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Editorial
Queridos lectores

  Es increíble pensar en todo lo que ha pasado en estos últimos seis meses desde la publicación de la tercera 
edición de la Revista ReveLA. Nuestro proyecto ha crecido y luego de una fase de intenso trabajo llega esta 

cuarta edición, acompañada por una serie de novedades agradables que queremos compartir con nuestros 
lectores:

Ante todo, queremos anunciar la fundación de la Asociación ReveLA. Realidades y Visiones sobre 
Latinoamérica/Plattform für interkulturellen Wissensaustausch, que se dedicará, -además de la publicación 
regular de la revista-, a la promoción de iniciativas y actividades de intercambio cultural y científico en relación 
con Latinoamérica. La figura legal (asociación o Verein en alemán) abre posibilidades nuevas y diversas de 
interacción y cooperación con otras asociaciones, organizaciones, colectivos, universidades y personas, en lo 
cual ya estamos trabajando.

Otra noticia que nos llena de satisfacción es la inscripción de la revista en el sistema ISSN, que permite la 
inclusión de nuestras publicaciones en los registros de bibliotecas e implica que puede ser citada, lo que sin 
duda es esencial para el intercambio de conocimientos. Estos dos nuevos logros son a la vez un primer paso 
hacia la meta de poder compartir la Revista ReveLA también en forma impresa.

Más allá de esto, lanzamos la iniciativa “ReveLA escribe libros… yo regalo uno!!!” abriendo espacios novedosos 
de creación, intercambio e interacción. Este año apoyamos el proyecto del libro “Redes de poder después del 
genocidio” de Harald Waxenecker -del equipo de redacción ReveLA-, una iniciativa y contribución hacia los 
esfuerzos por “democratizar la democracia guatemalteca”, que fomenta el acceso a información y conocimiento 
mediante la elaboración y la distribución gratuita de 1.000 libros en Guatemala.

Finalmente, nos satisface de nuevo la gran cantidad, la diversidad temática y las aproximaciones interesantes 
de los artículos, reportes, historias, anécdotas y fotografías que hemos recibido y que podemos compartir 
en “ReveLA – Edición #4”, cuyo tema central  de la sección científica gira alrededor de uno de los debates 
más apremiantes de la investigación en ciencias humanas y sociales: ¿Colonialidad? – ¿Postcolonialidad? – 
¿Decolonialidad?  Interrogantes desde el sentir y pensar latinoamericano.

Deseamos una lectura cautivadora,

Simone Schober
Equipo ReveLA
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Sección/Rubrik

Milpa

En esta sección pretendemos abordar la diversidad de prácticas y planteamientos construidos mediante 
el diálogo de saberes, conocimientos, reflexiones y experiencias; presentar procesos y actores que crean, 

movilizan, innovan y ejecutan proyectos que desembocan en los tan requeridos modelos alternativos: Aprender 
Haciendo. 

Construir un espacio de intercambio donde diferentes actores y prácticas tienen cabida, donde la multiplicidad 
de ideas, criterios y puntos de vista posibilitan enriquecernos y llevarnos a observar y reflexionar los 
acontecimientos del mundo desde otros lugares nunca antes pensados. En esta 4. edición se presentan dos 
experiencias educativas de Bogotá, Colombia: por un lado Anyie Paola Silva Páez plantea una visión de la 
decolonialidad del saber más allá del discurso y puesto en práctica dentro del Proyecto “Legado Indígena”; y 
por otro lado Carolina Rojas Ricaurte nos informa sobre su visita al Liceo “Semillas de Esperanza”, iniciativa 
pedagógica para niños y niñas con alta vulnerabilidad social y económica. 

In dieser Rubrik wollen wir an vielfältige Praktiken und Fragestellungen herangehen, die im Dialog 
verschiedener Wissensformen, Reflexionen und Erfahrungen entstanden sind. Wir möchten Prozesse 

und Akteure präsentieren, die Projekte ins Leben rufen, mobilisieren, erneuern und durchführen, die in die 
notwendigen alternativen Modelle einfließen: Learning by Doing.
Ziel ist, einen Raum für Austausch zu schaffen, in dem verschiedene Akteure und Praktiken Platz finden, wo 
eine Vielzahl von Ideen, Meinungen und Gesichtspunkten es uns ermöglichen, uns geistig zu bereichern und 
uns dazu zu führen, die Ereignisse der Welt mit anderen Augen zu betrachten. 

In dieser 4. Ausgabe werden zwei Bildungsinitiativen aus Bogotá, Kolumbien präsentiert: einerseits  stellt 
Anyie Paola Silva Páez eine Vision der Dekolonialität des Wissens vor, die über den Diskurs hinausgeht und 
im Rahmen des Projekts „Legado Indígena” in die Praxis umgesetzt wird; andererseits berichtet Carolina 
Rojas Ricaurte über ihren Besuch im Institut „Semillas de Esperanza”, wo Kinder aus sozial und wirtschaftlich 
schwachen Verhältnissen eine Ausbildung erhalten. 

Luciana Camuz Ligios & Fabiola Pinta Sarango
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Subiendo por calles de barro y piedras rodeadas de 
casas de hojalata, ladrillo y madera hasta llegar a 

la cima del cerro, llegamos al barrio Villa Sandra de 
Altos de Cazucá, en el municipio de Soacha, muy 
cerca de la frontera sur de Bogotá. El Padre Jairo 
Humberto Cruz Villamil me muestra las casas de las 
familias de sus estudiantes y me cuenta un poco sobre 
el barrio y su gente. Luego llegamos a las instalaciones 
del Liceo Semillas de Esperanza, una pequeña casa 
azul con manualidades en las ventanas y con rosas 
en la entrada y, a su lado, una casa roja de tres pisos 
que resalta en el paisaje por su color y tamaño. Mi 
guía, con mucho orgullo, me cuenta que acaban de 
inaugurar el edificio que con tanto esfuerzo y gracias 
a la colaboración de muchos pudieron levantar.

Adentro nos esperan dos madres de familia con un 
delicioso desayuno típico: huevos pericos, almojábana 
y chocolate. Nos encontramos en las instalaciones del 
comedor comunitario escolar donde el Padre Jairo, 
rector y fundador del Liceo, me cuenta sobre este y 
otros proyectos. Dice: “hace 13 años que llegué a esta 
loma, llegué sin nada, solo con el amor que tengo en 
mi corazón y que Dios me ha dado por la niñez.”

El Liceo Semillas de Esperanza, con aprobación 
oficial n. 0455 del Ministerio de Educación de 
Colombia, se fundó hace 11 años con 25 niños y niñas 
gracias a un proceso de lucha y sacrificio del Padre 
y su fundación Corporación Social Trabajando con 
Nuestro Pueblo que lleva ya 13 años. 

La Fundación se sostiene principalmente a través 
del Plan Padrinos, que consiste en una donación de 
35.000 pesos por niño. Los niños reciben dos tipos 
de financiamiento; uno es del 100% para familias 
con necesidad donde los padres se encuentran 

desempleados y en cuyo caso se espera que colaboren, 
por ejemplo trabajando en el comedor comunitario 
escolar. Los padres de familia que cuentan con un 
empleo deben aportar un día de su salario, lo cual se 
dedica especialmente al sostenimiento del comedor. 

Como explica el director de este proyecto, “es para 
enseñar que todo me cuesta, yo pongo y tú pones y 
entre ambos podemos salir adelante. Para enseñar a 
pescar y no darle siempre el pan, porque pienso que lo 
otro es como formar una cultura de la mendicidad y a 
eso no apunta la Fundación, lo mismo el paternalismo, 
nosotros lo hacemos en algún momento, pero con un 
examen también concienzudo de ir y mirar dónde 
vive la persona, que si la información que nos brinda 
acá es real.”

Semillas de Esperanza1 

Carolina Rojas*



El Liceo cuenta actualmente con 100 estudiantes, 
desde el preescolar hasta la primaria. Se reciben a 
todos los niños y niñas que quieran estudiar, incluso 
a los que rechazan en otros colegios por ejemplo por 
su edad o por indisciplina y beneficia a niños y niñas 
en situación de alta vulnerabilidad social y familias 
desplazadas. La Fundación, además de brindarles 
educación, ropa, refrigerio y almuerzo, realiza 
brigadas de salud y otro tipo de proyectos. Uno de ellos 
aún se encuentra en desarrollo, que es el apoyo para 
la formación de microempresas para madres cabeza 
de familia, aunque ya se han realizado diferentes 
talleres y capacitaciones para que estas puedan ser 
independientes y disponer de algún ingreso en época 
de crisis.

Entramos a las instalaciones del Liceo y los niños 
me reciben con aplausos y sonrisas y más adelante 
también con el himno, que cantan muy orgullosos. 

En el 2014 inició en el Liceo el proyecto Canto Vivo 
realizado por la Fundación Colombia Mestiza de 
Medellín, que les brinda a los estudiantes clases de 
música y teatro. Dentro de este proyecto se le pidió 
a los niños que escribieran qué era el Liceo Semillas 
de Esperanza para ellos, y en base a esto, se compuso 
la letra del himno de la institución y los profesores de 
música compusieron la melodía y la música. 

A través del proyecto “Canto Vivo”, los niños han 
tenido una nueva motivación, una forma de expresión 
y una manera de acercarse a herramientas como el 
trabajo en equipo, la disciplina, el compañerismo, la 

socialización y la solidaridad, así como autoestima, 
todo esto desarrollado en la hora de música y reflejado 
en el día a día, en el desarrollo académico, como lo 
confirma el rector del Liceo, y por supuesto en la 
muestra final artística que los niños recuerdan con 
tanta alegría y me cuentan con tanto orgullo.

Durante mi visita me impresiona la pasión, el 
entusiasmo y la entrega del Padre a su labor y poder 
conocer este hermoso proyecto y poder hablar con 
los profesores y los niños me hace pensar que incluso 
dentro de estas calles de barro y casas de hojalata 
existe un camino y una esperanza. Solo me queda 
esperar que se cumpla el sueño de este luchador: 
“(…) este es mi sueño, esta es mi vida y es mi alegría. 
Cuando yo veo comer a un niño, cuando yo veo a un 
niño escribir bien, cuando yo lo veo que maneja bien 
las cuatro operaciones, en el caso de la matemática 
y que sale adelante, la verdad me siento muy feliz y 
le pido a Dios que me de la salud para poder seguir 
haciendo esta labor y otros sueños que tengo”
Más información sobre cómo colaborar en este 
proyecto se encuentra en la página web http://
semillasdeesperanza.co/ o puede comunicarse con el 
Padre Jairo Cruz al teléfono: +571 775 3998, al celular: 
+57 311 512 5706 o al correo electrónico: jacruvi@
hotmail.com 

Notas
1 Esta crónica se escribe a partir del material recolectado en la 
investigación de campo para la tesis de maestría “Educación 
musical para niños y jóvenes, hacia una transformación social 
en Colombia” de la misma autora.

*Carolina Rojas  estudió Música y Artes Plásticas 
en la Universidad de los Andes, en su ciudad natal, 
Bogotá Colombia. Realizó una especialización en 
Gestión Cultural en el Institut für Kulturkonzepte, en 
Viena, Austria y en la misma ciudad está terminando 
su Maestría en Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Viena y el Instituto Austriaco para 
América Latina. Es cofundadora de la Revista ReveLA, 
así como responsable de la Sección Garabato y del diseño.
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