

horas y horas de soledad son el único modo

para que se forme algo, que es fuerza, abandono,

vicio, libertad, para dar estilo al caos.

Yo, ahora, tengo poco tiempo: por culpa de la muerte

que se viene encima, en el ocaso de la juventud.

Pero por culpa también de este nuestro mundo 
humano

que quita el pan a los pobres, y a los poetas la paz.”

Por eso hay pocos poetas, lo dijo Alberto Mo-
ravia, tres días después de su muerte en su fune-
ral en Casarsa della Delicia, por ello, dice en el 
anterior poiesis que el mundo quita el pan a los 
pobres y a los poetas la paz, porque el tiempo de 
los poetas está mal empleado cuando no se hace 
poesía, así no hay paz, y esta no puede ser una 
sombra, ni un escampadero, la paz es total para 
los poetas y no cuenta cuando se arrebata el pan a 
los pobres y la maquina productiva y consumista 
aleja a los poetas de su poesía, es el peor látigo 
mental primero, luego La ausencia estomacal hace 
sus incomodidades mentales.

El mundo no es buen vividero para los poetas, 
ni los poetas son útiles, eso se lo cree el mundo 
humano. 

Pasolini creó poesía en su poesía, su cinemato-
grafía la recreó en poemas, su filosofía era poética, 
sus andanzas nocturnas silbaban versos sueltos, 
refrescantes como el frio nocturno o del amanecer 
en las calles semi oscuras de Roma tachonadas en 
piedras robadas al Tevere (Río Tiber) cual hojas de 
libros que nunca se leerán, las colmó de versos 
en cada ranura del  empedrado sempiterno, que 
al rechinar los pasos dice que ¡aúpa la Roma de 
César Augusto, el primer emperador romano, que 
cada año, en su aniversario, los jóvenes romanos 
de todos los tiempos llevan coronas de flores a sus 
monumentos en gratitud al legado de grandeza 
que hace perenne  la presencia cesarista. 

Roma, griegos, cine, la inmoral 
de la inmoralidad

Decamerón, Saló o los 120 días de Sodoma, la 
rutilante Medea de María Callas, el último cuento 
prohibido del Decamerón, título original: Fratello 
homo sorella bona, para esa época los años 60 y 
70 que fueron el despertar del mundo de ese os-
curantismo de la mojigatería, las cintas poéticas 
cinematográficas de PPP fueron calificadas por 
parte de la crítica y de ese  periodismo con la so-
tana y la férula, que todo se escribía y se leía con 
la moral, pero que al interior de sus casas, de sus 
antros y de sus cuerpos saltaba el demonio de sus 
aberraciones, así se ha tratado de tallar la ética y 
la moral de mundo de los humanos, que ese PPP 
satirizó, mostrando el desorden, que se vivía en su 
interiores, sus casas, sus clubes o prostíbulos que 
desabrochan y revelaban verdades a escondidas 
públicas y que se aún recubren aún hasta en los 
soleados días del verano, para dejar creer que el 
sudor mal oliente es aliciente que se regocija en 
la vagancia del quehacer de las horas.

Aquí, agregamos otros conceptos sobre la obra 
de Pier Paolo Pasolini

El único ídolo que tengo, la realidad: 
P P Pasolini en poesía

"Ante todo hemos perdido un poeta, y no hay 
tantos poetas en el mundo". Fueron las palabras de 
su amigo Alberto Moravia, autor de "Desprecio", 
durante el funeral oficial el 5 de noviembre de 
1975, tres días después de su muerte.

Video de Pasolini

https://www.youtube.com/watch?v=EMKfBPOjgp8

CENTENARIO DE PIER PAOLO PASOLINI

A cien años de su nacimiento, celebramos al cin-
easta e intelectual italiano Pier Paolo Pasolini y el 
legado con el que recordamos su corta vida.

Pier Paolo Pasolini fue un escritor, poeta y direc-
tor de cine italiano. Es uno de los artistas más 
reconocidos de su generación, así como uno de los 
realizadores más venerados de la filmografía de 
su país. También se distinguió como un actor, pe-
riodista, filósofo, novelista, dramaturgo, pintor y 
figura política. Wikipedia. Nacimiento: 5 de marzo 
de 1922, Santo Stefano. Datos del asesinato: 2 de 
noviembre de 1975, Ostia, Italia. Lugar de sepelio:  
Cemetery, Casarsa della Delizia

Pasolini, una muerte bajo sospecha

El cuerpo de Pier Paolo Pasolini, escritor, poeta 
y director de cine italiano considerado uno de los 
intelectuales más destacados del siglo XX, aparece 
en un vertedero de Ostia, Italia. Su brutal asesina-
to es todavía un enigma

https://ecosolidario.com.co/ppp-poeta-eterno-cineasta-iconoclasta-en-contracultura/

https://www.youtube.com/watch?v=EMKfBPOjgp8
https://es.wikipedia.org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBvYX5mEhduVqW2mgAYOwKr25kaAdA:1646699164661&q=pier+paolo+pasolini+nacimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTLKMvREstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtY5QoyU4sUChLzc_KBZHF-TmZepkJeYnJmbmZqXkk-AL2cOIxGAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMnIu2oLX2AhVhRzABHTpEAVwQ6BMoAHoECB0QAg
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBvYX5mEhduVqW2mgAYOwKr25kaAdA:1646699164661&q=pier+paolo+pasolini+santo+stefano&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTLKMtR4tZP1zc0MqzITstL0RLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWBULMlOLFAoS83PygWRxfk5mXqZCcWJeSb5CcUlqWmJe_g5WRgAcOuNvWQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMnIu2oLX2AhVhRzABHTpEAVwQmxMoAXoECB0QAw
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBvYX5mEhduVqW2mgAYOwKr25kaAdA:1646699164661&q=pier+paolo+pasolini+datos+del+asesinato&stick=H4sIAAAAAAAAAB2LMQqAQAwEK0EbC19wnWBz2lj4GQlmwcN4CUZ8kC_1EIapZuq2a-IZx2neHxn6Y1uiQU0QGRvIwavhcs0LuRdSphv8Vr0lXMFIRYtdJeUUmG71wJBQxj_VD95cTEpgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMnIu2oLX2AhVhRzABHTpEAVwQ6BMoAHoECB8QAg
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBvYX5mEhduVqW2mgAYOwKr25kaAdA:1646699164661&q=Ostia+Rome,+Metropolitan+City+of+Rome,+Italia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTLKMtR4gIxjcxzjUxKtNSzk630C1LzC3JS9VNSk1MTi1NT4gtSi4rz86wSi4uBKDMvsSQ1ZRGrrn9xSWaiQlB-bqqOgm9qSVF-QX5OZklinoJzZkmlQn4aVMqzJDEnM3EHKyMABjYT_XUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMnIu2oLX2AhVhRzABHTpEAVwQmxMoAXoECB8QAw
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBvYX5mEhduVqW2mgAYOwKr25kaAdA:1646699164661&q=pier+paolo+pasolini+lugar+de+sepelio&stick=H4sIAAAAAAAAAA3EMQ7CMAwF0AmpLAw9gQemLKELQy-DTPKhVk1sOWoPxEnbN7zhNl7zLz-m57JrSmuZs8NckSsKuKO-HNGtza5cQPah9xbC-r_cXRDkbGrn3VSakG5fDqqgDoeKHWK2qXRgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMnIu2oLX2AhVhRzABHTpEAVwQ6BMoAHoECB4QAg
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBvYX5mEhduVqW2mgAYOwKr25kaAdA:1646699164661&q=pier+paolo+pasolini+casarsa+cemetery,+casarsa+della+delizia&stick=H4sIAAAAAAAAAD3IMQ7CMAwAQDFUggEGXhAxVkgmDB3axyA3McXgxlZSkMpzeAXPAzGw3HDLzXYFIxx8c3nIbg0DeN83w3VOx6mub6EFIzUhiBQIC8WTUS6aWhMM5PTs-ntmlFfVGVN2hir6tahwYhewYC7oAo00UZ73_4kk8pOfjO9q8QHNDe5WiQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMnIu2oLX2AhVhRzABHTpEAVwQmxMoAXoECB4QAw
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Periodista rechaza mentiras 
de la guerra desde adentro 
¡Libertad para Ovsianikov!

 La dignidad y el honor periodístico de Maria Ovsianikov, que luego el 
dictador Vladimir Putin la condena por falsedad a 15 años, es la muestra de 
un gobierno autoritario en manos de un criminal. Putin es el sátrapa más 
detestable de la humanidad.

¿Seguirá el mundo mirando por TV la destrucción del pueblo 
ucraniano?

https://ecosolidario.com.co/periodista

Recuperar el imperio, expansionismo de 
Putin: el Russkiy Mir

"Hay dos criterios para definir el Russkiy Mir. El 
primero, es cultural, que abarca la cultura rusa 
en su conjunto, incluido a quienes se encuen-
tran fuera del territorio", le explica a BBC Mun-
do Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, catedrá-
tico emérito de la Universidad de Jaen.

"El segundo concepto es el geográfico y está ba-
sado en lo que fue el viejo imperio zarista creado 
por Catalina la Grande. Podría extenderse a la 
zona sur pegada al Mar Negro o, incluso, a Geor-
gia", agrega.

Crueldad, genocidio… Rusia destruye sus raíces

Kiev, la matriz genética e histó-
rica de Rusia. Comentario y edición 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co El 
mundo de las noticias nos trae un rela-
to que permite entender la brutal nos-
talgia de un Zar Imperial, como lo es 
Putin, cobijado con un gobierno multi-
partidista semi presidencial federal, 
difícil de entender, que muestra con su 
brutalidad el afán de retroceder en la 
historia, al querer limitar la libertad 
que tienen derecho los pueblos, la co-
munidad y las naciones separadas de la 
URSS – Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. Sobre Ucrania afirma Putin 
que será rusa por la fuerza de la guerra. 
FUENTE DE LA IMAGEN, AFP

Putin justifica su guerra infernal y la 
mete en el fresco macabro antiguo de la 
estepa rusa, en ese inmenso marco de 
un fresco u obra de desastre, que todo 
se toma por quien tenía más fuerza, más 
armas, más comida, más carne salada 
de caballo y de vaca, como en el pasado 
y en esta modernidad retornar en un 
mundo de la tecnología al Russkiy Mir, 
más la presión de la Iglesia Ortodoxa, 
cuyas mejores apreciaciones serían:

“Hay dos criterios para definir el 
Russkiy Mir. El primero, es cultural, 
que abarca toda la cultura rusa en 
su conjunto, incluido a quienes se 
encuentran fuera del territorio”, le 
explica a BBC Mundo Juan Manuel 
de Faramiñán Gilbert, catedrático 
emérito de la Universidad de Jaen.

“El segundo concepto es el geográfi-
co y está basado en lo que fue el viejo 
imperio zarista creado por Catalina la 
Grande. Podría extenderse a la zona 
sur pegada al Mar Negro o, incluso, a 
Georgia”, agrega.

Así presentamos, el análisis que 
hacen los comentaristas BBC News 
Mundo, el 6 de marzo de 2022 sobre 
Rusia t Ucrania.

“Cómo la «humillación» rusa por 
la desintegración de la URSS ayuda a 
explicar las ambiciones expansionistas 
de Putin. Steven Rosenberg es co-
rresponsal de la BBC en Moscú des-
de hace casi tres décadas y durante 
años ha visto cómo la Rusia de Putin 
ha vivido en la añoranza de su pasa-
do soviético. En 2020 realizó un docu-
mental para televisión sobre este asunto 
que, por su vigencia durante la actual 
invasión a Ucrania, ahora adaptamos. 

Se extendía desde el océano Pacífi-
co hasta Europa occidental: el imperio 
soviético parecía invencible. Pero en 
1989 el Telón de Acero se derrumbó. Y 
el vasto poderío de Moscú comenzó a 
desmoronarse. “La Rusia de hoy quiere 
olvidarse de ese año”, dice Lilia Shet-
sova, experta del centro de estudios 
Chatam House. Pero más de 30 años 
después, Rusia se está reafirmando y 
mostrando fuerza militar fuera de sus 
fronteras.

Lo que enseña Moscú

Para entender las aspiraciones his-
tóricas de Rusia basta con asomarse a 
Moscú.  IMAGEN,AFP

Esta ciudad inmensa, con los rasca-
cielos de Joseph Stalin y la magnificen-
cia de su Kremlin envían un mensaje 
inconfundible: este es un país con am-
bición. Las águilas, los arcos dorados y 
las enormes construcciones dan cuenta 
de que es una nación que ha creído por 
siglos en su propia grandeza.

Para el siglo XIX, el Imperio Ruso 
abarcaba una sexta parte de la su-
perficie del mundo.

1/6 de la Tierra

Era controlado por el zar, una palabra 
que se deriva de "césar" y hasta el día 
de hoy hay muchos rusos que todavía 
creen que el gobierno de Moscú es el 
sucesor natural de los grandes imperios 
de Roma y Constantinopla. "Los rusos 
no saben vivir en un país normal. Rusia 
fue construida como un imperio. Rusia 
ha existido como un imperio. La esen-
cia es que creen que son grandes, que 
deben tener áreas de influencia y que 
debe existir un espacio de contención 
entre ellos y el mundo exterior", dice 
Shetsova.

Fue la Rusia comunista la que logró 
una enorme zona de contención cuan-
do, en la Segunda Guerra Mundial, el 
Ejército Rojo hizo retroceder las tro-
pas nazis y Europa Central y Oriental 

cayeron bajo el control de Moscú. So-
bre el papel, la mayoría de estos países 
eran independientes. En la práctica, el 
Kremlin era quien tomaba todas las de-
cisiones importantes. Esto no solo le dio 
a Moscú una sensación de seguridad, 
sino que la convirtió en una superpo-
tencia hasta 1989.

La caída

Fue ese año en el que el poder popu-
lar tiró abajo el Telón de Acero y uno 
tras otro, los regímenes comunistas en 
el mundo se fueron derrumbando como 
fichas de dominó.

"En 1989, yo era un estudiante en 
Moscú, estudiaba ruso, y recuerdo que 
todas las noches me sentaba a ver las 
noticias en la televisión y lo que veía 
era notable: el imperio soviético se des-
moronaba", cuenta Steve Rosenberg. Las 
décadas han pasado, pero Rusia es to-
davía un país que sigue lamentando la 
pérdida de su imperio.

"La gente a menudo me pre-
gunta, ¿por qué la Rusia moderna 
hace lo que hace? ¿Por qué se en-
tromete en las elecciones de otros 
países o lanza ciberataques contra 
Occidente? ¿Por qué Moscú pare-
ce tan interesado en desempeñar 
el papel de saboteador geopolíti-
co?", dice Rosenberg.

"Creo que la clave para descifrar la 
Rusia de Vladimir Putin está en 1989. 
Para entender la Rusia de hoy primero 
necesitas entender lo que perdió Moscú 
hace 30 años, lo que perdió en térmi-
nos de poder y prestigio, en términos 
de imperio".
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