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el parkour que han aprendido durante su vida en la calle o en diferentes 
actividades que pueden ser difíciles, exigentes e, incluso, peligrosas.

Unas de las razones por las que los niños comienzan a trabajar antes 
de la mayoría de edad es para ayudar económicamente a sus familias 
pues estas no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las 
necesidades básicas, por lo tanto luchan el día como cualquier adulto con 
responsabilidades; este es un problema que se vive en muchos barrios y 
ciudades que priva a los pequeños del derecho a la educación y todo lo 
que esto implica: escolarización, socialización con sus pares, aprendizaje, 
recreación, atención y cuidado de un adulto responsable, el trabajo le im-
pide a estos niños asistir a clases, el disfrute de su niñez, la felicidad y la 
dignidad, además es perjudicial para su bienestar físico, mental o moral.

Pero, otro de los posibles escenarios detrás del trabajo infantil es que 
ellos hayan preferido hacerlo por decisión propia pues prefieren ganarse 
su dinero y depender de sí mismo para satisfacer algunas necesidades 
que no son primarias y que no encuentran satisfechas en sus hogares.

¿Dónde están los padres de estos chicos? ¿Dónde queda su deber de 
padres? Con que responsabilidad asumen este rol? ¿Cuál es el papel de 
la ley y el estado en esta situación? Si desde temprana edad son los niños 
los que llevan las riendas de su vida, incluso tienen responsabilidad de 
sostener a sus hermanos menores, parientes adultos o personas en plena 
edad productiva. ¿Con qué tipo de apoyo, compañía y orientación cuentan?

Es evidente que de esta problemática se derivan muchas respues-
tas, entre las que podemos encontrar el total descuido y abandono de 
los padres, que prefieren dar todo este tipo de atención a su compañero 
sentimental, dejando en el olvido el deber de ser padres; también hay ca-
sos donde los padres carecen de salud física o mental para mantener un 
ritmo laborar, y sus hijos se ven obligados a trabajar, por otro lado están 
los completamente irresponsables que dejan sus pequeños en manos de 
otro adulto que no brinda los cuidados necesarios para su bienestar. En 
general factores como el descuido, irresponsabilidad, desamor, situación 
económica, libertad, avaricia, ignorancia y explotación incrementan el tra-
bajo infantil en Medellín.

Este un problema que se viene gestando desde hace mucho tiempo 
“El desplazamiento de la población rural hacia las zonas urbanas, se re-
planteó el papel de niños y niñas en la manutención familiar. La Ley 15 
de 1925 estableció los parámetros de protección para esta población, 
priorizando la educación y la alfabetización sobre el trabajo.” Esta ley 
constituyó un avance progresivo en el reconocimiento de los dere-
chos de los menores de edad y en su protección contra la explotación 
laboral, pero así como hay una ley que los protege también hay otros 
factores que los aquejan y situaciones que impiden hacer efectivo lo 
que está estipulado en el papel.

El 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo infantil, en 
2016 el tema estuvo dedicado al trabajo infantil en las cadenas de produc-
ción, este es un espacio que busca la disminución y sensibilización sobre 
el riego que corren los niños de temprana edad cuando entrar a un mundo 
laboral de manera informal, su principal objetivo cada año es erradicar por 
completo el trabajo infantil no solo en Colombia, si no, en muchos países 
donde la desigualdad y la explotación maltrata a los más indefensos.
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Editorial

Vitrina

“El trabajo infantil no tiene cabida en mercados que 
funcionen bien y estén bien regulados, ni en ninguna 
cadena de producción. El mensaje de que el trabajo 
infantil ya no puede ser tolerado y debe ser combatido 
con urgencia fue confirmado por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Actuando juntos, podemos hacer 
del futuro del trabajo un futuro sin trabajo infantil.”  
Guy Ryder, Director General de la OIT.

Una caja
de dulces

Por: Cristina Isabel Ruiz Cobos

Fotografía: Diego Galeano

Moravia, espacio de diversidad cultural, artística, de género, creencias 
y clases sociales, es uno de los barrios más habitados de Medellín; 
algunas de sus calles son el reflejo de la pobreza y desigualdad 

que en él se vive, tal como ocurre en la ciudad en general. Para tener una 
mejor calidad de vida sus habitantes se levantan temprano para luchar el 
día a día; jóvenes, adultos y ancianos hacen parte de esta rutina laboral 
que incluye aguacateros, zapateros, panaderos, vendedores ambulantes, 
entre muchos otros oficios que las personas han tenido que asumir sin 
ninguna garantía laboral; pero también este panorama de trabajo informal 
incluye niños de tempana edad que trabajan ya sea vendiendo dulces, 
pidiendo dinero en los semáforos o dando presentaciones artísticas como 
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Memoria

Por: Fabián S. Calderón – Grupo Cinestrato

Hasta lo que alguna vez fue la finca Berlín también llegó el tranvía. Para aquella fe-
cha (año 1931), aquel sector que ahora se conoce como Aranjuez-Berlín, consti-
tuía un creciente barrio obrero y con cada día menos potreros y vacas, inauguraba 

el último tramo construído en el barrio, de un sistema aparecido en la segunda década 
del Siglo XX en nuestra ciudad.

La historia de los tranvías en Medellín se remonta al año 1887 cuando el primer 
tranvía de sangre o tracción animal (vehículo tirado por caballos y con una clara in-
fluencia europea), fue inaugurado en los albores de una ciudad cada día más ávida de 
progreso. Su duración no alcanzó una década, y no fue hasta el año 1919, ante el auge 
de la electricidad y las mejoras en el alumbrado público, que se emprendió 
la construcción del tranvía eléctrico.

La línea conocida como Aranjuez, que ya llegaba hasta el bosque de 
la Independencia en noviembre de 1921, actual Jardín Botánico de Me-
dellín, y que conectaba directamente con las líneas del centro de la ciudad 
como la de Ayacucho, fue extendida hasta Moravia en 1922 y luego hasta 
el sector del Manicomio Municipal, actual Comfama Aranjuez en 1927, 
para culminar cuatro años después en Berlín. Fue la presencia del tranvía 
en el sector, entre otros, uno de los motivos para que el reconocido urba-
nizador Manuel José Álvarez promoviera y adelantara mejoras en terrenos 
que para la época eran de su propiedad:

Para doña Isaura Elena Muñetón Gómez, 
habitante del barrio desde el año 1938, el paso 
del tranvía sigue presente en su memoria, pues 
según ella, el mismo cruzaba por la acera de 
donde actualmente vive en la calle 91. El re-
cuerdo de sus ires y venires en este sistema, 
en el que se transportaba principalmente para 
asistir al bachillerato en la institución Educativa 
Pedro Pablo Betancur, ubicada en Bolívar, cer-
ca de Juan del Corral, hace que por momentos 
narre con detalles por donde venía la vía.

-“Bajaba por la 92, volteaba por el Plata-
nal, pasaba por esta acera y luego se iba por 
la acera de la Cristobal” dice refiriéndose a la 
Institución Educativa Monseñor Francisco Cris-
tobal Toro, luego la imagen se le dispersa un 
poco, tal vez por la cambiante arquitectura del 
sector; luego retoma y ubica el trayecto fren-
te al actual colegio Emilia Riquelme, “Y luego 
por el Comfama Aranjuez hasta coger para el 
centro” concluye.

Además de lo bien vestidos que recuerda 
lucían los motoristas, del sistema de poleas 
que manipulaban para dar vuelta al vehículo, 
así como de las sillas plegables que, según ella, 
facilitaban el cambio de sentido del mismo, ter-
minado el trayecto, para volverse por la misma 
vía, rememora, entre otras anécdotas la que se-
ñala de “recuerdo maluco” y es lo ocurrido a 
escasos metros de su casa con un niño que se 
balanceaba en un columpio, puesto arbitraria-
mente en un árbol que sobresalía, y que resultó 
embestido y muerto por uno de los coches que 
llegaba. Afirma, no con entusiasmo, haber ido a 
observar dicho accidente. 

Un tranvía

Aunque doña Isaura no tiene muy claro 
cómo fue la desaparición del sistema en el ba-
rrio, si sabe con certeza, por un hermano suyo 
perteneciente al cuerpo de bomberos de la 
época, que tras su cierre, algunos de los carros 
fueron llevados al sector de Guadalupe, parte 
alta de Aranjuez y en ellos habitaron familias de 
escasos recursos por un buen tiempo. Todo ello 
es parte de un pasado que recuerda a través 
de fragmentos y destellos que le llegan por ins-
tantes y que con cierta curiosidad, más que con 
nostalgia, añora contrastar con lo que aparece 
en libros y textos.

¿Pero fue acaso la ciudad que 
demolió el majestuoso teatro 

Junín, una obra arquitectónica de 
gran valor cultural, para construir 
nuestro edificio emblema, cuyas 
agujetas apuntalan hacia el cielo, 
la misma que consideró obsoleto, 

ineficiente o anticuado dicho 
sistema de transporte 30 años 

después de construido?

Lo cierto es que hacia el año 1938 y se-
gún datos oficiales, tan solo la línea Aranjuez 
movilizaba más de 5.512 pasajeros al día, se-
guida en orden descendente de las estaciones 
Manrique, Buenos Aires, Sucre, América, Belén 
Poblado, los Ángeles y Robledo, esta última con 

“Por interés particular y por interés 
patriótico, juzgo muy conveniente 
que una de las líneas del tranvía 
llegue hasta el manicomio”  
Manuel J Alvarez

Aranjuezllamado

1140 pasajeros, para un total de 28765 pasa-
jeros movilizados al día. Así mismo, la aparición 
de trolebuses en algunos sectores y luego de 
buses a motor fue ganando espacio entre los 
ciudadanos al punto de querer ocupar paulati-
namente las vías destinadas para el mismo.

Fueron las líneas de Buenos Aires y Aran-
juez las últimas en cerrar hacia el año 1951, y 
con ellas el antiguo tranvía de Medellín. La pri-
mera, quizás a su empinado grado y la segun-
da probablemente porque contaba con una vía 
reservada. 

Lejos de cualquier romanticismo por lo pa-
sado o diatriba hacia una ciudad que en algún 
momento de su historia decide privilegiar los 
sistemas a motor, contaminantes, y hoy en día 
casi arcaicos, en búsqueda quizá de una practi-
cidad vial y progresista, es de resaltar el impacto 
que tuvo el uso del tranvía en el desarrollo urba-
no de la ciudad así como en el de la comuna 4. 

En la memoria de quienes ocuparon algu-
na vez sus atestadas bancas tal vez permanez-
ca aún el recuerdo tristón de amores fugaces 
a través de ventanillas, de idas a cine de barrio, 
de incómodos viajes a los pintorescos destinos 
de la época o de cientos de anécdotas que ja-
más serán contadas. Y aunque la palabra tranvía 
vuelva a ocupar la atención de todos en nuestra 
ciudad, y el mismo parezca haber revivido en al-
gunos sectores, en una versión “cultura metro”, y 
de la mano de un discurso innovador, que quita 
y pone, simplemente no sobra mencionar a quie-
nes no lo saben o a quienes simplemente ya no 
lo recuerdan que también un tranvía de nombre 
Aranjuez anduvo alguna vez por estos lados.

Fotos cortesía BPP
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Que quede en casa

Por: María Isabel Moreno Muñoz  
mariaisabelmorenomunoz@gmail.com 

Fotografías: Juan Esteban Aristizábal Grajales.

Termino mi recorrido en la estación Uni-
versidad del Metro, son las 4:45 p.m. de 
una soleada tarde de viernes. Atareada y 

acalorada solo espero llegar a tiempo para el 
bazar por la diversidad de género en el Centro 
de Desarrollo Cultural de Moravia. Bajo las es-
calas de la estación del metro se encuentran 
dos mujeres entre 19-20 años aproximada-
mente. En su mundo no existe nadie más. No 
existe el tiempo ni la gente caminando afanada 
y sorprendida a su alrededor. Hacen de su en-
cuentro un mundo único en donde solo caben 
sus miradas junto con el contacto de sus ma-
nos. Piensan separarse. El destino les obliga 
a tomar vagones hacia direcciones opuestas; 
pero quieren dejar allí, plasmado en su memo-
ria, que si pudieran, ninguna de las dos lo haría. 
Se besan, con pasión, con desespero, con un 
“no te vayas” implícito en sus bocas. Las ven. 
Las observan. Algunos tratando de disimular la 
impresión, otros sin la más mínima pena por 
ocultarla. Mientras unos tratan de ignorarlas, 
otros quisieran aniquilarlas. 

Hace algunos años este acto entre dos 
personas del mismo sexo no hubiera sido po-
sible. Hoy en día después de una constitución 
política más incluyente y varios fallos a favor, 
Colombia ha dado grandes pasos en materia 
de derechos LGBTI (lesbianas, gais, bisexua-
les, transexuales y transgénero). 

Ahora las personas del mismo sexo, al igual 
que las heterosexuales, pueden manifestar su 
afecto en público y no ser discriminadas en de-
terminado espacio por su orientación sexual, 
además, también pueden adoptar, contraer ma-
trimonio y donar sangre. 

Sin embargo y pese a los avances no he-
mos sabido identificar que el problema no está 
en que ciertos permisos estén escritos en un 
papel o no, o estén avalados por un tribunal o 
no. El problema es la intolerancia de una cul-
tura donde el prejuicio y la estigmatización se 
han vuelto pan de cada día.

Debemos pensar que cuando 
estigmatizamos o etiquetamos 

ciertos actos o personas, 
les quitamos la oportunidad 
de amar y vivir en plenitud. 

Las sumergimos en una guerra 
interna y externa la cual no 

deberían esta obligados a enfrentar.

Por esta razón y para incluirse un poco 
más en la comunidad, hace cuatro años nació 
el Colectivo Zona Rosa. Un grupo de perso-
nas miembros de la comunidad LGBTI que le 
apuestan al trabajo comunitario y a los dere-
chos humanos en la comuna 4-Aranjuez:

“Hemos sido un grupo que nos hemos 
cuestionado la existencia en una sociedad a 
través de pedagogías para la diversidad sexual, 
el liderazgo y la participación política” dice Ser-
gio Herrera, ex-coordinador del Colectivo y ac-
tivista LGBTI. 

Durante el tiempo trabajado han podido 
visualizar grandes resultados que según María 
Camila Valencia, miembro del Colectivo, uno de 
los más significativos es que los padres traen 
a sus hijos a disfrutar de los eventos culturales 
para la diversidad sexual y así, la familia en-
tera se puede educar y nutrir para una mejor 
aceptación de esta población en el barrio y la 
comuna.

“Cuando se va a trabajar por un cambio 
se debe empezar a trabajar desde casa, para 
sembrar esa semilla de que ser diferente tam-
bién cabe en una sociedad” afirma Carolina Ta-
mayo, miembro del Colectivo Zona Rosa.

Es ahí, dentro de ese primer círculo inme-
diato que es nuestra familia donde las nuevas 
normas necesitan ser avaladas para luego ir al 
papel. Y cuando esa casa tiene la capacidad de 
expandirse y convertirse en cuadra, en manza-
na, en sector, en barrio, en comuna, es cuando 
verdaderamente nos damos cuenta que la so-
ciedad, el cambio y la aceptación, empieza en 
cada uno de nosotros. 

“Tienen mucho que aportarle a 
la comunidad. Aportan haciendo 

entender que pese a las diferencias 
la gente se puede integrar.” Yilda 
Valencia, habitante de Moravia.

Cuando logremos entender esto, seremos 
capaces de mirar al otro sin estigmas ni eti-
quetas, sino simplemente como lo que es, un 
ser humano. Y los problemas por intolerancia 
como masacres e injusticias sociales o políti-
cas, podrán ser resueltos con facilidad y con-
fianza, garantizando la no repetición, porque 
desde un inicio ya sabremos el nacimiento de 
la discusión.
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Que quede en casa

Crece el
liderazgo 

en la 
comuna 4 

Además de talleres formativos enfocados hacia el 
liderazgo, el grupo tiene aprendizajes en redacción, 

dibujo, pintura y fotografía.

El coaching es un proceso de aprendizaje 
que utiliza la psicología para conseguir 

el máximo desarrollo profesional y personal 
de cierto individuo, enfocados hacia el 
liderazgo y el desarrollo de diferentes 

compertencias en la persona.

El PNL o Programación Neurolingüstica es una 

estrategia de la comunicación para programar 

la mente hacia el logro de una eficacia entre lo 

que pensamos y lo que hacemos.

Por: María Isabel Moreno Muñoz 
 mariaisabelmorenomunoz@gmail.com

Fotografías: Carlos Delgado.
Proactividad e inclusión 
ciudadana son los  
principales objetivos del equipo 

Jóvenes líderes de la comuna 4 Aranjuez, 
sector Moravia, generan transformación 
social a través del Semillero Juvenil Lide-

rarte. El semillero inició como una propuesta 
para la solución del conflicto interurbano de la 
comunidad moravita. 

El proyecto juvenil nació en el año 2013 en 
el encuentro de líderes comunitarios del barrio 
Moravia. Evelyn Carvajal, trabajadora social y 
una de las fundadoras del grupo, vio la necesi-
dad que los jóvenes de la comuna se vincularan 
en propuestas enfocadas hacia el liderazgo, en 
donde ellos pudieran hacer un reconocimiento 
del territorio, de sus problemas y un intercambio 
de saberes con los líderes más antiguos. 

Múltiples programas para el aprendizaje 

Liderarte es un semillero con varias líneas de enfoque. En primer lugar 
está el periodismo comunitario que tiene como resultado final la publica-
ción del periódico Qué Pasa y en el cual Diana Villarraga, coordinadora 
editorial del impreso, afirma que: “con el Qué Pasa se han desarrollado 
habilidades comunicativas atravesadas por lo comunitario, por lo social 
y por lo que le importa a las personas”. 

Además de esto, también se les da formación a los jóvenes a través 
de talleres de Coaching  y Programación Neurolingüística (PNL) en los 
que ellos potencian sus aptitudes como líderes, pero en sí mismos primero. 

Las nuevas metas para el equipo 

En 2016, Liderarte cumplió tres años de funcionamiento y uno de los 
objetivos principales en el que concuerdan Juan Esteban Aristizábal, uno 
de los miembros más antiguos del semillero y Natalia Muñoz, lectora del 
diario, es que Liderarte pueda traspasar las fronteras de Moravia y ser 
reconocidos en Medellín y en Antioquia. 

Además de la apuesta para un mejor reconocimiento, Liderarte está 
trabajando en la creación de una nueva escuela piloto para los niños 
más vulnerables del sector de Moravia. Liderarte Kids abrirá sus puertas 
para que se experimenten nuevos métodos pedagógicos y los niños se 
empiecen a formar en el liderazgo comunitario.  

El semillero juvenil cuenta 
con tres jornadas de reuniones 
repartidas entre los días lunes, 

jueves y viernes en el Centro de 
Desarrollo Cultural de Moravia. 

Foto: Carlos Delgado

Semillero juvenil le apuesta 
al desarrollo comunitario 
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Por: Markus Rösch
Fotografías: Carlos Delgado

Hallo Moravia, hallo liebe Nachbarn! Markus Rösch Mein Name ist 
Markus Rösch, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Roth, einer deut-
schen Kleinstadt und ich bin am 5.9 in Mellín angekommen. Seit 

einer Woche ist Moravia mein Zuhause. Hier werde ich für ein Jahr leben 
und im Centro de Desarrollo Cultural arbeiten. Bevor ich jedoch weiter 
auf mich, meine Arbeit hier, mein Bild von Kolumbien und mein deutsches 
Alltagsleben vor Ausreise eingehe, möchte ich mich ganz herzlich für die 
interessierte Offenheit, mit dem mich das Viertel bisher beeindruckt hat 
bedanken! Noch nie bin ich einer so hilfsbereiten Willkommenskultur be-
gegnet. Und das obwohl man im Vorfeld so viele zweifelhaften Geschich-
ten hörte, die Medellín auf seine schattenseiten reduzierten. 

Leider berichten die deutschen Medien nicht über die positiven Ent-
wicklungsprozesse im kleinen, nicht über die vielen lachenden Kinderge-
sichter in die ich auf der Straße Blicke - So bin ich froh, dass ich mein 
bislang nur von vorurteilen geprägtes Bild, das ich noch in Deutschland 
über Kolumbien hatte durch zahlreiche bisher nur angenehme Eindrücke 
ersetzen kann. 

Hoffentlich ist es mir möglich durch meine Erfahrungsberichte auch 
das Bild anderer deutscher hin zu einer reflektierteren Wahrnehmung zu 
beeinflussen. Ich freue mich darauf durch meine arbeit im Centro de Desar-
rollo Cultural de Moravia, in dem ich -trotz meines gebrochenen Spanischs- 
offenherzilich und mit viel hilfsbereitschaft empfangen wurde, Teil einer 
faszinierenden Gemeinschaft engagierter Menschen werden zu können. 

Meine liebenswerte Gastmutter Gloria ermöglicht mir seit einigen ta-
gen einen vertieften Einblick in das Alltagsleben in Moravia, und die Be-
deutung des Centro Culturals für das Nachbarschaft. Zur zeit verbringe 
ich den großteil meines Tages mit dem erlernen der Spanischen Sprache 
und dem besuchen von Kursen, Vorträgen oder anderen interessanten 
angeboten des Kulturzentrums. Dabei lerne ich eine Vielzahl beeindru-
ckender Charaktere kennen. Bis November werde ich hier Kurse besu-
chen, und im Rahmen meiner Möglichkeiten assistiren. Im laufe des Jah-
res werden ich weiterhin an unzähligen Aufgaben wachsen, und hoffe 
inständig auch etwas zwischenmenschliches zurückgeben zu können. Ich 
freue mich auf ein Jahr gemeinsames von und miteinander lernen, und 
möchte mich noch einmal herzlich bei all den engagierten, interessierten 
und offenherzigen Menschen bedanken.

Vecinos

My name is Markus Rösch, I am 18 years old, I from from Roth, a 
town in Germany and I arrived the 5th septermber in Medellin. 

I will live here and work at Centro de Desarrollo Cultural de 
Moravia, Before talking about me, my work here, the image of Colombia 
I had in my mind before coming or my daily life back in Germany, I first of 
all want to say thank you!

Thank you for the interest, open-heartedness and helpfullness that 
welcomed me here. I have never met such an impressingly openminded 
community. And all this althought back in Germany I was confronted with 
so many negative prejudiceses against Medellín, reducing Colombia on 
war and drugs. Unfortunately the German media doesn´t report about the 
positive process of development that is happening right now and right 
here. Nobody mentions all the smiling faces of the children I meet here 
in the streets.

So I am very glad that I can replace my prior image of Colombia, 
which was shaped by prejudice and ignorance, by all the positive experi-
ence I have been making so far. And I hope that by writing reports and 
telling the people in Germany about my experience, I will be able to in-
fluence their opinion of Columbia to be more reflected and many-sided. 
Despite my bad Spanish Skills, I was welcomed by the CdCM and I am 
very looking forward to working there and becoming part of a fascinating 
community of committed people.

My endearing host mother Gloria has been giving me the chance 
of experiencing the daily life in Moravia and understanding the meaning 
of the Centro Cultural for the neighborhood. I am spending a lot of time 
studying Spanish and visiting classes, talks or other interesting events in 
the CC. I have already met many impressive people in the different activi-
ties. Till November I will visit classes and assist as much as possible. Dur-
ing the course of the year I will grow personally due to all the challenges 
on my way and I deeply hope that I will be able to give something back of 
my knowledge to the people. I am looking forward to a year of learning 
from and with each other and I want to thank all the dedicated, interested 
and open-minded people again.

Mi nombre es Markus Rosch, tengo 18 años, soy de Roth, Alemania 
y llegué a Medellín el 5 de septiembre. 

Voy a vivir aquí por un año y trabajaré en el Centro de Desa-
rrollo Cultural de Moravia. Pero antes de hablar sobre mí, mi trabajo aquí, 
la imagen de Colombia que tenía en mi mente antes de venir o mi vida 
antes de salir de Alemania, primero que todo quiero decir: ¡GRACIAS!

Gracias, desde el fondo del corazón, por el interés, el corazón abierto 
y la amabilidad con que me dieron la bienvenida, nunca había conocido 
una comunidad de mente tan abierta y eso me ha impresionado mucho. 
Todo esto a pesar de los prejuicios que tenía Alemania sobre Medellín, 
yo había escuchado historias negativas sobre Medellín, que reducen a 
Colombia a la guerra y a las drogas, a su lado más oscuro.

Desafortunadamente, los medios de comunicación alemanes no 
muestran los positivos procesos de desarrollo que están ocurriendo aquí 
y ahora, nadie habla de todas las caras sonrientes de los niños que yo 
he encontrado en estas calles. Yo estoy feliz de poder sustituir la imagen 
que tenía de Colombia, formada por los prejuicios y la ignorancia, por las 
experiencias positivas que he tenido aquí.

Yo espero poder influenciar la opinión que tienen en Alemania de 
Colombia escribiendo y contando sobre mi experiencia, para que su opi-
nión sea más reflexiva y tenga más matices.

Soy muy afortunado de hacer parte de esta fascinante comunidad 
de personas comprometidas, a través de mi trabajo en el CDCM donde 
me recibieron con la mejor voluntad a pesar de mi mal español. 

Mi adorable madre anfitriona, Gloria, me ha dado la oportunidad de 
experimentar la vida cotidiana en Moravia y de entender la importancia 
del Centro Cultural en el barrio. Por ahora, paso la mayor parte de mi día 
aprendiendo español y visitando los cursos, asistiendo a conferencias y 
otras ofertas interesantes del CDCM y he conocido muchas personas 
grandiosas que me han impresionado en las diferentes actividades.

Hasta noviembre seguiré visitando clases y asistiendo tanto como 
pueda. En el transcurso del año seguiré creciendo gracias a los múltiples 
desafíos y tareas que tendré y espero, sinceramente, ser capaz de devol-
ver algo a las personas. 

Mirando hacia adelante viene un año de aprendizaje mutuo y quiero 
agradecer una vez más a todas las personas interesadas y de mente 
abierta que están involucradas en este proceso.

Hallo Moravia,  
hallo liebe Nachbarn! Hello Moravia, 

hello dear neighbors!

¡Hola, Moravia, hola, queridos vecinos!
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Retratos
Por: Juan Esteban Aristizábal Grajales

Una bella mujer nacida en 1962 en Bue-
naventura- Valle; hija de la renombrada 
María Lucila Pérez “Chila”.

Llegó a Moravia en 1968, su madre le 
cuenta que ella solo tenía 8 años. Antes de 
Moravia vivieron en una casa alquilada cerca al 
Jardín Botánico. Su nuevo hogar no era una in-
vasión, era, en aquel entonces, la parte de atrás 
de las casas de venedo y su padre Roberto 
Antonio Ospina construyó su casa de material, 
donde hoy en día es el hogar infantil Mamá 
Chila. Ellos decidieron vivir en su nuevo hogar 
aun si terminar, sin puertas ni ventanas lo cual 
era un gran riesgo para todos. Recuerda que 
en aquel tiempo las familias eran muy pocas y 
al frente de su casa vivían los Ardila, una fami-
lia muy numerosa, comparada con la de Gloria, 
ellos fueron sus amigos y aliados.

Su madre María Lucila le describió que el 
barrio, para el momento de su llegada, era ru-
ral, ella con un pequeño gesto de alegría relata: 
“como dice mi mamá: elegí este lugar por tran-
quilo, aunque esas casas estaban arriba de to-
das maneras no se sentía nada”. Lo malo que 
ella vio en el crecimiento y expansión de Moravia 
fue el morro de basura, ya que en ese entonces 
aun este se encontraba en funcionamiento y po-
dían ver de su casa los camiones descargando 
basura que se acumuló hasta lo que es ahora. 

Una mujer que marcó su forma de ser fue 
la novicia Amparo Sahala, de la comunidad de 
Capuchinas terciarias, cuando empezó en los 

grupos juveniles, particularmente en Juventud 
Dinámica Presente o por sus siglas Judipre, 
nacido por parte de dicha comunidad, conoci-
das por ser las primeras rectoras de I.E Fe y 
Alegría Luis Amigó. La novicia inició el grupo 
juvenil dentro del colegio, el cual se convirtió en 
un lugar de encuentros religiosos y artísticos, 
todos los viernes cumplidamente se encontra-
ban en la Institución para desarrollar sus ac-
tividades, eventos y encuentros religiosos. Su 
función principal dentro de la comunidad era 
apoyar en los días festivos de la semana santa 
o navidad a la comunidad y a los sacerdotes.

Gloria se enfocaba, con muchos otros jó-
venes, en trabajar los valores de la persona, 
una reflexión desde el ser y la moral y buscaba 
llevarlos a la comunidad, particularmente, a los 
habitantes más pequeños de Moravia. 

Gloria ha participado en múltiples proyec-
tos, los que más recuerda son: el Macro pro-
yecto de intervención integral del barrio Mora-
via, el comité de cultura, donde se planearon los 
talleres del Centro de Desarrollo Cultural, un 
club conformado por casi todos los líderes del 
territorio y una mesa de trabajo para el desa-
rrollo. Dedicó muchos años de su vida al trabajo 
comunitario, salvo cuando se casó y salió a vivir 
por fuera de Moravia, pero seis meses después 
regresó en embarazo de su hija.

Gloria tuvo una grata experiencia al regresar 
“fue muy buena cuando uno ve que sigue sien-
do como en aquella época en algunas cosas” 
relata con tranquilidad, aquellos líderes jóvenes 
que hoy se han convertido en padres, madres 
o abuelos, los cuales influyen en otra persona 
demostrándoles como es el gran mundo comu-
nitario, sus aspectos positivos a través de las 
experiencias que ellos ya vivieron, ya que hacer 
algo positivos por el otro es muy gratificante.

Ella dice notar un cambio muy grande en el 
barrio, se ha trasformado en muchos aspectos, 
tanto positivos como negativos, y parte de esa 
transformación fue propuesta por los mismos 
habitantes y aún no se ha complementado en 
su totalidad, se ha visto en muchos aspectos y 
aún faltan más.

Muchas veces ayudar a otro es retribuido 
pero lo realmente importante es la satisfacción 
de haber ayudado al que lo requiere, cuando 
alguien dice gracias por la información que se 
le brinda o por la ayuda prestada en alguna si-
tuación. En ese ejercicio conoces gente nueva, 
tienes nuevas experiencias, ese gracias es una 
gran remuneración porque es justo en ese mo-
mento cuando sabes que has hecho algo bien, 
que efectivamente has ayudado a alguien en 
cualquier problema o situación. Gracias a eso 
Gloria ha aprendido a recibir y a prestar ayuda.

Gloria,
la satisfacción 
del deber cumplido

Por: Yessica Osorio – Trabajadora social 
Fundación Carulla 

Fotografías: Jardín Infantil Buen Comienzo 
Moravia.

La corresponsabilidad es la responsabilidad 
compartida entre dos o más partes: familia, 
institución educativa, gobierno, entre otras.
En el Jardín Infantil Buen Comienzo Mora-

via promovemos la corresponsabilidad a través 
de los encuentros de formación, la participa-
ción de las familias en eventos, los procesos 
de exploración donde comparten con sus niños, 
crean, descubren y potencian los aprendizajes, 
así todos juntos podemos buscar formas para 
garantizar los derechos de la infancia.

La corresponsabilidad nos involucra a to-
dos y se manifiesta en pequeñas acciones, por 
eso los invitamos a tener en cuenta las siguien-
tes sugerencias:

Se comprometen en familia a cumplir las normas  
y a respetar a funcionarios y demás familias.

Las familias responsables asisten 
a los encuentros  de formación.

 
1. Cuando el niño o la niña se enferme, ve a la institución 

prestadora de servicios de salud correspondiente o soli-
cita los servicios de la profesional en salud del jardín para 
que te brinde las orientaciones pertinentes y los menores 
reciban los cuidados necesarios.

2. Asiste a los encuentros de formación que se realizan cada 
mes, pues estos te ayudaran a fortalecer la crianza de los 
menores.

3. La persona que acompañe a los niños y niñas al ingreso 
y a la salida del jardín deben ser mayor de edad y deben 
estar autorizados por el acudiente.

4. Lleva a tu niño o niña al Centro Infantil con regularidad 
para que el seguimiento a su desarrollo no se vea alterado.

5. Y por último, recuerda que es tarea de todos que nuestros 
niños y niñas crezcan sanos y felices. 

“Ponerse en los zapatos de otro es importante 
ya que casi siempre que hay dificultades hay 
que mirar a ambos lados” Gloria Ospina. 

Postales
De: Fabio González
Para: Profe Diana
Mensaje: El Todopoderoso derrame muchas bendiciones y la 
Virgen la cubra con manto por tanta entrega, dedicación, 
paciencia y puntualidad que nos brinda en el curso. Mil y 
mil gracias por compartirnos sus conocimientos y darnos la 
oportunidad de actualizarnos con el mundo moderno.

De: Dairon David 
Para: My classmates
Mensaje: “Give a man a fish and 
feed him for a day; teach a man 
to fish and you feed him for a 
lifetime.” Chinese proverb

A, E, I, O, tú  
y yo somos responsables

Vecinos
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Jaquemate

Perdido en el barrio
Por: Yeisuri Vidaney Loaiza López

Busca la salida del laberinto del barrio Campo Valdez de la comuna 4.  
Este inicia desde el Skatepark La Piñuela y termina en la cancha sintética  
La Brasilia, teniendo en cuenta que en el camino encontrarás una serie de 
obstáculos como el cierre de calles por los cuales no podrás continuar el recorrido, 
ya sea por un torneo de fútbol callejero o por un cierre de vía en construcción.
¡Mucha suerte!

Literario

Por: Leslie Osorno

Fuimos cegados por una tela y el amor de aquellas mujeres que nos narraron las historias; 
fue increíble cómo en aquel Teatro en la Oscuridad nuestros oídos hicieron el trabajo de 
nuestros ojos.
Rosa Violeta, Rosa Naranja, Rosa Gris, eran algunos de los nombres de las mujeres protago-

nistas de aquellas historias llenas de amor, retos, angustias y valentía; rosas de un jardín llamado 
Vida. Hasta el más mínimo efecto era una semilla más que florecía en la mente, donde gracias a 
la imaginación pudimos sentir cómo cada detalle, así fuera el más pequeño, puede cambiar todo, 
pueden cambiar la vida de personas invidentes, como por ejemplo: el sonido de una ambulancia, 
que me marcó en el momento de la narración, sentí que la ambulancia me despertó todos los mie-
dos que siempre traen las sirenas de dichos vehículos.

La voz que nos guiaba nunca me dijo cuántos escalones o pasos faltaban para llegar a la con-
fianza, cada paso era como lanzarse desde el puente altísimo que conecta tu vista con la audición, 
los escalones faltantes era como ese vacío que se produce en el estómago cuando en medio de 
un sueño te caes; un impulso eléctrico de temible curiosidad en mi cerebro.

Claramente eran más los “Súpervidentes”, como yo les 
digo, esas personas perseverante que suelen ser llamadas 
“Invidentes” nos humillaron de una manera elegante y sin 
malicia, su buena capacidad para escuchar, mientras noso-
tros, los que podemos ver y observar con los ojos sólo po-
díamos escuchar lo que en general todo pueden, al mismo 
tiempo que aprendíamos cómo es vivir siento un Súpervi-
dente, un observador auditivo, sentir el miedo que genera 
dar un paso en un lugar que jamás has visto, creer en ti, 
apoderarse del concreto y sobrevivir sintiendo lo que con 
los demás no podemos.

Teatro en la Oscuridad es 
una actividad realizada  
por CDCM donde se narran 
historias para las personas 
videntes e invidentes.

Supervidentes

De: Franklin Posada 
Para: CDCM
Mensaje: Thank you very 
much, your presence in the 
community is very important.

De: Verónica 
Para: Nelson
Mensaje: Love is a moment 
that last forever. I always 
will be with you. I love 
you, husband.

De: Mayra Ávila 
Para: My classmates in 11th grade
Mensaje: Greetings for all my 
classmates in Institución 
Educativa San Agustín. Thaks 
for every special moment during 
the last four years.
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¡Este espacio es para usted!
Anuncie gratuitamente aquí 213 6010

centroculturalmoravia@medellincultura.gov.co

Un proyecto de desarrollo comunitario para los habitantes de la comuna 4 en 
convenio de asociación entre la Alcaldía de Medellín y Comfenalco Antioquia.

La Vitrina


