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-INTRODUCCION- 

Este texto ha sido escrito como un homenaje a las 

SEÑORAS PRESIDENTAS DEL PRESENTE SIGLO, quienes 

ocupan UN PAPEL SIGNIFICATIVO EN LA SOCIEDAD 

DEL MOMENTO   y de liderazgo participativo, en el 

abordaje de los problemas vitales que nos aquejan y 

conmueven- 

El estilo es literario y el personaje central es imaginario; 

pero los problemas planteados reflejan, de alguna 

manera, las necesidades que afrontamos a nivel 

mundial 

El desempeño de la SEÑORA PRESIDENTA es único 

como mujer religiosa con una actitud muy positiva, en 

cuanto se refiere a la solución de las necesidades de 

los pueblos y de las regiones. - 

Hoy contamos con pocas SEÑORAS PRESIDENTAS; 

pero se refleja el surgimiento de la mujer como líder 

mundial con una amplia formación humana, 

científica y cultural- capaz de ocupar el máximo 

poder de un país y de una región, como expresión 

democrática de los pueblos- 

-El texto refleja un carisma religioso con miras a 

resaltar la fuerza vital de las religiones en todos los 

pueblos; -en la toma de decisiones, en el diario vivir y 

en la postura ética, en el paso por la historia, -las 

tradiciones y costumbres- 

-La fe constituye una fuerza poderosa en las actitudes 
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de los pueblos y de las naciones-en diferentes 

contextos y continentes- 

-Aun cuando el texto es imaginario, refleja el diario 

vivir de los pueblos -, de las noticias escuchadas a 

través de los medios de comunicación y del sentir 

cotidiano de los sucesos mundiales-Como también, 

es el reflejo del gran anhelo de todos los ciudadanos 

por encontrar solución a los grandes problemas de la 

humanidad- 

-Se pretende, además, que el texto se constituya en 

un documento de trabajo, donde cada lector lo 

enriquezca con sus ideas, CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS e 

iniciativas- 

 

 

 

 

 

        

 

UN MUNDO DONDE CADA 

AMANECER ABRE UN HORIZONTE 

DE ILUSIONES Y ESPERANZAS- 
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-1-MOMENTOS DE CRISIS, FRENTE A UN 

NUEVO AMANECER- 

 

Fue terrible observar la belleza de las fincas 

ganaderas; los amplios cultivos de soya y cereales, 

totalmente   arrasados por manos sin control…por 

cabezas enloquecidas por el hambre, la miseria, la 

carencia de principios, las deficiencias educativas…. 

Era el choque del poder y de clases favorecidas, 

frente al descontento del pueblo, de los líderes 

agrarios, de campesinos angustiados por el pan de 

cada día. Por niños sin comida, por pandillas sin 

control… 

-La huelga se prolongaba, sin llegar a un acuerdo; sin 

habilidades para el manejo del conflicto: las 

carreteras, congestionadas por el paro de 

camioneros. Los alimentos dañados. Los campesinos 

desesperados. Era una guerra salvaje con cacerolas 

y martillos…- 

- “He hablado en el Parlamento y la gente aplaude 

mis ideas...de manera decidida.  Sin embargo, el 

problema persiste. Entonces reflexionaba: ¿En qué 

fallo? Si tengo el apoyo de los altos mandos militares 

y políticos…y ya tengo un proyecto de ley aprobado. 

Así reflexionaba la SEÑORA LUCINDA, LA PRESIDENTA.” 

“Presidenta” …le decía el MINISTRO DEL INTERIOR: 

Ordene regar gases lacrimógenos por todas esas 
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carreteras y meta todos esos bandidos a la cárcel. Esa 

es la solución, SEÑORA PRESIDENTA”- 

- “NO, PRESIDENTA-No les haga caso”-Comentaba 

angustiado el ASESOR DE LA PRESIDENCIA-Regar 

gases lacrimógenos, sería terrible-El conflicto podría 

convertirse en una guerra atroz”- 

“-Mejor sería, - investigar un poco las causas del 

problema e identificar a los líderes, quienes propician 

el paro de los camioneros-Es pertinente –agregaba-

llegar a las raíces del problema con el propósito de 

vulnerar las causas generadoras del conflicto”- 

-Delégueme este problema a mí, -SEÑORA 

PRESIDENTA-Usted no se preocupe-Como MINISTRO 

DE TRABAJO, puedo manejar el conflicto-Es sencillo- 

Mañana-les ofrezco dinero y problema solucionado” 

Además, a los líderes del conflicto los podemos sacar 

del país- “Así pensaba el Ministro con cara sonriente y 

optimista…cuando los gritos de los camioneros 

llegaban a la plaza de la PRESIDENCIA… 

-Los guardias corrían apresurados y con fusiles 

arrastraban a los muchachos, quienes se 

congregaban en las escaleras del CAPITOLIO 

NACIONAL- 

-“Pedimos soluciones rápidas y efectivas… a bajo el 

Ministro del trabajo”-No queremos su mandato… 

La situación se tornó un poco alarmante y los dueños 
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de las empresas y negocios comenzaron a cerrar los 

establecimientos…y había sangre en el 

piso…mercados dispersos…cajas desocupadas…- 

El Caos Se Apoderó del Ambiente con un silencio 

desolador… 

-Al atardecer…LA SEÑORA LUCINDA, LA SEÑORA 

PRESIDENTA… con cara pensativa…y reflexiva…se 

escapó del público, angustiada por la persistencia de 

la huelga de campesinos y camioneros…y penetró en 

una pequeña capilla…donde antes…solía reflexionar 

sobre sus propios actos y elevó esta plegaria al 

SEÑOR…- 
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Para que regresen a los campos a trabajar 

para el diario vivir 

Con optimismo para sus productos, vender- 

 

 

 

-Evidentemente, salió de la capilla muy decidida. Se 

quitó sus elegantes trajes y se vistió de campesino…y 

se fue en un camión colmado de productos, al 

mercado y un pequeño equipo de mujeres a su 

lado…- 

-Y recorrió los caminos. Y dialogó con los 

campesinos…con los líderes agrarios…y los dueños 

camioneros…y experimentó dentro de sus venas, .el 

dolor del campesino, la angustia al vender los 

productos, la flacura del ganado…el hambre de los 

niños…y la injusticia   al   revender los productos… 

Comprendió que con discursos no se soluciona el 

conflicto, sino con mesas de trabajo…donde se da 

Sino con estrategias, que al pueblo, logre conmover 

Para que regresen a los campos a trabajar para el 

diario vivir 

Con optimismo para sus productos, vender- 

-SEÑOR TU SABES – 

-Que mi anhelo es servirle a mi pueblo. 

Conducir al país, por senderos de paz y superación. 

Abrir las fronteras, hacia el mundo, con ilusión 

Y vivir en armonía, en sana educación. 

-Señor, ilumina mis decisiones. 

Hazme humilde, en el poder 

Y fuerte para combatir, 

La maldad que hace sufrir- 

-Es cierto, SEÑOR, que el conflicto, no se supera 

Con proyectos de ley que el pueblo, no logra 

entender; 

Ni con gases lacrimógenos, donde la gente, puede 

perece 

Sino con estrategias, que, al pueblo, logre conmover 

Para que regresen a los campos a trabajar para el 

diario vivir 

Sino con estrategias, que, al pueblo, logre conmover 

Para que regresen a los campos a trabajar para el 

diario vivir 

Con optimismo para sus productos, vender- 
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espacio al campesino…se dialoga con los pobres y se 

tiene en cuenta las ideas de las personas, quienes 

generan el conflicto… 

-Su alma se llenó de orgullo ante la belleza de los 

cultivos…el avance de las tecnologías y el espíritu de 

trabajo de los campesinos… 

Entonces, organizó, entre muchas otras, las siguientes 

actividades: - 

 Asesoría permanente para el cultivo y venta de 

productos. 

 Estímulos económicos para quienes lideran las 

exportaciones… 

 Restaurantes gratis para los niños agricultores- 

 Asesoría a las familias campesinas para el 

trabajo, la convivencia y la recreación… 

 Subsidios de vivienda para el campesino…- 

 Estímulos económicos para los camioneros de 

productos… 

 Estrategias de seguridad para los campos y 

carreteras… 

 Vigilancia permanente en carreteras y 

caminos- 

 Identificación de los líderes comunitarios en las 
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zonas del conflicto y trabajo permanente con 

ellos en equipos interdisciplinarios e 

intersectoriales—-- 

  


