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SERGIO JARAMILLO
Alto Comisionado para la Paz
@ComisionadoPaz
“La guerrilla más antigua de
América Latina va a dejar las
armas. No podemos dejarnos
robar esa oportunidad de
cambio real. Miembros de
las Farc no solamente deben
entregar un fusil. Naciones
Unidas debe demostrar que
dejaron todas sus armas”.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Senador, Centro Democrático.
@AlvaroUribeVel
“Colombia está inundada
de decretos
presidenciales que por
vencimiento de fechas
no tendrán modificación,
a menos que venga otro
Gobierno.
Las disidencias de las Farc:
Una verdadera amenaza”.

Hablemos de lo que SE

ARMANDO BENEDETTI
Senador, Partido La U.
@AABenedetti
“Es inconcebible que hayan
pasado los cinco plazos de
entrega de las zonas veredales
y no se haya cumplido por
parte del Gobierno.
Lógicamente, sin entrega por
parte del Gobierno de las
zonas veredales, las Farc tampoco entregarán sus armas...
Es parte de los compromisos.
En el debate que hicimos el
25 de abril advertimos que
zonas veredales no estarían
listas en fechas pactadas”.

HORACIO SERPA URIBE
Senador, Partido Liberal.
@HoracioSerpa
“Partido Liberal aprobó en
Senado rebaja del aporte
pensional para salud, del 12%
al 4%. Compromiso social”.

ROY BARRERAS
Senador, Partido La U.
@RoyBarreras
“El Estado debe llenar todos
los vacíos que dejó el
conflicto armado con las Farc.
Cuando el Estado no existe,
aparece la barbarie. Mientras
mas tarde el desarme mas
tarda la participación política.
Pasarse de dos meses de
plazo es pasar de
RECALENDARIZACION
a RECALENTARIZACION”.

CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Ex ministra de Trabajo
@ClaraLopezObre
“Se acabó una parte muy
importante del conflicto.
Gracias a un acuerdo de paz
por fin vamos a abocar el
tema de tierra. Por primera
vez se arranca a dotar a los
campesinos sin tierras”.

DICE EN TWITTER

JORGE ROBLEDO
Senador, Polo Democrático.
@JERobledo
“Mi solidaridad con
los justos reclamos de los
trabajadores del Min-Trabajo
y Acueducto de Bogotá.
Peñalosa está feriando
nuestro patrimonio”.

MARTA LUCÍA RAMÍREZ
Política, Partido Consevador.
@mluciaramirez
“En nombre de la paz han
hecho todo lo que no se
debería hacer. Farc organizan
Cumbre Nacional de Jóvenes
en zona se concentración, a
pesar de que el acuerdo les
prohíbe hacer manifestaciones
políticas en las zonas.
* Rechazo la muerte de
defensores DDHH.
¿Qué pasa con las alertas
tempranas?”.
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“La paz no tiene marcha atrás”
M

añana se cumplen seis meses
después de haber firmado allá
en el Teatro Colón el Acuerdo
de Paz con las Farc. Seis meses.
Ayer terminé de firmar los decretos a través de los cuales se viene cumpliendo el compromiso del
Gobierno, del Estado colombiano,
JUAN MANUEL
SANTOS C.
para implementar estos acuerdos.
Firmamos varios decretos ciñéndonos a las leyes, al espíritu de las facultades, para no abusar
de ellas, pero al mismo tiempo, conscientes de la
necesidad de ir cumpliendo con estos acuerdos.
Firmamos decretos que tienen una gran trascendencia y tendrán una gran trascendencia en
la vida nacional, sobre todo en la vida del campo
colombiano.
Ustedes conocen mi visión, lo que queremos
dejarles a las próximas generaciones. Un país
en paz, un país con más justicia social, más
equitativo. Un país mejor educado.
* Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia. Palabras pronunciadas
el miércoles 31 de mayo de 2017, en San José del Guaviare, durante la tercera etapa del programa
sustitución de cultivos.

“

Necesariamente tenemos que
concentrarnos en donde está la pobreza y el
atraso, que es el campo colombiano, que ha
sido abandonando por el Estado prácticamente
desde el inicio de nuestra vida republicana”.

Y si queremos lograr eso, la paz y un país más
equitativo, necesariamente tenemos que concentrarnos en donde está la pobreza y el atraso,
que es el campo colombiano, que ha sido abandonando por el Estado prácticamente desde el
inicio de nuestra vida republicana.
Por eso en el acuerdo, el punto número uno
se denominó desarrollo rural integral, para que
todos los colombianos dirijamos nuestros esfuerzos, enfoquemos nuestra mirada en el campo,
donde además hay un potencial enorme. Enorme.
Yo volaba ahora en el helicóptero y veía este departamento del Guaviare, querido Gobernador (Jesús Echeverri). Aquí está todo por hacer, como está
todo por hacer en más de la mitad de Colombia.
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El campo colombiano es un potencial que los
colombianos debemos entender y trabajar juntos para realizarlo. El mundo entero –el mundo
entero– está preocupado por ver de dónde vienen los alimentos del futuro.
La China, en la India, en Indonesia, hoy están
analizando dónde vamos a poder producir los
alimentos para alimentar nuestras poblaciones.
Colombia es uno de esos países privilegiados,
señalados inclusive por la FAO, uno de los pocos países que tienen un potencial enorme para
convertirse en una despensa para el mundo entero, en una fuente de progreso y de bienestar.
Y eso es lo que tenemos que hacer los colombianos. Convertir nuestro campo en una despensa, en una fuente de progreso, de desarrollo,
de bienestar para sus pobladores, para todos
los colombianos.
Por eso, entre los decretos que firmamos, está
el decreto por ejemplo que tiene que ver con el
tema de las tierras.
Las tierras. Alrededor de las tierras fue que se
originó este conflicto armado. Las tierras han sido
siempre motivo de discordia, motivo de conflicto.
Pero eso lo podemos dejar atrás. Y espero que
lo dejemos atrás. Lo que hemos firmado, a lo
que nos hemos comprometido, es precisamente
a que las tierras dejen de ser un conflicto y se
conviertan en una oportunidad.
Porque hay campo para todos. Afortunadamente Colombia tiene un territorio donde nos
permite decir, hay campo para todos.
Uno de los decretos que firmé, que tiene que
ver con el tema de las tierras, permite el registro
para que los pequeños campesinos puedan ser
priorizados.
Es un paso importantísimo para poder desarrollar el campo como debe ser. Con la debida
titulación, con la debida ayuda del Estado.
Ese mismo decreto crea el Fondo de Tierras,
un fondo para darles precisamente a los campesinos que no tienen tierra, darles tierra. A los que
tienen muy poca, darles más. Acceso a la tierra.
Y también la forma de administrar la tierra.
Ese mismo decreto tiene un procedimiento –
óigase bien–, un procedimiento para titular que
recorta en forma dramática los tiempos.
Hoy en día, hasta el día de ayer, un proceso
de titulación de tierras a cualquier persona, cualquier campesino, se podía demorar hasta 15 años,
15 años, de una oficina a otra, de una burocracia
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“

Convertir nuestro campo en una
despensa, en una fuente de progreso,
de desarrollo, de bienestar para sus pobladores,
para todos los colombianos”.

a otra y se demoraban en promedio 15 años.
Lo que acabamos de convertir en ley de la República –porque estos decretos tienen fuerza de
ley–, es que de 15 años, ese procedimiento se
recorta a seis. Seis meses.
Vamos también a disminuir y a reducir de 52
procedimientos, 52 caminos que había para la
titulación de tierras, 52 formas, a una sola, para
simplificar, para facilitar que los campesinos
tengan la propiedad, el titulo sobre sus tierras.
Cada entrega a los campesinos de su tierra
no será simplemente aquí está su tierra. Va
acompañada de un proyecto productivo. Para
que esa tierra le permita a ese campesino tener
un ingreso digno, una vida digna.
Y todo esto se hace desde un principio fundamental. Se respeta –óigase bien–, se respeta el
principio de la propiedad privada.
Aquí no vamos a arrasar, no vamos a expropiar a nadie, a menos de que haya conseguido
su tierra por una forma ilícita. Aquí se va a respetar la propiedad privada.
Eso nos va permitir una verdadera revolución
en nuestro campo. Ponerlo a producir y a producir bien, de forma equitativa.
Y dentro de ese programa está uno muy importante que fue otro de los acuerdos que firmamos con las Farc, el de la sustitución de la coca,
de los cultivos ilícitos por cultivos lícitos.
Es un punto muy importante, muy importante, que en forma conjunta vamos a desarrollar,
estamos desarrollando y vamos a sacar adelante.
Con la mayoría de los campesinos dedicados al
cultivo de la coca con los que yo he hablado, me
han dicho Presidente, si nos dan una alternativa
a esta producción de coca, que nos permita vivir
dignamente, nosotros abandonamos ese cultivo.
¿Por qué? Me lo dicen las madres. Porque el
narcotráfico les trae a las comunidades violencia,
dolor. El narcotráfico ha sido una de las fuentes
de financiación de toda esta violencia que hemos
vivido durante los últimos 40, 50 años.
Y por eso reemplazar el narcotráfico, reempla-
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zar los cultivos ilícitos por cultivos lícitos, es un
paso importantísimo para poder también desarrollar el campo en forma debida, en forma correcta.
Y Jorge Eliecer me decía al principio, en una
forma improvisada, que no les gusta. Y le encuentro toda la razón, que a los campesinos
cocaleros, los que siembran la coca, los que
cultivan la coca, que no les digan que son narcotraficantes.
Los narcotraficantes son los que intermedian
de esa hoja de coca, allá el consumo que envenena nuestro niños y los niños del mundo entero.
Esos son los narcotraficantes, no los campesinos.
Y por eso este programa que acordamos con
las Farc se va a concentrar en esos campesinos,
para darles una alternativa mejor.
Y seguiremos combatiendo el resto de la cadena. A los narcotraficantes, a los que realmente se lucran de este negocio, con ellos seremos
implacables. Y seguiremos siendo implacables.
Pero con los campesinos, les vamos a dar una
mejor alternativa. Y de esto se trata el evento de
hoy, que hemos repetido en otras veredas del
país, donde se están firmando estos acuerdos
con las comunidades para la sustitución de cultivos ilícitos.
Hoy estamos en esta vereda de Charras. Una

“

Porque el narcotráfico les trae a las
comunidades violencia, dolor. El narcotráfico ha
sido una de las fuentes de financiación de toda
esta violencia que hemos vivido durante los
últimos 40, 50 años”.

vereda que no ha tenido la exposición mediática
de otras veredas, pero ha sufrido la inclemencia
de la violencia y de la guerra como muchísimas
otras veredas de nuestro país.
Han sido víctimas de los paramilitares, víctimas de la guerrilla y hay muchos desaparecidos
por esta zona. Muchos.
Inclusive me dicen que la violencia se ensañó en contra de las mujeres. Que aquí hay más
viudos que viudas.
E inclusive, aquí como en muchas otras veredas del país, por mucho tiempo la coca era la
moneda oficial. Se hacía mercado con coca.
Que quería comprar una libra de arroz un gramo
de coca. Una libra de carne, dos gramos de coca.
Eso sucedía en muchas veredas de este país.
Por eso aquí saben la importancia de lo que
estamos haciendo. Han sufrido la violencia
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producto, entre otras, del narcotráfico, que los
convirtió –y en eso estamos de acuerdo– en víctimas. Y por eso hoy tenemos la inmensa oportunidad de cambiar esa situación.
Y al cambiar esa situación viene algo que no
ha estado presente en veredas como en la que
estamos, de Charras, y tantas veredas del campo colombiano. Que el Estado haga presencia
con lo que el Estado debe traer a todas las zonas
del país: desarrollo, carreteras, hospitales, colegios, proyectos productivos.
La paz nos va a permitir que el Estado llegue
a muchas veredas donde, por razón del conflicto, el Estado no estaba presente.
Y el Estado se va a concentrar y va a priorizar
unas zonas del país. Las zonas donde por ejemplo se va a hacer la sustitución de cultivos, van
a ser una prioridad.
Este proceso ha sido un proceso difícil. La
propia negociación para poner fin al conflicto
fue un esfuerzo monumental de las dos partes,
del Gobierno, de las Farc. Y logramos finalmente, firmar ese acuerdo hace seis meses.
Y estamos en este momento iniciando ese otro
proceso, que va a ser igualmente o más difícil,
que es la construcción misma de la paz.
Eso no se hace de un día para otro. Eso se
hace con perseverancia, con consistencia y con
la unidad de todos.
Yo asimilo ese proceso como la construcción
de una catedral, ladrillo por ladrillo. Donde todos tienen que ayudar a que quede bien cimentado, con bases sólidas.
Y a eso me he dedicado y le dedicaré el resto
de mi Gobierno y el resto de mi vida. Porque
no hay nada más sublime, más importante para
cualquier país, cualquier comunidad, que poder
vivir en paz.
Nada más importante, repito, para cualquier
país, cualquier comunidad que poder vivir en paz.
Eso nos lo ha enseñado la historia. Y ahora
que tenemos esa posibilidad pues tenemos que
hacerla efectiva.
Y por eso todos estos procesos requieren del
aporte de todos. Este proceso por ejemplo de
sustitución de los cultivos ilícitos por cultivos
lícitos, no lo puede hacer el Gobierno solo. Hemos fracasado en ese intento de la fumigación y
la erradicación forzosa.
Por eso ahora tenemos una oportunidad única, por primera vez, gracias a la paz, de hacerlo
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“

Que bello sería este mundo
si los criticones usaran esa energía para
proponer y hacer algo por los demás”.

de la mano con las comunidades, de los campesinos, voluntariamente. Y sobre todo, reemplazando la coca por cultivos lícitos. Para que la solución sea permanente, duradera, estructural.
Pero eso requiere la ayuda de todos, el aporte
de todos. Y ese es uno de los compromisos que
firmamos con las Farc.
Ahora le pediré a Pastor Alape que nos hable sobre el enfoque de ellos en este proceso, en
esta colaboración.
Y les pediré también a los representantes de
los productos que podrían sembrarse, cómo están viendo ellos el futuro de esta zona, de los
campesinos y su participación en ese encadenamiento de poder producir, poder vender, poder
generar unos ingresos dignos y poder desarrollar todas estas zonas.
El Gobierno tiene la obligación, y lo vamos a
hacer, de comenzar a llegar a esas zonas donde
nunca hemos estado, repito, con carreteras.
Ya hay una carretera que construyó el Ejército entre Boquerón y Charras. Pero aquí van a
llegar muchas más. No solamente en carreteras,
sino proyectos productivos.
Aquí he traído a las agencias que van a tener
bajo su responsabilidad este aspecto del desarrollo de los proyectos productivos.
Aquí está el Presidente del Banco Agrario, que
le pediré que diga exactamente cómo el Banco
va ayudar a que los campesinos tengan las facilidades, las herramientas para poder generar
mucha más producción y por consiguiente, más
ingresos.
Y hasta ahora estamos comenzando. Comenzando un proceso que va a ser difícil, repito. Pero
no por difícil vamos a dejar de hacerlo. Todo lo
contrario, porque es difícil, vale la pena.
Así como firmar el fin del conflicto fue difícil,
pero valió la pena.
Y construir la paz es difícil, pero vale la pena.
Y eso es lo que el país tiene que entender.
/ Por favor, siga leyendo en la página 35
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De las marchas cocaleras
a las marchas blancas...

iete meses después de realizado
el plebiscito no ha sido ni fácil
ni suficiente para que diversos
grupos asuman el resultado y se
pueda pasar a una etapa superior
del debate político que inevitablemente generó la mayoría por el No
a los acuerdos con las Farc. Y es
GUSTAVO A.
BOHÓRQUEZ G. que es todavía un resultado que la
dirigencia no se esperaba.
Si bien, los colombianos han acudido a las urnas en varias oportunidades buscando y votando por la paz, en esta oportunidad, el pueblo se
manifestó de dos maneras: 1. Una mayoría por el
NO, a ese tipo de paz negociada, y 2. Una abstención que dice que el ciudadano de a pie, no cree
en los sistemas democráticos y menos en el sistema político que representa la dirigencia actual. Y
* 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.

si bien los colombianos se han expresado en las
urnas, lo cierto es que en los últimos 35 años lo
ha hecho a bandazos, sin una orientación específica sobre un modo político que perdure en el
tiempo. El desconcierto ha motivado reproches y
exigencia de rendición de cuentas a todos los protagonistas políticos, así como a esa mayoría electoral que votó en contra de lo que se preguntaba
en el plebiscito.
Se ha cuestionado al presidente Juan Manuel
Santos por el hecho de haber convocado al plebiscito, sabiendo que no estaba obligado a ello.
Puede que el plebiscito, como mecanismo de participación popular para refrendar lo acordado en
este proceso de negociación con las Farc fuera
cuestionado en su momento. Pero el hecho de que
fuera el pueblo quien tuviera la última palabra fue
una decisión política acertada. Arriesgada, por
supuesto, pero antes que eso, valiente por su gran
valor democrático. Lo que no estuvo bien, fue la
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convocatoria tipo espectáculo en Cartagena, a la
firma de algo que no se había refrendado por el
constituyente Primario.
Ahora se ha cuestionado, que a pesar de ese NO
rotundo en las urnas, por debajo de la mesa se
haya seguido unas concesiones con las Farc, que
han demostrado poca seriedad y mucha arrogancia frente al desarrollo e implementación de esos
acuerdos. Y es que el Colombiano o Colombiana
de a pie, no entiende como a los Maestros se les
ofrece un incremento de seis mil quinientos pesos
($6.500) frente a sus reclamaciones siempre justas,
mientras que toda la cúpula de los desmovilizados
de las Farc, es decir quienes negociaron la Paz, en
Cuba, salten al Congreso con salarios millonarios
y en la totalidad impunidad frente a los delitos cometidos por esa organización que ya no podemos
llamar de terroristas, amén de que han firmado un
“acuerdo de paz” que se desea duradera.
Y mientras los sectores políticos intentan llegar a acuerdos razonables para ofrecer a las Farc,
otros frentes político-sociales, orientados desde
sectores de opinión que promovieron el Sí en el
plebiscito, han apuntado sus ‘armas’ dialécticas
contra la gente que votó por el NO y sus líderes.
Al lado de explicaciones y heridas, se han oído
declaraciones que dicen que si hay muertos por
acciones de las Farc, la responsabilidad será de
los promotores del No. Eso es una falacia doble.
Primero, porque si hay crímenes de aquí en adelante, la responsabilidad es de quien los comete. Y
segundo, porque achacar responsabilidad penal a
los del No, aparte de criminalizar una opción legítima de voto, parece dar vía libre a que la única vía
de expresión de las FARC sea usando los fusiles.
No podemos permitir estigmatizar ninguna de las
dos orillas. El país clama por un ACUERDO NACIONAL sobre lo fundamental, como lo predicaba
Álvaro Gómez Hurtado, pero surge otra piedra roseta sin descifrar, que el pueblo está cansado y no
entiende y no quiere entender a eta clase política
dual, además salpicada toda, tanto de izquierda
como de derecha por la ola de la corrupción y la
ilegitimidad de su funcionamiento.
A todo esto, del tráfago político y de la desorientación de amplias capas de la población, lo más
rescatable han sido las movilizaciones en las principales ciudades del país, convocadas y animadas
especialmente por los jóvenes, por los maestros,
por los médicos y en general por el sector social
para manifestar que si hay un anhelo de paz que
no debe frustrarse, pero que la paz no puede darle
la espalda a las necesidades básicas de una po-
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blación sufriente y agobiada entre otras cosas por
una reforma tributaria que no ha saneado las arcas estatales, pero si han empobrecido los bolsillos de los colombianos, que han tenido que pagar
más impuestos y recibir menos bienes y servicios,
traducido en esto que la economía se contrajo en
3.5% en su crecimiento durante el primer trimestre del año, y muestra seguir contrayéndose porque
las colombianas y los colombianos están cada día
comprando menos en todos los sectores económicos, lo que influye en un decrecimiento en los sectores de construcción, vivienda y servicios básicos.
La importancia de estas marchas en innegable, y
lo será aún más en la medida en que persistan y
se consoliden como una corriente de opinión que
apunte a superar la ausencia de participación y se
genere un gran bloque social que intente conciliar
esas diferencias entre los que reciben mucho y los
que no reciben nada o muy poco.
La movilización popular de jóvenes, estudiantes, maestros, médicos, empelados de la rama
judicial, lanza un mensaje de alerta pero con el
mismo mensaje: LA PAZ SI, PERO NO ASI, no sacrificando al empresario y al trabajador, no sacrificando al maestro y al médico, sacrificando
la Rama Judicial porque ya no es poder. Dejó de
serlo cuando su presupuesto comenzó a depender
del buen Ministro de turno que suplique pocas
migas para –no podemos decir fortalecer– mantener un sistema que pide cambio a gritos. Las
marchas mandan mensajes que los políticos y las
Farc deben oír, pero la capacidad decisoria en democracia se concreta de manera unívoca en las
urnas. Las ‘marchas blancas’ para promover un
nuevo Acuerdo de Paz pueden movilizar a buena parte de los apáticos para una nueva convocatoria electoral en caso de que un nuevo acuerdo deba ser sometido a refrendación popular. Lo
cierto es que hoy por hoy, no se ve ni avizora en
el panorama un líder que sea capaz de capitalizar
ese descontento unánime para traducirlo en un
proyecto social posible y a largo plazo. Que estas
marchas no queden en el recuerdo como las cocaleras sino que produzcan frutos perenes en este
suelo fecundo.
PD: Nuestra gran amiga, mentora, guía de luz
y faro en medio del tormentoso existir: CARMEN
PEÑA VISBAL; esta semana emprende un nuevo
reto, enorme como todas las empresas que ha emprendido desde que la conozco. He decidido desearle plena alegría, salud, bienestar y suficientes
alas y velas para ese viaje promisorio. Que las alturas sigan siendo el hábitat de tan grande mujer.

Hablemos de la visión de LUIS

ALBERTO RINCÓN

NATURALEZA VIVA
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Detente y tomate tu tiempo para observar y disfrutar la belleza de la naturaleza… Encontrarás en cada escena que descubras
todo ¡Un Canto a ella misma y un tributo a Nuestro Creador! / 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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¿Cómo carajo puedo saber
por quién voy a votar?
¡C

omenzaron las encuestas!
La carrera presidencial está
virtualmente abierta (ante el
absurdo que falta aún más de un
año de gobierno), y en casi todas
las conversaciones que he tenido
en las últimas semanas, siempre sale el tema ¿Por quién vas
FERNANDO
MARTINEZ CURE a votar? ¿Qué candidato te gusta? Preguntas que en mi parecer
insultan el deber al voto, sobre todo tan temprano en la ‘carrera’.
Tratamos las elecciones presidenciales, óigase bien, presidenciales, como si fueran una
votación por su participante favorito en un rea* Fernando Martínez Cure es el Gerente del Laboratorio de inclusión productiva en el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, allí lidera el equipo encargado de diseñar y medir programas
y políticas de inclusión productiva para población vulnerable. Ha trabajado para ACNUR en Ginebra,
Suiza; desarrollando estrategias de monitoreo y evaluación. También ha trabajado en proyectos sociales
en India, Kenia, Reino Unido, Colombia y Brasil, con particular énfasis en procesos participativos, evaluación de proyectos y proyectos de desarrollo de paz. Cuenta con una Maestría en Desarrollo Social de
la University College London.

“

Tratamos las elecciones presidenciales,
óigase bien, presidenciales, como si fueran una
votación por su participante favorito en un
reality o el India Catalina que dan por
votación del público”.

lity o el India Catalina que dan por votación del
público. Ningún participante nos ha planteado
propuestas claras, no hemos leído ningún plan
y la mayoría de participantes no han estado en
el ejecutivo como para poder transpolar sus gestiones previas a una posible eventual presidencia ¿Entonces? ¿Con base en qué debo decidir
hoy? ¿El que me dé mejor ‘vibra’?
Hago una excepción a todos los que tienen
intención de votar por el candidato del Centro
Democrático, cualquiera que sea, dentro de
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Germán
Vargas Lleras
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Gustavo
Petro Urrego

Sergio
Fajardo

Clara
López Obregón

Luís Alfredo
Ramos

Marta Lucía
Ramírez

todo ese partido cuenta con líneas definidas y
uno más o menos sabe qué líneas ideológicas
promueven (neoliberalismo, conservadurismo
favoreciente a las ‘tradiciones’, libre mercado,
anti-progresismo, etc.) Similar el caso de Alejandro Ordoñez, y en menor medida Clara López
quien ya fue candidata y presentó una propuesta hace 3 años, uno supone que no se va a mover mucho de esa línea. El resto, ni idea.
Por ejemplo, no entiendo a las personas que
dicen querer votar por Claudia López o Humberto
de la Calle, que son como los candidatos más ‘in’
si se quiere decir que uno es progresista. Antes
que nada, quiero decir que ambos me parecen
personas inteligentes con las que concuerdo en
sus temas bandera, pero me parece demasiado
poco para ganarse mi intención de voto.
A ninguno de los dos se les ha caído una propuesta de país. Claudia López tiene la bandera
anti-corrupción, cómo si alguien pudiera estar
en contra de eso, a mucha gente le gusta porque
“dice las cosas como es” o “es honesta”. Ambas
me parecen condiciones necesarias, pero absolutamente insuficientes para gobernar Colombia, e incluso me parece que su discurso raya en
lo populista, es que imagíneselo, llega a la Casa
de Nariño a “derrotar la corrupción”, muy bien,
y… ¿Libre mercado o proteccionista? ¿Tendencia al socialismo o al capitalismo? ¿Neoliberal o
gobierno expansionista?
¿Qué candidato hasta ahora le ha propuesto algo remotamente concreto? ¿Qué diablos ha
dicho Humberto de la Calle? Pues sí, el tipo habla chévere, está a favor del matrimonio homosexual, cree en una paz negociada, es sensato,
no grita, parece ser honesto ¿Y? ¿Dónde están
los temas de fondo?
Le ruego que revise qué es lo que sabe de cada
candidato y evalúe si es suficiente para emitir
un concepto medianamente informado sobre
su posible presidencia, repito, muy bien que su
candidato sea muy buen tipo (o tipa), pero de
ahí a que le proponga un modelo de país con el
que usted concuerde… Me quedan mis dudas.
* Foto-composición de aspirantes a la Presidencia de la República tomada de Revista Semana.

Claudia
López

Humberto
de la Calle

Alejandro
Ordóñez

Jorge
Robledo

Piedad
Córdoba

Juan Carlos
Pinzón

“

Le ruego que revise qué es lo
que sabe de cada candidato y evalúe
si es suficiente para emitir un concepto
medianamente informado sobre su posible
presidencia”.

Haga usted querido lector este ejercicio: Defínase. Escriba en un papelito:
• Su posición política: se considera usted de
derecha, izquierda, centro, etc.
• ¿Cuál piensa usted debe ser el rol del Estado en la economía? Intervencionista para arreglar fallas de mercado o por el contrario dejar
que el mercado se autorregule.
• ¿Debemos cobrarle más impuestos a los ricos para redistribuirle a los más pobres? O al
revés si le cobramos a los ricos, estos no van a
hacer empresas grandes y esto implicará menos
trabajos, etc.
• ¿Colombia debería garantizar bienes básicos a sus habitantes como vivienda, salud, educación, etc.?
• ¿Qué tipo de paz se imagina?
• ¿Se imagina usted un gobierno grande dueño de empresas públicas? O por el contrario un
gobierno pequeño, “eficiente”.
• ¿Cuáles considera usted deben ser las prioridades del país? ¿Por qué?
• Etc.
Ahora, cambiemos la dinámica, le propongo
que en vez de buscar un candidato que nos guste
por “buen tipo(a)” y ya habiéndolo elegido justificar sus salidas en público y avalar sus propuestas, lo hagamos al revés, ponga su mente en blanco y póngase a averiguar quién se acerca más a
su línea ideológica, quién propone lo que escribió
en su papelito, vaya a foros y pregúnteles, o por
redes sociales, o espere a que saquen páginas web
y lea sus propuestas, pero antes de eso ¿Cómo
carajo puedo saber por quién voy a votar?
Amor y paz.
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La Paz llegará cuando haya más
inversión social y se piense en equidad
G

obernar con base a un discurso repetitivo cansa y deja
desazón e incredibilidad, es el
caso del Presidente Juan Manuel
Santos con el proceso de paz. Le
ha dado tanta publicidad que se
ha estancado en el mismo discurso y se olida de lo demás. El
WILLIAM
SUÁREZ PATIÑO proceso de paz con las guerrillas
colombianas ha sido a agenda
principal del mismo gobierno y la noticia de primera plana de medios impresos y los canales
de televisión que por cierto ni los unos, ni los
otros tienen independencia del gobierno, pues
simplemente publican lo que les es permitido.
Hago mención de los medios de difusión y
transmisión que perdieron su objetividad, des* 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.

“

El desastre en Mocoa, Putumayo, se lo
adjudicaron a la naturaleza, cuando en verdad
es un problema de gobernanza. Problemas que
tenían soluciones si se les hubiese colocado
atención a tiempo”.

vían la atención del pueblo a su antojo y bombardean de noticias del vecino país y de esta
manera evitan que se muestre la realidad nacional y local.
El desastre en Mocoa, Putumayo, se lo adjudicaron a la naturaleza, cuando en verdad es un
problema de gobernanza. Problemas que tenían
soluciones si se les hubiese colocado atención a
tiempo. Así mismo pasó en Armero. La inversión
desaparece antes de llegar a los municipios o
nunca salió. Los gobiernos se dedican a esperar
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tragedias, mostrarse débiles ante la comunidad
internacional y esperar recursos de donativos,
que a decir verdad no van todos a las zonas
afectadas.
Pasando a otro punto, el paro cívico que se
adelanta en Buenaventura, que lleva 17 días y
donde el Gobierno nacional ha respondido con
fuerza pública y Esmad, ha dejado víctimas por
parte de los entes del Estado, sin que se haga
mella en los medios que se olvidan de su propio
pueblo y se han dedicado a mostrar los problemas de Venezuela.
Los maestros llevan 20 días en paro de actividades y la Ministra de Educación afirma que
están de vacaciones, o de puente, sin embargo
los profesores en cabeza de Fecode no han dejado de ir al Ministerio a sentarse a negociar, pero
es que negociar con el Gobierno no es tarea fácil
para quienes representan la educación del futuro, o por lo menos eso ha dejado ver el mismo
Presidente que se adelanta a las negociaciones
con miembros de la guerrilla que llevan más de
60 años asesinando y masacrando a la población y se olvida que la razón de estar en la casa
de Nariño es velar por todos los colombianos de
bien, obviamente sin abandonar la idea de la
tan anhelada paz, pero Colombia somos todos,
somos Mocoa, somos Buenaventura, los Maestros, los campesinos, y el medio ambiente que
quieren seguir destruyendo con la enajenación
de la minería a multinacionales.
Señor Presidente, muy bonita su alocución
del 29 de mayo, se la respeto pero no la comparto, el hecho de que los medios de comunicación no muestren la realidad del país, no quiere
decir que no esté sucediendo, ya somos muchos
quienes hemos dejado de creer en los titulares
de los periódicos y de los noticieros de televisión
‘privados’, ya no comemos entero, ese cuento de
que para la educación no hay dinero le falta un
pedazo. No es posible señor Presidente que para
la implementación de los acuerdos con la guerrilla si aparezca dinero como por arte de magia
y para la educación no haya ni un centavo.
El paro cívico en Buenaventura señor Presidente, es porque usted no les ha cumplido las
promesas de campaña, ah… claro, ya no aspira
a otra reelección, ya no se necesita del pueblo
y por eso los 400 millones de dólares que les
ofreció en campaña reeleccionista quedaron en
veremos, la ciudadela industrial que prometía más empleos no aparece y Buenaventura
aún no es ese eje de la alianza del Pacífico que
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“

Los maestros llevan 20 días en paro de
actividades y la Ministra de Educación afirma
que están de vacaciones, o de puente,
sin embargo los profesores en cabeza de Fecode
no han dejado de ir al Ministerio a sentarse a
negocia”.

usted anunció en campaña, y usted mismo lo
dijo, “Buenaventura ha sido abandonada, no
de años, ni décadas, sino de siglos”. Su gobierno no ha sido la excepción, su deseo de que la
guerra termine, no va por buen camino señor
presidente, para eso se hace necesaria la inversión social, pagarle a los maestros salarios
acordes a su desempeño y fortalecer la educación, mejorar la infraestructura de los colegios
y garantizar la educación superior para más
colombianos, la paz llega cuando haya más
equidad, cuando empiece usted a cumplirle a
los connacionales las promesas de campaña y
cuando el país deje de marchar por el descontento y falta de gobierno.
Es hora que el presidente Juan Manuel Santos cambie el discurso y le ponga más atención
a las problemáticas sociales, a las problemáticas regionales y en especial a la educación del
país, es cierto que el Nobel de paz, se lo ha ganado con esfuerzo, pero es que la paz no sólo
significa la dejación de las armas de los grupos terroristas, la paz es una constante que se
debe construir a diario y que es obligación del
Gobierno mantener, el pueblo está harto de su
discurso y la solución es darles garantías.
Recientemente dijo William Ospina que: “Colombia es un país donde los niveles de pobreza
son enormes, donde los niveles de desamparo
son gigantescos y por mucho que los gobiernos
están dando partes de victoria, aquí por ejemplo
han decidido que una persona solo es pobre si
gana menos de 200 mil pesos, pero eso no se lo
cree absolutamente nadie. Pero la mayor parte
de la sociedad colombiana sabe qué pozo de dolor es Colombia”.
Señor Presidente, no olvide la premisa de Bolívar: “un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”.
¡Apostémosle a la paz, pero con todo y con
todos!

Hablemos de la visión de MANUEL

BETANCOURT CURE
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‘PERA DE TIBANÁ’

En Tibaná -un hermoso municipio de Boyacá
donde tradicionalmente se produce perase trabaja arduamente para
enviar el producto a Corabastos,
en Bogotá DC.
Desde muy temprano, en la finca
de don Leonardo cosechan, clasifican y empacan
la mayor cantidad posible
antes de que llegue el camión a
recoger la consecha; que en un día
como este, logran reunir aproximadamente
cinco toneladas de la fruta.
/ Foto y texto: Manuel Betancourt Cure.
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‘Hombres necios que acusaís
a la mujer sin razón...’
“…sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis”.
Sor Juana Inés de la Cruz

A

sí comienza uno de los poemas
más representativos de la escritora mexicana Juana Inés
de Asbaje y Ramírez, la niña prodiJUAN CARLOS
GUERRA G.
gio que llegó a convertirse en una
de las figuras más importantes
de las letras hispanoamericanas del siglo XVIII, y cuyas composiciones continúan vigentes
hasta la actualidad, resaltando una problemática histórica que hoy forma parte de los
puntos principales en la agenda de los Derechos Humanos: la represión, discriminación y
* 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).

“

Sin demeritar los grandes avances que se
han logrado en el reconocimiento de los
derechos de las mujeres, con tristeza, podemos
darnos cuenta de que aún queda un largo
camino por recorrer”.

violencia contra las mujeres.
La necedad de una gran mayoría de los
hombres, o mejor dicho de los machos que
han creado un dominio mal llamado herencia
‘cultural’ para lastimar de alguna manera a
las mujeres, ha servido como inspiración para
la celebración de convenciones y tratados internacionales, como la ‘Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer’ (CEDAW por sus siglas en Inglés), la ‘Convención interamericana
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para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer’ (mejor conocida como
‘Convención de Belem do Pará’) y la ‘Plataforma de acción de Beijing’, instrumentos que
representan la lucha incansable de un grupo
que no es minoritario, pero que se encuentra
en situación de vulnerabilidad.
Todos estos instrumentos mencionados
constituyen una poesía que podría opacar
hasta el mejor escrito de ‘La décima musa’.
Nos hablan de la igualdad sustantiva entre
hombres y mujeres, de acciones afirmativas
para eliminar la discriminación, crean instituciones en la defensa de sus derechos, comprometen a los gobiernos, les solicitan informes,
emiten recomendaciones particulares y generales, investigan, condenan, sancionan y evocan -de manera romántica- términos como:
‘perspectiva de género’, ‘equidad’ e ‘inclusión’.
Sin demeritar los grandes avances que se
han logrado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, con tristeza, podemos
darnos cuenta de que aún queda un largo camino por recorrer, lo confirman los feminicidios que diariamente tratan de justificar los
medios de comunicación, culpando a las víctimas de su propia muerte; la indiferencia de
las autoridades ante la misoginia y discriminación; la naturalización de la violencia familiar; el machismo y el lenguaje sexista que están presentes hasta en los chistes.
Para que no quede duda de la gravedad del
tema, pasemos de la lírica a las matemáticas,
que son más exactas y no admiten subjetividad.
Según cifras de ONU Mujeres, entidad para la
igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres creada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en julio del 2010: “el 70 por
ciento de las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida; el 43 por ciento
de mujeres de los 28 Estados Miembros de la
Unión Europea ha sufrido algún tipo de violencia psicológica por parte de un compañero sentimental a lo largo de su vida; se estima que 200
millones de niñas y mujeres han sufrido algún
tipo de mutilación/ablación genital femenina en
30 países; y, las mujeres adultas representan
prácticamente la mitad de las víctimas de trata
de seres humanos detectada a nivel mundial.
En conjunto, las mujeres y las niñas representan cerca del 70 por ciento, siendo las niñas dos
de cada tres víctimas infantiles de la trata”.
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“

Como profesional en Derecho
me da tristeza ver la impunidad en la que
vivimos, escuchar todos los días el testimonio
de mujeres que corren desesperadas en busca
de refugio y protección de leyes que prometen
mucho, pero logran poco”.

En el caso de las mujeres colombianas, según estadísticas presentadas por el Instituto de
Medicina Legal y la Universidad de La Sabana,
los feminicidios pasaron de 100 en 2015, a 122
en el año 2016. Registrándose la mayoría de los
casos en Antioquía y Bogotá DC.
Por su parte, en México basta con hablar
de la sentencia emitida en 2009, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con
motivo del caso conocido como ‘campo algodonero’, en donde se condena al gobierno mexicano por los feminicidios de Ciudad Juárez,
Chihuahua; una vergüenza nacional que es
recordada con cada mujer asesinada por el
simple hecho de ser mujer, como en el caso
de Lesvy Berlin Osorio, una joven de apenas
veintidós años de edad que fue encontrada
sin vida en las instalaciones de la Universidad
Nacional Autónoma de México en los primeros
días del mes de mayo.
Como profesional en Derecho me da tristeza ver la impunidad en la que vivimos, escuchar todos los días el testimonio de mujeres
que corren desesperadas en busca de refugio
y protección de leyes que prometen mucho,
pero logran poco.
A pesar de ello, todos los días me levanto
con la convicción de continuar apoyando esta
lucha en pro de la reivindicación de los derechos de las mujeres y en mis sueños idealistas, imagino un mundo en donde, jurídicamente sólo hablemos de personas, sin hacer
distinciones motivadas en el género, edad,
origen étnico, religión, orientación sexual y,
todas esas ideas sin sentido que nos deshumanizan y dividen como sociedad. ¡Que sirva
de inspiración y ejemplo la vida de la poetisa mexicana que se consagró a perseguir sus
ideales, desafiando las desigualdades de su
época y enalteciendo su condición de mujer!
“…pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis”.
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T

Constitución o Biblia

eníamos pensado hacer entrega de la segunda parte de
nuestro articulo relacionado
con los acuerdos de paz suscritos
con las Farc y su relación con la
responsabilidad de los jefes y superiores como se establece en el
DAVID ANDRÉS Estatuto de Roma, pero en días
GRAJALES MARÍN pasados se suscitó una gran controversia alrededor de la votación
adelantada en la comisión primera de la Cámara
de Representantes frente al proyecto impulsado
por la senadora Viviane Morales de adelantar
un referendo sobre el tema de la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, lo que
nos obliga a realizar unas reflexiones sobre la injerencia de la religión en dichos temas, en nuestra próxima entrega terminaré la labor iniciada
en torno al Acuerdo de Paz.
Según el Evangelio de Mateo (Mt 22:21), Jesús el hijo de Dios enviado por esté a la Tierra
* 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.

“

Nos obliga a realizar unas reflexiones
sobre la injerencia de la religión en dichos
temas, en nuestra próxima entrega terminaré la
labor iniciada en torno al acuerdo de paz”.

en su momento dijo: “…ENTONCES LES REPLICO: PUES DAD A CÉSAR LO QUE ES DE CÉSAR
Y A DIOS LO QUE ES DE DIOS”, con esta frase
siempre se ha querido significar la distinción
que debe existir entre los asuntos terrenales y
aquellos de carácter espiritual marcándose una
clara diferencia entre unos y otros.
Hasta hace algo más de 25 años bajo el amparo de la Constitución de 1886 se tenía claramente determinado que Colombia era un Estado que profesaba la religión Católica, siendo
ésta la única reconocida y autorizada, tanto así
que no era bien visto a nivel social que se profesaran otras creencias religiosas y siempre estas
se relacionaban con ciertas clases sociales de
muy poco recibo.
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No se puede ocultar que como estaban planteadas las relaciones entre Estado y la Iglesia
Católica esta última tuvo en ciertos episodios
de la vida nacional una gran injerencia en asuntos que no se podían en ningún momento tener
como asuntos de carácter espiritual sino por el
contrario eran asuntos muy del orden terrenal
como lo fueron en su momento los fuertes debates que se dieron entorno del divorcio, al matrimonio civil y a la igualdad de derechos para
hijos nacidos fuera de los matrimonios o mal
llamados hijos naturales.
Todo esto se pensó culminaría con la promulgación de la Constitución de 1991 la cual estableció de forma clara que el Estado colombiano
era un Estado Laico donde se respetaba la libertad y diversidad de cultos y que todas las confesiones religiosas e iglesias tendrían los mismos
Derechos y obligaciones (Art. 19 C.N.).
Pero la Constitución colombiana fue más allá
y no conforme con garantizar la libertad de cultos le garantizó a todas las personas la posibilidad de profesar libremente su credo religioso y
poder difundir dicho credo de forma individual
o colectiva.
Y fue ahí, en mi humilde criterio que el remedio fue peor que la enfermedad ya que al amparo
de este giro en la Constitución a partir de 1991
una serie de cultos y religiones diferentes a la
Católica han venido tomando un preponderancia a nivel nacional que nunca hubieran podido
tener bajo la vigencia de la anterior Constitución, preponderancia esta que se ve reflejada en
el hecho de querer incidir en muchos temas que
como ya dijimos no son de carácter espiritual o
religioso sino por el contrario son de un carácter muy terrenal o mundano si se me permite la
expresión.
Lo primero que debemos decir es que brindada la posibilidad de difundir el credo religioso de forma individual o colectivo en Colombia
se presentó y se sigue presentando una hiperinflación de iglesias y credos religiosos de toda
índole desde las mal llamadas de garaje hasta
aquellas que cuentan con toda una estructura
que las apalanca y las protege.
Hoy en todos los barrios de nuestro país existen entre dos o tres iglesias no católicas que son
dirigidas por pastores que tienen a su haber un
buen número de seguidores que acuden puntualmente a los cultos programados, aun mas
pastores de otros países como Brasil, Perú, Corea del Sur han terminado en nuestro país ade-
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“

Pero la Constitución colombiana fue más
allá y no conforme con garantizar la libertad de
cultos le garantizó a todas las personas la
posibilidad de profesar libremente su credo
religioso y poder difundir dicho credo de
forma individual o colectiva”.

lantando su misión pastoral sin que nada ni nadie se los impida.
Y dicha hiperinflación tiene como origen un
hecho que todos conocemos pero que no hemos
entrado a discutir y este es las fuertes sumas
de dinero que se mueven en dichas iglesias o
congregaciones las cuales al ser igualadas a la
iglesia Católica están exentas de pagar tributos,
siendo entonces un ‘negocio’ donde la utilidad
no debe ser compartida con el Estado vía impuestos.
Y utilizo el término ‘negocio’ por qué es increíble pero cierto el hecho que en la mayoría
de estas iglesias o congregaciones todos sus seguidores deben aportar económicamente aquello conocido como el ‘diezmo’ y quien no lo haga
es invitado a que abandone dicha iglesia ya que
no es rentable su permanencia en la misma,
“negocio” por qué es cierto que ya en muchas
de estas iglesias en el momento en que se está
predicando y donde acuden la mayoría de sus
seguidores aparecen por obra y gracia del pastor y de quienes dirigen a la iglesia las personas
encargadas de recaudar el diezmo hasta con
‘DATAFONO’, como en cualquier ‘negocio’ para
que el seguidor no pueda excusarse en el hecho
de que no cuenta con efectivo ya que mediante
un ‘TARJETAZO’ puede ponerse en paz con dios
a través de su pastor.
Muchas de estas iglesias en un día Domingo, día de mayor afluencia de sus seguidores,
pueden tener hasta 100 de estos aparaticos con
los cuales las personas pueden hacer sus aportes económicos directamente desde sus cuentas
como si estuvieran pagando por un producto o
consumo, o al final del día se pueden ver los
carros de las empresas transportadoras de valores recogiendo el producido en efectivo del día
como en cualquier “negocio”, sería muy bueno
preguntarle a los bancos que cifras económicas
manejan estas iglesias y tengan la seguridad
que nos llevaríamos una gran sorpresa.
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Pero dichas iglesias y sus pastores no conformes de contar con un amparo que les brinda
la Constitución Nacional y que les ha permitido una prosperidad económica alarmante han
decido avanzar en otro frente que para ellos es
muy importante y este es el de tener una injerencia directa en la política y en temas que para
ellos son de importancia.
Y es por eso que los hemos visto opinando en
una diversidad de temas que nada tienen que
ver con su labor pastoral y que están enmarcados en el desarrollo de esa Constitución amplia,
pluralista, de amparo y de libertades a minorías
que les dio a ellos la posibilidad de existir pero
que hoy en día no se acuerdan de que así fue.
Ellos las iglesias diferentes a la católica eran
minoría y fue esta Constitución la que las protegió de esas mayorías católicas que existían
en Colombia y fue de esta forma que pudieron
prosperar en nuestro país y pasar de ser minorías o ser lo que son hoy en día un grupo de presión muy respetable en el panorama nacional;
Ya que no podemos desconocer ni desmeritar
su importancia la cual quedo demostrada en un
hecho significativo como lo fue que el referendo
del pasado 02 de Octubre de 2016 lo perdió el
Gobierno Nacional por no haber tenido de su
lado a las Iglesias y obvio a sus pastores.
Pues bien, estas iglesias pretenden que en
nuestro país se legisle y se decida no teniendo
en cuenta los enunciados de la Constitución de
1991 sino por el contrario que sea la Biblia (y en
muchos casos la Biblia de la congregación que
hace la presión que no es igual a la Biblia de las
otras congregaciones o de la Biblia de la religión
católica) la que guie el desarrolle legislativo de
nuestro País.
Es lamentable y preocupante a la vez que un
representante a la Cámara quien juro defender
y acatar la Constitución y las Leyes de nuestro
país diga en una intervención trasmitida por todos los medios de comunicación que sus decisiones no las basa en estas dos fuentes legales,
sino que por el contrario es la Biblia la que guía
la toma de sus decisiones, podrá sonar muy bonito para un sector de sus electores, pero creo
que ese actuar raya hasta en lo delincuencial.
Constitución o Biblia va a ser un debate muy
importante que se va a presentar en los próximos meses y que muy seguramente va a ser
abordado por varios de los candidatos a la Presidencia de nuestro país y dichas Iglesias con
sus pastores a la cabeza van a aprovechar el
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momento vendiendo muy caro su respaldo a
uno u otro candidato.
Lo que no podemos olvidar, no debemos olvidar, es que como dijo Jesús, lo del César es del
César y lo de Dios es de Dios, ya que si permitimos que esto se confunda y todo sea lo mismo
corremos el grave peligro de quedar convertido
en un Estado Fundamentalista, estilo Estados
Islámicos guiados en todas sus actuaciones por
lo que dice el Corán es decir que sean las leyes
divinas las que guían al Estado y no aquellas
que surgen del ejercicio de la Democracia.
Preocupa que al momento de escribir estas
líneas sepamos que ya hace parte de la Corte
Constitucional un afamado profesor constitucionalista que ha declarado pertenecer a una
de estas Iglesias Cristianas y de cual esperamos
prevalezca más su respeto y amor a la Constitución de 1991 que sus creencias de carácter religioso y que no tengamos que confirmar lo que
ya alguien se aventuró a decir cuando manifestó que el magistrado Bernal Pulido era de los
que creían firmemente que los dinosaurios se
habían extinguido de la faz de la tierra porque
no habían cabido en el arca que construyo Noé.
@DAGRAMAR2010
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P

90-60-90

asó desapercibido que el pasado 20 de mayo una ‘Misión
de Observación Política’ del
Foro de São Paulo (FSP) visitó la
Zona Veredal (ZVTN) ‘Mariana
Páez’ en Mesetas (Meta). También se reunieron en Bogotá con
cuadros del Partido Comunista
RAFAEL
Colombiano, Marcha PatriótiGONZÁLEZ R.
ca, la UP y el Polo Democrático,
acompañados del concejal Antonio Sanguino
del Partido Verde y de representantes del Movimiento Progresistas y de la Corriente Socialista, organizaciones que oficialmente no aparecen
afiliados al FSP.
Este mecanismo hace parte del componente
internacional acordado en el neoAcuerdo de La
Habana y actúa con beneplácito del Gobierno
nacional como “observadores del proceso de implementación”.
Entre la comitiva se destaca la presencia de
Nidia Díaz, ex-guerrillera y ahora diputada del
* 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.

“

Nos obliga a realizar unas reflexiones
sobre la injerencia de la religión en dichos
temas, en nuestra próxima entrega terminaré la
labor iniciada en torno al acuerdo de paz”.

partido Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional (FMLN) de El Salvador; Leonel Espinoza Linarte del Frente Sandinista de Liberación
Nacional de Nicaragua (FSLN); Jorge Ismael
Soto a. “Pablo Monsanto” y su hijo Pablo Soto
Orantes, de la Convergencia CPO-CRD de Guatemala, partido que aglutina a ex-militantes de
las guerrillas desmovilizadas URNG y FAR.
Es importante recordar la pública cercanía
del ‘conejo’ Espinoza Linarte con su ex-jefe Lenín Cerna Juárez, otrora director de la DGSE
nicaragüense. Google es especialmente ilustrativo acerca de estos dos personajes.
Igualmente vinieron Roberto Chiazzaro, Diputado por el partido Frente Amplio de Uruguay
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(coalición en el gobierno); Ernesto Paillalef y
Silvia Horne, Diputados del peronista y piquetero Movimiento Evita, de Argentina; Irán Moreno, Secretario de Relaciones Internacionales
del PRD de México; Anna Camposampiero, del
Partito Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (PRC-SE) de Italia; Aurora Muriente Pastrana del Movimiento Independentista Nacional
Hostosiano (MINH) de Puerto Rico; el Diputado
del PT brasileño Carlos Zarattini y la Secretaria
Ejecutiva del FSP Mónica Valente.
Hay que decir que si bien algunas de las organizaciones citadas son herederas de movimientos guerrilleros desmovilizados, todas son
hoy partidos y agrupaciones políticas perfectamente legales en sus respectivos países.
Al concluir la visita, un vocero del FSP expresó que “Las dificultades en la implementación legislativa del Acuerdo Final, agravadas
con el reciente comunicado de prensa de la
Corte Constitucional, generan incertidumbre
y desconfianza entre las partes y la sociedad
civil, añadiendo inestabilidad jurídica y política. La certeza y la confianza son factores
esenciales para avanzar en la construcción
de la paz estable y duradera”.
La frase es lapidaria y veraz. En efecto, es
imposible tener certeza y confianza cuando
se han hecho trizas los pilares de la institucionalidad e ignorado la voluntad del Pueblo
Soberano expresada en el Plebiscito, despojando a la Constitución de valores democráticos elementales y convirtiendo al Congreso
en una notaría donde hasta la deliberación
estaba anulada.
Es necesario y oportuno agradecer al Dr.
Carlos Bernal, magistrado de la Corte Constitucional (lapidado por la virulenta prensa
diabética, que lo tildó de ‘traidor’) por devolvernos un pedacito de democracia deliberativa.
Sin embargo, no debe olvidarse que la misma Corte autorizó revestir al Presidente de
facultades híper-extraordinarias para imponer el neoAcuerdo, las mismas que hoy ejerce
con chorros de decretos a presión, esperando el último momento para impedir que sean
analizados con la seriedad que la situación
exige. Es tan burdo el conjunto de decisiones
que temen que no resista una sola crítica,
por físico miedo a incomodar a las Farc.
Nosotros los escépticos, que según la alo-
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“

Es imposible tener certeza y confianza
cuando se han hecho trizas los pilares de la
institucionalidad e ignorado la voluntad del
Pueblo Soberano expresada en el Plebiscito
despojando a la Constitución de
valores democráticos elementales”.

cución del Presidente vivimos de “sembrar
pesimismo y desconfianza”, pensamos que no
hay certeza ni confianza en este proceso. Por
eso en las últimas encuestas (Datexco - Pulso
País, 28-MAY-2017), somos el 76% que decimos que vamos por mal camino, el 71% que
tenemos imagen desfavorable del Presidente
y el 76% que desaprobamos su gestión. De la
economía, mejor no hablar.
Opino que hoy Colombia parece una muchacha poco agraciada, de aquellas que pretenden corregir defectos con subrepticias y
repentinas intervenciones realizadas en alguna estética de garaje, modificando su apariencia con implantes y rellenos extraños a
su naturaleza, todo para complacer a los patrones de turno a quienes espera favorecer y
resultar favorecida.
La ilusión de proporciones 90-60-90 es similar a los tiempos que el gobierno alarga y
que las Farc no cumplen. Y ambos ignoran la
presencia celestina de la ONU, que como suegra alcahueta gruñe y mira el paisaje mientras a hurtadillas hace su “registro”. Ese que
jamás será verificado ni confrontado.
A la hora de escribir estas líneas, las armas
a entregar serán sólo las que corresponde a
los guerrilleros concentrados en las ZVTNs.
No de las milicias. Y de remate, Félix Antonio
Muñoz Lascarro (o José Lisandro Lascarro,
pero no lo sabemos con certeza), alias “Pastor Alape”, dice que la localización de las 900
caletas “no es difícil, lo difícil es sacarlas”. No
las sacarán.
En eso estamos de acuerdo con el FSP: sin
certezas ni confianza, no se puede construir
alguna versión de paz estable y duradera.
Ñapa: la Fiscalía de las Farc y su pequeña
Gestapo han sido confeccionadas a la medida
del cliente. Cualquier parecido con la Stasi
de la RDA no puede ser coincidencia. ¿Contarán con asesoría del G2 cubano?
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n SONDEO ADELANTADO POR CIUDAD PAZ

¿En qué andamos
los periodistas hoy?
´ 2.400 periodistas y
comunicadores sociales del
país contestaron el sondeo.

ESTABILIDAD... ¿ACTUALMENTE ERES...?

RÓBINSON OSPINA BUITRAGO
n Redactor de CIUDAD PAZ

U

na verdad que no
puede taparse con
pasar la página o
cambiar el dial de una
emisora: el gremio de
periodistas
padece
inseguridad social e
inestabilidad laboral.
res sociales -que con- PAZ con el objetivo de
2.000 de 2.400 pe- testaron el cuestionario conocer la situación en
riodistas y comunicado- propuesto por CIUDAD la que se desenvuelve el

gremio- revelaron que
ejercen como independientes, aun cuando
700 de ellos actualmente
cuentan con contrato de
prestación de servicio.
De esos 700 contratos, sólo 240 fueron
elaborados a un año.
El tiempo de servicio
del resto oscila entre
cuatro y ocho meses.
En ninguno de ellos se
garantiza la posibilidad
de prórroga o la realización de nuevo contrato.

30

Hablemos de ésta REALIDAD
FORMACIÓN... ¿ERES...?

A diferencia de lo que
ocurría en el país hace
30 años, la mayoría de
quienes hoy ejercen el
oficio son profesionales. 1.700 (73.9%) son
profesionales de la Comunicación Social, y
600 (26.1%) afirmaron
ser empíricos.
De los profesionales,
200 (14.3%) cuentan
con maestría (o están
adelantándola); y 700
(50%) tienen especialización, principalmente
en áreas de la comunicación organizacional.
De los periodistas
que contestaron la encuesta, 300 (21.4%)
hablan, leen y escriben inglés; 99 hablan,
leen y escriben francés; y 97 hablan, leen
y escriben otro idioma.
EXPERIENCIA
De los 2.400 periodistas en ejercicio que
diligenciaron el sondeo, 600 (25%) completan 31 o más años
ejerciendo el oficio; 800
(33.3%) han laborado entre 21 y 30 años;
400 (16.7%) entre 11 y
20 años; 100 entre seis
y 10 años; y 500 entre
uno y cinco años de ex-

FORMACIÓN... ¿SI ERES PROFESIONAL, TIENES...?

de radio; 500 (22.7%)
en webs independientes; (18.2%) en canales
YouTube, 112 en periódicos independientes,
56 en oficinas de prensa de entes privados,
43 como independientes en programas de
radio y 389 no contestaron en qué laboran o
prestan servicios.
De quienes trabaperiencia profesional,
800 (31.8%) se desem- jan como empleados,
ya sea como indepen- peñan profesionalmen- contratistas o indedientes, contratistas o te en oficinas de prensa pendientes, el 31.8
empleados en medios de entes públicos; 500 por ciento ejerce como
de comunicación.
(22.7%) en noticieros Editor General, el 22.7
EXPERIENCIA... ¿TIENES ENTRE...?
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ESTABILIDAD... ¿LABORAS EN...?

ESTABILIDAD... ¿TE DESEMPEÑAS COMO...?

por ciento como coordinador (a) o editor (a)
de sección, el 22,7 por
ciento es reportero (a),
el 13,6 por ciento es redactor (a). Los demás
periodistas
ejercen
como jefes de redacción, reporteros gráficos, corresponsales y
correctores de prueba.
INGRESOS
La gran mayoría de
los encuestados manifestaron ganar cerca del salario mínimo
mensual vigente en Colombia.
900 (42.9%) afirmaron devengar u obtener
mensualmente
entre
500 mil y un millón de
pesos; 400 (19%) dijeron ganar hasta dos
millones de pesos; 500
(23,8%) devegan entre
dos y tres millones de
pesos; 200 (9.5%) ganan cuatro millones de
pesos o más cada mes;
y 127, entre tres y cuatro millones de pesos.
273 no revelaron cuánto obtienen por su trabajo cada mes.
Algunos de ellos manifestaron que como independientes no obtienen ingresos estables.

en Puerto Colombia (Atlántico), seis en Popayán, cinco en Girardot
(Cundinamarca), 436
en Santa Marta, 89 en
Cartagena, seis en Riohacha, 56 en Montería,
73 en Sincelejo, 119 en
Bucaramanga y 139 en
Cúcuta. 321 no dijeron
en qué ciudad laboran.
SE EVALÚAN...
A la pregunta: ¿Te
sientes conforme con tu
¿DÓNDE RESIDEN?
en Bogotá DC, 334 en
De los 2.400 perio- Barranquilla, 193 en desarrollo profesional?
distas y comunicado- Cali, 92 en Medellín, ¿Por qué? 856 manires sociales que res- 105 en Armenia, tres festaron estar inconpondieron, 419 residen en Fusagasugá, cuatro formes con el ejercicio
INGRESOS... ¿EN PROMEDIO OBTIENES...?
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profesional.
Entre las razones expuestas se encuentran
las relacionadas con
las dificultades para
obtener trabajo o ingresos:
* “No. Porque toca
conseguir publicidad
para sobrevivir”.
Otras críticas se relacionan con la necesidad de capacitarse:
* “No. Estoy
pensando en adelantar
una Maestría”.
* “No, quiero hacer
una maestría
y doctorado”.
* “Siento que falta
mucho por explorar.
Faltan mayores
oportunidades y
facilidades de continua
formación académica
por parte de las
universidades”.
Algunos colegas formulan críticas a la
práctica cotidiana del
oficio:
* “No, aún falta
mucha formación para
que exista ética en el
ejercicio de la
profesión”.
* “No, porque el
sector público impone
condiciones deprimentes
para el libre ejercicio
de la profesión”.
* “No. Pocos escenarios
y mucha competencia.
Mientras alternativas
pasan de agache ante
pautantes”.
* “No. Actualmente
siento que estoy estancada profesionalmente
y desperfilada en
donde laboro”.

856

periodistas
manifestaron estar
inconformes con su
desarrollo profesional.

A la misma pregunta, 1.325 periodistas
manifestaron sentirse
conformes con su desrrollo profesional.
Entre las razones expuestas se encuentran:
* “Si. Han sido muchos
años de buena práctica”.
* “He logrado
posicionarme en la
franja y ante los oyentes”.
* “Si. Porque he
podido desarrollar lo
que he aprendido a
través del tiempo”.
* “Sí, realizo mi labor
con amor y en pro del
mejoramiento de la
sociedad”.
* “Hago mi trabajo
con pasion y cuido las

1.325
periodistas
están conformes
con su desarrollo
profesional.

relaciones con mis
compañeros”.
* “Si porque a medida
que he ido avanzando,
las oportunidades se
han dado acorde
a mis necesidades”.
EL GREMIO...
A la pregunta: ¿Qué
le hace falta al gremio
para consolidarse como
tal?, periodistas coincidieron mayoritariamente en contestar que
“falta unión”.
Entre las respuestas
de quienes claman mayor unión gremial se
encuentran:
* “Unión y una buena
organización que trabaje
por nuestros intereses

y haga respetar lo que
somos”.
* “Unidad gremial
para exigir mejores
reivindicaciones”.
* “Mucha unión
y respetabilidad
profesional”.
* “Unión”.
* “Unidad, encuentro
en redes y otros medios
en Colombia. No hay
libertad de prensa y el
nivel académico, político,
cultural de los
periodistas es bajo”
* “Ser más unidos y
que respeten a los
profesionales”.
* “Más unión y
respaldo”.
Un sector de periodistas cuestiona la falta de independiencia
frente a quienes dirigen los medios de comunicación:
* “Los periodistas
sólo pueden hablar o
escribir lo que le
interesa a los dueños
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de los medios, por eso
es difícil consolidar la
unión del gremio”.
* “Falta independencia
frente a los directivos
que les dan empleo”.
* “No hay
independencia
económica frente a las
fuentes que les
‘otorgan’ publicidad”.
* “Sólo habrá un
gremio fuerte cuando
haya equidad salarial”.
* “Los medios
imponen sus criterios
en contra de lo que
representamos los
periodistas. Si no
obedecemos,
simplemente nos
quedamos sin trabajo”.
Otro sector exige,
como condición para
consolidar el germio:
* “No puede haber
‘gremio’ mientras haya
inequidad: unos
periodistas que se
‘creen’ más que los
otros porque trabajan
en un determinado
medio, mientras otros
luchan por sobrevivir
obteniendo (por no
decir, mendigando)
pautas”.
* “Entrega, seriedad,
compromiso y oficio”.
* “Mejores sueldos,
bienestar social
y pension”.
* “Honestidad”.
* “Posicionamiento.
Tarjeta profesional”.
* “Agremiarse”.
* “Despoliticarse”.
* “No depender tanto
de la pauta publicitaria
para que haya más
independencia”.
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TOMADO DE UNA COLUMNA DE NUESTRA DIRECTORA:
“Programas de emisoras o radio-noticieros en los que pagan un bajo
salario al periodista que tiene la misión de cubrir sus fuentes y vender
pauta, porque de otro modo recibiría un bajísimo ingreso por su trabajo”.
“También existen programas y noticieros de emisoras que sólo ‘pagan’ con cupos. Es decir, si trabaja pero no vende ni una pauta, no
recibirá ningún ingreso a fin de mes”.
“Los otros, son los periodistas independientes, que deben comprar
espacios en las emisoras, lograr el contenido periodístico y, por supuesto, vender la pauta. Y, confiando en Dios, esperar que los ordenadores del gasto cumplan los pagos y que sean a tiempo”.
“Medios impresos: hoy ingresan periodistas jóvenes apenas devengando un poco más del salario mínimo (y no me refiero a los practicantes)”.
“En algunos medios impresos dan ‘vía libre’ a los periodistas para
que ‘vendan’ pauta a cambio de comisiones, canjes o favores”.
“No nos digamos mentiras. No es porque los medios estén sumidos
en crisis económica que hoy les pagan mal (o no les pagan) a sus periodistas, a quienes –además– les han quitado o les están quitando las
‘bonificaciones de mera liberalidad’. Esa no es la única y real verdad”.
“Se ha vuelto costumbre que los comunicadores deban regalar meses de trabajo en oficinas de comunicaciones o prensa de entes públicos mientras esperan firmar contratos de prestación de servicio –si
acaso por nueve o diez meses–.”.
“Propongo: identificar y fortalecer valores éticos (por ejemplo, solidaridad, honestidad, veracidad), capacitarse constantemente en áreas
de interés (–judicial, administrativo, económico, etc.–. Son lamentables
los errores y horrores que debemos leer o escuchar a diario), identificar
qué nos puede unir como gremio (más allá de las diferencias conceptuales, religiosas o políticas), ser rigurosos a la hora de contar una historia (verificar y contextualizar), no ofender ni insultar a quien no está
de acuerdo con nuestras ideas (ser asertivos es una necesaria virtud),
argumentar y opinar basados en hechos probados (no dejarse seducir
por memes, falacias, mentiras disfrazadas o posverdades), y lograr una
unión que permita fortalecer un gremio que se transforme en veedor,
vocero y defensor de los derechos de la colectividad”.
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Nacimos para
cambiar las reglas,
la vida es justo ahora
#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
Celular: 301 315 643 2
venoncompany@gmail.com
www.venoncompany.com
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“La paz no tiene marcha atrás”
/ Viene de la página 10

Aquí no hay vuelta atrás, aquí vamos a seguir
adelante.
Hemos podido superar muchas dificultades,
muchos enemigos, porque así como dicen de las
brujas, que no cree en las brujas, pero que las
hay las hay, también hay enemigos de la paz,
que no quieren la paz.
Uno no se imagina cómo es posible que una
persona, un ser humano, no quiera la paz.
Pues sí. Hay gente que no quiere la paz.
Pues a pesar de ellos, vamos a seguir adelante y no nos vamos a dejar debilitar.
Todo lo contrario. Cada vez que veamos un
obstáculo, nos vamos a llenar de más entusiasmo, de más valor, para consolidar esta paz.
Y que al cabo de muy poco tiempo, al final de
este año, cualquier persona que se atreva a decir que va a hacer trizas los acuerdos de paz, se
convierta en un hazmerreír, haciendo el ridículo,
porque este proceso va a ser irreversible. Y ustedes se van encargar de que esto sea irreversible.
La paz no tiene marcha atrás.
Y este programa que estamos poniendo en
marcha, este de la sustitución de cultivos, es
uno de los muchos programas que le van a cambiar la fisionomía a este país. Para convertirlo
este país en paz, más equitativo, un país mejor
educado, un país con mejor futuro.
De eso se trata lo que estamos haciendo.
Ese es el gran legado que le vamos a dejar a
las próximas generaciones.
Este programa de sustitución de cultivos tiene
la atención del mundo entero. Porque saben que
Colombia ha sido el mayor exportador de cocaína a los mercados mundiales de los últimos 30,
40 años. Tenemos ese vergonzoso título.
Tenemos otros títulos muy honrosos, pero
ese es un título vergonzoso. Y vamos finalmente a hacer lo que sea necesario para borrar ese
vergonzoso título.
Pero lo estamos haciendo de la forma correcta, de la mano de los campesinos. Y vamos cambiar la manera como nos relacionábamos con
las comunidades.
Ustedes escucharon a varios representantes
de las comunidades, de los indígenas.

“

Cada vez que veamos un obstáculo, nos
vamos a llenar de más entusiasmo, de más valor,
para consolidar esta paz”.

En lugar de la confrontación, esa confrontación permanente, lo que queremos es una concertación. Siempre el dialogo, la búsqueda de la
solución a los problemas a través del dialogo y
no a los golpes o por la fuerza. Siempre las soluciones son mejores.
En lugar de estigmatizar a los campesinos
que están produciendo la coca, hay que entender más bien su problema, el desafío y de la
mano de ellos, encontrar la mejor alternativa.
En lugar de imponer a la fuerza, es mucho
más efectivo persuadir. Decirles mire, aquí hay
esta alternativa que es mejor. Trabajemos de la
mano, juntos, para lograrla.
En lugar de esa mano dura, más bien extender una mano amiga. Así va a ser mucho más
efectivo este programa. Y ese es el espíritu con
el cual venimos aquí hoy a Charras.
Y el compromiso es muy sencillo. Voy a pedirle al doctor Eduardo Díaz que les explique
muy brevemente en qué consiste. Un millón de
pesos durante un tiempo, después 19 millones
de pesos.
¿Por qué no, Eduardo Díaz, nos explica, de qué
se trata, cómo va a ser y por qué esto si va a tener
una solución estable y duradera como la paz?
(…)
Como ustedes ven esto que estamos haciendo
es sembrando paz.
Esto que ustedes acaban de ver una semillita
aquí, una semillita allá. Pero eso, nos vamos a
encargar entre todos que crezca y dé sus frutos.
Así es como todos vamos a ir construyendo
juntos está paz. Sobre todo en el campo, que ha
sido la victima principal de este conflicto.
Por eso repetía yo al principio que el atraso
y la pobreza se han concentrado en el campo
y por eso vamos a concentrarnos nosotros en
el campo para que, precisamente poder superar
esa situación de atraso, de falta de infraestructura, de falta de apoyo del Estado.
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El Congreso de la República está aprobando
unos recursos muy importantes, por ejemplo,
para las vías terciarias.
Uno recorre este país, este departamento,
Gobernador, y ve que lo que hay es necesidad
de vías, vías terciarias para que los campesinos
puedan sacar sus productos. Aparte de otras
inversiones de infraestructura.
Pero ahí vamos avanzando, no se va hacer
todo de la noche a la mañana. Hay que también
tener paciencia. Pero hay que tener perseverancia, persistencia.
Poco a poco vamos avanzando. Y vamos avanzando bien.
Algunos nos decían: peor es que estamos muy
retrasados. Seis meses y no ha pasado X y no
ha pasado Y.
¡Por Dios! No es sino comparar este proceso con otros procesos que se han surtido en el
mundo entero. Otros procesos de paz, de solución de conflictos armados.
Este proceso ha sido el más complejo, el más
completo. No hay un acuerdo de paz firmado en
el mundo entero –no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas y todos los expertos a nivel mundial–, que el acuerdo de paz colombiano. Es un
ejemplo, un precedente.
Tan es así que Alemania está financiando la
creación de un centro de paz aquí en Colombia,
para que el mundo entero aprenda de lo que aquí
hemos hecho, como un proceso de paz, como un
acuerdo para terminar un conflicto armado.
Que tiene muchas aristas, que tiene muchos
frentes.
Uno de ellos es el compromiso para sacar al
campo adelante. Pero no es el único.
Todo lo que tiene que ver con la justicia transicional, lo que tiene que ver con algo que aquí
muchas familias están queriendo saber. Qué
pasó con sus seres queridos desaparecidos.
Se creó, entre los decretos que yo firmé, una
unidad especial para poder buscar y encontrar
esos miles de miles de desaparecidos, fruto de
este conflicto.
También mucha gente y muchas de las víctimas sobre todo, y parte del éxito de ese proceso, es que nos concentramos en las víctimas, en
sus derechos.
Y uno de esos derechos es la verdad. Ellos
quieren saber por qué pasó lo que pasó y ese
es otro de los elementos fundamentales de este
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“

La reconciliación no se hace de un día para
otro. Uno puede matar a una persona en un
instante pero reconciliar el dolor que esa muerte
produce, se toma mucho tiempo”.

proceso para ir cicatrizando las heridas.
Las heridas no se cicatrizan de un día para
otro. Toman tiempo.
La reconciliación no se hace de un día para
otro. Uno puede matar a una persona en un
instante pero reconciliar el dolor que esa muerte produce, se toma mucho tiempo.
Por eso también requerimos el esfuerzo de todos.
Y el campo ya comienza a moverse. Las cifras
así lo están diciendo.
En el primer trimestre de este año, el sector
que más creció, 12 por ciento, fue el sector agropecuario. Y eso que no hemos ni siquiera empezado de verdad el desarrollo del campo.
Está mañana el Dane dio las cifras de desempleo. En abril el desempleo bajó 8.9. Estaba
hace un año 9 por ciento, bajó un punto.
Se crearon nuevamente 490 mil nuevos empleos.
Entre abril de 2016 y abril del 2017, 490 mil.
Eso quiere decir que desde el 2010 cuando
asumimos, el Gobierno hasta hoy se han creado 3 millones 700 mil empleos. Y de 82 meses
que llevamos de Gobierno, en 76 se ha generado
empleo.
Y ese empleo se está generando más en el
campo que en las ciudades.
Las cifras que dieron esta mañana así lo demuestran, La baja del desempleo se concentró
en el campo. Porque en muchas ciudades, eso
no fue así, pero sí en el campo. Lo cual resulta
que el total del desempleo bajó.
¿Eso qué quiere decir? Que estamos comenzado a revivir el campo, lo que falta nos va a dar
unas oportunidades enormes. Enormes.
Y por eso vamos a seguir cumpliendo con los
acuerdos.
Se lo dije a ‘Iván Márquez’ el otro día. Por parte del Gobierno el compromiso es absoluto, total. Por parte mía está mi palabra empeñada.
Y vamos a cumplir los acuerdos.
El Congreso de la República ha venido tam-
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bién cumpliendo su responsabilidad, cumpliendo con los acuerdos. Y lo va a seguir cumpliendo. Así me lo han expresado los dirigentes de
todos los partidos políticos.
Que la Corte Constitucional haya tumbado algunas normas sobre los procedimientos, porque
nos es el fondo, se mantuvo algo muy importante que la gente tiene que entender, se mantuvo
un artículo indispensable que dice que cualquier
ley, cualquier reforma que se apruebe el Congreso, no puede ir en contra de los acuerdos.
Que además ya, una parte sustancial de estos acuerdos Una parte sustancial de los acuerdos hacen parte de nuestra Constitución.
O sea que vamos a seguir cumpliendo con
esos acuerdos, para, repito, en unos meses nadie se atreva siquiera a decir que va a echar
para atrás, porque la gente no lo permitiría, por
un lado, pero se reiría diciendo van a echar para
atrás lo que hemos alcanzado.
Y de eso me voy a encargar yo, con el apoyo
de ustedes, con el concurso de todos los amigos
de la paz.
De manera que aquí en Charras, qué bueno
que hayamos podido venir. Efectivamente es la
primera vez que viene un Presidente.
Hace muy poco, hace cinco días o seis días
que estuve sembrando un Bosque de Paz, vamos a sembrar Bosques de Paz por el país entero, en conmemoración a las víctimas.
Pero lo sembré en Besotes, en el Parque de
Besotes, allá en el César.
Y me decía el Contralor, que es de allá, me
decía: usted se vino por carro, por unas carreteras, y vino aquí a sembrar estos árboles, a este
parque. Eso era totalmente impensable hace
cinco años. Aquí no se atrevía, no el Presidente,
cualquier persona, a este sitio.

“

La paz, yo repito mil veces, no es mía. Yo
soy un simple pasajero de la historia. La paz es de
todos los colombianos. Pero sobre todo de los que
han sufrido el conflicto armado”.

Pues eso es lo que está sucediendo en el país
entero y eso es lo que ustedes tienen que apropiarse.
La paz, yo repito mil veces, no es mía. Yo soy
un simple pasajero de la historia. La paz es de
todos los colombianos. Pero sobre todo de los
que han sufrido el conflicto armado.
Ustedes a aquí en Charras han sufrido ese
conflicto armado. Aprópiense de esa paz, defiéndanla.
Y cultívenla. Se cultiva en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias,
en nuestros colegios, en nuestras comunidades.
Así seguiremos construyendo esa paz.
Y finalmente me dice el señor Alcalde que este
pueblo no tiene en este momento luz, pero aquí
hay luz a muy pocos metros, en el centro de
mando de Naciones Unidas tiene acceso a luz.
Por qué no hacemos la conexión, porque me
dicen que de ese puesto de mando llegue luz a
Charras para que Charras tenga luz.
Entonces hagamos eso. Yo me encargo de que
eso se haga lo más pronto posible.
A Todos ustedes mucha suerte, muchas gracias.
Tenemos que trabajar juntos. Este programa
es de ustedes, es por el bienestar de ustedes.
Trabajemos juntos y que viva la paz.
Muchas gracias.
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Comunicado Conjunto No. 19
les y municipales y las comunidades. También
´ Comunicado CSIVI sobre cumplimiento de
compromisos, D+180 y siguiente fase de implementación. se avanzará en la preparación para la reincor-

D

Bogotá, 29 de mayo de 2017

urante las últimas dos semanas la Comisión
de Seguimiento, Impulso y Verificación a la
Implementación del Acuerdo Final- CSIVI-,
conformada por representantes del Gobierno
Nacional y las FARC-EP, se reunió de manera
ininterrumpida en Bogotá con el propósito de
asegurar el cumplimiento de los compromisos
que prevé el Acuerdo Final, incluido lo relativo
al D+180 y proyectar la siguiente fase de implementación.
Como resultado de este trabajo, se construyó
una hoja de ruta que ha incluido decisiones sobre los siguientes asuntos:
I. Conversión de las Zonas Veredales en
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación:
• Se establecerá un período de transición entre el 1 de junio y el 1 de agosto, durante el cual
se mantendrá el régimen actual de las Zonas y
Puntos Veredales. Durante este período se preparará la conversión de las Zonas Veredales en
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, incluyendo las correspondientes
discusiones con las autoridades departamenta-

poración de los miembros de las FARC-EP.
• El 1 de agosto de 2017 las Zonas y Puntos
Veredales se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en condiciones de plena normalidad institucional. Los
Espacios servirán para capacitar a los integrantes de las FARC-EP para su reincorporación a
la vida civil, preparar proyectos productivos y
atender las necesidades de formación técnica de
las comunidades aledañas, en un modelo de reincorporación comunitaria.
• Con el fin de explicar diferentes aspectos de
la implementación del Acuerdo Final, a la mayor brevedad, se llevarán a cabo visitas a las
zonas veredales por parte de la comisión de Paz
del Congreso de la República, de los integrantes
de las FARC- EP que forman parte de la CSIVI,
del Consejo Nacional de Reincorporación y del
Secretariado, además de las diferentes entidades del Estado con responsabilidad en la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil y en
general en la implementación del Acuerdo Final.
II. Compromisos de las FARC-EP:
Sin perjuicio del cumplimiento de los demás
compromisos asumidos en el Acuerdo Final, las
FARC EP se comprometen a:
1. Cumplimiento del D +180:
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1. Seguridad jurídica:
• El Gobierno Nacional tomará todas las medidas necesarias para asegurar la aplicación de
la amnistía o la libertad condicional, antes de finalizar el proceso de dejación de armas, a todos
los miembros de las FARC-EP acreditados en
los listados de la OACP que aún permanezcan
en situación de privación de libertad.
• Se suspenderán las órdenes de captura de
cada uno de los integrantes de las FARC-EP
luego de que hayan hecho dejación de armas y
tránsito a la legalidad, hasta tanto su situación
jurídica haya sido resuelta con la aplicación de
la amnistía o en la JEP.
• Se expedirá una resolución presidencial
en los términos de la Ley 1820 para aplicar la
amnistía a todos los integrantes de la FARC-EP
acreditados por la OACP que no se encuentren
en las cárceles.
2. Seguridad física:
• Se expedirán en las próximas horas los decretos-ley relacionados con:
- El Sistema Integral de Seguridad para el
ejercicio de la política.
- La Unidad Especial de Investigación de la
Fiscalía que contempla el numeral 74 de la JEP.
• Se pondrá en marcha el Cuerpo Élite de Policía, en los términos del Acuerdo Final, a más
tardar el 15 de junio de 2017, que actuará de
forma prioritaria contra las organizaciones criminales que actúan en los territorios donde hacían presencia las FARC- EP.
• Se pondrán en marcha los planes piloto
de desmantelamiento de bandas criminales en
Buenaventura y Tumaco a más tardar el 15 de
junio de 2017.
• Se iniciará la semana del 5 de junio el entrenamiento por parte de la Unidad Nacional
de Protección de los miembros de las FARC-EP
designados que hayan dejado las armas ante
Naciones Unidas y hayan sido acreditados por
parte de la OACP.
3. Seguridad Socio-económica:
• Una vez surtido el proceso de dejación de
armas y tránsito a la legalidad, los integrantes de las FARC-EP recibirán los apoyos para
su reincorporación en los términos del Acuerdo
III. Compromisos del Gobierno Nacional: Final (renta básica mensual equivalente a 90%
Sin perjuicio del cumplimiento de los demás del SMMLV durante 24 meses, asignación únicompromisos asumidos en el Acuerdo Final, el ca de normalización, proyectos productivos, de
vivienda, etc.)
Gobierno Nacional se compromete a:
• A partir del 1 de junio y hasta el 20 de junio, la totalidad de los integrantes de las FARCEP, incluyendo las milicias, habrán hecho dejación de armas y tránsito a la legalidad, salvo
aquellos que deban realizar tareas de identificación de caletas, extracción de armamento y
seguridad de los campamentos existentes en
las ZVTN. Las Naciones Unidas recibirán el armamento, lo depositarán en los contenedores y
certificarán la dejación de armas de cada uno
de los integrantes de las FARC-EP. Luego de
suscribir el Acta de Compromiso, los integrantes de las FARC-EP recibirán la acreditación por
parte de la Oficina del Alto Comisionado para la
Paz- OACP que les permite hacer el tránsito a la
legalidad. Este procedimiento deberá realizarse
entre el 5 y el 20 de junio de 2017.
• Antes de finalizar la existencia de las ZVTN,
Naciones Unidas procederá a la extracción de
todas las armas almacenadas. La ONU tendrá
el control, monitoreo y verificación de los contenedores. A más tardar el 1 de agosto, Naciones
Unidas extraerá los contenedores de las ZVTN y
certificará el cumplimiento del proceso de dejación de armas de las FARC-EP.
• Se acordó un plan detallado para la extracción del armamento y destrucción del material
inestable (explosivos) existente en las caletas de
las FARC-EP, plan que será ejecutado por parte de las FARC- EP y las Naciones Unidas, que
deberá cumplirse en los tres (3) meses siguientes al día 1 de junio de 2017. El plan incluye
toda la información necesaria para la ubicación
de las caletas por parte de las Naciones Unidas
y el cronograma para la extracción. Las Naciones Unidas, en coordinación con las FARC EP,
podrán solicitar el apoyo de seguridad o cualquier otro que requieran a la Policía Nacional y
a las Fuerzas Militares. Las caletas que no hayan sido desmanteladas quedarán a disposición
del Gobierno Nacional, que contará con la colaboración de ex integrantes de las FARC-EP que
trabajarán con el Gobierno Nacional en la ubicación y desmantelamiento de dichas caletas.
• Antes del 1 de agosto, el Gobierno Nacional
y las FARC-EP acordarán la construcción de
los tres monumentos indicados en el Acuerdo
Final.
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nal en todos sus aspectos, lo que supone:
- El Gobierno Nacional y las FARC- EP solicitarán al Secretario General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se anticipe la
tarea de verificación del mandato de la segunda
misión de Naciones Unidas, de ser posible, antes del 10 de julio.
- Inicio de la actividad de verificación de los
notables, activación de la secretaría técnica y
del apoyo técnico por parte del Instituto Kroc
antes del 30 de junio.
• Igualmente se activará en todos sus componentes el acompañamiento internacional.
• La primera misión de Naciones Unidas continuará hasta el final de su mandato.
Los países garantes, Cuba y Noruega, continuarán acompañando la CISIVI, al menos, hasIV. Verificación y acompañamiento inter- ta el final del proceso de dejación de armas. Amnacional
bas partes agradecen la tarea realizada por los
• Antes del 30 de junio de 2017 se deberá ac- países garantes en el proceso de paz, su dedicativar el componente de verificación internacio- ción y les expresan su más alta consideración.
• Se expedirán en las próximas horas los Decretos Ley de reincorporación económica y social y de reforma de la Agencia Colombiana para
la Reintegración de Personas y Grupos Alzados
en Armas.
• Se establecerá un grupo de trabajo para
estructurar y recomendar, dentro de los siguientes 60 días, proyectos productivos viables a ser implementados por ECOMUN u
otras organizaciones. Los recursos para implementar dichos proyectos serán entregados
dentro de los 30 días siguientes a su viabilización por parte del CNR.
• Se concluirá la implementación de los
proyectos piloto del Ministerio de Agricultura
en las Zonas Veredales antes de la finalización de estas.

