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De igual forma se encuentra, en el Departamento del Atlántico, el Corredor Universitario ubicado en la línea entre Barranquilla y
Puerto Colombia. Las dos Administraciones se disputan Hoy día este sector que genera más de $ 16.000 Millones de pesos en
impuestos, Millones que representan el 60 por ciento de los ingresos del municipio de Puerto Colombia. Amanecerá y Veremos.
/ Fotografía y Texto: Luis Alberto Rincón González
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Inseguridad:
Barranquilla en la encrucijada
B

arranquilla es y será mi amada ciudad. La que me vio crecer, acogida por las sombras
de árboles frondosos cuando el calor parecía ser agobiante, la que era
solidaria, la que hacía prevalecer la
camaradería entre vecinos, en la que
nadie negaba un vaso con agua al
CARMEN
sediento o un pan al hambriento…
PEÑA VISBAL
Barranquilla es y será mi amada
ciudad, porque desde niña aprendí a sentirme orgullosa de sus logros del pasado. En Barranquilla
se inició el correo aéreo, fue pionera en la radio, en
la aviación comercial, en fútbol, en cine, en un Carnaval que es fiesta de todos… En fin, nuestra ciudad contribuyó con el desarrollo de esos gigantes del
arte y la literatura: Gabriel García Márquez, Álvaro
Cepeda Samudio, Meira Delmar, Alejandro Obregón,
‘Figurita’, Norman Mejía...; del espectáculo: Sonia
Osorio, Shakira, Sofía Vergara, Paulina Vega, Silvia
Tcherassi…
En nuestra ciudad fluyeron y fluyen grandes empresas y se formaron sólidos capitales, algunos de los
cuales tienen reinversión en responsabilidad social.
No lo puedo negar. Pase lo que pase, ¡estoy orgullosa de mi ciudad! Pero, sí, hay un pero. Hoy no es
igual que antes…
Parece perderse el espíritu que gestaba la responsabilidad colectiva que hacía de Barranquilla “el mejor vividero del mundo”.
Claro, la seguridad (o mejor, la inseguridad) afecta
la relación de las personas en una urbe que prioriza
la cultura del cemento por encima de valores que
antes nos hacía grandes: tolerancia, respeto, inclusión, equidad, solidaridad.
Así que… sin dejar que amar a mi ciudad, sin dejar de reconocer sus aportes al desarrollo socio-económico y cultural del país, tenemos que aprender a
ver lo que es la ciudad en el espejo de la realidad.
No se trata de una realidad macondiana, fácil de
disfrazar para que realice difíciles saltos (como las
marimondas en cada Carnaval), o de vestirla como
se vestía a las niñas y a los niños hace medio siglo
* Carmen Peña Visbal, directora de CP, es periodista y abogada. Experta en Comunicaciones Estratégicas, especialista en Alta Gerencia y en Derecho Penal y Ciencias Forenses. Candidata a magister en
Comunicación Política. Con postgrado en Defensa y Seguridad Nacional.

“

Parece perderse el espíritu que gestaba
la responsabilidad colectiva que hacía
de Barranquilla el mejor vividero
del mundo”.

cuando iban de la mano de sus padres a la misa del
domingo. ¡Vestir a Barranquilla para que sus visitantes se encanten!
Las cifras de inseguridad son alarmantes1, pero
más alarmante es el odio y el resentimiento que
algunas personas inspiran desde las redes sociales. Porque las tasas de seguridad podrán mejorar
con el paso de los días, pero el odio hace y hará un
daño a mediano y largo plazo de lamentables proporciones. Con el odio se ejemplarizan antivalores: la desconfianza, el ajuste de cuentas, y el –al
parecer- irrefrenable afán de causar daño a quien
ha vulnerado los espacios de quienes han sido víctimas de delitos de gran impacto.
Existen formas más colaborativas y más dignificantes que hacer de la ‘Ley del Talión’ la carta de navegación ciudadana en la lucha contra
todas las manifestaciones de inseguridad. Entre
otras razones, porque a medida que la ciudadanía
ejerza violencias contra los delincuentes, éstos se
prevendrán y actuarán con más saña. Sabrán que
una ciudadanía armada y sin control les colocará
en el ‘filo de la navaja’. No. Esa no es la forma de
enfrentar un fenómeno que tiene múltiples causas
y demasiados matices.
Para enfrentar la inseguridad debemos adentrarnos en las causas. Las acciones para enfrentar las
amenazas a las personas deben orientarse, en primer lugar, en la prevención. Sin embargo, es importante, no hay que olvidar que el fin primario del Estado es garantizar la supervivencia, la subsistencia
y la dignidad de la población. Se busca –por medios
legítimos y legales– que la ciudadanía pueda disfrutar con dignidad una vida libre de miedo y miseria.
Si hay personas que vivan en la pobreza absoluta, si hay personas que no tengan garantizados los
derechos a la educación, a la alimentación, a la recreación, a la salud, difícilmente podremos hablar
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de seguridad humana, en el sentido que propone
Naciones Unidas.
Enfrentar la inequidad demanda esfuerzos conjuntos de largo plazo, urgentes para que en el futuro sea eliminada la inseguridad del mapa social.
La ONU plantea que al aplicar el concepto de seguridad humana se tengan en cuenta, entre otros,
los siguientes factores: violencia urbana, reducción de la pobreza, inclusión social, inseguridad
sanitaria… De acuerdo con el Dane2, apenas el 19
por ciento de la población de Barranquilla gozaba
en 2014 de inclusión social y productiva.
Pero, para lo mediato, para enfrentar la inseguridad que hoy cabalga sin control por las calles de Barranquilla, se necesita que el aparato investigador y
judicial sea fortalecido, para que la impunidad sea
controlada, y por qué no, erradicada. La impunidad
genera desconfianza en la eficacia de la justicia.
Sugiero establecer medidas que permitan conocer
a cabalidad la realidad de lo que sucede. Por ejemplo: geo-referenciar los delitos (¿en qué barrios,
calles, días y horas se registran? ¿Cuáles delitos?
¿Cuántas denuncias? ¿Edades, sexo y estrato socioeconómico de víctimas de delitos? ¿Edades, sexo
y estrato socioeconómico de autores de delitos?
¿Procedencia de capturados y tiempo de residencia
en la ciudad, en el barrio, en la cuadra?, ¿Causas
de homicidios o feminicidos? ¿Cuántos agentes policiales prestan servicio por turno en cada barrio?,
entre otros datos).

Hablemos de ésta OPINIÓN

“

La falta de conocimiento específico
-respecto de qué y cómo suceden los hechos- genera
errores de juicio, particularmente cuando se trata
de enfrentar las causas subjetivas y objetivas
de la inseguridad”.

Esta información, una vez contextualizada y
analizada, servirá para adoptar medidas dirigidas a prevenir y controlar eficientemente la delincuencia en los sitios donde se requieran acciones
preventivas, correctivas y sancionatorias.
La falta de conocimiento específico -respecto
de qué y cómo suceden los hechos- genera errores de juicio, particularmente cuando se trata de
enfrentar las causas subjetivas y objetivas de la
inseguridad.
Y, por supuesto, urge empoderar a los agentes policiales, gestionar aumento del pie de fuerza, y ‘controlar’ a quiénes prestan el servicio y cómo lo hacen.
Promover la conciliación y los gestores de paz para
frenar las desavenencias que propician problemas
de convivencia e inseguridad.
Todo ello, para que Barranquilla vuelva a ser la
‘Puerta de Oro’ de Colombia. Y, tal vez, siga siendo la
ciudad que recibía a todos con los brazos abiertos.
@Cpenavisbal

_______________
1. Primero: lamento y cuestiono que la información presentada en ‘Barranquilla Cómo Vamos’ corresponda a 2015, y no a 2016, como si ocurre con la encuesta de calidad de vida y encuesta de percepción generadas para Bogotá DC, Medellín, Pereira y Cartagena. Segundo: de acuerdo con el Sistema Unificado
de Información del Fondo de Seguridad Distrital, durante 2015 se registraron 630 homicidios, de los cuales el 46 por ciento fue propiciado por sicarios, y
el 27 por ciento a consecuencia de riñas, registrando una tasa de 34,96 homicidios por cada 100 mil habitantes. Los barrios en los que más homicidios se
registraron fueron El Bosque (25), Rebolo (24), La Luz (21) y La Chinita (19). El 62 por ciento de las víctimas de homicidio tenían entre 18 y 34 años.
2. Cáculos con base en GEIH del Dane (2014). Inclusión social y productiva en ciudades. Procentaje de población no pobre por ingreso, no pobre multidimensional (educación, niñez y juvemtud, salud, vivienda y servicios públicos) y con empleo de calidad (no precario, formal y adecuado según competencia).

Aspecto de Barranquilla, vista desde el aire. / Foto: Prensa Alcaldía Distrital, Luis Miguel Charris.
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Crisis de la democracia:
Populismo y Nacionalismo
GUSTAVO A.
BOHÓRQUEZ G.

“Si en una democracia faltan personas o grupos con el valor suficiente para estar a la altura del
desafío de la acción representativa y de las correspondientes consultas al pueblo; si no las hay en el
Parlamento, en el Gobierno y en los partidos políticos, entonces la democracia degenera rápidamente
en formas de autoservicio político, o –en el supuesto de decisiones difíciles– entra en una situación
agónica, y no habrá modo de detener o enderezar esto institucionalmente. Esta habilidad de la
democracia pertenece a su propia naturaleza; es algo que nunca se podrá eliminar ni por debates ni
por medidas organizadoras mientras sigamos pisando suelo democrático. Un pueblo que organiza
y establece su vida política democráticamente tiene que tener la fuerza y la disposición adecuadas
para perseverar. La democracia, vista así, es una forma de Estado ambiciosa, incluso probablemente difícil; su condición de existencia es que existan unos amplios cimientos de cultura política».
Böckenförde, ‘Democracia y representación. Crítica a la discusión actual sobre la democracia’, p. 158.

L

a vida de la democracia está en periodos cíclicos,
en los que se alza -en ocasiones- con destellos de
grandeza, surgiendo la mayoría de las veces de
crisis institucionales y personales más que del propio sistema democrático.
La Democracia es más que la voz del pueblo, es el
buen gobierno. La gran apuesta del siglo XXI es la
cobertura de los servicios públicos a poblaciones y
regiones donde hasta ahora ni se había pensado en
lograrlo.
En la conferencia de Davos, Suiza, de 1998 se trazó
como objetivo cuidar el medio ambiente y nivelar económicamente las dos terceras partes de la población
más vulnerable del planeta, particularmente radicadas en África, Latinoamérica y Asía meridional.
Tal objetivo fue plasmado en el documento elaborado por Klaus Schwab1, como parte de las memorias del más desafiante de los encuentros anuales en
Davos. El Fin propuesto es erradicar la pobreza del
planeta antes del año 2050.
No se entiende entonces como en la marco de la democracia subsisten modelos económicos excluyentes
y el crecimiento de la pobreza, cuando es la democracia la llamada a ser la cuna de la prosperidad.
Es también ambicioso pretender que antes de pasar a un nuevo modelo de sociedad, sea la democracia la que tenga que resolver los más agudos problemas de la humanidad. Es por eso que Rousseau
llamó a la democracia la Utopía2 a pesar de ser el
padre del Estado moderno, era consciente en la exposición de motivos de su idea de la Democracia,
que ésta por sí sola no estaba llamada a resolver to* Gustavo Alejandro Bohórquez García es abogado litigante, con experiencia en asuntos civiles
y de familia. Experto en temas de inlcusión social y solución de conflictos sociales. Presidente de
la Asociación País Digno.

“

La Democracia es más que la voz del
pueblo, es el buen gobierno. La gran apuesta del
siglo XXI es la cobertura de los servicios públicos
a poblaciones y regiones donde hasta ahora ni se
había pensado en lograrlo”.

das las cuestiones sociales, pero sí era la base para
la reconstrucción de la sociedad con base en la participación directa y derivada de los pueblos.
Es también como Jean Bodin3 concentra todo el
poder y legitimidad en el príncipe y coarta la libertad
del ciudadano para que la voluntad del príncipe fuese directa realización de las políticas de desarrollo.
Se confronta también las ideas de Locke4 para demostrar que el poder de clases no es sinó el que ejerce la fuerza de los poderes económicos sobre quienes no tienen ni tierra ni riqueza.
Mario de la Cueva5, tal vez el sociólogo y jurista
que más llevó sus ideas al positivismo del derecho
laboral mexicano, expresa que al igual que lo expresó Cicerón, no se trata de tener un buen amo,
sino de no tener ninguno. Tal vez esta frase resume
en sí lo que busca una sociedad que se enfrenta en
ideas por buscar la implementación de un modelo
que permita el máximo de libertades y el máximo de
beneficios de sus coasociados en dos frentes: libertad y progreso.
No es gratuito que el lema de las democracias modernas esté fundado en la defensa de la libertad y
del progreso como garantía de la permanencia de
ese modelo de desarrollo.
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Nos enfrentamos hoy, en pleno Siglo XXI, paradójicamente cuando el mundo pensaba superado el
cisma del NACIONALISMO, al resurgimiento de este
sistema convulsivo de las sociedades; que ha producido más muertes y radicalización en las sociedades
que todos los conflictos anteriores al siglo XVIII. Ni
siquiera la inquisición radicalizó y dividió más a la
sociedad que el Nacionalismo que se transforma en
tentáculos de poder absoluto.
Hoy, cuando enfrentamos el más grave y agudo de
los problemas del mundo moderno -como es la migración desbordada que lleva consigo pobreza, desplazamiento, violencia, resistencia y reacomodación
a nuevos sistemas- es preciso que estemos preparados para abrir las puertas a una sociedad tolerante;
donde las fronteras no sean una excusa para generar conflictos.
Hoy, Europa enfrenta el mayor movimiento migratorio de su historia, superando el registrado durante
las décadas treinta y cuarenta.
Hoy, Colombia recibe por sus fronteras a hermanos venezolanos que escapan de un régimen totalitario; tal como lo hizo Venezuela cuando en los años
sesenta y setenta recibió a más de 300.000 compatriotas que buscaban -después de una violencia
fratricida- un nuevo porvenir.
Las fronteras sólo están en el imaginario, y debemos vencer los prejuicios que nos impiden compartir nuestras fortalezas y diferencias para construir
una sociedad mejor.
Unidas las naciones podrán vencer los brotes de autoritarismo y nacionalismos que canceran el desarrollo.

Hablemos de ésta OPINIÓN

“

Hoy, Colombia recibe por sus fronteras a
hermanos venezolanos que escapan de un régimen
totalitario; tal como lo hizo Venezuela cuando en
los años 60 y 70 recibió a más de 300.000
compatriotas que buscaban un nuevo porvenir”.

Un mundo global, la gran aldea de la que hablara el sociólogo canadiense Marshall McLuhan, debe
enfrentar el gran reto de vencer el resurgimiento de
nacionalismos y populismos, causantes de la decadencia de la democracia, que impiden gobiernos
transparentes y positivos, gran objetivo de las democracias modernas.
Queda planteado el reto: ser innovadores atacando la corrupción que mina y mengua la democracia,
implantando un modelo educativo tendiente al autogobierno; superando la sanción con cultura ciudadana.
Lo que el Profesor Gonzalo Araque -constitucionalista colombiano- denomina “El encudramiento colectivo”. Ese es el reto que debemos enfrentar, buscando un relevo generacional y gubernamental que
nos permita sembrar proyectos técnicos antes que
políticos.
1. Schwab, Klaus. Memorias del Foro Económico Mundial. Davos, Suiza, 1998.
2. Rousseau. La utopía de la Democracia.
3. Bodin, Jean. Los seis libros de la República.
4. Locke. La Justificación de la Dictadura.
5. De la Cueva, Mario. La idea del Estado. México. Fondo para la cultura económica. 1996.
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Activismo en 2017
E
FERNANDO
MARTINEZ CURE

n octubre 27 de 1960, un genio llamado Ben E. King, entró a un estudio de grabación
de Atco Records y grabó una de
las mejores canciones de todos
los tiempos: ‘Stand by me’, que
vio la luz en abril de 1961 e inmediatamente subió al US Billboard Hot R&B Singles.

La canción es un Gospel que King escribió con
el propósito de compartir con el mundo su visión de Dios y promover una imagen omnipotente del mismo.
En 2005, Mark Johnson iba caminando por
las calles de Santa Mónica (California, Estados
Unidos) y escuchó a Roger Ridley, un artista
de la calle, entonar la canción de King. Se conmovió tanto por la interpretación que decidió
grabarlo y tocar la canción con músicos amigos
alrededor del mundo. Así nació el proyecto de
Playing For Change, un colectivo de artistas de
todo el mundo que graban covers de canciones
conocidas y destinan sus ganancias al desarrollo de escuelas de música y arte por todo el
mundo. Hoy, Stand by me versión Playing For
Change, cuenta con casi 100 millones de vistas
en Youtube.
Querido lector, presumo que se debe estar
preguntando ¿y esto qué tiene que ver con activismo? Le pido un poco de paciencia que ya voy
a llegar al punto.
Los procesos de BB King y Johnson fueron
bastante diferentes. Por ejemplo, era una quimera que un negro en los 60s en EEUU pudiera
masificar un mensaje, en el ámbito musical se
podía hacer solo por medio de disqueras. Imagine amigo lector ¿cuántas disqueras podría haber cerca de King? ¿Cómo hacer para llegar a
alguna? Era un proceso bastante piramidal en
el cual sólo unos pocos eran escuchados al final, sin embargo, esos pocos eran escuchados
con claridad.
Se estima, por ejemplo, que Stand by me ha
recaudado cerca de 60 mil millones de pesos
* 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.

“

No se conforme con el tema del momento,
piense de verdad ¿qué le apasiona? ¿qué no
soporta? ¿No cree usted que por ESO
vale la pena hacer algo más que comentarlo
con un par de amigos?”.

en derechos de autor. Imagínese la cantidad de
veces que ha tenido que sonar, la cantidad de
veces que esta alabanza a Dios ha sido reproducida.
El caso de Johnson es bastante diferente.
Éste grabó su versión de Stand by me con su
propia cámara, con sus propios amigos, la puso
en Youtube y casi 100 millones de personas la
vieron, cientos de miles de personas han asistido a sus conciertos y gracias al dinero que
han recolectado, han formado 12 programas de
música y bajo sus propias estimaciones, impactado la vida de más de 15 mil personas.
En el día de hoy, no hay que convencer a una
disquera para sacar un disco, cualquiera lo
puede hacer, sin embargo, como cualquiera lo
puede hacer, existe mucha bulla, porque todos
están sacando algo.
Ambos casos tienen algo en común que es absolutamente clave en el activismo, ambos “encontraron su voz”, es decir, sabían que querían
decir y cómo decirlo, y eso, los hizo exitosos en
transmitir su mensaje.
Vaya pensando ¿tiene usted algo que decir?
Muchas veces caemos en un activismo estéril,
escribimos en nuestro Facebook (por ejemplo)
nuestro descontento con algo, digamos, el proceso de paz con las Farc, esbozamos opiniones
vagas referentes a este tema porque es el que
está en boca de todos, luego los medios nos ponen a hablar de la reforma tributaria, y hacemos lo propio, opinamos y seguimos.
Este ejercicio en 2017 hace que nuestra opinión no resuene, y lo más probable es que no
esté generando ninguna diferencia. Se pierde
en la bulla de todos opinando.
¿Ya pensó? No se conforme con el tema del
momento, piense de verdad ¿qué le apasiona?
¿qué no soporta? ¿No cree usted que por ESO
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Roger Ridley, un artista de la calle. / Foto: YouTube, Playing For Change.

María Paulina Baena, presentadora de La Pulla (El Espectador). / Foto: YouTube.

Daniel Samper, #HolaSoyDanny / Foto: YouTube.

vale la pena hacer algo más que comentarlo con
un par de amigos? En pasar de lo estéril a lo
útil consiste el activismo que hace la diferencia;
y no es una crítica a las redes sociales, existen
miles de marchas inútiles de las que participamos y ni nos acordamos qué exigíamos ¿Se
acuerda de las semillas de Monsanto? ¿Si vio en
qué quedó eso?
Cuando ya encontramos qué queremos decir,
viene la segunda parte de “encontrar nuestra
voz”, el cómo decirlo. Encontrar formas alternativas y llamativas, para que escuchen lo que
queremos decir, es un trabajo duro ¿seguro que
sí es importante lo que quiere decir? Por eso La
Puya, u #HolaSoyDanny son líderes de opinión
que ejercen presión al poder, pues hacen llegar su mensaje a millones y establecen agendas
(con sus limitaciones).
Ni decir de la participación en la política electoral, que es la forma de activismo con potencial
de cambio más grande, esta la podemos ejercer

“

Sinceramente pienso que deberíamos todos
hacer un esfuerzo en encontrar nuestras voces, y
buscar a otros con voces similares para que, entre
muchos, resonemos y generemos un cambio real.
Ese es el activismo que necesita el 2017”.

amplificando lo que dice otro con quien estemos
de acuerdo, o diciéndole a muchos ESO que
queremos decir; en vez de “resignarnos” con votar en silencio.
Sinceramente pienso que deberíamos todos
hacer un esfuerzo en encontrar nuestras voces, y buscar a otros con voces similares para
que, entre muchos, resonemos y generemos un
cambio real. Ese es el activismo que necesita el
2017.
Amor y paz.
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A dos minutos y medio del fin
E

l presidente de los Estados
Unidos de América, Donald
Trump, logró lo que ninguna persona por sí sola había logrado hasta el momento: mover
el Reloj del Juicio Final treinta
segundos más cerca a la media
noche que marca el fin de la huDAVID A.
GRAJALES MARÍN manidad.
El Reloj del Juicio Final fue creado por un grupo
de científicos denominados ‘atómicos’ ya que varios
de ellos contribuyeron a la creación de las primeras
armas atómicas que existieron en la tierra. En la
actualidad varios premios Nóbel hacen parte de tan
selecto grupo. La funcionalidad de dicho reloj está
dada en el hecho que señala lo cerca que está la humanidad de destruir el mundo con sus actos.
Pues bien, la última vez
que dicho reloj se había movido había acortado la distancia de cinco minutos a
tan sólo tres minutos del fin
de la humanidad coincidiendo con los turbulentos sucesos que se presentaron a
nivel global en el año 2015.
Hoy vuelven a moverse las
manecillas otros 30 segundos por varias causas, pero
en especial y la de mayor
peso los comentarios que en
lo últimos días ha pronunciado Donald Trump ya
como Presidente en ejercicio de los Estados Unidos
de América.
Entre muchas de las cosas que en tan sólo ocho
días de gobierno ha dicho el presidente Trump se
encuentra su particular visión sobre el calentamiento global, el manejo del arsenal nuclear, la discriminación a grupos minoritarios en su país, manifestaciones estas que llevan a una elevación inminente
del riesgo global al provenir de quien hoy ostenta el
liderazgo del país más poderoso del mundo.
No genera ninguna seguridad para la humanidad
que Trump no crea en los efectos del calentamiento
global y que por el contrario permita adelantar explotaciones petrolíferas que hasta la fecha no habían
sido permitidas teniendo en cuenta el grave impacto
que estas tendrían en el medio ambiente.
* David A. Grajales Marín es abogado, especialista en Derecho Penal.

“

¿Hay pues de que preocuparse? Creemos
que sí y consideramos que los científicos
encargados de mover las manecillas del
mencionado reloj fueron muy conservadores
al sólo moverlas treinta segundos”.

De igual forma llena de inquietud a la humanidad
saber que el presidente Trump tiene bajo su custodia el mayor armamento nuclear que existe en la tierra y que por lo que hasta ahora ha demostrado no
dudaría en utilizarlo volviéndonos a ubicar inmediatamente en los momentos más oscuros de la guerra
fría cuando era inminente un apocalipsis nuclear.
Agreguémosle a lo anterior, la posición adoptada con su vecino México al considerar que éste
es el que debe asumir los
50.000 millones de dólares
que cuesta la construcción
del muro con el que tanto
sueña y con el cual considera se evitaría el ingreso
de ilegales que son quienes han contribuido a incrementar la violencia y el
desempleo en el país del
norte, según el Presidente.
Exigir que sea México el que pague por este ‘Muro
de la Infamia’ solo es la demostración clara de que
estamos ante un presidente xenófobo que considera que sólo blancos americanos son los que tienen
derecho de habitar dicho país y que es válido crear
barreras que los protejan de aquellos a los cuales
consideran inferiores en todos los aspectos.
¿Hay pues de que preocuparse? Creemos que sí y
consideramos que los científicos encargados de mover las manecillas del mencionado reloj fueron muy
conservadores al sólo moverlas treinta segundos. El
peligro que representa este particular personaje bien
ameritaría moverlas de tal forma que solo quedaran
segundos para la destrucción del mundo.
Pero no olvidemos que sólo completa pocos días
en el poder… Le queda mucho tiempo para acabar
con este hermoso y amado Mundo.

12

Hablemos de ésta OPINIÓN

Por una ciudadanía plena
S

er mujer hoy en día es enfrentarse sin duda a una de las condiciones más complejas de la
sociedad. Las mujeres no gozamos
de una ciudadanía plena, no podemos hacer uso de nuestro derecho
ciudadano de forma completa; mucho más si tenemos en cuenta los
KAMO
cruces de las condiciones socioMENDIVIL
culturales: mujer negra, indígena
o mestiza, pobre o rica, latinoamericana o europea.
Si bien las mujeres disfrutamos serlo, el mercado nos muestra como objetos de consumo, hace
que odiemos nuestros cuerpos (se necesita para
sustentar toda la industria de la belleza), no se
reconoce el trabajo de cuidado sino como una obligación, nuestro ser mujer está supeditado al de
ser madre, quien salga de ahí se muestra ‘diferentemente rara’.
La política nos cuestiona, la sociedad nos culpa
por la debacle de la sociedad, nuestro cuerpo y
vida la deciden otros, mayoritariamente los hombres (políticas de control del cuerpo y la reproducción, feminicidios, explotación sexual, abuso
sexual y embarazo forzado, acoso callejero).
* Kamo Mendivil es Comunicadora Social - Periodista. Máster en Estudios de Género (Flacso, Argentina). Máster en Acción Solidaria (Universidad Carlos III, Madrid, España). Directora del Centro del Saber y
la Investigación Sociocultural (CESIS).

“

Cualquier mujer que, por el contrario, se
atreva a cuestionar el statu quo será condenada
socialmente por poner en entre dicho la cultura
que le rodea”.

Esta no es una visión apocalíptica, es una realidad que se ha querido maquillar con los avances
que han logrado los movimientos de mujeres en la
lucha más pacífica de la historia.
Tal es el reduccionismo que la campaña negativa que se hace hacia el feminismo es cada vez
mayor, ser mujer sigue siendo menos valorado socialmente que ser hombre.
Por otro lado, se han logrado avances en acceso
a los derechos civiles y políticos, la presencia de
mujeres en escenarios de poder ha incrementado,
pero la ideología patriarcal incluso las inunda.
Cualquier mujer que, por el contrario, se atreva
a cuestionar el statu quo será condenada socialmente por poner en entre dicho la cultura que le
rodea.
Nuestra tarea, entonces, como mujeres es revisar de qué forma se sigue cuestionando nuestro
ser mujer, de qué forma podremos ejercer realmente nuestra ciudadanía.
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De agache
C

on pasmosa sangre fría, el ministro Juan Fernando Cristo advirtió desde Cali que “los recursos para el posconflicto no pueden
caer en manos de corruptos”.
Dicha advertencia la hizo en el
marco de la Cumbre de Gobernadores, donde debió recibir una ovaRAFAEL
ción de pie, plena de complacencia.
GONZÁLEZ R.
Hay que recordarle al ministro que las vías 4G hacen parte de la estrategia de modernización hacia
el posconflicto. El escándalo de sobornos de Odebretch, descubierto a través de un acuerdo judicial
entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las autoridades bancarias de Suiza y los ejecutivos de la firma, ha evidenciado los alcances de
la criminalidad asociada a la corrupción estatal. Al
igual que en el caso de la FIFA, todos los impolutos
dijeron que no habían recibido un centavo y, después de conocer la evidencia, sigilosamente aceptaron cargos. Apenas asoma la punta del iceberg.
Mientras tanto, las zonas veredales no están
listas y el Mecanismo de Verificación de la ONU
no sabe con quién le toca bailar, aunque ya tiene
helicópteros blancos con tripulaciones extranjeras
autorizadas. Esperemos como va a ser el danzón
de la entrega de armas.
Otros temas varios han pasado ‘de agache’: un
reciente informe encontró que los recursos internacionales destinados a combatir el cultivo de estupefacientes en Colombia, han sido ejecutados en
un porcentaje ínfimo de áreas donde la presencia
de coca cohabita intacta con grupos ilegales, cada
vez mejor armados y entrenados por variopintas
disidencias.
Por la coyuntura del relevo presidencial en EEUU
nada se dijo, pero con alrededor de 200.000 hectáreas sembradas y produciendo, se espera un duro
recorte de la ayuda norteamericana, que por supuesto no incluye a los canadienses. Ellos siguen
invirtiendo con fines terapéuticos.
Hay que recordar que uno de los inamovibles del
neoAcuerdo es impedir la extradición de guerrilleros,
milicianos y personal ‘conexo’ a los Estados Unidos.
Fracasado el esfuerzo de lograr el indulto de Obama
a Simón Trinidad, está anunciado el posible trámite
de una solicitud para que termine de cumplir sen* 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.

“

Hay siete casos de guerrilleros solicitados
en extradición que ya han podido evitar su
traslado mediante tutelas que invocan
la prelación del neoAcuerdo”.

tencia en Colombia -dentro del marco ‘soberano’ de
la JEP- cumpliendo una “medida restrictiva de la
libertad”. ¿Qué dirá Trump?
Hay siete casos de guerrilleros solicitados en extradición que ya han podido evitar su traslado mediante tutelas que invocan la prelación del neoAcuerdo.
El caso más visible en medios de comunicación es
el de Segundo Alberto Villota, sindicado de haber
sobornado a un juez federal para ‘desaparecer’ los
cargos por narcotráfico en su contra en Texas y Florida. Sin embargo, el magistrado de la Sala Civil del
Tribunal de Bogotá Jorge Eduardo Ferreira falló la
tutela suspendiendo el trámite.
El siguiente en la lista es su hermano Aldemar
Villota Segura, también preso en La Picota, a quien
Iván Márquez y Mauricio Jaramillo le certificaron su
pertenencia al Bloque Oriental y, en consecuencia,
su candidatura a amnistía y demás beneficios del
proceso de paz.
Mientras tanto, el Fiscal General aparece denunciando la presentación de un proyecto ante el Congreso para modificar vía ‘fast-track’ la Ley 30 de
1986 (Estatuto de estupefacientes), sin conocimiento previo de los gobernadores, ni de los alcaldes, ni
de la propia Fiscalía. Al momento de escribir esta
columna, el Ministro de Justicia no ha dicho ni pío.
De otra parte, en el HAY Festival, la Premio Nóbel de Paz Jody Williams afirmó que “cualquiera
puede ganar un Nobel”. No soy quien para contradecirla, menos aún con el glamoroso desparpajo
que caracteriza sus sentencias, pero debe enterarse que por cuenta de La Paz en Colombia se han
gastado billones y nos han endeudado como nunca en estos seis años.
Tampoco se puede criticar su presencia en Cartagena al tiempo que trascurre el fugaz trámite sobre amnistías que ‘sufre’ control de constitucionalidad en la Corte. Mas allá del contrasentido que
conlleva el trámite de una normatividad nacida de
un acto que sobrepasa la Constitución misma y
que ade-más desconoció la voluntad popular, la
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profe Williams será testigo presencial de la aprobación del mecanismo que concederá amnistías e
indultos a quienes durante décadas desconocieron de manera sistemática la Convención de Ottawa contra el uso de minas antipersonal que ella
misma impulsó, así como el Protocolo que prohíbe
el empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, entre otros instrumentos de DIH aplicables en
Colombia.
La posibilidad de amnistiar crímenes de guerra
y de lesa humanidad al fabricar e instalar minas y
armas trampa, fue aceptada a regañadientes por el
ministro Cristo en entrevista con María Jimena Duzán hace unos días.
La noticia es que está corriendo el término de 10
días para que cualquier institución o ciudadano
pueda intervenir ante la Corte Constitucional en favor o en contra de la Ley 1820 de 2016 que regula

Corte Constitucional en sesión. / Foto: www.corteconstitucional.gov.co

El jefe negociador del
Gobierno en los diálogos
con las Farc, Humberto de
la Calle, con la premio Nóbel
Jody Williams y la periodista
Claudia Gurisatti en Hay
Festival. / Foto: WhoTalking

“

La noticia es que está corriendo el término
de 10 días para que cualquier institución o
ciudadano pueda intervenir ante la Corte
Constitucional en favor o en contra de la Ley
1820 de 2016 que regula las amnistías e indultos
por los delitos políticos y los ‘delitos conexos”.

las amnistías e indultos por los delitos políticos y los
‘delitos conexos’. Era de tres días, pero la Corte lo
amplió a 10, a fin de facilitar la intervención ciudadana que no requiere abogado ni regirse por trámite alguno. Para los interesados, el término vence el
próximo siete de febrero.

Ministro del
Interior,
Juan Fernando
Cristo.
/ Foto: Prensa,
Ministerio del
Interior.
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¡Vivir los Derechos Humanos!
“La esperanza de un mundo seguro
y habitable recae en gente
inconformista y disciplinada que están
dedicadas a la justicia, paz y hermandad”.
Martin Luther King, Jr.

L

os derechos humanos son un
tema que nos compete abordar
JUAN CARLOS
a todos y todas, pero no es tan
GUERRA G.
sencillo como parece.
Las dificultades comienzan cuando miramos a
nuestro alrededor y nos damos cuenta de los grandes problemas sociales que diariamente enfrentamos, cuando vemos las injusticias y las desigualdades, al ser víctimas de la delincuencia, los abusos de
autoridad, la impunidad y la corrupción.
Con frecuencia escuchamos que los derechos humanos “son un conjunto de prerrogativas inherentes
al ser humano por el simple hecho de ser personas”.
Definición que se adapta a preceptos legales y a parámetros institucionales de organismos encargados
de su difusión y defensa, pero ¿realmente los derechos humanos son eso?, ¿es la mejor manera que
tenemos de entenderlos? Para ambas interrogantes,
la respuesta es ¡No!
Hablar de derechos humanos es algo complejo,
pues son más que palabras, estos van más allá de
las normas, rebasan fronteras, implican un esfuerzo
integral por entenderlos, pero sobre todo, por vivirlos.
Vivir los derechos humanos es levantarse cada
mañana con la convicción de que existimos; conscientes de nuestras necesidades, que debemos alimentarnos, trabajar, estudiar, procurar estar sanos,
tener un nombre, una vivienda, una familia, ser parte de una sociedad, comunicarnos, actuar con libertad y respeto, participar en las decisiones políticas
de nuestro país, someternos a leyes y normas de
convivencia con la posibilidad de demandar su cumplimiento. Es aceptar una forma de gobierno, recibir
seguridad, comprender que nuestros derechos terminan donde comienzan los de alguien más.
Vivir los derechos humanos es darle sentido a
nuestra dignidad como personas, ac-tuar de una
manera responsable, cumplir con nuestras respon* Juan Carlos Guerra González es Licenciado en Derecho (Universidad de Sonora, México). Pasante de
Maestría en Derecho y Ciencias Penales (Instituto de Estudios Universitarios). Participó en el Programa
de Intercambio Estudiantil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pasante de Maestría en
Derecho y Ciencias Penales (Instituto de Estudios Universitarios). Estudiante del 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).

“

Hablar de derechos humanos es algo
complejo, pues son más que palabras, estos van
más allá de las normas, rebasan fronteras,
implican un esfuerzo integral por entenderlos,
pero sobre todo, por vivirlos”.

sabilidades y obligaciones; luchar por la justicia, la
paz y la equidad; ser incluyentes, derribar las barreras de la discriminación, ¡Ir a dormir con la certeza
de que nos esforzamos en todo momento por construir un mundo más habitable!
El texto del primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una invitación a
vivir de esta manera, dejándonos claro que todos los
seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad
y derechos y, dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los
unos con los otros.
Es inconcebible, que en pleno siglo XXI, que se ha
caracterizado por el impulso a los derechos humanos, existan en el mundo, en nuestro país e incluso
en nuestra colonia, personas en condiciones de pobreza extrema, niños y niñas que mueren de hambre y desnutrición; mientras que los medios nos
sorprenden con la noticia –nada motivante- de que
ocho personas concentran una riqueza económica,
equivalente a los recursos que posee (aproximadamente) la mitad de la población mundial.
Deprime escuchar que un candidato racista ha
ganado la presidencia del país que es considerado
la primera potencia mundial, porque demuestra
que tiene seguidores que comparten su manera de
pensar, personas con odio, que en lugar de vivir de
acuerdo a los lineamientos globales de hermandad,
¡matan los derechos humanos!
Enoja, que el gobierno, en un contraste insultante, incremente los impuestos a la ciudadanía, afirmando que es posible vivir dignamente con un salario mínimo risible, y al mismo tiempo eleve el sueldo
y aumente bonos al funcionariado, pisoteando con
ello los ideales de la democracia.
Entristece, darse cuenta de que el Estado de Derecho del que tanto nos hablan se ha convertido en
un campo de batalla, donde la paz, que debería de
ser una realidad parece un sueño lejano, donde im-
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“Apostarle a la infancia como un
futuro inmediato, convencidos de
que los derechos humanos no son
la causa de tanta maldad,
con la convicción de convertirnos
en factores de cambio,
congruentes con nuestro pensar
y actuar, pues la mejor manera de
enseñar, protestar y sugerir, es a
través del ejemplo”.
/ Foto izq.: archivo personal.
/ Foto arriba: archivo Wix.

porta más la urbanización que la ecología. Un lugar
de represión, en el que está prohibido manifestar el
descontento y se censura la libertad de expresión.
La realidad pareciera confirmar lo que opina una
gran parte de la población: “¡Los derechos humanos
son cosa de ricos! ¡Las instituciones encargadas de
la defensa de los Derechos Humanos no funcionan!
¡Esos derechos sólo benefician la corrupción, la delincuencia y la impunidad!”, pero no debemos permitir que nos arrebaten la esperanza de un futuro
mejor, que se apoderen de nuestros ideales y nos
convenzan de una maldad que no es mayoritaria, ni
determinante; pues como bien lo expresó Jean-Jacques Rousseau en su obra ‘Emilio o de la educación’:
“El hombre es bueno por naturaleza”.
Educarnos en derechos humanos equivale a oponernos a pelear entre nosotros, a recobrar la confianza en las instituciones que nosotros mismos
hemos creado, implica renunciar a prejuicios, desprendernos de lo aprendido y comenzar a adquirir
una visión más humanitaria, desde nuestro hogar,
con nuestra familia.

“

Educarnos en derechos humanos equivale
a oponernos a pelear entre nosotros, a recobrar la
confianza en las instituciones que nosotros
mismos hemos creado, implica renunciar a
prejuicios, desprendernos de lo aprendido y
comenzar a adquirir una visión más humanitaria,
desde nuestro hogar, con nuestra familia”.

Apostarle a la infancia como un futuro inmediato,
convencidos de que los derechos humanos no son
la causa de tanta maldad, con la convicción de convertirnos en factores de cambio, congruentes con
nuestro pensar y actuar, pues la mejor manera de
enseñar, protestar y sugerir, es a través del ejemplo.
¡Vivir los derechos humanos es confiar en el amor,
construir la paz, sonreírle a la justicia, caminar de
la mano con la equidad, enamorarse del respeto…
inhalar y exhalar tolerancia!
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Manos a la obra:
Llegó la hora de comenzar
D

espués de las campañas, de
los engaños, de los sí y de los
no, de las vacaciones y del
comienzo del año con todas las
sorpresas económicas que acostumbra iniciar, llegó el momento de poner en práctica la renovación que tanto hemos venido
ROSARIO V.
anunciando como el inicio de una
VEGA VEGA
nueva etapa en la que entre todos
construyamos el escenario propicio para la paz.
Colocarnos los unos en los zapatos de los otros
es quizá el principio para empezar a entendernos,
comprendernos, lograr perdonarnos y reconciliarnos. Conocer y discernir las circunstancias que
impulsaron a otras personas a actuar de una u
otra manera permitirá en alguna medida extender
lazos de tolerancia hacia los demás.
Es el momento de abonar el terreno, dar un
giro a la tradición y empezar a conformar grupos
incluyentes enfocados en un solo fin: construir la
nueva Colombia con trabajo honesto y oportunidades para todos.
En esta etapa hay un factor a combatir en forma
contundente: la corrupción un mal que ha venido
permeando todos los estamentos de la sociedad dañando y corroyendo las conciencias de muchas personas a quienes no les importa pasar por encima de
la dignidad o necesidades de sus semejantes para
satisfacer sus ansias de lucro y enriquecimiento.

“

Es el momento de abonar el terreno, dar un
giro a la tradición y empezar a conformar grupos
incluyentes enfocados en un solo fin: construir la
nueva Colombia con trabajo honesto y
oportunidades para todos. ”.

El control es entonces, cuestión de todos, cuidar
y resguardar los recursos de las diferentes comunidades, proteger a nuestros semejantes denunciando cualquier anomalía que observemos, no
participar en nada que atente contra la salud, la
naturaleza, la educación, los alimentos, son entre
otros los compromisos de todos los que participaremos en la construcción del nuevo país.
Una buena forma de abonar el terrero es ayudar
a los demás, cambiar las críticas, destacar lo positivo de cada situación, ser agradecidos y sembrar
amor en cada circunstancia.
Todo ello será fundamental para superar cualquier adversidad y enfrentar los propósitos comunes que plantea esta nueva etapa.
Los acuerdos son ahora una realidad y los compromisos tienen su escenario, es preciso que se
inicie la etapa del post conflicto para con ello abonar el terreno de la paz.

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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“No más TORTURA,
sí a la LECTURA”
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Muchedumbre congregada en las afueras de la Plaza de Toros Santamaría en protesta contra el maltrato animal. / Foto: William Suárez Patiño.

“La actitud precisamente para
superar la realización social,
para construir una justicia social,
para construir una sociedad con
plenitud de derechos humanos
depende de nuestros equilibrios
con la naturaleza, con la vida, con
todas las demás formas de vida
diferentes al ser humano”
Por WILLIAM SUÁREZ PATIÑO
n Jefe de Redacción de CIUDAD PAZ

L

a pugna entre animalistas y
aficionados a las corridas de
toros está en su cúspide, pues
el regreso de la fiesta brava a la
plaza de toros la Santamaría en
Bogotá hizo detonar las contradicciones el domingo 22 de enero
,durante el inicio de las mismas.
Ese día se presentaron enfrentamientos entre los asistentes y
quienes protestaban en contra de
las corridas al considerarlas exhibición de barbarie. Se presentaron
desmanes que fueron controlados
por el Esmad en los cuales uno
de los animalistas sufrió graves

Así se manifestaron en contra del maltrato a los animales, en una de las tribunas de la Plaza
de Toros de Santamaría. / Foto: CIUDAD PAZ.

heridas en su rostro a causa de
un disparo de frente que le realizó
uno de los integrantes del escuadrón anti disturbios, sin embargo
la fiesta brava continúa y el 29 de
enero se llevó a cabo la segunda

corrida, esta vez la Alcaldía Mayor
de Bogotá dispuso que 2.500 efectivos policiales prestaran seguridad. Cercaron la Plaza de toros en
un perímetro de la calle 26 entre
carrera 5 y 13 y por el costado nor-
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Flores y consignas contra el maltrato a los toros y sacrifiico en la Plaza de Santamaría, en Bogotá DC. / Foto: William Suárez Patiño, CIUDAD PAZ.

El joven Sebastián Díaz, herido por un
agente del Esmad durante la primera jornada de protesta en contra de las corridas de
toros. / Foto: @AUGUSTOOCAMPO, publicada en Twitter el 22 de enero de 2017.

te, la calle 32 entre mismas carreras para evitar enfrentamientos.
En su cuenta de twitter, el alcalde Peñaloza había anunciado que
impediría las manifestaciones cerca al lugar. Los grupos de animalistas y el ex alcalde Gustavo Petro
se pronunciaron y manifestaron
que cualquier prohibición sería inconstitucional. Posteriormente, la
Alcaldía varío la decisión y procedió a reforzar el pie de fuerza que
prestaría seguridad en los alrededores de la Plaza de Toros.
Recordemos que en 2012 se
dió por terminado el contrato de
arrendamiento de la Santamaría
con la Corporación Taurina de
Bogotá. Sin embargo, esta ejer-

Facsímil del twitter mediante el cual el alcalde
Pañalosa anunciaba que no ‘permitiría’ manifestaciones. Días después cambió de opinión./ Foto: CIUDAD PAZ.

ció acciones legales ante la Corte
Constitucional. Éste ente jurisdiccional, mediante sentencia T-296
de 2013, determinó que aunque
la Plaza de Toros era propiedad
del Distrito, la plaza había sido
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Fueron dispuestos 2.500 efectivos de la Policía para prestar seguridad en los alrededores de la Plaza de Toros. / Foto: archivo personal, Twitter.

creada con la finalidad de ofrecer
espectáculos taurinos, hecho que
había generado una tradición. Urgió a la Administración Distrital a
respetar tales derechos.
En dicha providencia -inciso
5.2.1.-, la Corte reconoce la necesidad de otorgar un plazo prudencial para restarurar las instalaciones de la plaza: “Consistiendo
la reapertura de la Plaza de Toros de Santa María en su puesta
a disposición del público para el
restablecimiento de espectáculos taurinos, la Sala reconoce la
necesidad de que se realice previamente la rehabilitación del escenario en los términos antes expuestos, con miras a garantizar
su ejecución y cumplimiento en
condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad”.
En desarrollo de la jornada de
protesta del 29 de enero, el ex
alcalde Petro Urrego, en diálogo
con CIUDAD PAZ, invitó a manifestarse pacíficamente en pro
de la vida.
“Invito a la juventud -en primer lugar- y, en general, a todas
la regiones del país para que la
población se organice y empiece
a crear una actividad social con

El ex alcalde Gustavo
Petro participó
activamente en la
manifestación en contra
del maltrato animal.
/ Foto: William Suárez
Patiño, CIUDAD PAZ.

pancartas, movilizaciones pacíficas y acciones judiciales en contra de toda actividad de maltrato
animal que observen en su ciudad
y en su territorio. Algunas personas dicen que hay niños muriendo de hambre, que han elevado el
IVA, hay gente que está cayendo
en el desempleo, hay gente que
está en condiciones de pobreza
extrema. ¿Por qué no peleamos
en contra de eso?”.
El ex alcalde agregó: “Yo les digo
lo siguiente: la actitud precisamente para superar la realización
social, para construir una justicia
social, para construir una sociedad con plenitud de derechos humanos, depende de nuestros equi-

librios con la naturaleza, con la
vida, con todas las demás formas
de vida diferentes al ser humano.
No son separables, la lucha por la
justicia social con la lucha por la
justicia ambiental y en esa medida el que se tiende a defender una
vida animal, también se levanta a
defender un ser humano”.
Afirmó: “Si se deja de ir a toros,
si no se aceptan abonos regalados, el negocio fracasará. La Plaza
volverá a ser para la vida y para la
cultura”.
La protesta congregó a miles de
personas que se que aglomeraron
en la carrera 7 con calle 26. Se
manifestaron de forma pacífica y
pidieron que se revise la senten-

21
22
SENTENCIA
DE#VIVEVENON
LA CORTE SUPREMA
PROCESO DE PAZ CON LAS
FARC
Hablemos del

Hablemos de la

¡Es tomar riesgos
y aventurarse
a lo desconocido!

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

Hablemos de la MOVILIZACIÓN

CIUDADANA

25

cia de la Corte, porque según ellos
“no puede considerarse un acto
cultural a costa del sufrimiento de
los animales”.
El senador Armando Benedetti afirma que la protesta “contra las corridas de toros se convirtió en un hecho sin ningún
antecedente. Esperamos que la
Corte Constitucional emita un
fallo donde gantice que el bienestar de los animales esté por
encima del supuesto arte de
tauromaquia”.
Reiteró que la jornada en la
plaza de La Santamaría era una
barbarie. “Insistimos en que la
tortura no es arte ni cultura. Celebramos que Gobierno anuncie
proyecto para acabar corridas
de toros. Ya era hora de pasar
de las palabras a los hechos”.
Por su parte la defensora de
derechos humanos Gloria Flórez Schneider destacó que que
protesta era “el grito contra
la muerte que honra la vida” y
cuestionó la masiva presencia
de efectivos de la Policía. “Es
un dispositvo policial arbitrario
y sin precedentes contra la expresión ciudadana que defiende
la vida. Hay más agentes de la
Policía que durante la posesión
presidencial”.
El líder social Jorge E. Rojas
enfatizó la contradicción que se
presentaba el domingo: “Vea usted: cerraron el Museo Nacional
(cultura), el Planetario Distrital
(ciencia) y la ciclovía (deporte)
para hacer una corrida de toros
en Bogotá”.
Por su parte, el concejal Hollman Morris manifestó que “la
gente en las calles rechaza la
barbarie y ¡respalda la vida!
De igual forma, los animalistas se presentaron el 25 de enero ante la Corte pronunciando
arengas en contra del maltrato a
los animales.
Y radicaron ante el alto tribunal una petición suscrita por

El 25 de enero, los animalistas se presentaron ante las instalaciones de la Corte Constitucional
pronunciando arengas en contra del maltrato animal: “no, no más olé”, “somos la voz de los que
no tienen voz”, “no a la tortura, si a la lectura” y “los animales tienen voz, si no los escuchan
aquí estoy yo”. / Foto: William Suárez Patiño, CIUDAD PAZ.

más de 30.000 personas, con el
fin de solicitar la abolición de las
corridas de toros en todo el país.
Los argumentos con los que
la Corte decidirá sobre el toreo
en Colombia y sobre si se deben sancionar con cárcel estas
actividades o por lo contrario
seguirá la fiesta brava, son dos
demandas contra la Ley 1774
de 2016 (Ley contra el maltrato,
crueldad y violencia en contra
de los animales). La norma castiga de uno a tres años de prisión para quienes hagan daño a
los animales, pero no menciona

las corridas de toros y demás
eventos que tienen que ver con
estos los mismos. Igualmente, dejó por fuera las peleas de
gallos, eventos considerados de
tradición cultural.
Así las cosas se espera la decisión de la Corte, ya sea que
apruebe la continuidad de las
co-rridas de toros o su abolición; como también puede pasar
que la corte redima el caso al
con-greso para que sean los legisladores quienes tengan la última palabra en cuanto a lo que
es llamado evento ‘cultural’.
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n COMANDANTE (e) DE LA POLICÍA DE QUINDÍO ANALIZA SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO

El comandante (e) del departamento del Quindío, coronel Fredy Orlando Correa, hizo un llamado a la ciudadanía para que “entre todos saquemos la niñez y la adolescencia de la delincuencia”. / Foto: Róbinson Ospina B., CIUDAD PAZ.

MICROTRÁFICO y
AJUSTE DE CUENTAS:

Obstáculos para la paz en Quindío
Por RÓBINSON OSPINA B.
n Redactor de CIUDAD PAZ

P

ese a los esfuerzos de las autoridades, las cifras relacionadas con la seguridad, particularmente de homicidios, siguen
siendo preocupantes en el eje cafetero, dijo el teniente coronel Fredy
Orlando Correa Ahumada, comandante (e) de la Policía del Quindío, en diálogo con CIUDAD PAZ.
El oficial se refirió a temas de paz
y postconflicto, entregó cifras de seguridad y se refirió a las sanciones
económicas que deberán enfrentar
los contraventores del nuevo Códi-

go Nacional de Policía que empezó
a regir el 30 de enero y otros temas
relacionados con la paz.
La Policía del Quindío desarrolla la estrategia Nacional de convivencia y seguridad ciudadana
denominada Plan Cuadrantes.
“Los policías podemos reaccionar ante la llamada de un vecino.
En todo CAI hay un celular, cada
ciudadano debe averiguar cuál es
el número del cuadrante al que le
corresponde la seguridad del lugar donde vive”, expresó el oficial.
Afirmó que durante 2015 fueron
asesinadas 271 personas en el departamento y 260 durante 2016.
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La Policía del Departamento del Quindío tiene planeado desarticular 16 estructuras delincuenciales que azotan la región. Foto: Robinson Ospina

260

personas fueron
asesinadas en Quindío
durante 2016.

108

personas fueron
asesinadas en Armenia
durante 2016.

Respecto a los homicidios registrados en 2015, durante 2016
hubo una reducción de 11 homicidios.
Solo en Armenia, perdieron la
vida 123 personas en el 2015 y
108 durante 2016.
Hay que decir que en 2016
fueron capturadas 229 personas
supuestas responsables de homicidios. 62 casos fueron esclarecidos.
En Armenia fueron capturados
119 presuntos homicidas.
MICROTRÁFICO
El tema del microtráfico sigue
siendo el dolor de cabeza de las
autoridades.
Durante el mes transcurrido de
2017 “han sido asesinadas cinco
personas, dos de ellas por el tema

229

presuntos homicidas
fueron capturados en
el departamento.

de micro tráfico y tres por intolerancia, tres con arma de fuego y
dos con arma blanca”.
El teniente coronel Correa Ahumada afirmó que “las denuncias
de los ciudadanos han sido útiles para desarrollar los mapas de
puntos críticos y de esta manera
contrarrestar la acción de los delincuentes”.
Referente al asesinato de tres
disparos a Alonso Alfredo Restrepo Garzón, reconocido comerciante del centro de Armenia -quien
fue asesinado a bala el 10 de enero-, el Comandante (e) de la Policía de Quindío aseguró que se
avanza en la investigación dirigida a capturar y judicializar a los
responsables del crimen.
“Hemos realizado entrevistas y
recolectado elementos probatorios

5

personas han sido
asesinadas en
Quindío este año.

que se encontraron, una arma de
fuego y un casco”.
Reveló que los videos captados por las cámaras localizadas
en el sector “ya están en manos
de los investigadores expertos”.
NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA
Orinar en la calle, ser un vecino
escandaloso y no recoger los excrementos de las mascotas implicarán ser acreedores de multas.
Con el Nuevo Código de Policía
los uniformados estarán con talonario en mano, pendientes de
todo aquel que infrinja las normas
de convivencia ciudadana.
“Esperamos que la gente haga
las cosas bien. Ojalá no tengamos que hacer comparendos, que
sancionar a ciudadanos transgresores... Sin embargo, estaremos
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La Policía del Departamento del Quindío tiene planeado desarticular 16 estructuras delincuenciales que azotan la región. En la gráfica, parte de
un cargamento de marihuana incautado a bandas de narcotraficantes. / Foto: Prensa, Policía de Quindío.

prestos para hacer cumplir la norma”, aseguró el teniente coronel.
Las multas establecida en el
Código Nacional de Policía están
clasificadas en cuatro:
Multa tipo uno: Cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir $98.360. Aquí se
encuentran por ejemplo aquellos
que no recojan los excrementos
de su mascota, también los que
obstruyan la libre movilidad de
un ciclista y los que ocasionen
ruido con parlantes en el transporte público.
Multas tipo dos: ocho salarios
mínimos diarios legales vigentes:
(196.720). Esta suma deberán pagarla aquellos que se involucren
en peleas o riñas callejeras, amanezcan o causen daño físico a una
persona.
El porte ilegal de armas, incluidos los elementos corto punzantes, armas de fogueo y sustancias
peligrosas en lugares abiertos al
público también hacen parte de
este tipo de multa, así como per-

mitir que menores de edad tengan
contacto con animales potencialmente peligrosos, comprar o alquilar celulares robados, trasladar perros de raza peligrosa sin
bozal, irrespetar a un policía,
consumir alcohol o drogas en estadios coliseos y parques…
Multa tipo tres: 16 salarios
mínimos diarios legales vigentes:
($393.440).
Esta multa le compete a quien
agreda físicamente a una persona, modifique o alterare redes de
servicios públicos, perturbe la
tranquilidad con ruido de fiestas
o reuniones, consuma bebidas o
drogas en establecimientos educativos…
Multa tipo cuatro: 32 salarios
mínimos diarios legales vigentes:
($786.880).
La deberán pagar aquellos que
arrojen basuras o escombros, los
que fabriquen, tengan o transporten pólvora, realicen quemas o incendios, los que no cuenten con
la póliza de responsabilidad de

animales potencialmente peligrosos, aquellos que almacenen o expendan drogas o licor en centros
educativos..
El Comandante (e) de la Policía
del Quindío insistió en la necesidad de que “estemos pendientes
de los niños, niñas y adolescentes, ya que serán ellos quienes a
futuro van a estar distribuyendo,
sícariando... Van a estar al frente
de esos negocios ilícitos. La meta
es que no sigan en esa cadena criminal, y que la sociedad les ofrezca oportunidades”.
Para 2017 tienen planeadas 25
operaciones estructurales en desarrollo de las cuales esperan más de 300
capturas. La meta es desarticular
durante 2017 las 16 estructuras delincuenciales que operan en la región.
Coronel y... ¿Qué haría usted
por la paz?
“La paz empieza directamente
en hacer familia, hacerla fuerte.
Me comprometo a tener presente
ese concepto hasta que deje de
respirar”.
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Foro K
‘Mujeres hablemos de paz’
´ El Foro ‘Mujeres
hablemos de Paz’ fue organizado por Foros K, iniciativa
de KienyKe.com
´ Participaron lideresas de
diferentes sectores sociales
y políticos.

E

n la Cámara de Comercio de Chapinero
se realizó el 31 de enero el ‘Foro Mujeres Hablemos de Paz’, iniciativa del
medio de comunicación
alternativo
KienyKe.com
con el objetivo de propiciar
debate respecto del papel que deben desarrollar
durante el postconflicto.
CIUDAD PAZ consultó
a varias profesionales sobre qué significa ser mujer
hoy en una sociedad como
la colombiana, sumándose
este medio al análisis necesario sobre este tema.
De acuerdo con la organización del Foro, “luego
de la firma del acuerdo de
paz entre el Gobierno y las
Farc, el país deberá enfrentar los diferentes retos
que plantea el posconflicto. Para que esto sea posible, es necesario entender
el importante papel de las
mujeres en este nuevo escenario, porque ellas fueron víctimas de la guerra,
pero hoy son pilar fundamental en la implementación de los acuerdos”.
En el Foro K participaron expertas, víctimas y
artífices de la reconciliación.

‘Mujer Hablemos de Paz’, Foro K para el posconflicto. / Foto: KienyKe.

Aspecto del
desarrollo del
Foro ‘Mujer
Hablemos de
Paz’.
/ Foto: captada
de la transmisión
efectuada por
KienyKe.
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YANETH GIHA
Ministra de
Educación Nacional
“Las mujeres estamos listas,
hemos preparado una
Colombia llena de
oportunidades, magia y
sueños. La mujer juega un rol
indispensable desde la
educación, para inspirar y
apoyar la transformación de
nuestro país”.

PIEDAD CÓRDOBA
Defesora de
Derechos Humanos
“La participación política de la
mujer no puede seguir siendo
una cuota, un porcentaje.
La paz se hace por encima
de las desigualdades”.

PIEDAD CÓRDOBA
Gobernadora
Valle del Cauca
“Tenemos que establecer
rutas reales y eficientes para
atender las denuncias y no
quedarnos únicamente en
que exista una Ley de la No
Violencia Contra la Mujer,
sino que se cumpla”.

Hablemos de la MUJER

CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Ministra de
Trabajo y Seguridad Social
“El postconflicto tiene que ser
el tiempo de la liberación de
la mujer. Entre todas y todos
debemos construir una visión
compartida para unir al país
y construir la Paz. En esta
etapa de implementación del
Acuerdo de Paz, las mujeres
seremos las protagonistas de
una Colombia en paz”.

BELÉN SÁENZ
Representante de
ONU Mujeres en Colombia
“No está suficientemente
visibilizado el rol que ha
cumplido la mujer en el
escenario de la guerra (…)
La participación de las
mujeres contribuye a
profundizar la democracia,
deben hacer parte
de la toma de decisiones en
el tránsito hacia la paz”.

CLARA ROJAS
Víctima de secuestro
Representante a la Cámara
“El hecho de que muchas
mujeres estemos pensando
en el tema posconflicto es
muy pósitivo para Colombia.
Más del 50% de las víctimas
somos mujeres. El hecho
de que estemos muy
involucradas en el tema de
paz habla muy bien
de las mujeres”.

MARIA T. ARIZABALETA
Coordinadora de la Ruta
Pacífica de las Mujeres
“El aumento de ofertas
laborales para las mujeres
contribuirá a la
construcción de paz. Hay que
darle trabajo a la mujer porque
en ese proceso, uno aprende
a pensar diferente, se vuelve
más fuerte (…) las mujeres
no pueden seguir así,
hay que apoyarlas”.

EN EL POSTCONFLICTO

MARTHA LUCÍA RAMÍREZ
Ex ministra de Defensa
Lideresa Conservadora
“La humanidad no va bien,
porque se reproducen los
ciclos de pobreza, violencia y
guerra, agregando que
tradicionalmente nos han
gobernado los hombres, y
para lograr resultados
diferentes las mujeres deben
asumir un nuevo liderazgo.
Hay que abrir el espacio para
que las mujeres asumamos
el rol de participar en la
política. Tenemos que
impulsar y promover a la
mujer, empoderarla,
económica y políticamente”.

MARIELA BARRAGÁN
Viceministra
de Asuntos Laborales
“Las mujeres estamos
jugando un papel
importante en la
consecución de la paz.
Estamos ocupando cargos
de liderazgo con una gran
responsabilidad de sacar
adelante este proceso”.
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¿Qué significa
ser mujer hoy?
LORENA SOLANO QUINTERO
Abogada
“Lo que hemos cambiado
es la forma de someternos.
Antes era al esposo,
el hogar, los hijos;
ahora nos sometemos
a la sociedad,
esa que exige que cumplas
todos los roles sola,
que no te reconoce
tu capacidad para asumir
un rol laboral igual que un
hombre, esa que te dice
que si no tienes
tus hijos antes de los 40
‘estás quedada’,
que si estás sin pareja
es porque te volviste
muy exigente;
que si viajas, estudias eres
una buena vida.
Hoy no nos reconocemos
plenamente, nos falta salir
de la competencia malsana,
que otra logre un escalón
laboral, tener un hogar
estable. Nuestro género
es nuestro propio saboteador.
Estamos aún en la
lucha inalcanzable de
reconocimiento.
Poco nos damos tiempo para
nosotras, para hacer el
balance de vida.
Nos dejamos llevar,
nos pasan los años y...
¿Qué sigue?
¿Qué es lo que realmente
quiero para mí?
No sé. Hacemos de todo,
pero no nos damos
algo para que sea propio,
algo que no nos sea
arrebatado tan fácil, el trabajo
alguien más puede hacerlo,
los hijos buscarán
su propio camino, el esposo
tal vez se quede o tal vez
no y si quitamos todo esto
¿qué nos queda?
Entonces, ¿realmente
quién soy”.

LINA SCARPATI MANOTAS
Traductora
Bloguera
“Yo creo que ser mujer hoy,
ya no es un reto, es una
carrera; carrera en el sentido
que cualquier cosa que hagas
la tienes que hacer perfecta,
porque hemos convertido
nuestro rol en un cúmulo de
exigencias que nos han
llevado; de una parte, a
afrontar una posición
demasiado competitiva,
dando poco espacio a
nuestro verdadero sentir.
Además, en éste milenio
como los 60’s en Europa y
Estados Unidos, es el
momento de la reivindicación
de los derechos en todo el
mundo. Como dijimos en
Mujeres en Travesía, el 2016
fue el año que ‘vivimos
peligrosamente’, así que no
es nada fácil enfrentar una
sociedad y asumir las responsabilidades de nuestro
entorno y las propias. Pero
debemos hacerlo porque esa
es la verdadera ‘transición’
en el ser mujer”.

TATIANA BLANCO
Fotógrafa
Diseñadora
“Ser mujer es una súper
oportunidad de la vida.
Tenemos más habilidades
que los hombres en muchos
aspectos, podemos
desempeñar con facilidad
muchos roles, podemos
hacer miles de cosas a la
vez y mucho mejor. Podemos
manejar un hogar (si
decidimos tener una familia)
y un negocio a la vez.
Si bien la sociedad es
machista es decisión
nuestra dejarnos someter
o no. Cuando ejercí el
periodismo me sentí en un
ambiente rudo en el que, en
parte, me veían débil y me
discriminaban por ser joven
y mujer, pero eso ha sido
una de las mejores
experiencias que tuve en mi
vida porque me obligó a
mostrar los dientes y a demostrarme que en un ambiente de hombres las
mujeres podemos brillar
hasta con más intensidad”.

GALA MARCELA PEÑA
Comunicadora Social
Periodista de prensa y TV
“Ser mujer hoy, tal vez sea lo
mismo que hace siglos, con
ciertos cambios,
no se pone en duda,
pero mientras el mundo
avance bajo un dominio
varonil -refriéndome a que
quienes nos conducen,
dirigen, direccionan, orientan,
guían y deciden sobre las
prioridades del ser
humano- tengan un alto
contenido e interés de índole
masculino, difícilmente
será distinto. Hemos
logrado cambios, pero
dirigidos más a incluirnos
dentro de una sociedad con
visión de hombre. Nada fácil
la tenemos entonces.
En nada ha cambiado la
visión proteccionista, por
ejemplo, del hombre hacia la
mujer. La maternidad,
por citar solo un aspecto,
sigue siendo considerada
un gran ‘privilegio’, o algo
muy ‘bonito’ y digno de
cuidar, de proteger, de
defender, pero es una visión
de hombre, no se ve como
una ventaja; por el contrario.
En síntesis, ahora somos
más partícipes en una
sociedad de hombres”.

CLAUDIA HERNÁNDEZ ROJAS
Investigadora social
“Ser mujer hoy, es continuar haciendo valer nuestros
derechos. Exigir a viva voz con determinación y carácter
el respeto hacia nosotras mismas, hacia nuestros cuerpos;
exigir el espacio (público, privado, laboral) que
nos corresponde. Ya no dependemos de los hombres, somos
sus compañeras de vida, conformamos una pareja.
Ser mujer hoy, implica hacer más cosas y
hacerlas mejor en todos los campos en los
que nos desempeñamos.
Ser mujer hoy, implica ser felices y demandar felicidad,
y buscar nuevos caminos,
los caminos necesarios para hallarla”.
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¿Qué significa
ser mujer hoy?
ANGÉLICA PATIÑO
Internacionalista
Abogada
“Ser mujer hoy es recibir
del pasado para seguir
construyendo. Tenemos
una gran responsabilidad,
bajo la premisa de que si
queremos vivir bien, aún nos
falta mucho. A pesar de toda
la reivindicación social que
hay hacia la mujer, muchas
cosas aún permanecen
en el papel, y es
responsabilidad de las
mujeres de hoy ser
INCONFORMES y seguir
exigiendo cada vez más.
Ser mujer hoy es ser libre
e independiente, luchadora,
y es alguien que aún trabaja
por vencer ‘las buenas
costumbres’ para vivir mejor.
¡Se me salió lo feminista!”.

KARIM QUIROGA
Escritora
“Para mí significa ser
bombardeada por la
publicidad, para tener un
vientre plano, el cabello
teñido o con extensiones, los
labios agrandados,
la ropa interior con aumento
de tetas y cola, la piel tersa
y sin arrugas, las uñas
postizas, los dientes
alineados y con
blanqueamiento,
el himen vuelto a virginar,
en fin, todo eso.
Más o menos”.

VIVIAN GAGLIANI
Productora audiovisual

DIANA M. PRADO S.
Economista
“Ser mujer hoy es continuar
saltando barreras, pero por
un camino que ya ha sido
abierto por otras, a quienes
les debemos mucho.
Ser mujer hoy es tener más
libertad para elegir lo que
quiero y no quiero,
y poder decirlo.
Ser mujer hoy es hacer caer
en la cuenta de que mi
NO es un NO
y no debe interpretarse de
otra manera (al igual que el
sí). Ser mujer hoy
es dejarme de creer
el trillado cuento de que
entre mujeres somos rivales,
en cambio hacer
consciencia de que juntas
(y con ellos también),
logramos grandes cosas”.

VICKY VIVES
Periodista
Productora de TV
“Ser mujer hoy es
reconocernos como
iguales al hombre
con un tris de superioridad.
Es sabernos capaces,
útiles, ciudadanas
de primera y no sólo
amas de casa,
que también.
Es sabernos responsables
de las nuevas generaciones
y tratar que sean mejores
que las actuales.
Es sabernos valiosas
y capaces ante nosotras
primero y luego ante la
sociedad. Y yo soy un
resultado de la generación
aplastada por el machismo
Y de la que peleo con uñas
y dientes para hacer valer
nuestros derechos”.

“Ser mujer hoy, por un lado,
es reconocer que lo femenino
es más de índole espiritual
y/o mental que biológico. Lo
femenino siempre ha estado
estrechamente ligado a dar
vida, pero hoy eso adquiere
nuevos sentidos. No solo está
vinculado a tener hijos,
sino que ahora está relacionado
a incubar, darle forma, cuidar
y ver crecer ideas, proyectos,
convicciones cosa que antes
nos era ilegitimo. El otro lado
de la moneda tiene que ver
mucho con ser esclavas de
la perfección y otras veces
el libertinaje (que tanto se ha
confundido con la libertad).
En la búsqueda de nuestros
derechos se abrieron
caminos que nos llevaron
a encarar nuevos roles,
nuevas y más altas exigencias
(de todo tipo) y en búsqueda
de la libertad muchas se
encerraron en los estereotipos modernos del éxito, se
encerraron en ser y tener
para “comprar cosas que no
necesitamos, con dinero que
tenemos para impresionar a
personas a quienes no les
importamos”.
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¿Qué significa
ser mujer hoy?
OLGA GALVIS WARAKI
Fisioterapeuta

ANA CECILIA CERVANTES
Productora
Bloguera
“Para mí ser mujer hoy es
una gran responsabilidad
y una cuestión de
cooperación. De nosotras
se espera mucho, mucho
más, porque cada vez más
mujeres tenemos acceso
a la educación y cada vez
somos más libres de decidir.
Pero aún estamos lejos de
cumplir el objetivo. Nuestra
responsabilidad es ir más
allá de esas etiquetas, o eres
feminista o no tienes un sentido de ser mujer. Debemos
entender que aún hay mucho
camino por recorrer y es ahí
donde entra la cooperación.
Sólo con un alto sentido de
humanidad podemos llegar a
entender que debemos luchar
juntas por nuestro género, y
comprender que el feminismo
es una apuesta por la
cooperación, o eso que llaman solidaridad,
sensibilizarse frente a los
miles de dramas que viven
muchas mujeres en el
mundo. No tenemos ganada
la igualdad, ni mucho menos,
pero si nos ayudamos
el objetivo estará más cerca”.

OMAIRA BAUTISTA
Diseñadora textil
“Somos observadas
y cuestionadas,
somos fuertes y frágiles.
Ahora tenemos
más espacios para ser
escuchadas pero el hecho
de ser gestoras siempre implica una gran
responsabilidad por
conciencia interna para
cuidar y preservar o
porque ha sido un papel
reforzado por la sociedad.
Me encantaría que los
hombres estuvieran más
atentos a ese sentido de
cuidado que tenemos las
mujeres. Creo que
debemos desmontar
el tema de la
competitividad porque
somos diferentes
a los hombres y nos han
puesto a competir y
competir porque eso hace
que el sistema económico
sea más productivo”.

“Desde mi punto de vista trato
de ser coherente y consiente
acerca de lo que significa la
vida en general. Me referiré a lo
que para mí significaría ser una
mujer: tan sencillo como ser un
ser humano consiente,
coherente, compasivo,
caritativo, con valores firmes,
con amor por la vida (en todas
sus formas), con entusiasmo, con sueños, con metas
y necesidades. No diré que
somos más ni menos que los
hombres, que aguantamos
más porque podemos dar a
luz, o que somos más o menos
vulnerables, más o menos
inteligentes. Diré que ser mujer
significa que la naturaleza nos
dotó de unas características
únicas y diferentes y que en
torno a esas características podemos llevar a cabo diferentes
roles, hermosos e importantes.
Diré que nuestro sentir y nuestra capacidad de dar es maravillosa. Somos Seres humanos
con un ideal de igualdad de
oportunidades y derechos
(aunque no siempre sea así).
No siempre quiero que me
vean, pesen mi valor o mi
inteligencia por ser mujer, por
tener una vagina. Quiero que
me vean como un SER
HUMANO, alguien único e
irrepetible y eso es lo que soy”.

EVELÍN COBA VIDES
Periodista
“La mujer de hoy vive en
una lucha para que la dejen
ser con igualdad -que como
humanos merecemos- pero
con la tenue línea que nos
diferencia del sexo masculino.
Me encanta ser mujer.
Somos hermosamente
complejas porque tenemos
fuerza interior que nos hace
soportar dolor exterior,
guerreras de la vida,
por muchos subestimadas
en nuestra verdadera manera.
Ser mujer hoy es vivir sin
complejos y con la frente en
alto, pisando fuerte por
nuestros ideales y la
consecución de nuestras
metas sin menoscabar a los
demás, sin olvidar nuestros
principios y valores.
Tal vez soy una mujer
tradicional, casada,
con dos preciosos hijos,
profesional y ctrabajadora,
independiente
económicamente pero que
invita a las nuevas
generaciones a que viajen,
estudien, conozcan,
aprecien lo pequeño pero
significativo de la vida, que
amen pero primero se amen
a ellas mismas,
que desarrollen
su espiritualidad sea cual
sea la forma en que
la experimenten,
que tengan metas y
proyectos y que no sientan
ni permitan que nadie les
haga sentir que
el ser mujer es sinónimo
de debilidad y
menor cuantía”.
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Urge regreso de
menores a sus hogares
L

os colombianos, a una sóla voz,
exigen que los menores reclutados por las Farc-EP sean liberrados y devueltos a sus hogares.
El Alto Comisionado de Paz,
Sergio Jaramillo, confirmó que las
Farc se comprometieron a reiniciar el proceso de desvinculación
de los menores de edad de sus filas.
Tras una reunión realizada en
los Llanos del Yarí, el Alto Comisionado de Paz confirmó que Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias
Pastor Alape, estará entregando
los detalles de la salida de los menores en los próximos días.

“Quedó el compromiso por parte de las Farc y en particular por
parte de ‘Pastor Alape’ de reiniciar
la salida de los menores de acuerdo con lo que acordamos el año
pasado en el acuerdo de mayo del
año pasado y próximamente nos
darían los lugares para que se
establezcan los puntos de recepción”, dijo Jaramillo.
Según Jaramillo, el acuerdo al
que se llegó el año pasado para la
desvinculación de los menores de
edad no estaba funcionando, por
lo que en el encuentro en los Llanos del Yarí se tomó la decisión de
reiniciar este proceso.

En la cuenta oficial de twitter,
las Farc-EP aseguraron: “Una vez
ingresen las @Farc_EPueblo a las
ZVTN, se activará el protocolo de
salida de los menores”.
Por otra parte, el Gobierno se
comprometió a garantizar la reincorporación integral a los menores
desvinculados, es decir, que tengan acceso a ayuda psicológica,
educativa, en salud, entre otros.
Cabe recordar que el pasado 11
de septiembre de 2016, las Farc
desvincularon a 13 menores de
edad de sus filas; sin embargo,
después de esto no lo volvieron a
hacer.
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Avanza la última marcha guerrillera de los frentes 48, 49 y 32 del Bloque Sur hacia Puerto Rosario, en Putumayo. / Foto: @FARC_EPueblo.

Farc-EP: última marcha
hacia zonas de verificación
Por JORGE CIFUENTES S.
n Redactor de CIUDAD PAZ

“C

Guerrilleros de Bloque Oriental de las Farc-EP llegan a la Zona de Verificación en Icononzo,
Tolima. / Foto: Nueva Colombia Noticias.

uánto tiempo habíamos soñado con ver a los ex combatientes
desplazándose
hacia las ZonasVeredales para
ingresar a la legalidad”, afirmó el
presidente Juan Manual Santos
al observar el inmenso operativo
que permite trasladar -hacia los
sitios acordados para implementar la desmovilización y dejación
de armas- a más de seis mil guerrilleros de las Farc-EP que creen
en la posibilidad de la paz.
El operativo, sin precedentes
en la historia de Colombia, se
realiza en 14 departamentos con
el objetivo de movilizar a las Farc
hacia las zonas veredales y de verificación.
El Alto Comisionado para la
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El Bloque Sur de las Farc inició desplazamiento a ZVTN La Carmelita, en Putumayo, en cumplimiento de acuerdos. / Foto: @NCprensa

6.300 450
ex combatientes
acuden a las Zonas
de Verificación.

camionetas (4x4) y
200 camperos utilizan
durante el traslado.

Paz, Sergio Jaramillo, afirmó que
se trata de una “enorme operación
para que las Farc entren a las zonas”. Reconoció las dificultades
enfrentadas para el desarrollo de
la tarea “pero está saliendo muy
bien. Es un verdadero trasteo, y lo
más importante es que todo este
movimiento está en marcha, y no
hemos tenido un solo incidente
grave, no hemos tenido un sólo
caso de un miembro de las Farc
que no se quiera mover”.
Hasta el 31 de enero se habían
movilizado cerca de 4.300 miembros de ese grupo. Los dos mil
restantes llegarían el primero de
febrero.
El Alto Comisionado para la
Paz destacó: “Más de 6 mil hombres y mujeres de las Farc realizaron una travesía hacia la

15.000 14
raciones de alimento
han transportado
hasta las ZVTN.

departamentos
son testigos de la
movilización.

construcción de paz”.
“Ver a las Farc concentradas
en zonas veredales es símbolo
de que la guerra se acabó”, afirmó Jaramillo.
LOGÍSTICA
En 14 departamentos del país
y por 36 rutas, 6.300 hombres y
mujeres de las Farc se movilizan
hacia las zonas donde iniciarán el
proceso de dejación de armas y su
tránsito a la legalidad.
Para transportar a los guerrilleros se utilizan lanchas, botes,
planchones, mulas, camiones,
‘chivas’ y buses. Otros, los que están más cerca, recorrerán los caminos a pie.
Para esta operación logística,
una de las más grandes realizada
en tiempo récord, ha sido necesario disponer de 450 camionetas

Unidades del Bloque Sur de las Farc se traslan a las Zonas Veredales utilizando lanchas.
/ Foto: @FARC_EPueblo.
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Caravana con guerrilleros de las Farc se trasladan del Yarí hacia la Zona Veredal de Icononzo, Tolima. / Foto: @FARC_EPueblo.

(4X4), 200 camperos, 120 camiones, 30 volquetas, 100 buses, 60
‘chivas’, 80 lanchas, 35 mulas de
carga, 10 tractores y más de 15 mil
raciones de alimentos durante los
días de traslado.
El Gobierno Nacional informó
que fue coordinada con los mandatarios locales la realización de
los movimientos por los diferentes
departamentos.
“Tenemos comunicación constante con cada uno de los gobernadores y los alcaldes de las zonas
para que estén en total tranquilidad. Tenemos una aplicación
móvil para contarles minuto, a
minuto, lo que está ocurriendo en
sus zonas”, explicó Carlos Correa,
Alto Consejero para las Regiones.

Operativo que permite trasladar hacia las zona de verificación a 6.300 guerrilleros de las Farc.
/ Foto: SIG.

Por su parte, Carlos Córdoba,
gerente de las ZVTN, explicó que
en las Zonas y en los Puntos están
listos los servicios básicos para
los guerrilleros.
“Tenemos garantizada agua potable suficiente para el número
de personas que llega, servicios
sanitarios, cocina con estufa industrial, carpas de emergencia,
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El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; el Alto Consejero para las Regiones, Carlos Correa; el gerente de las ZVTN, Carlos
Córdoba; el general Javier Flórez explicaron los pormenores del gigantesco operativo que permite trasladar hacia las zona de verificación a 6.300 guerrilleros de las Farc. / Foto: Efraín Herrera, SIG.

mientras se construyen los alojamientos, y kit con frazada y colchonetas entre otros elementos”,
indicó.
PROTEGER BIODIVERSIDAD
Refiriéndose al proceso en marcha, el presidente Santos afirmó
que el final “de esta guerra es
también una puerta para sacar
inmenso provecho a nuestra biodiversidad”.
Afirmó que el Acuerdo de Paz
suscrito con las Farc permirá sustituir cerca de 50.000 hectáreas
de cultivos ilícitos.
Explicó que se trata de un “programa de sustitución de cultivos
ambicioso” que será realizado
“porque las Farc serán aliados en
erradicación”.
Santos reiteró que “la paz es
también la reconciliación con
nuestra naturaleza, nuestros recursos y su sostenibilidad”.
Por su parte, el defensor del
Pueblo, Carlos Negret, recorrió los
puntos de preagrupamiento temporal (PPT) de las Farc-EP en área
de Colinas, Guaviare.

Guerrilleros de Bloque Sur de las
Farc, a su paso por Solano, población del Putumayo, camino a las
Zona de Verificación.
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Una de laz Zonas de Verificación que albergarán a 6.300 hombres y mujeres de las Farc. / Foto: SIG.

A la espera de los delegados
del mecanismo de
monitoreo, en la Zona
Veredal La Elvira a donde
llegaron guerrilleros.
/ Foto: @FARC_EPueblo.

El defensor del Pueblo,
Carlos Negret, recorre el punto
de preagrupamiento temporal
(PPT) de las Farc-EP
en área de Colinas, Guaviare.
/ Foto: Defensoría delPueblo.

Con el acompañamiento y verificación de Naciones Unidas. / Foto: SIG.
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