No. 16

16 - 30 de junio de 2017

ISSN 2539-0848

n MISIÓN DE ONU REGISTRA MATERIAL BÉLICO:

Farc-EP
entregan
armamento

´ El 20 de junio se iniciará el último ciclo para que integrantes de Farc-EP entreguen material bélico en su poder.
´ El 27 de junio será la fecha máxima para cumplir lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.
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Hablemos de lo que SE

DICE EN TWITTER

DANIEL SAMPER OSPINA
Columnista, revista Semana
@DanielSamperO
“¡Qué necesidad de que
sigamos atados al pasado
para tener un discurso
político! Uribe: ¡Deje que
disfrutemos de un país sin
armas!”

JUAN FERNANDO CRISTO
Ex Ministro del Interior
@CristoBustos
“Aprobación de recargo
nocturno a partir de las
9:00 pm enmienda en algo
raponazo a trabajadores de
hace una década. Aún
insuficiente”.

LUIS ERNESTO GÓMEZ
Viceministro del Interior.
@LuisErnestoGL
“Tenemos la oportunidad
histórica de pensar y
construir un país después de
las armas. Hablemos de
educación, desarrollo
sostenible y derechos”.

FELIPE ZULETA LLERAS
Periodista, Blu Radio.
@Fzuletalleras
“Y arrancaron los candidatos
a mandar mensajes de texto
y chats por whatsapp. Que
mamera que abusen así.
Entre más mensajes menos
votos”.

DARCY QUINN
Periodista, Caracol Radio
@darcyquinnr
“Ojalá no se hunda en
@CamaraColombia el
Código de Ética Médica…
Replantea la relación entre
médicos y pacientes.
Nos da derechos”.

SUSANA CORREA
Senadora, Centro Democrático
@SusanaCorreaBor
“Rechazo actos
terroristas del ELN. Un
policía muerto deja
ataque del Eln en Caloto,
Cauca.
vía @WRadioColombia”.

MÁBEL LARA
Periodista, La Luciérnaga.
@MabellorenaLara
“Los medios, que hemos
construído el discurso desde
la ráfaga, debemos
aprovechar este momento
para honrar a las víctimas y
celebrar la vida”.

VANESSA DE LA TORRE
Periodista, Caracol Tv
@vanedelatorre
“La guerra se mide en cifras:
hoy, en el Hospital Militar
de Bogotá no hay heridos
de combate. Otrora
llegaban mil (si, 1.000)
al año”.

LUÍS FERNANDO VELASCO
Senador, Partido Liberal.
@velascoluisf
“Jóvenes colombianos
prestarán un servicio militar
diferente. En Colombia
hay un millón cien mil
remisos. Con 110 mil pesos,
jóvenes van a poder pagar
la libreta militar, que no es
requisito para trabajar y
estudiar”.

MARTHA VILLALBA H.
Representante a la Cámara, La U.
@marthavillalbah
“La única preocupación
que deben tener nuestros
niños son sus estudios.
Seguimos trabajando
desde el legislativo
para elevar a política
pública el programa (del Ministerio de Educación)
@serpilo_paga”.

JUAN CAMILO RESTREPO
Jefe delegación de Gobierno
Diálogo con de paz con ELN
@RestrepoJCamilo
“Dejacion de armas
de las Farc constata
que el momento de
consolidar La Paz
ha llegado a Colombia.

ENRIQUE PEÑALOSA
Alcalde de Bogotá DC
@EnriquePenalosa
“Cada arma entregada
por las Farc es una
buena noticia y motivo
de esperanza.
Felicitaciones
@JuanManSantos

@Equipopazgobierno
#DejaciónDeArmas”.
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María Fernanda Cabal,
representante a la Cámara.

E

Ramón Cardona,
concejal, Santa Rosa de Cabal.

Joao Herrera Iranzo,
alcalde de Soledad.

Las palabras
no se las lleva el viento

stán equivocados quienes
creen que pueden decir lo que
quieran, cuando quieran, sin
que la ciudadanía les ‘cobre’ sus
desafueros verbales.
La palabra puede ser usada
para construir consensos, para
generar ámbitos de paz y reconciCARMEN
PEÑA VISBAL
liación, para formar ciudadanía,
para proponer ideas y conseguir
seguidores. Pero (hay un pero), también puede
ser usada para destruir, desinformar y generar
inconformismo difícil de subsanar.
Así ha pasado con ciertos personajes que
parecieran haber dicho lo primero que se les
ocurrió, pero que en verdad afirmaron algo
que parecían sentir. ¿Puedo afirmar que ellos
y ellas estaban seguros de sus afirmaciones?
No, no lo puedo afirmar, pero sí puedo decir
que los tonos empleados inspiraban seguri* Carmen Peña Visbal, directora de CIUDAD PAZ, es periodista y abogada. Experta en Comunicaciones Estratégicas, especialista en Alta Gerencia y en Derecho Penal y Ciencias Forenses. Consultora en
temas de convivencia y seguridad ciudadana, y gestión de procesos de paz. Candidata a magister en
Comunicación Política. Con postgrado en Defensa y Seguridad Nacional.

“

La palabra puede ser usada para
construir consensos, para generar ámbitos de
paz y reconciliación, para formar ciudadanía,
para proponer ideas y conseguir seguidores”.

dad y confianza a sus palabras.
1. El señor (¿qué significa la palabra ‘señor’?)
Ramón Cardona, vicepresidente del Concejo de
Santa Rosa de Cabal –en representación del
Partido Conservador–, afirmó durante una sesión de la corporación: “La ley es como las mujeres, se hizo para violarlas”. No tardaron las
manifestaciones de rechazo a semejante afirmación. La mayoría exigió respeto al género femenino. Por supuesto, ¿qué cree el personaje
que incentiva con sus afirmaciones semejante
acción violenta?
No hay excusa que valga. El concejal no
puede recoger sus palabras. Con ellas ofendió,
agravió, a las mujeres de Colombia y del mun-
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do. Con sus palabras justificó la violencia de
género y envió a las juventudes (y a la sociedad,
en general) un mensaje tendencioso y falaz.
Pero al concejal también debe exigírsele respeto a las leyes, que no son para violarlas. Parecería que también invita y promueve el irrespeto
a las normas que rigen la democracia, que él,
como funcionario público, está obligado a acatar. Pregunto: ¿Es delito promover la desobediencia de la ley en Colombia? ¿Es delito promover que la ley (toda ley) sea violada? ¿Es delito
decir viole la ley: es decir mate, hurte, asalte,
estafe…? O ¿Sólo se trataría del caso un servidor público al que deberán imponer una sanción disciplinaria?
2. No tan graves, pero sí ofensivas fueron las
palabras de María Fernanda Cabal, representante
a la Cámara –por el Centro Democrático– cuando
en abril de este año salía del recinto del capitolio.
“¡Estudien, vagos!” le gritó en dos oportunidades
a un grupo de jóvenes y víctimas del conflicto presente en la Plaza de Bolívar, a inicios de abril de
este año. No creo que ella hubiese tenido información exacta de qué era cada persona o qué y hasta
dónde había estudiado, para –alegremente– calificarla de ‘vaga’. Porque manifestarse y protestar
es un derecho constitucional, no sólo atribuible
a quien no ha estudiado. La protesta pública es
legítima y democrática, así no estemos de acuerdo
con las razones que la inspiran.
Ella, la Represente a la Cámara, debería saberlo. Ella debería dar ejemplo respetando el
disenso. Porque protestar es un derecho. Y,
sí, estudiar también es un derecho. Pero no se
puede instigar a quien protesta acusándola de
no estudiar y de ser vaga. Y la vagancia también
es de libre ejercicio. No por ello se puede ofender, porque sí, a quien prefiere no hacer ‘nada’.
Pero en ningún caso sería vago quien opta por
manifestarse o protestar. Porque la esencia de
ambas acciones contradice lo que significa ser
vago. No. Sus palabras tampoco se las llevó el
viento frío que a esa hora hacía presencia en la
Plaza de Bolívar.
3. También a inicios de abril de este año,
Joao Herrera –alcalde de Soledad (Atlántico) –
exhibiendo un histrionismo que no le conocía,
se arrodilló y prometió ahorcarse si no lograba
construir la nueva sede administrativa de la Alcaldía de Soledad en inmediaciones del portal
de Transmetro de Murillo.
Joao explicó que su promesa de ahorcarse era
en sentido figurado y que llevaba “implícita una
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“

No se trata sólo de irresponsables
manifestaciones de lo que se piensa, sino de
aseveraciones que deben recibir el reproche de
una sociedad que trata de construir la paz,
reconstruir el tejido social y afianzar los principios
que nos validan como un Estado Social de Derecho”.

decisión tajante”… Pero, terrible que el señor Alcalde de Soledad haya promovido una forma de
suicidio como si fuese una acción loable. Está
equivocado, como lo estuvo cuando propuso
marcar los sitios de ese municipio donde se perpetran delitos. El suicidio es un acto terrible, que
ha afectado a gran parte de la sociedad. Durante
2016 se suicidaron 2.056 personas en Colombia.
Durante 2015, de acuerdo con el último informe Forensis de Medicina Legal, en Soledad se
suicidaron 14 personas: 12 hombres y dos mujeres, del total de 77 suicidios registrados ese
año en el Atlántico. Los 14 suicidios registrados
en Soledad: un adolescente, cinco jóvenes (hasta 28 años), siete adultos y un adulto mayor.
Se trata del municipio del Atlántico donde más
suicidios se registraron.
Por eso no se explica que el alcalde Herrera
prometa suicidarse si no cumple una promesa.
Desafortunada. Muy desafortunada promesa.
No olvide que el suicidio es un problema de salud pública, y que como máximo servidor municipal, está en la obligación de afrontar el problema que se agrava con el paso de los años.
Ojalá, en esta oportunidad, los vientos alisios se lleven sus palabras… Esperemos que,
en próximas oportunidades, Joao piense bien lo
que va a decir. Un Alcalde es y debe ser un referente del deber ser en un municipio.
En definitiva he presentado tres ejemplos de
falta de control sobre lo que se dice. Lamentablemente, existen muchos más. No se trata
sólo de irresponsables manifestaciones de lo
que se piensa, sino de aseveraciones que deben recibir el reproche de una sociedad que
trata de construir la paz, reconstruir el tejido
social y afianzar los principios que nos validan
como un Estado Social de Derecho. El derecho
a opinar y a la libre expresión tiene límites de
interés general y no puede ser desbordado con
incitaciones a la realización de conductas punibles o socialmente reprochables.
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La Misión de Naciones Unidas registra el material bélico entregado por las Farc. / Foto: Prensa, ONU.

Dejación de armas:
gestos de paz y compromisos
P

or más que muchos de los
escépticos y opositores al
Gobierno no lo quieran reconocer, las Farc (como organización) tienen unos compromisos,
que ineludiblemente tienen que
cumplir.
Si bien, todo el proceso ha esGUSTAVO A.
BOHÓRQUEZ G. tado rodeado de misticismos y, de
cierta forma de poca exposición
–como si fueron procesos en otras oportunidades–, muchos quisieran ver al secretariado de
las Farc entregando las armas como lo hiciera el
comandante del M-19 en abril de 1990. Porque
es romántico y porque en cierta medida denota
rendición. Lo que es cierto es que en este proceso lo que ha primado es dejar en claro que no
fue una rendición sino una NEGOCIACIÓN, y
como tal, cualquier espectáculo que pueda dejar entre ver una claudicación por cualquiera de
* Gustavo Alejandro Bohórquez García es abogado litigante, con experiencia en asuntos civiles y
de familia. Experto en temas de inclusión social y solución de conflictos sociales. Presidente de la
Asociación País Digno.

“

Muchos quisieran ver al secretariado
de las Farc entregando las armas como
lo hiciera el comandante del M-19 en abril
de 1990. Porque es romántico y porque
en cierta medida denota rendición”.

las partes, debe estar proscrito del libreto.
Y es que es muy diferente la negociación con
una organización de guerrilla urbana, como el
M-19, que tuvo golpes mediáticos, y que el último (la toma del Palacio) se salió de todo margen,
a negociar con una organización guerrillera de
50 años de entrenamiento constante, que dieron
la plena certeza que militarmente no serían derrotadas, porque las fuerzas del orden legitimo
del Estado colombiano –que entre otras cosas
estuvieron en permanente renovación– demostraron no conocer suficientemente el terreno en
el que se movieron las Farc, es decir, el monte.
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Sí, hay que admitirlo, así como Estados Unidos nunca ha admitido su derrota en Vietnam
y en Camboya, las Fuerzas Militares deben reconocer que si bien el Ejército no claudicó en
su misión de combatirlas, otra cosa muy diferente era derrotarlas. Un espacio geográfico
donde primó lo político sobre la estrategia, y es
que en sí misma, la guerrilla y sus golpes no
han sido los males que aquejan aún a la sociedad colombiana.
La pobreza, la miseria, el narcotráfico, la corrupción, la falta de estado en las regiones apartadas del país, la desnutrición, la fuga de capital
humano por falta de oportunidades de igualdad
en el país, la falta de un programa educacional
a largo plazo y el desempleo son los verdaderos
problemas que –ahora después del conflicto– la
sociedad tiene que dimensionar en su verdadera realidad.
Ya no será excusa aplazar programas de expansión social. Es urgente que la descentralización y la autonomía regional se conviertan en
las verdaderas armas para empoderar a las regiones y colocarlas en el contexto de progreso
real del siglo XXI.
El reto de las últimas convenciones económicas, como el Foro de Davos (Suiza), no es la paz,
sino el desarrollo y la equidad. Si bien el terrorismo ocupó la primera plana de las agendas en
la década pasada, como sociedad nos compete
vislumbrar una sociedad competitiva, equitativa, progresista y redistribuidora de la riqueza,
que sea el verdadero antídoto contra la violencia
y la pobreza.
La entrega de armas que están efectuando
las Farc –en cualquier país sería una gran noticia– no sería tratada con la opacidad con la que
la prensa nacional ha cubierto este escenario.
Vuelvo a repetir: las Farc tienen unos compromisos, y deben cumplirlos porque están sometidos a un ACUERDO que el mundo ha vigilado constantemente. El Ex presidente uruguayo
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“

Es urgente que la descentralización
y la autonomía regional se
conviertan en las verdaderas armas
para empoderar a las regiones
y colocarlas en el contexto
de progreso real del siglo XXI”.

Pepe Mujica ha comparado a Colombia como un
Laboratorio exploratorio ejemplo para el mundo. Y esto, visto desde afuera, nos debe animar
a creer en que la solución de nuestros conflictos
puede ser real si los llevamos a la concertación
de lo fundamental.
Hoy estamos convencidos como sociedad, que
es imperativo un cambio en la forma de pensar,
que debe existir una responsabilidad por los actos cometidos, desde todos los puntos vistos en
el conflicto, pero ante todo debemos aprestarnos
psicológicamente, y realmente, a vivir en un país
enmarcado por los derroteros del progreso y la
igualdad. Esta es la oportunidad para cambiar
nuestro modelo político, ajustar el económico y
transformar el social. No es necesario que todas
las primeras páginas de los periódicos estén retratando el paso a paso de la consolidación del
proceso de Paz, necesitamos que esos gestos se
traduzcan en verdad, en justicia y en equidad,
que son las nuevas armas que debe utilizar las
Farc para conquistar el pensamiento de la sociedad colombiana.
PD: Que el privado de la libertad SAMUEL
MORENO ROJAS haya tramitado una pensión
de congresista, no sólo es ofensivo, grotesco y
desproporcionado, sino que demuestra que él
no está bajo el imperio de una verdadera sanción social. Que las autoridades penitenciarias
y judiciales impidan la ridiculización de la justicia con estas actuaciones irreverentes.

Hablemos de la visión de LUIS

ALBERTO RINCÓN

‘NUESTRA MÚSICA’
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“Así como la Música Viaja en el espacio Sonoro para llegar a todos los rincones, así mismo llenemos nosotros todos los espacios,
con lo mejor de nosotros mismos”. / Fotografía y Texto: Luis Alberto Rincón González.
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¡Soñar es 100% válido!

Mientras estés haciendo algo para hacerlo realidad.
#exploratuciudad #vivevenon

Vendemos estilo,
un producto diferente de una
manera sutil que sirve para lo mismo
pero lo usas por una razón diferente,
somos Venon company
www.venoncompany.com
Celular: 301 315 643 2
venoncompany@gmail.com
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Grecia antigua enseñó a debatir. / Foto: tomada de jacgmur.blogspot.com.

C

La ropa sucia
se lava en casa

onocida es de todos la circunstancia de gobernabilidad
nacional, igualmente conocida es la acción impetrada por la
oposición, que surge como consecuencia lógica de cada administración. Todos hemos vivido
CLAUDIAPATRICIA los actuares de nuestro Gobierno Nacional y las vicisitudes a la
ROBLES
que se ve enfrentado a causa de
las acciones de su natural oposición.
Digo que es natural, porque en efecto lo es.
Cualquier sistema de gobierno se ve abocado a
asumir y soportar un margen de oposición que
resume las voces de quienes no están de acuerdo con las primeras líneas gerenciales y que en
acogimiento de sus derechos civiles, enfrentan
las posiciones de gobierno y asumen el enfrentamiento que de ellas emerge.
No obstante, por más permitida que esta sea,
* Claudia Patricia Robles es abogada, Universidad Libre de Pereira; especialista en Derecho Penal,
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; y especialista en Derecho Contencioso Administrativo,
Universidad Externado de Colombia. Es asesora y consultora de diversos entes públicos y privados. Fue
directora jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá DC.

“

Cualquier sistema de gobierno se ve
abocado a asumir y soportar un margen de
oposición que resume las voces de quienes no
están de acuerdo con las primeras líneas
gerenciales y que en acogimiento de sus
derechos civiles, enfrentan las posiciones de
gobierno y asumen el enfrentamiento
que de ellas emerge”.

como colombianos, como connacionales y como
simples mortales pensantes, sabemos que hay
determinados escenarios del relacionamiento
internacional, en los que no es favorable que el
opositor asuma una estrategia temerariamente informativa, pues las consecuencias del acto
impropio, pueden desencadenar un desastroso
impacto reputacional.
Este tipo de alusiones a problemas nacionales, gritados a boca abierta donde hay oídos de
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otras naciones, hacen daños irreparables. Y no
porque deba guardarse en el más profundo secreto, sino porque existen escenarios en lo que
se hace imprudente poner esa información.
Es así, que cuando una persona es convocada a conversatorios de orden internacional,
debería medir el alcance de manifestar abiertamente sus posiciones y así mismo, evitar actuaciones para las cuales, merced a su experiencia
administrativa, ya ha previsto las nefastas consecuencias de índole internacional.
La ropa sucia se lava en casa y quien asume
la representatividad del país, y es llamado como
colombiano a exponer y debatir sobre ciertos temas, tiene la obligación patriótica de medir sus
palabras, medir sus acciones y analizar las consecuencias que pueda causar su discurso.
La ropa sucia se lava en casa y no todo podemos ir a hablarlo fuera del país sin filtro alguno.
Deberíamos pensar que un país como el
nuestro, con sus innegables dificultades financieras, no puede darse el lujo de impactar reputacionalmente nuestra estabilidad, al punto
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“

La ropa sucia se lava en casa y quien
asume la representatividad del país, y es
llamado como colombiano a exponer y debatir
sobre ciertos temas, tiene la obligación
patriótica de medir sus palabras, medir sus acciones y analizar las consecuencias
que pueda causar su discurso”.

de generar temor e incertidumbre a probables
inversionistas internacionales, que son quienes
-en alguno de los eslabones de la economía colombiana- atraen recursos que serán utilizados,
en parte, para suplir las necesidades de cada
colombiano.
El impacto de las palabras necias puede ser
inmenso para un país que lo que necesita es
apoyo y estrategias que incentiven la economía,
pensando en el bienestar de sus territorios.
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Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. / Foto: UN

L

Primero
la EDUCACIÓN

os colombianos tenemos grandes expectativas alrededor
del nuevo país que surgirá
cuando se esté implementando lo pactado en los Acuerdos
de Paz. Sin lugar a dudas, no se
trata de una tarea fácil y mucho
menos a corto plazo. Los años inCLAUDIA
DE LA ESPRIELLA vertidos en las negociaciones fueron largos por lo que se requirió
de paciencia de ambas partes y nos mantuvimos tejiendo toda clase de especulaciones. Las
conversaciones de La Habana parecía que no
iban a terminar nunca; pero, finalmente, llegó
el momento de comenzar a cumplir lo firmado.
Tal es el caso que se está viviendo con la
Educación Pública. Evidentemente el mejorar
ésta en una cuestión primordial si se quiere
que todo el proceso de refundación de esta nación tenga éxito. Lo primero que hay que reco* Claudia de la Espriella es escritoria, ensayista y consultora independiente. Licenciada en Literatura,
Pontificia Universidad Javeriana. Especializada en Literatura Hispanoamericana. Gestora cultural. Autora
del libro Leer es un placer, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2011. Habla francés, inglés y portugués. Reside en Cartagena.

“

La palabra puede ser usada para
construir consensos, para generar ámbitos de
paz y reconciliación, para formar ciudadanía,
para proponer ideas y conseguir seguidores”.

nocer es que el nivel del país con relación al
resto de Latinoamérica, es pésimo. Algo que no
nos agrada pero, que siendo objetivos, es una
verdad probada. Igualmente, es necesario decir
que aunque en este país, como en el resto del
mundo, la educación es un derecho fundamental y que acá está consagrado en la Constitución de 1991, a la hora de la verdad, no es sino
letra muerta. El camino por recorrer es virgen
y está por hacerse algo verdaderamente innovador que cambie la historia.
El reciente paro de maestros reafirma lo que
es un secreto a voces: la inmensa mayoría de los
gobiernos, independientemente de sus matices
ideológicos, han visto con desdén la problemáti-

14
ca educativa y no han sabido afrontar el desafío
con el rigor que dicho asunto requiere. Buscar
una mejor educación para las generaciones futuras es construir una democracia alejada de
las guerras.
El seguir pensando que ésta es un privilegio
del que sólo debe gozar una porción de colombianos, además de anacrónico, contribuye a la
injusticia, a la inequidad, al atraso y a perpetuar una especie de barbarie donde se permite
que la ignorancia domine. Esta actitud negligente engendra el ambiente propicio para que
no se solucionen conflictos conforme a la razón,
sino de acuerdo con las leyes incomprensibles y
desmesuradas de la violencia.
La falta de oportunidades le niega a la gran
mayoría de nacionales la posibilidad de llevar
una vida digna, además de que aumenta la brecha entre ricos y pobres y, por lo tanto, impide el
progreso del país de manera armónica. Así pues
es indispensable dejar los viejos prejuicios que
nos han mantenido alejados del conocimiento
científico y asumir el reto de volvernos verdaderamente innovadores a la hora de buscar soluciones a largo plazo.
Creer, por ejemplo, que el problema educativo se podría resolver en algunos meses, como lo
planteó la anterior ministra, no se sabe decir si
es una actitud ingenua o de ignorancia total.
Desde el mandato del doctor Alfonso López
Pumarejo, Colombia no ha contado con una reforma en este sector que sea verdaderamente
significativa y crucial: La creación de la Universidad Nacional, la presencia de las mujeres en
las aulas de estudios superiores, el estímulo a la
investigación y la educación laica, fueron, entre
otros aspectos, el inicio de una democratización
que, infortunadamente, no se siguió dando en
los gobiernos posteriores. Estamos hablando del
año 1935, lo que quiere decir, palabras más palabras menos, que nuestra nación está atrasada,
con respecto al mundo actual, casi un siglo.
Así pues que pretender que dicha penosa
realidad se repare en poco tiempo no puede ser
sino un autoengaño o un desconocimiento total
de la situación crítica de la Educación.
Se requiere un consenso, un esfuerzo continuo y ordenado, de la mano de verdaderos expertos, un acto extremo de sacrifico y la voluntad gubernamental para apuntalar el proceso
con amplios recursos para que las generaciones
futuras puedan contar con una formación aca-
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“

Creer, por ejemplo, que el problema
educativo se podría resolver en algunos
meses, como lo planteó la anterior ministra, no
se sabe decir si es una actitud ingenua
o de ignorancia total”.

démica aceptable, según los estándares internacionales y los requerimientos de esta época.
Así pues que pensar que puede continuarse
con la privatización de la universidades públicas,
con la falta de hospitales universitarios de excelente calidad para las facultades de medicina,
como ha venido sucediendo en los últimos años,
con esas plantas físicas de las escuelas, tanto
urbanas como rurales deficientes, con el hacinamiento de los estudiantes en las aulas y las largas jornadas de camino que tienen que recorrer
muchos alumnos y profesores en no entender
que esta situación no puede continuar porque se
trata de limitantes que impiden el progreso.
Acabar con dichas falencias es, valga la redundancia, un proyecto que debe ser tomado como
prioritario para poder pensar en un avance hacia
un horizonte diferente al hasta ahora vivido.
Los maestros, tal como debe ser, han tomado
la vocería de toda la sociedad y están usando su
derecho legítimo, consagrado en la Carta Magna, de irse de paro no únicamente por una justa
remuneración sino también para conseguir mejorar el nivel del estudiantado.
Por una parte, abogan para que se dote adecuadamente a las aulas de clase proporcionando aquellos instrumentos didácticos requeridos,
ofrecerles a los alumnos una alimentación nutritiva, querer que el cubrimiento educativo llegue, de manera gratuita, a los más apartados
rincones de la patria y además que se les brinden oportunidades de capacitación a los profesores es propugnar por conseguir un mejor nivel en pro del futuro de los hombres y mujeres
del mañana.
Es destacable que durante casi el mes que
cumple esta huelga los maestros hayan demostrado con sus marchas, todas sin violencia y
con mucha creatividad; que conocen muy bien
su trabajo y que sus peticiones son justas y razonables. Por eso sorprende la actitud del pre/ Por favor siga leyendo en la página 16

Hablemos de la visión de SANDRITA

‘LA FOTO DE LA PAZ’

SOCHA
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“Los maestros enseñando pedagogía de paz. La educación es la salida a cualquier conflicto. / Foto y texto: Sandrita Socha,
publicada en twitter: @sanpatito84
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Primero la EDUCACIÓN
/ Viene de la página 14

sidente Santos y sus ministros de limitarse a
hablar con evasivas y considerar que los tiempos no son propicios para cumplir sus requerimientos.
Es una prioridad ineludible que los ciudadanos del futuro tengan una mentalidad diferente
a quienes que los antecedimos. Los jóvenes tienen que estar convencidos de que la guerra no
es la manera de solucionar las discusiones que
surgen de confrontar diversos puntos de vista.
Es urgente que sepan que a la escuela no se
va únicamente a recibir información sino también un valor primordial: formación ética. Se
debe tener claro que el compromiso es hacer
de la educación la base donde se afirme un
futuro sólido para tomar conciencia, por ejemplo, de que la impunidad y la corrupción deben
ser combatidas desde la infancia, castigando a
quién no actúa con rectitud y estimulando positivamente a quienes se lo merecen.

“

Es hora de dejar de lado el pasado y
comenzar un diálogo con los docentes, para
que entre todos, Gobierno y sociedad civil se
pongan los cimientos de una nueva sociedad
más justa y equitativa”.

Sólo mediante este tipo de acciones, que enseñen la importancia de las responsabilidades y
la necesidad de una autoridad para la sociedad,
se puede pensar en una nación pacífica.
Por eso esta tarea no se puede seguir posponiendo. Es hora de dejar de lado el pasado y
comenzar un diálogo con los docentes, para que
entre todos, Gobierno y sociedad civil se pongan
los cimientos de una nueva sociedad más justa
y equitativa.
Cartagena, 14 de junio de 2017
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Exhiben celulares incautados luego de comprobarse que habían sido hurtados. / Foto: Prensa, Urna de Cristal.

Inseguridad en Bogotá,
un flagelo de nunca acabar
“Los políticos tímidos e
interesados se preocupan
mucho más de la seguridad
de sus puestos que de la
seguridad de su país”.
Thomas Macaulay

P

or más informes de mejora de
la seguridad en Bogotá por
parte de la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Mayor, los
índices delincuenciales siguen creciendo y no
hay tal control como tratan de mostrar el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, y el alcalde
Mayor, Enrique Peñalosa.
A diario aumentan los hurtos en estaciones
de Transmilenio y en distintos lugares de la
ciudad, el raponeo de celulares no disminuye a
pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional respecto al tema. Parecería que es
más rentable para el hampa el robo de celuWILLIAM
SUÁREZ PATIÑO

* William Suárez Patiño es Comunicador social-periodista. Locutor profesional. con Máster en Gobierno,
Liderazgo y Gestión Pública (Instituto Atlántico de Gobierno, Madrid, España). Candidato a maestría en
Comunicación Política (AAU). Adelanta estudios de Máster en Política Mediática.

“

A diario aumentan los hurtos en
estaciones de Transmilenio y en distintos
lugares de la ciudad, el raponeo de celulares
no disminuye a pesar de las medidas adoptadas
por el Gobierno nacional respecto al tema”.

lares ahora –con medidas ‘drásticas’– que antes, pues tal parece que se lucran mejor con un
solo aparato hurtado.
Es tal el descaro de los ladrones que se atreven a llamar a una emisora para justificar su acción. Vicky Dávila, en La W radio, calificó como
insólita la llamada de ‘Juan Carlos’ –un ladrón
de celulares– quien se comunicó para opinar sobre esta problemática, tema de debate.
En ese programa participaban como invitados la presidenta de Asomóvil, Nancy Patricia
Gutiérrez, y el coronel Freddy Bautista, jefe de
control cibernético de la Dijín.
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Asomóvil advirtió, en ese programa, que la
problemática del robo de celulares ha venido
en aumento desde finales de 2015. Sin embargo, las autoridades y la Secretaría de Seguridad
muestran cifras con tendencia a la baja en hurto a personas.
“Yo trabajo en la modalidad de cosquilleo”…
Cuando un ladrón califica de trabajo el despojar
de sus pertenencias a un ciudadano, es porque
ya le ha perdido el respeto a la autoridad y a la
justicia. Si bien es cierto que la policía puede
atrapar al ladrón, pero al día siguiente puede
quedar en libertad por tratarse de un tema de
cuantía menor. ‘Juan Carlos’ dice que las cárceles son escuelas, escuelas en las cuales se hacen más profesionales en delinquir.
No sabemos qué tan real pudo ser la llamada.
Desde mi punto de vista parece ser más una
llamada para justificar a la policía y a Asomóvil,
pues este sujeto la carga toda contra los padres
de familia por dar celulares de alta gama a sus
hijos y asegura que la policía no tiene la culpa y
que realmente se trata de un tema de responsabilidad por parte de los ciudadanos.
Pero la inseguridad en la ciudad no solamente se ve reflejada en el hurto a personas, este
flagelo lo sufren comerciantes y familias que
han perdido sus pertenencias. Según cifras de
‘Bogotá como Vamos’, el hurto al comercio aumento en 14 por ciento en 2016 y este año este
ha sido el encabezado de titulares en los principales noticieros. Sin ir más lejos, el cinco de
junio, los amigos de lo ajeno ingresaron por una
ventana del segundo piso en la casa donde vivo
y se llevaron mis pertenencias, mientras mi familia dormía.
Volviendo al caso del ladrón de celulares y su
descarada justificación: ¿será justo culpar a las
familias por dormir? o, ¿no debemos tener apa-
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“

Pero la inseguridad en la ciudad no
solamente se ve reflejada en el hurto a personas,
este flagelo lo sufren comerciantes y familias
que han perdido sus pertenencias”.

ratos en la casa porque se presta para que cualquiera se los lleve? Como lo dice el ladrón en
La W: “la ocasión hace al ladrón”. No, no podemos cargar con ese muerto. Los ciudadanos de
a pie también necesitamos seguridad. Estamos
en una ciudad de más de ocho millones de habitantes y con una inversión en seguridad para el
año 2017 por un valor de $346.000 millones de
pesos, que deben verse reflejados en bienestar,
en tranquilidad. El hecho de que vivamos en un
país de ‘pobres’ no justifica el hampa. El desgobierno en la capital es latente y el Alcalde no ha
podido avanzar en materia de seguridad y esta
es una fortaleza para los ladrones, porque –según ‘Juan Carlos’– “el negocio se ha incrementado, porque robar celulares es lo más botado y
lo que más se mueve”.
La problemática de la delincuencia aumenta cuando escasean oportunidades, pero ¿Qué
oportunidades? Según el Dane, con la medición
de la pobreza, un ciudadano que gana alrededor
de 200 mil pesos ya no es considerado pobre, y
en estos términos tienen razón, con ese dinero
se podría vivir como mendigo.
La inseguridad seguirá en aumento mientras
que el Alcalde siga persiguiendo a cantantes en
las estaciones de Transmilenio y a vendedores
informales que sostienen a sus familias con las
ventas callejeras, negándoles la oportunidad de
sostenerse dignamente.
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Mahatma Gandhi luchó por la paz, promoviendo la no violencia. / Foto: Cultura Colectiva.

T

Una misión que
a todos compete

rabajar por la paz es una misión que algunas personas
emprenden en su transcurrir por la tierra y que trasciende la vida misma. Su carisma es
tan sorprendente que quienes
los rodean no pueden entenderlo, Gandhi y Mandela, son dos
ROSARIO V.
ejemplos de este tipo de seres
VEGA VEGA
cuya esencia se manifiesta con
un total desprendimiento hacia sí mismo y una
entrega desmedida hacia los demás, en especial
cuando de defender sus convicciones de equidad y justicia se trata.
Esta misión no tiene límites, no está circunscrita a una época o temporada, ni pertenece
a ninguna ideología. Quien trabaja por la paz
asume su misión como la razón de ser de su
existencia, más allá de cualquier circunstancia
que rodee su entorno.
* Rosario Victoria Vega Vega es comunicadora social - periodista. Especialista en Comunicación Organizacional, manejo de imagen corporativa, comunicación comunitaria, situaciones críticas y de imagen.
Coordinación del proceso editorial y de producción de libros folletos, afiches, plegables,videos, páginas
web, entre otros. Asesora en comunicaciones en más de 20 empresas nacionales y multinacionales.

“

Quien trabaja por la paz asume su
misión como la razón de ser de su existencia,
más allá de cualquier circunstancia que
rodee su entorno”.

Su persistencia y sus acciones sirven de inspiración a los movimientos que convocan un
trabajo en torno a este gran anhelo que la humanidad persigue y que cada vez se hace más
difícil de alcanzar: un mundo en el que la paz
sea la base para la convivencia y el desarrollo.
Deponer la individualidad, los intereses personales, el querer aprovecharse de cualquier
situación para sacar beneficio particular, sin
importar que con ello se afecten las necesidades de los demás o el territorio en que habitan,
defender las causas ajenas como si fueran propias, son entre otras algunas de las características que identifican a quienes sinceramente y
de corazón comprometen su vida con la causa.
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Suena sencillo, sin embargo, no lo es, implica enfrentarse a la gran mayoría de corrientes
que buscan todo lo contrario: engañar, someter y lucrarse.
No todos tenemos un espíritu tan desprendido pero todos necesitamos habitar, conservar
y crear un mundo mejor donde la igualdad de
condiciones ofrezca oportunidades de realización personal y bienestar a las generaciones
presentes y futuras. Una misión que compete a
todos por igual.
Combatir el desequilibrio social, que ocasiona la falta de paz, no puede ser labor de unos
pocos, el compromiso decae en cada una de las
personas, quienes cumpliendo diferentes roles
(diseño, planeación, gobierno, producción, servicio, control, denuncia, información, cultura,

Hablemos de ésta OPINIÓN

“

No todos tenemos un espíritu tan
desprendido pero todos necesitamos habitar,
conservar y crear un mundo mejor donde la
igualdad de condiciones ofrezca oportunidades
de realización personal y bienestar a las
generaciones presentes y futuras”.

entre muchos otros) pero identificados con un
mismo objetivo: brindar su aporte a la sociedad
en donde habitan en forma proactiva, desprendidos de sentimientos mezquinos como el rencor, el odio y la venganza que no conducen ni
contribuyen a la creación del mundo en paz que
todos anhelamos.
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“El Gobierno le cumplió a 58.000 personas que se desmovilizaron entre el 2002 y el 2016 (fuente ACR )”.

Concordia
E

l nuevo argumento de Luciano Marín para amenazar
con su retorno a la guerra, es
apelar a la “concordia nacional”.
En su reciente alocución televisada, alias ‘Iván Márquez’ afirma que si se cae la JEP y renace
la extradición de miembros del
RAFAEL
GONZÁLEZ R.
“grupo aún armado” (aparentemente 60 por ciento menos, pero
no hay prueba de ello), fracasaría el proceso de
paz entero. Tal es su respuesta a la Corte, al
Fiscal General, al embajador Whitaker y a la
‘chambonada’.
¿Habrá algún alma caritativa que le explique
a ‘Márquez’ que la JEP no es una herramienta
diseñada para evadir la justicia, sino para aplicarla? ¿Habrá manera de recordarle que lo fundamental del proceso es su sometimiento a la
ley y no un atajo para otorgarles inmunidad?
El “pobre Iván” ya sabe la JEP le funciona al
80 por ciento de la guerrillerada, quienes no cometieron graves infracciones al DIH ni crímenes de lesa humanidad. Pero los beneficios de
* Rafael González Richmond es abogado, egresado de la Universidad del Rosario. Ha sido asesor del
Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

“

Su amenaza esconde un pretexto
individual y personal para “taparse con la
misma cobija” de aquellos que el país no
tiene inconveniente en recibir para que
dejen de echarnos bala”.

la JEP no le aplican a él ni a sus compañeros de
pilatunas en el Secretariado.
Su amenaza esconde un pretexto individual y
personal para “taparse con la misma cobija” de
aquellos que el país no tiene inconveniente en
recibir para que dejen de echarnos bala. Esos
10.000 rasos y milicianos que se concentraron
y entregaron armas, que hoy rumbean y procrean felices, empezando a darse cuenta que ya
no son esclavos de quienes los han manipulado desde que los reclutaron. Los mismos que
ya no tienen ni cinco de ganas de devolverse al
monte, así les pinten pajaritos preñados y les
prometan sueldo y la tal “toma del poder por la
revolución”.
Lo de Rodrigo, Luciano, Seusis Pausias, Henry, Hernán Darío, Julián y Félix Antonio no es
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igual a lo de Pedro, Luis, Juan o María. La suerte de Tanja, Facundo y Manuel Olarte se parece
más al destino de Juvenal, Nayibe o Eugenio,
estos dos últimos olvidados y jamás reclamados
en la Mesa, tratados como desechables por alguna razón desconocida y oscura.
Resulta obvio el discurso calenturiento del
“pobre Iván”, fruto de su miedo personal a verse enfrentar cárcel y perder la sumisión de los
otros que disparaban por él. De sentir que le
están quitando ‘la chequera’, esa misma que
hoy reclama después de haberla negado. De ver
hundido su discurso irreal y caduco, que nadie
con los pies en el Siglo XXI cree.
El Secretariado es lo que llamamos unos
‘ventajosos’. Su táctica es la del “vivo que vive
del bobo” y actúan con “la doble”: por un lado
ganan ellos y por el otro pierden los demás. Es
su lógica interna, que sólo les funciona cuando
tienen disponible el recurso de la tortura y el
asesinato.
Basta recordar la crueldad narrada por muchos desmovilizados que describen los fusilamientos por cualquier razón trivial, las purgas
internas de rasos acusados de infiltrados, amarrados y con la pita al cuello, recibiendo la orden de cavar sus propias fosas. Una orden sistemática, impartida con frialdad calculada para
crear pavor entre sus filas.
Sería bueno recordarle a Henry ‘Romaña’
que el Gobierno le cumplió a 58.000 personas
que se desmovilizaron entre el 2002 y el 2016
(fuente ACR ). No debería armar tanto show por
los ocho o diez mil que ya están concentrados,
manteniéndolos sicológicamente ‘cautivos’ con
la mentira de que no les van a dar las prebendas
acordadas y adoctrinados con el discurso de la
‘democracia avanzada’ y la profundización de la
vía política.
La ‘concordia nacional’ que reclama Luciano
Marín ya está expresa en las encuestas. Su reclamo se parece mucho al llamado desesperado
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“

La ‘concordia nacional’ que reclama
Luciano Marín ya está expresa en las encuestas.
Su reclamo se parece mucho al llamado
desesperado a ‘la unión’ que cada rato
hace el Nobel”.

a ‘la unión’ que cada rato hace el Nobel. Y ambos hablan del “gobierno de transición”.
La respuesta a ese discurso la veremos en
2018, cuando el Pueblo Soberano se pronuncie
en pro de recuperar una democracia republicana que nos garantice una paz justa, real, creíble, sostenible y duradera.
Otro tema: he escrito estas líneas desde Ocaña, Norte de Santander. Tuve la triste oportunidad de recorrer la variante Río de Oro - Aguachica - Gamarra y vi las huellas de la peor desidia
y corrupción: predios sin negociar, viaductos en
obra negra, tramos de obra suspendida que son
trampas mortales, casitas campesinas abandonadas con pintadas del EPL y la soledad profunda de un paisaje agreste y exuberante, que
cruza selva, montaña y neblina para ocultar la
miseria de la coca. Y el peaje cobra.
La maquinaria que debía terminar la Ruta
del Sol se oxida arrumada y no hay un obrero que mueva un palustre entre Puente Lebrija
y Morrison. Si la Ruta 70 es un escándalo, la
Ruta 45 no lo es menos. El flamante aeropuerto
de Aguachica, inaugurado con pompa y boato
por el ex Vicepresidente, no funciona, no está
equipado y a duras penas se resiste a que se
lo trague la maleza. Vuelvo y pregunto: ¿Así se
construye ‘La Paz’?
Ñapa: Si los decretos de mayo fueron una
‘chambonada’, no encuentro adjetivos para calificar el contenido del Acto Legislativo 01 del 4
de abril de 2017. ¿Qué pasará con su reglamentación? ¿Qué irá a decir la Corte?

Hablemos de la visión de DINA

LUZ PARDO OLAYA

REBUSQUE COTIDIANO

23

Por 200 pesos colombianos, este señor le compra a una persona en habitabilidad de calle un manojo de cebolla en rama, que, como
pueden ver, es seleccionado de otro tanto que está tirado en la vía pública del mercado público, en Barranquilla. Las condiciones no tengo
porqué describirlas, basta con verlas en la foto. Fotografía y textos: Dina Luz Pardo Olaya.
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“El principal motivo por el que una nación puede llegar a dividirse”. / Foto: Universidad Centro Interamericano de Gerencia Política.

Política de Macondo:
una realidad vigente en México
“L

as elecciones transcurrieron sin incidentes. Desde
las ocho de la mañana
del domingo se instaló en la plaza la urna de madera custodiada por los seis soldados. Se votó
con entera libertad, como pudo
comprobarlo el propio Aureliano,
JUAN CARLOS
que estuvo casi todo el día con
GUERRA G.
su suegro vigilando que nadie
votara más de una vez. A las cuatro de la tarde,
un repique de redoblante en la plaza anunció el
término de la jornada, y don Apolinar Moscote
selló la urna con una etiqueta cruzada con su firma. Esa noche, mientras jugaba dominó con Aureliano, le ordenó al sargento romper la etiqueta
para contar los votos. Había casi tantas papeletas rojas como azules. Pero el sargento sólo dejó
diez rojas y completó la diferencia con azules.
* Juan Carlos Guerra Gutiérrez es Licenciado en Derecho (Universidad de Sonora, México). Pasante
de Maestría en Derecho y Ciencias Penales. Participó en el Programa de Intercambio Estudiantil en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Diplomado en Habilidades Directivas (Instituto de Estudios
Universitarios y Escuela de Comercio Internacional, Mercadotecnia, Comunicación y Turismo, de París,
Francia). Ha sido asesor Jurídico del Ayuntamiento Municipal de Guadalupe y Calvo (Chihuahua); aval
Ciudadano del Hospital Comunitario de Guadalupe y Calvo; meritorio de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de Puebla y del Estado de Sonora (México).

“

Refleja la realidad política que
actualmente se vive en México, pues a pesar
de que el proceso se ha institucionalizado,
los actores, partidos, formas y prácticas
son muy similares.”.

Luego volvieron a sellar la urna con una etiqueta nueva y al día siguiente a primera hora se la
llevaron para la capital de la provincia”. -Gabriel
García Márquez-.
La cita textual de una jornada electoral en el
pueblo de Macondo, descrita por Gabriel García
Márquez en su obra ‘Cien años de soledad’, refleja la realidad política que actualmente se vive
en México, pues a pesar de que el proceso se ha
institucionalizado, los actores, partidos, formas
y prácticas son muy similares.
La búsqueda de poder es el principal motivo
por el que una nación puede llegar a dividirse,
a enfrentar a su población en una competencia
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El homólogo de don Apolinar Moscote (INE) cofraudulenta maquillada por la democracia, y en
donde habitan dos o más personas, ni el territo- noce la situación política electoral que enfrenta
México, reconoce que la corrupción, impunidad,
rio más recóndito puede salvarse de ello.
No se salvó Macondo, ni tampoco lo ha hecho desigualdad, discriminación, apatía y desconfianMéxico, así lo demuestra su historia sociopolíti- za han permeado en cada célula de la sociedad,
ca, desde las primeras elecciones fallidas, en el prometiendo graves consecuencias para el próxiaño de 1812, cuando el pueblo mexicano salió mo año, de no atenderse a la brevedad. Tan despor primera vez a elegir a sus representantes, esperado es su intento por recuperar la confianza
hasta el más reciente proceso electoral, y al pa- institucional, que ha inventado un programa derecer tampoco lo hará en las próximas jornadas nominado Estrategia Nacional de Cultura Cívica
(Encívica), cuyo objetivo principal es promover la
federales programadas para el 2018.
cultura cívica y la participación ciudadana.
Los procesos electorales ordinarios y extraorEsta política pública hace énfasis y resalta
dinarios que se llevaron a cabo en seis entidades
tres
ejes rectores para su implementación efecfederativas de México el pasado cuatro de junio,
estuvieron supervisados por el Instituto Nacional tiva: verdad, dialogo y exigencia. Sin duda, son
Electoral (INE), quien se asemeja a don Apolinar tres aspectos muy importantes, pero se requeriMoscote en las elecciones de Macondo, y por su rá de un mayor esfuerzo para superar las debiyerno Aureliano: la Fiscalía Especializada para la lidades de la cultura democrática, comenzando
por la falta de confianza en las leyes, que según
Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y
A diferencia de lo ocurrido en Macondo, aquí Prácticas Ciudadanas realizada en el año 2012,
sí se registraron más de 600 incidentes y 1,041 sólo el 19 por ciento de la población mexicana
denuncias de posibles delitos electorales entre confiaba en las leyes, mientras que el 67.56 por
los que resaltan la compra de votos, el acarreo ciento tenía poca confianza y el 12.8 por ciento
de personas, la intimidación y el presunto apo- no confiaba en absoluto. Aunado a ello, la conyo del actual gobierno federal, pero no hubo fianza en los partidos políticos sólo es del 17 por
afectaciones en los resultados de las elecciones, ciento y 16 por ciento en los diputados.
en donde el Partido Revolucionario InstitucioPor si lo anterior fuese poco, el porcentaje
nal se coronó con el triunfo de dos de las tres de abstencionismo se ha ido incrementando de
candidaturas a gobernadores, entre ellas la del manera considerable, superando en algunas
Estado de México, una de las entidades más po- elecciones más de la mitad del listado nominal,
bladas del país y con mayor influencia política como las de 2015 en las que se eligió a Diputapara alcanzar la silla presidencial en los comi- dos Federales y hubo una abstención del 52.28
cios federales.
por ciento, según el Sistema de Consulta de la
En diversos medios de comunicación y re- Estadística de Elecciones Federales del Institudes sociales se dice que en el conteo de boletas to Nacional Electoral.
se aplicó la misma técnica que en el fantástico
Sin duda, es un esfuerzo que debe reconopueblo del Nobel de Literatura, pero ya sabe- cerse, pero la solución al problema no está en
mos que lo que pasa en una partida de dominó la creación de nuevas leyes e instituciones, sino
se queda entre los jugadores. Lo que sí es una en la correcta aplicación y administración de las
verdad irrefutable es el creciente desprestigio de que ya existen. Las elecciones presidenciales de
las instituciones electorales y la pérdida de con- 2018 están a la vuelta de la esquina, las autofianza de la ciudadanía en la democracia.
ridades electorales deben sacudirse las malas
En estos tiempos, no iremos a una guerra en- prácticas de Don Apolinar Moscote, dejar de actre liberales y conservadores como ocurrió en tuar como si no pasara nada ante las denuncias
‘Cien años de soledad’, aunque con todas las ciudadanas que se realizan y aplicar sanciones
arbitrariedades que están presentes en cada severas a quienes, por ambición, incumplen
jornada electoral y de acuerdo con Gerardo Fer- la normatividad. Pues si antes del “repique de
nández Noroña –posible candidato independien- redoblante en la plaza” no comprenden que la
te a la Presidencia de la República para las elec- cultura cívica comienza por casa y que la mejor
ciones de 2018, que promueve la desobediencia manera de transmitirla es con el ejemplo, Méxicivil– sí deberíamos unirnos como país y realizar co al igual que Macondo se transformará en “un
pavoroso remolino de polvo y escombros (…)”.
una revolución, aunque pacífica e ideológica.
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Esa responsabilidad por el mando tiene mucho de relación castrense o militar hasta de estructuras como las propias de la guerrilla.

Responsabilidad del superior,
Acuerdo de Paz y el fantasma de la CPI (II)
Y

a habíamos dado cuenta en
una primera entrega sobre
los orígenes de la figura de
la ‘RESPONSABILIDAD DE LOS
JEFES Y OTROS SUPERIORES’ y
habíamos manifestado cómo ésta
se había convertido en un dolor
de cabeza tanto para los negociaDAVID ANDRÉS
GRAJALES MARÍN dores del Gobierno como para los
representantes de los intereses de
las Farc en dicha mesa de diálogos de paz.
Recordemos como dicha figura se encuentra
contenida en el artículo 28 del llamado Estatuto
de Roma, que a su vez contempla la creación de
la Corte Penal Internacional, siéndole aplicable
todo esto a los ciudadanos colombianos. Nuestro
país aceptó acogerse a dicha forma de justicia
universal y, en tal sentido, ratifico dicho tratado
con la expedición de la Ley 742 de 2002, integrándola a nuestro bloque de constitucionalidad.
* David Andrés Grajales Marín es abogado egresado de la Universidad Santo Tomas de Aquino, Especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica de Colombia, actualmente cursando Maestría en
Derecho Penal en la Universidad Libre de Colombia, Defensor Público en el sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes, Asesor en varias entidades públicas en el área Penal. Abogado Litigante.

“

Ni el Estado colombiano ni los
representantes de las Farc podían desconocer
la existencia del artículo 28 del Estatuto de
Roma y tenían que incluirlo dentro
de sus negociaciones”.

Así las cosas, ni el Estado colombiano ni los
representantes de las Farc podían desconocer
la existencia de dicho artículo y tenían que incluirlo dentro de sus negociaciones, ya que de
no hacerlo o de hacerlo de forma contraria a
la forma en que se encontraba redactado en el
Estatuto de Roma abría la posibilidad a que la
Corte Penal Internacional –en un futuro– iniciase investigaciones por la ‘RESPONSABILIDAD
DE LOS JEFES Y OTROS SUPERIORES’.
Recordemos también como el año pasado se
suscribieron dos acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y la Farc. El primero fue el que
se suscribió en Cartagena de Indias el 27 de

28
septiembre, pero que perdió fuerza vinculante
una semana después como resultado de haber
ganado el NO en el plebiscito celebrado el domingo dos de octubre de ese mismo año.
Como resultado del NO, el presidente Juan
Manuel Santos convocó a los representantes de
dicho sector con el fin de estudiar las modificaciones que se le debían hacer al acuerdo original y como resultado de dichas conversaciones
y de nuevas negociaciones con las Farc se firmó
un nuevo acuerdo de paz conocido como el del
Teatro Colón, el 24 de noviembre de 2016.
Es este último acuerdo el que se encuentra
vigente y es en ese texto donde se debe verificar
cuál fue el tratamiento que se le dio a la figura de la ‘RESPONSABILIDAD DE LOS JEFES Y
OTROS SUPERIORES’, al igual que el acto legislativo que se desprende de dicho acuerdo.
Digamos inicialmente que tanto en el texto
del Acuerdo Final como en el texto del Acto Legislativo No. 01 de 2017 no se utiliza la expresión contemplada en el artículo 28 del Estatuto
de Roma, esto es ‘RESPONSABILIDAD DE LOS
JEFES Y OTROS SUPERIORES’. En dichos documentos la expresión que se utiliza es la de
‘RESPONSABILIDAD POR EL MANDO’, pero para
los fines que se persiguen podemos decir que de
una u otra forma, como se enuncie, el resultado
es el mismo en el sentido de que se debe entender que se aplica lo establecido en el artículo 28
del Estatuto de Roma.
En el acuerdo final se establece que la ‘RESPONSABILIDAD POR EL MANDO’ en ningún caso
podrá fundarse exclusivamente en el rango, la
jerarquía o el ámbito de jurisdicción, la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública
por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después
de la realización de la respectiva conducta, así
como en los medios a su alcance para prevenir,
y, de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes.
Frente a la responsabilidad por el mando de
los miembros de las Farc se establece en los
mismos términos que se utilizan para la Fuerza
Pública, con las únicas diferencias de que a éstos no se les exige ámbito de jurisdicción como
tampoco el de haber promovido investigaciones
ante la ocurrencia de la conducta. A ellos se les
exige que hayan adoptado decisiones correspondientes con dichas conductas.
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“

Mírese cómo frente a los mandos de las
Farc se habla de un control efectivo a partir de
un control apropiado y las posibilidades reales
que éstos puedan tener como superiores para
establecer dicho control”.

Encuentro, a mi parecer, una diferencia con
el tratamiento a dar a la Fuerza Pública en relación con el control efectivo sobre los subordinados frente a ellos no se dice nada, dejando entonces que sean otras normas las que llenen ese
vacío, pero cuando se hace relación a las Farc
en lo tocante al control efectivo sobre los subordinados el acuerdo establece expresamente que
se debe tener en cuenta la posibilidad real que
podía tener el superior para establecer un control apropiado sobre el subordinado en relación
con la ejecución de la conducta delictiva, tal y
como se establece en el Derecho Internacional.
Mírese cómo frente a los mandos de las Farc
se habla de un control efectivo a partir de un
control apropiado y las posibilidades reales que
éstos puedan tener como superiores para establecer dicho control.
Son esas las únicas alusiones que contiene
el Acuerdo Final, firmado por las partes en noviembre de 2016, referente al tema que venimos
tratando, y frente a las cuales deseamos hacer
algunos comentarios.
Darle al tema la connotación de ‘RESPONSABILIDAD POR EL MANDO’, a nuestro parecer, excluye un grupo importante de personas que también en un momento determinado pueden entrar
a responder penalmente por las acciones de sus
subordinados, esto es personal civil que tenga a
su cargo subordinados distinto a militares.
Recordemos como el artículo 28 del Estatuto
de Roma se desarrolla a través de dos literales.
El literal a) hace relación a jefes militares que
tengan fuerzas bajo su mando y control efectivo y que estas hubieran cometido crímenes de
competencia de la Corte Internacional, y el literal b) hace alusión a superiores y subordinados distintos a los contemplados en el literal a)
(es decir, distinto a militares). Es decir, dichos
superiores tendrán que responder penalmente cuando los subordinados bajo su autoridad
y control efectivo hayan cometido crímenes de
competencia de la Corte Penal Internacional, de
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esta forma se cubren todas las posibilidades de
intervinientes que deban responder por el actuar delictual de sus inferiores.
No es así de claro en la redacción adoptada
por el Acuerdo Final y que vuelve y se repite en
el Acto Legislativo No. 01 de 2017 en el que se
habla de ‘RESPONSABILIDAD POR EL MANDO’,
creándose la idea que al hablarse de mando se
está haciendo alusión únicamente a relaciones
de carácter militar o cercanas a las de los militares sin que se tengan en cuenta otras formas
de relaciones entre superiores y subalternos.
Esa responsabilidad por el mando tiene mucho de relación castrense o militar hasta de estructuras como las propias de la guerrilla de
las Farc, que como sabemos, están organizadas
más o menos de forma parecida a un ejército (sin
querer compararlos o igualarlos en una misma
categoría), en el que existen claras relaciones de
mando entre superiores y subalternos.
Pero, entonces, nos preguntamos, que pasa
con los superiores y subordinados a los que hace
alusión el artículo 28 del Estatuto de Roma, quiere esto decir que se pactó en el acuerdo suscrito
entre Gobierno y Farc que solo responden aquellos que tengan jerarquía o relación militar con
sus subordinados, excluyendo a civiles de uno
y de otro lado en esta clase de responsabilidad.
En esta guerra interna que vivió nuestro país
y a la cual se le busca poner punto final con
este acuerdo no sólo intervinieron militares y
guerrilleros –unos con mando y otros en calidad
de subordinados–. También es claro que intervinieron muchas personas que sin ser militares o
cuasi militares tenían personas a su cargo y que
encajan de forma muy precisa en la hipótesis
jurídica contemplada en el literal b) del artículo
28 del Estatuto de Roma.
El hecho de que ni el acuerdo final ni el Acto
Legislativo No. 01 de 2017 no los contemple no
quiere decir que van a evadir su responsabilidad o que no pueden ser llamados a responder
ya que sigue estando vigente y de obligatorio
cumplimiento dicho literal b) del artículo 28 del
Estatuto de Roma.
Digamos también, que en la redacción del artículo 28 del Estatuto se habla de forma clara
que en la relación existente entre ese superior
y el subordinado debe existir un control efectivo del primero hacia el segundo, y en el Acuerdo Final extrañamente ese control efectivo en
lo que tiene que ver con la guerrilla de las Farc
tiene una connotación especial.

“

Esa posibilidad real de ejercer un control
adecuado no se contempla para los Agentes del
Estado. Para ellos, se debe entender como lo
establece el Estatuto creando una desventaja”.

Como ya dijimos cuando se habla de control
efectivo al interior de la guerrilla se dice en el
acuerdo que aquel se da como resultado de la
posibilidad real que tenga el superior de haber
ejercido un control apropiado sobre el subalterno, fórmula ésta que dista mucho de lo planteado en el Estatuto de Roma.
En dicho Estatuto se habla llana y lisamente de control efectivo sin hacerse ninguna anotación que obligue a que dicho control efectivo
deba entenderse de una forma diferente a la forma en que comúnmente debe entenderse.
Esa forma particular que el Acuerdo Final
emplea con el fin de entender qué es el control
efectivo al interior de la guerrilla, consideramos,
desborda la posibilidad de configuración que tenían las partes para pactar el punto y, además,
deja en desventaja a una de ellas.
Esa posibilidad real de ejercer un control
adecuado no se contempla para los Agentes del
Estado. Para ellos, el control efectivo se debe
entender como lo establece el Estatuto creando,
a nuestra forma de ver, una desventaja frente
a la forma en que se debe entender el control
efectivo para la guerrilla.
Y no era posible que en el Acuerdo se contemplaran modificaciones a lo que se debe entender
por control efectivo, ya que al ser parte del bloque de constitucionalidad el Estatuto de Roma
y, al haber dicho Estatuto abordado el control
efectivo, era de esa forma en que se debía establecer en el Acuerdo Final y no otra.
Son éstas y varias más las dudas que nos
surgen alrededor de este tema, que como ya dijimos se ha convertido en un dolor de cabeza
para las partes y que nos llevan a creer que se
podría estar ante una desagradable sorpresa en
un futuro no muy lejano, cuando se nos diga
por parte de la Corte Penal Internacional que
lo acordado no cumple con lo establecido en el
Estatuto y por tal motivo ésta pueda intervenir
por parte de dicha Corte.
Esperemos que no sea así.
@dagramar2010
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Un fuerte apretón de manos y sonrisas del alcalde titular de Cartagena, Manolo Duque; y quien durante 21 días fuera alcalde encargado, Sergio
Londoño. Duque reasumió agradeciendo la gestión del joven funcionario. / Foto: Prensa, Alcaldía de Cartragena.

Tranquilo relevo en Cartagena
M

anolo Vicente Duque V. reasumió el 14 de
junio como Alcalde de Cartagena, luego de
que el presidente Juan Manuel Santos firmara el decreto restituyendo al mandatario, en
cumplimiento de un fallo de tutela.
Duque había sido separado del cargo el 24 de
mayo, como consecuencia de investigación adelantada por el colapso de un edificio en el barrio
Blas de Lezo, que dejó 21 muertos.
Al ser separado del cargo, Santos designó
como alcalde encargado a Sergio Londoño Zurek.
Duque dio “parte de tranquilidad. El Gobierno de La Gente no ha sufrido ni va a sufrir interrupciones. A trabajar todos por Cartagena”.
Y agradeció a Londoño: “Sabemos que seguirás
trabajando con nosotros, Por Cartagena. Bienvenido a la familia ‘Primero La Gente’. Sergio Londoño: todo mi afecto y respeto. Gracias por trabajar
sin descanso por la Cartagena que soñamos”.
Por su parte, el ex alcalde (e) agradeció la
oportunidad de haber servido a su pueblo: “Cartageneros: ¡Gracias! Como lo dije hace 21 días
que me posesioné, no hay mayor honor que servirle a la ciudad de uno”. Agregó: “Trabajar por
Cartagena bien vale todo. ¡A rendirse jamás, a

Sergio Londoño presentó un positivo balance al culminar su gestión
como Alcalde de Cartagena. / Foto: Prensa.

soñar siempre! La fórmula de la división la hemos probado y es fácil. Por Cartagena tenemos
que aportar lo mejor de cada uno de nosotros”.
Londoño aseguró que “Por Cartagena debemos trazar un rumbo más ordenado. Con mejor
administración de lo público. El desorden solo
favorece a corruptos”.
Refiriéndose al fallo de tutela, dijo: “Acogemos decisión de jueces. Como lo he dicho siempre, le deseo a Manolo Duque tesón y éxito Por
Cartagena. ¡Gracias, cuenta conmigo!”
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n MISIÓN DE NACIONES UNIDAS REGISTRA MATERIAL BÉLICO

Avanza entrega de
armas de Farc-EP
´ El 20 de junio se iniciará
el tercer ciclo de entrega
individual de armas en
poder de las Farc-EP.
RÓBINSON OSPINA BUITRAGO
Redactor de CIUDAD PAZ

n

E

l 20 de junio se
iniciará, tal vez, el
último ciclo programado para que los
integrantes de las FarcEP entreguen el material bélico que permanece en su poder.
Cerca del cuarenta
por ciento (40%) de las
armas censadas por
la Misión de Naciones
Unidas deberá ser entregado entre el 20 y
el 27 de junio, fecha
máxima de plazo para
el cumplimiento de lo
pactado en el Acuerdo
Final de Paz.
El presidente Juan
Manuel Santos afirmó que “el desarme es
una realidad y con él
los avances para consolidar la paz con las
Farc y dar a los colombianos mucha más
tranquilidad”.
La Misión de Naciones Unidad ha certificado a los ex combatientes concentrados

En estos contenedores guardan las armas que entregan los integrantes de las Farc. / Foto:
Prensa, Misión ONU.

en las Zonas Veredales
que han entrega las armas en su poder. Ese
certificado de Dejación
de Armas les facilitará
cumplir trámites hacia
la legalidad.
Paralelamente, la Misión de Naciones Unidas adelanta las operaciones de extracción del
armamento y material
bélico inestable localizado en las caletas que
conformáron los integrantes de las Farc-EP.

60%

de las casi 7.000 armas
individuales registradas
y monitoreadas han
sido entregadas.

‘Determinación’
El
representante
Especial del Secretario General de la ONU,
Jean Arnault, y Pablo
Catatumbo, miembro

del Secretariado de las
Farc-EP encabezaron
el acto de dejación de
armas individuales en
la zona veredal de La
Elvira, en Cauca.
Un observador de la
Misión de la ONU en
Colombia mostró cómo
las armas son registradas con el correspondiente código de
barras y descargadas
antes de ser depositadas en los contenedores de la ONU.
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Las armas son registradas con el correspondiente código de barras. / Foto: Prensa, Misión ONU.

Durante el acto, Arnault se refirió a los
avances del proceso
de paz entre el Gobierno de Colombia y las
Farc–EP,
afirmando
que éste se ha caracterizado por la determinación y el compromiso de las partes, y
aseguró que el proceso
colombiano se cuenta
entre los más exitosos
de los verificados internacionalmente.
“Ha habido muchos
acontecimientos, tantas peripecias en estos últimos meses que
cuesta creer que todavía no ha trascurrido
un año de la firma del
acuerdo”, adijo.
Agregó: “La implementación no ha estado exenta de episodios de desaliento, de
momentos de escepti-

1.613

milicianos de Farc-EP
han llegado a las
26 Zonas Veredales y
Puntos Transitorios.

cismo y seguramente
habrá otros momentos difíciles”, afirmó el
Jefe de la Misión de la
ONU.
Referente a la Dejación de Armas, indicó
que con el 30% de las
armas ya almacenadas se está en la etapa final del proceso,
que incluye la llegada
a las zonas veredales
de 2.800 milicianos y
la aceleración de la extracción de las caletas.
El 20 de junio debería terminar el proceso

El representante Especial del Secretario General de la ONU,
Jean Arnault, concede declaraciones a la prensa que asistió
a la jornada en La Elvira, Cauca. / Foto: Prensa, Misión ONU.

de dejación de armas
individuales con el depósito en los contenedores de la ONU del
40% faltante.
Certificado
305 integrantes de
las Farc-EP dieron un
nuevo paso en su proceso de reintegración a

la vida civil al recibir el
certificado de la culminación de la dejación
de armas individual,
de manos del general
Javier Pérez Aquino,
Jefe de Observadores
de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia.
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Las armas son descargadas de munición antes que colocarlas en los contenedores. / Foto: Prensa, Misión ONU.

El general Pérez
Aquino destacó el compromiso de las FarcEP y del Gobierno Nacional para avanzar en
el proceso de Dejación
de Armas.
Reiteró el firme apoyo de la Misión para
acompañar a las partes
cumpliendo
el
mandato de verificación y monitoreo con el
Mecanismo Tripartito.
Siguiendo con los
protocolos y acuerdo
del proceso de Dejación de Armas, después de recibir el certificado de la Misión de
la ONU, los integrantes
de las Farc-EP recibieron la acreditación de
parte del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.
La acreditación les Luego de ser registradas con el correspondiente código de barras, las armas son descargadas
permitirá acceder a los antes de ser depositadas en los contenedores de la ONU. / Foto: Prensa, Misión ONU.
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Entrega de credenciales a los ex combatientes de las Farc-EP. / Foto: Prensa, Oficina Alto Comisionado de Paz.

beneficios y la ruta de
la reintegración acordada.
Al evento asitieron
Mónica Cifuentes, jefa
de la Oficina Jurídica
del Alto Comisionado;
e Iván Márquez, miembro del Secretariado de
las Farc-EP.
También
participaron, entre otros, el
general Álvaro Pico
Malaver, director de la
Uniped; Diego Mora,
director de la Unidad
Nacional de Protección; el almirante Or- Acto de entrega de armas por parte de los integrantes de las Farc-EP. / Foto: Prensa, Misión ONU.
lando Romero representante del Gobierno
de armas de Farc –EP, EP, iniciada el pasado
Al finalizar esta seNacional en el MM&V.
al concluir la segunda martes 14 de Junio en gunda fase del proceComunicado de la
fase del proceso de De- La Elvira, Cauca, con- so de Dejación de ArMisión de la ONU
jación de Armas:
cluyó hoy viernes 16 mas, la Misión tiene
La Misión de Nacio“La segunda fase de de junio en las 26 Zo- bajo su custodia el 60
nes Unidas presentó el Dejación de Armas in- nas Veredales y Pun- por ciento de las cerca
16 de junio el balance dividuales por parte de tos Transitorios de de 7.000 armas individuales registradas,
del proceso de dejación miembros de las Farc- Normalización.
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Mal tiempo se registró en Cauca durante la jornada de entrega de armas. / Foto: Prensa, Misión ONU.

monitoreadas y verificadas desde el pasado
primero de marzo del
presente año.
Además, a la fecha
se ha reportado la llegada de 1.613 milicianos de las Farc-EP a
las 26 Zonas Veredales
y Puntos Transitorios.
Así mismo se continuó entregando los
certificados de Dejación de Armas a los integrantes de las FarcEP para dar su tránsito
a la legalidad.
La Misión avanza
con las operaciones de
extracción del armamento y material inestable de las caletas.
La Misión alienta a
las partes a continuar
con el compromiso de
cumplir con la hoja de
ruta del 29 de mayo”.

Desde la Base Aérea ‘Marco Fidel Suárez’ de Cali y acompañado por los ex mandatarios de España y Uruguay, Felipe González y José Mujica, el presidente Juan Manuel Santos hizo seguimiento
al acto de dejación de armas por parte de ex combatientes de las Farc, cumplido en la zona veredal
de La Elvira, en Buenos Aires, Cauca. No pudieron asistir debido a razones climáticas imperantes
en la región. “Sin duda, es un día histórico. Es algo que el país hace apenas unos años nunca
hubiese creído que era posible”, dijo.
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