No. 32

*

REVISTA DIGITAL

*

ISSN 2539-0848 EN LÍNEA

*

1 - 15 DE MARZO DE 2018

VIDA:
¡Testimonios
de la
diversidad
sexual!
n Mis privilegios por ser hombre
n Debate político de bajo perfil:

Todos contra Colombia Humana

n Otro ocho de marzo
n La pregunta de Cleo
n ¡Atardecer en Puerto Colombia!
n Premio Nacional de Crónica CIUDAD PAZ

2

Hablemos del CONTENIDO
Redacción:
ISABEL VIZCAINO S.
JORGE CIFUENTES S.
MARÍA ISABEL VIDAL J.

REVISTA DIGITAL No. 32
ISSN 2539-0848 (en línea)

Bogotá DC, Colombia

1 - 15 de marzo de 2018
Directora
CARMEN PEÑA VISBAL

Editora
ISIS BELEÑO RODRíGUEZ

Director Nuevos Medios:
JOHN SILVA CIFUENTES
Diseño Gráfico:
ISABEL ROSALES NAVARRO

Jefe de Redacción
WILLIAM SUÁREZ PATIÑO

Gerente de Mercadeo:
DAVID ORLANDO PEÑA

SÍGANOS EN:

ESCRÍBANOS:
ciudad.paz@prodignidad.com

www.ciudadpaz.com
@CiudadPaz_co
ciudad.paz.co
www.ciudad-paz.blogspot.com.co
Ciudad Paz
www.flickr.com/photos/ciudadpaz/
Ciudad Paz

PRODIGNIDAD
Carrera 8 No. 12 - 21
Edificio Restrepo, Of. 511
Bogotá DC
www.prodignidad.net
Las opiniones expresadas
en esta revista son
responsabilidad
de sus autores.
¡Nunca censuramos!

OPINIONES...
Mis Privilegios
por ser hombre
FERNANDO
MARTÍNEZ CURE

Debate político de bajo perfil:

Todos contra
Colombia Humana
15

JOCE GUILLERMO
DANIELS GARCÍA

Otro ocho de marzo
DANIELLA
GÓMEZ BONILLA

19

17

VISIONES...

Premio Nacional de
Crónica CIUDAD PAZ
n Convocatoria para periodistas,

VIDA: ¡Testimonios de la diversidad sexual!
4-9

La pregunta de Cleo
3

‘Atardecer en
Puerto Colombia’
LUÍS ALBERTO
RINCÓN

11

comunicadores sociales y escritores.
20 - 23

Hablemos de la PREGUNTA

DE CLEO

3

4

Logosímbolo del Colectivo VIDA, que desarrolla actividades en México.

Hablemos de esta REALIDAD

5

Hablemos de esta REALIDAD

VIDA:

¡Testimonios de la
DIVERSIDAD SEXUAL!
“La uniformidad es la muerte;
la diversidad es la vida”.
Mijail Bakunin

JUAN CARLOS GUERRA GUTIÉRREZ
n Especial para CIUDAD PAZ

E

n esta ocasión, decidí
aprovechar el espacio
en CIUDAD PAZ para
presentarles el ‘Colectivo VIDA’, un grupo que
por sus siglas significa
‘Vizcaínos Diversos Actuando’, pero que por su nombre
engloba el enigma de su defi-

nición, el misterio de la existencia misma, la autonomía,
la libertad, la razón, la búsqueda de la belleza y la felicidad, un conjunto de etapas a
veces sucesivas y otras desordenadas; larga o corta, frágil
o fuerte, pero siempre intensa, diversa y por naturaleza,
con una exigencia evolutiva.
El ‘Colectivo vida’ es un
grupo multidisciplinario –del
cual formo parte- conformado por profesionales en las
áreas de psicología, derecho, medicina, trabajo social,
educación, artes, nutrición
y activistas de la comunidad
LGBTTTIQ+; con un objetivo
en común: atender, orientar y
apoyar a la población que lo

La bandera con los colores
del arcoíris surgió como
símbolo por iniciativa de
Harvey Milk, activista por los
derechos de la comunidad
LGTBI, quien pidió a Gilbert
Baker que pensara en un
símbolo de unidad. (Tomado
de: www.nuevamujer.com/
actualidad/2017/06/13/
que-arcoiris-se-convirtio-simbolo-comunidad-lgbt.html)

requiera en materia de Derechos Humanos de la diversidad sexual.
Como sabemos, la discriminación, la homofobia y los
crímenes de odio motivados
por razones de orientación
sexual conforman un grave
problema, que afecta a este
sector de la población, y deben ser visibilizados para poder trabajar en la búsqueda
de una solución.
Es por ello, que, tratando
de aportar a esta causa, Dariana, Jonathan, Abraham y
yo, hemos decidido compartir
una parte de nuestra historia
de vida que siempre habíamos reservado dentro de los
límites de nuestra privacidad.
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DARIANA:

“V

isualizó mi pasado y me
da tristeza, el saber que
no tuve la oportunidad y plenitud de vivir como cualquier
otra niña. Desde que tengo
uso de razón, siempre me incliné por el lado femenino, ya
que era lo que indicaba mi
mente, corazón y cuerpo. Sin
embargo, fue algo de lo que
estuve totalmente privada,
principalmente por mi familia, la cual siempre me inducia al rol masculino, pero en
mí, siempre fue un rol erróneo, al cual yo no pertenecía.
Todo en mi ser, era confuso…
En mis cumpleaños y navidades los obsequios me eran
insignificantes, no me llenaban de alegría, por ello los rezagaba y no hacía uso de ellos.
Cuando íbamos de compras mi madre y yo entrabamos en conflicto, porque yo
anhelaba la vestimenta femenina, y ella optaba por la contraria, ya que así lo requería
mi entorno.
Interactuar con los demás
infantes me era difícil, sentía
no encajar, por eso prefería
aislarme de ellos.
La etapa escolar fue demasiado complicada, porque yo
era la persona rara, extraña,
distinta la cual no coincidía.
Entonces desde temprana
edad comienza el contexto social a vulnerarme, y más aún
el no tener la confianza familiar o una mano amiga, la cual
me proporcionara su apoyo.
Yo era un globo al que podían
atacar fácilmente con un alfiler.
Vienen las burlas, críticas,
insultos, agresiones verbales

“

El mundo trans no es color de rosa… el mundo trans es
uno de los más vulnerados de toda la diversidad sexual”.

y físicas. Me resultaba difícil
cargar con todo eso. La escuela era mi cárcel y mi sufrimiento diario, no tenía libertad ni tranquilidad alguna. La
ignorancia, la falta de valores
y discriminación me afecto en
mi aprendizaje escolar.
Y así continuo todo este
acoso en mis diferentes etapas escolares, aumentando
y afectando un poco más mi
integridad física y emocional.
Llega el momento de identificarme y encontrarme a mí
misma porque ya estaba harta de todo el mundo, entonces
comienzo por documentarme,
indagar y buscar asesorías u

orientación sexual, porque me
encontraba en diversas nociones con base a mi personalidad
y orientación e identidad sexual.
Yo primero me consideraba
una persona homosexual, afeminado, por el hecho de que me
sentía atraída por los chicos,
luego continuo en una etapa
andrógina con aspectos femeninos y masculinos, lo cual me
resultaba ridículo y vergonzoso,
pero aun así continuaba, luego me considere como travesti,
pero era algo que no me satisfacía del todo, hasta que coincido
con todo lo relacionado a transgénero y transexualidad.
/ Pasa a la página 10
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JONATHAN:

“U

n par de páginas son
incapaces de describir
quién soy, pero la intención
no es que me conozcan a mí,
a decir verdad, mi tema de
conversación predilecto nunca ha sido hablar de mí, pero
se trata de dar respuesta a
preguntas del tipo: ¿Cuándo?
¿Cómo? ¿Con quién? ¿Contra
quién?...
Porque allá afuera hay personas con miedo, perdidas,
confundidas y tienen que darse
cuenta de que no están solas.
Todo se remonta a mi infancia, cuando era diferente pero aún no lo sabía. Mi
mamá me describía como un
niño sensible, porque, a comparación de mis hermanos
-que veían películas de súper
héroes y de autos- yo prefería ver princesas, recuerdo
que me pasaba el día viendo
la bella y la bestia o la sirenita. Una vez, de hecho, me
encontraron jugando con un
vestido puesto, el peor error
que puede cometer un niño.
Mi familia siempre tuvo mucho celo por su fe, para ellos
era incorrecta mi actitud, así
que me leían historias donde Dios castigaba a quienes
desobedecían y yo comencé a
tener miedo. No lo entendía,
sólo sabía que “era malo”.
Nunca me gustó la típica división de “los niños con los niños
y las niñas con las niñas”, pues
yo sólo tenía amigas gracias a
que mis movimientos delicados,
mis juegos e ideas, no sólo incomodaban a mi familia, también
les disgustaba a los niños de la
escuela, pero no me importaba,
porque yo era feliz rodeado de

“

No había conocido la crueldad hasta que entré a la
primaria, el cambio representó una dificultad enorme”.

mujercitas. Recuerdo haber elegido el morado como mi color favorito, porque el azul me parecía
horrible y elegir el rosa era sinónimo de deshonra cuando tienes
un pene. Incluso, ahora que lo
veo en retrospectiva, entiendo
por qué cuando era niño prefería
ignorar que tenía uno.
No había conocido la crueldad hasta que entré a la primaria, el cambio representó
una dificultad enorme; sin
amigos, acompañado de chistes sobre mí forma de caminar, uno que otro empujón
por ser “jotito” y el génesis de
mi auto desprecio. La ilusión
de ser un niño grande mutó a

un odio hacia la escuela, pero
tuve que aprender a vivir con
eso, yo solo. Era eso o dejar
de ir a la escuela.
Un año después me trasladaron al turno matutino,
un cambio bastante positivo
porque, aunque también ahí
encontré burlas y rechazo,
también estaban dos niñas
valientes que me defendían,
se me llena el corazón sólo de
recordarlas porque me hicieron más llevadero el trayecto.
Durante todo ese tiempo,
me esforcé por encajar en un
mundo de color azul, aprendí
/ Pasa a la página 12
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ABRAHAM:

“M

ucho antes de conocer
el tema de la asexualidad y la orientación sexual,
estaba confundido, yo sentía que no encajaba en cierto
grupo de personas y que los
temas de “experiencias sexuales” no me ocasionaban lo
mismo que a los demás, desde niño sabía que algo había
diferente a mí. La poca información y la poca seguridad
de hablar con personas sobre
lo que sentía me hacían dudar de que era, llegue a creer
que era “homosexual”, en
2015 tuve un encuentro romántico (romántico y sexual
son cosas distintas) con una
persona y esa relación, me
hizo entender que, de verdad,
el sexo no era algo que yo deseara, porque recuerdo coincidir con esa persona de manera real y consiente de vivir
algo especial.
un día recibí una propuesta
de ‘aspecto sexual’ (cosa que
no me hizo sentir cómodo del
todo, no se trata de ser célibe o ‘antisexual’) de la manera
más respetuosa no accedí, el
hecho de pensar en eso, me
hizo cambiar mi sentir hacia
esa persona, mi intención no
era esa.
Tiempo después me entero
en un programa de televisión
sobre el tema de asexualidad
siento mucho gusto, al saber
que alguien comparte el tema,
(agradezco abiertamente a Bitty Navarro, por su tiempo y
espacio al trabajar con otr@s
al hacer difusión y activismo
asexual). Todo lo que expresaban en ese momento me
hizo sentir identificado de la

“

La mayoría de los casos me dicen que no habían escuchado
antes de la asexualidad y es porque en México no se conoce del
todo este tema.”.

manera más realista y humana. Hace tiempo que he platicado sobre mi experiencia
personal en grupos de ayuda
social y psicológica y el hecho
de encontrarme con personas
profesionales, me ha dado la
oportunidad de tener seguridad en mi vida, de conocerme
más a mí mismo, saber qué
siento y quién soy.
Espacios como AVENes
(la asexualpedia) y Asexualidad MX (grupo en Facebook)
me han dado la información
adecuada para compartir
con otras personas del tema
y dar a conocer lo que siento
y lo que sé que soy.

La mayoría de los casos
me dicen que no habían escuchado antes de la asexualidad y es porque en México no
se conoce del todo este tema.
He tenido la posibilidad de
interactuar de forma respetuosa y atenta con quién tiene curiosidad o el aspecto de
informarse sobre el tema.
Me siento muy bien, porque no me he sentido juzgado
y más que eso me ha ayudado
a sentirme parte de una sociedad, ya que “no tener sexo” en
una sociedad “sexocentrista”,
el hecho de no intimar con alguien, te hace ‘ver raro’ y de
/ Pasa a la página 10
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JUAN CARLOS:

“¡S

oy gay! Lo supe desde
niño, cuando la pureza de la inocencia no distingue entre ideas negativas y
positivas que con el paso del
tiempo nos inculca la sociedad. Cuando la pureza de la
espontaneidad es genuina y
el corazón no sabe de maldad, odio, ni prejuicios.
Para ser exactos, lo supe
desde que tengo memoria
y aunque decir esto es algo
demasiado ambiguo, como
referencia sólo puedo decirles que al buscar en mi memoria los primeros recuerdos de mi infancia, equivale
a remontarme a la etapa del
preescolar, cuando definí que
mi color favorito sería el rojo,
que amaba el chocolate y me
atraían los niños.
Yo no veía nada de malo en
jugar con muñecas, ni organizar ‘la casita’, pero estaba
mal y tenía que cambiar eso,
si no quería más burlas en el
recreo, sobrenombres o golpes a la salida de la escuela.
No entendía. Pero todo eso
me llevó a tomar una de las
primeras decisiones más importantes de mi vida: si era el
precio de hacer lo que disfrutaba, lo pagaría con gusto.
Seguí disfrutando de mis
juegos favoritos, de la compañía que me hacía sentir bien y
protestando por el sentimiento
que eso me provocaba, aun sin
poder definirlo: la injusticia.
Cada hora de caminata
para llegar a mi escuela y
otra para regresar a mi casa
durante el preescolar, la primaria y secundaria, fueron
sumando reflexiones. En oca-

“

La universidad llegó como un remanso de paz. A
nadie le importaba quién era, que prefería, ni que hacía”.

siones predominaban los temores, el miedo al rechazo,
la recriminación de no ser
lo que los demás esperaban,
pero siempre terminaron por
imponerse el coraje, la determinación de ser yo y la certidumbre de no hacer daño a
nadie con ello.
Conforme avanzaban los
ciclos escolares, aumentaba
la esperanza de encontrar
mayor comprensión, pero eso
no pasó ni en la prepa, donde
cansado de tanto abuso tuve
que recurrir a la violencia
para defender mis ideales y
libertad, al golpear a un compañero como respuesta a sus

burlas y como una protesta
contra su intolerancia a la felicidad de los demás. Algo por
lo que nadie debería pasar.
La universidad llegó como
un remanso de paz. A nadie
le importaba quién era, que
prefería, ni que hacía. Allí
encontré a personas que validaban mi dignidad humana
y a quienes les era irrelevante mi orientación sexual. Por
primera vez en mi vida sentí
comprensión y libertad, o por
lo menos dejé de sentirme
observado y cuestionado. Lo
que fue para mí, una prueba
de que los valores parten de
/ Pasa a la página 13
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ABRAHAM:
/ Viene de la página 6

Y así fue que empecé a buscar ayuda psicológica lo cual fue sumamente importante y de
gran ayuda porque me determino como lo que
soy: una chica trans.
Todo esto lo hice sin la aprobación y apoyo
de mi familia.
Comienzo a nacer de nuevo, porque así es la
vida de una persona trans, volver a iniciar desde
cero: nueva vestimenta, tratamientos hormonales, maquillaje, y todo lo relacionado a lo femenino.
El mundo trans no es color de rosa… el mundo trans es uno de los más vulnerados de toda
la diversidad sexual.
Te enfrentas a una serie de problemáticas
familiares, sociales, escolares, amorosas, jurídicas, laborales, económicas, psicológicas, y en
conjunto es toda una inestabilidad.
Lidiar con el acoso diario en cualquier parte
es algo horrible e incómodo en todos los sentidos. ¡Que no respeten tus derechos humanos
es totalmente injusto e inaceptable!
Tanta desigualdad, discriminación, machismo, misoginia afecta a todo individuo.
Pero la clave está en aceptarse y amarse así
mismo, porque de lo contrario jamás llegarás a
la felicidad.
Cuando me acepté, valoré y amé, dejé a un
lado todo a aquello tóxico que entorpecía mi camino y mi vida. ¡Me armé de fuerza, valentía y
decisión para enfrentar todo ataque!
Soy la chica reencarnada. Soy aquella oruga
que pensó que había llegado su final, pero no, era
sólo el comienzo de transformarme en mariposa.
Actualmente puedo decir que soy una chica estable, tras haber vivido 16 años de infelicidad.
Estoy en mi formación profesional y junto
con mi transición estoy avanzado y saliendo
adelante. Mi familia ha cambiado su visión hacia a mi lo cual agradezco.
No soy ni la semejanza se de lo que fui años
atrás, he afrontado mis miedos y debilidades ¡soy
una chica en construcción!
Tú que estas leyendo mi breve testimonio,
edúcate, pon en práctica tus valores, se empático, y conóceme antes de relatar algo sobre mi
persona, no todos conocen mi historia de vida”.

/ Viene de la página 8

cierta manera atacado, en este caso soy
hombre y “el machismo” se siente igual la
agresión al tratarse de una mujer, para este
tipo de agresión no existe género.
Aprendo a tomar las cosas en forma madura y encuentro gente que actúa de manera
recíproca. Hace poco tiempo me encontré con
unos amigos y les intereso el tema, ellos son
aliados y pertenecen a este grupo; “Asexualidad MX – Facebook”, su apoyo y comprensión
me han dado seguridad estos últimos meses,
muestro con seguridad, lo que siento, de manera más abierta y sin temor a “ser juzgado”
o visto como “trastorno”.
En mi ciudad he dado mi testimonio,
apegado al activismo y he dado a conocer a
otros, sobre ¿Qué es ser asexual? He tenido
en cuenta que los asexuales somos minoría.
Me gustaría tener la posibilidad de ejercer
mi sentimiento, expresarme con las palabras correctas y transmitir la información
de manera ética y profesional.
¡Todos merecemos respeto! En donde vivo
lamentablemente existe una “cultura machista”, donde el “ser hombre” es no llorar,
tomar alcohol los fines de semana con “los
compas” hablar de experiencias y encuentros sexuales (si es que hubo). Ser hombre
asexual, me ha dado libertad; primero, de
quererme y respetarme, segundo, tratar con
respeto las diferentes maneras de sentir,
de ser y de actuar. Tercero, sentir de algún
modo mi identidad personal y satisfacción
de existir en este mundo.
La gente necesita saber que nuestro mundo no se limita a vivir de incógnito” o fingir
algo que uno no es. Existe una diversidad
por conocer y respetar. Tal vez no cambie al
mundo, pero mi acción de la esperanza de
que otr@s se conozcan, sepan realmente que
sienten y que son.
Les mando un abrazo fuerte y un cordial
saludo, les escribo desde Parral Chihuahua,
México. Espero mi testimonio y aporte ayude a más personas y a los profesionales para
que sigan orientando y dando a conocer información sobre la asexualidad, de manera
respetuosa y responsable.”

Hablemos de la visión de LUIS

ALBERTO RINCÓN

‘ATARDECER EN PUERTO COLOMBIA’
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¡Caminar recreándome en los colores de un Mágico Atardecer en Puerto Colombia!. / Foto y Texto: Luis Alberto Rincón González.
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JONATHAN:
/ Viene de la página 7

a ignorar los insultos y a no llorar cuando me
empujaban, porque yo estaba mal, porque lo
merecía y no había nada que hacer.
Mi llegada a la secundaria trajo una larga lista
de cambios; mi cuerpo dejó de ser el mismo y yo
no estaba conforme con nada de lo que el espejo
me mostraba. Me acerqué a Dios, me distancié de
las dos niñas valientes que cuidaban de mí, aunque nuevas personas se volvieron importantes,
sin embargo, lo que de verdad cambió mi vida fue
aceptar que yo admiraba la feminidad, pero no
me atraían las mujeres, aun así, preferí pensar
que en algún punto de mi vida lo superaría.
A mitad del segundo año, encontré personas que
también reprimían lo que sentían: dos amigos con
los que hablaba en secreto de lo guapo que era tal o
cual compañero. Así, comencé a introducirme a mi
orientación sexual, identificándome primero como
bisexual. Aunque, a decir verdad, jamás tuve una
fantasía ni un sueño erótico con una mujer, pero
aparentemente es más fácil de digerir.
Paradójicamente, mientras comenzaba con
lo que muchos pudieran llamar promiscuidad,
hice un último y desesperado intento de estar
con un Dios que me amaba, pero no del todo
por ser contrario a lo que se supone que él estableció. Mi relación pública con Dios, se dio por
perdida. La separación de mis padres llegó junto con mi transición a la preparatoria.
En ese tiempo yo tenía un ciber novio, que me
ciber abandonó y tal vez me ciber puso el cuerno antes de eso, pero es relevante porque fue la
excusa perfecta para que mis nuevas amigas de
prepa entendieran que yo no encajaba en lo que
ahora sé que se llama orientación heterónoma
y que lejos de ser bisexual, me sentía atraído
sólo por hombres. Ahora me rio del miedo que
tenía al no saber cómo decirles, pero contrario
de lo que yo me esperaba, fueron muy buenas
conmigo, me dieron su cariño incondicional.
Siempre he sido afortunado de estar rodeado
de princesas, fuertes y valientes que han sabido
cuidar de mí.
Y hablando de mujeres, en este punto de mi
vida también me di cuenta de que hay princesas que buscan princesas. Sentirme comprendido por una mujer que, a su manera, pasaba
por lo mismo que yo, fue de mucha ayuda para
entender quién era. Aunque para ella resultó

ser sólo una etapa, yo nunca me he arrepentido
de lo que aprendí con ella. Pero no todo fueron
lecciones lindas de la vida.
A los quince años perdían la virginidad las
personas que me rodeaban y yo apenas estaba
por dar mi primer beso con otro chico; diecisiete
años tenía él, en una fiesta que me hizo darme cuenta que yo para nada pertenecía a ese
ambiente y de que ahí habitaba la excusa perfecta para salvarse de las burlas que vendrían
después; él estaba borracho y yo era demasiado
inocente. Él era heterosexual y yo quería voltearlo, esa fue su excusa.
Luego, ocultar con maquillaje todo lo que odiaba
de mí mismo, era aún peor que el hecho de que me
gustara el color rosa, el miedo a quedarme solo y haber estado equivocado todo ese tiempo se subía a mi
cama de noche para morderme los pies. El génesis
del auto desprecio en mi infancia, la repulsión que
me provocaron mis cambios físicos en secundaria, la
inexperiencia al estar en prepa, junto con un montón
de problemas que se relacionan conmigo, pero no con
el tema, vinieron a converger en un monstruo que me
atormentó y me mutilaba la piel cuando estaba solo.
En este punto me di cuenta de que ayudar a
otros, también es ayudarse a uno mismo. Conocí a una persona por internet, que hasta la fecha se mantiene en contacto conmigo y recientemente ha comenzado su transición, aunque
aún me estoy adaptando al cambio. Nos apoyamos mutuamente a pesar de la distancia, no
importa cuánto tiempo siga pasando.
Luego me enamoré, pero él era demasiado
macho para estar con un afeminado, luego me
enamoré otra vez, pero yo era demasiado bueno
como para atar a un alma libre; me dijeron que
el mundo no era color de rosa, el rosa siempre
me ha representado un problema, pero aun así
me hace sentir bien conmigo mismo. Llegué a
pensar que tal vez era más bien un asunto de
que mi alma y mi cuerpo no encajaban, pero no
soy capaz de arriesgarlo todo por comenzar una
transición, esa es prueba suficiente para mí de
que no es una necesidad mía; estoy cómodo
siendo hombre, vistiendo de rosa y usando maquillaje cuando me da la gana.
Con el paso de los años, y los daños, me he
dado cuenta de, como dijo Kahlo, al final del
día, somos más fuertes de lo que pensamos,
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porque a uno no le queda nada más que ser valiente y portar con orgullo el suéter de florecitas
que a mí me encanta y muchos critican porque lo compré en la sección mujer, que no estoy
mal por abrazar mi lado femenino y sentirme
fabuloso por eso sin tener que ser un cliché. Ser
niño-niña, como me dicen –y a mí no me molesta porque es verdad- no significa que voy a
chupar un pene cuando el transporte público se
ha quedado vacío o que está bien vivir asustado
porque un loco pervertido me siguió a mi casa
dos veces en su camioneta o vivir incómodo
porque los guardias de lugares públicos pueden
sacarme junto a mi novio porque hay personas
viéndonos al darnos un beso, soportar las incómodas miradas de desaprobación, los intentos
de humillación cuando caminamos por la calle
tomados de la mano o lo duro que fue cuando

me rompieron el corazón y no podía hacer nada
más que ahogarme en mi propio sufrimiento
porque mi mamá no lo hubiera entendido, en
su cabeza sigue siendo una abominación.
En este punto de mi vida sigo aprendiendo a
conocerme y a reconocer un mundo de diversidad
más allá de lo que conozco. La vida sigue siendo
un poco difícil, pero a mí me ayuda el estar con
alguien que incondicionalmente me sonríe cuando tengo miedo y el saber que hay personas que
celebran el amor – y lo diverso- aunque no terminen de entenderlo, también, me he encontrado
con personas que me han hecho parte de su familia sin compartir lazos de sangre.
Soy gay. ¡Me gustan los hombres, me gusta
ser hombre y no hay nada de malo en mi comportamiento afeminado, pero me sigue dando
miedo vivir en un mundo de machos!”

JUAN CARLOS:
/ Viene de la página 9

la educación y no de una condición de convivencia, ni de la simple existencia.
En este espacio de autonomía decidí tomarme la molestia de sentarme a explicar a
mi familia un tema que para mí es tan natural como respirar. Una de mis dos hermanas
me dijo: “siempre lo supe”, la segunda sintió alivio cuando le dije, “soy gay”, agregando
que pensó que era algo malo y no un tema
que hoy en día es “tan normal”.
Con mamá fue más difícil, implicó ponerle la
película “Plegarias por Bobby”, explicarle que
soy como él, pero qué no seguiría su ejemplo.
Yo no me suicidaría buscando una aceptación
familiar y social, que me importaba, pero que
no era determinante para mi felicidad.
Hacerle entender que soy diferente fue pasar
por su negación, el rechazo, la culpa y finalmente la aceptación, ante la clara advertencia
del olvido y la aclaración de que sería yo quien
decidiría siempre sobre mi vida. Terminó por
imponerse el amor de madre. A petición suya
le concedí el privilegio de comunicarle a mi
hermano, lo que siempre supo y que en nada
modificó nuestra relación.
De la mano de mi historia personal y familiar, se encuentra la profesional: misma que
nunca he descuidado. Soy Licenciado en Derecho por vocación, funcionario público, promo-

tor y defensor de los derechos fundamentales.
A las personas en situación de vulnerabilidad, a los oprimidos, pero no débiles, a los que
escapamos de lo “normal” sin ser extraterrestres, ningún derecho nos ha sido regalado.
Hemos aguantado en silencio violaciones,
estereotipos, discriminación, hasta que la situación fue insoportable y dijimos “¡No más!”.
Entonces, protestamos, nos rebelamos, salimos a luchar por algo que es nuestro: la dignidad, el derecho a vivir sin violencia, el deseo de
ser felices y la libertad para decidir. Sin importarnos los sacrificios por arrebatar la justicia.
No queremos un imperio, ni leyes especiales, tan sólo respeto, igualdad, tolerancia y
equidad. No nos sentimos superiores, somos
humanos diversos y tan valiosos como cualquier persona por el simple hecho de existir.
Por ello, la causa de cada individuo que
pertenece a estos grupos, es mi causa. Abrazo
a la mujer violentada, quiero a niñas y niños,
comprendo a las y los adolescentes, admiro a
las personas con discapacidad. Respeto a las
afrodescendientes, amo a las personas adultas mayores, me siento en casa en compañía
de primeros pueblos y vivo con orgullo el ser
parte de la diversidad.
¡Nuestra defensa es mi vocación, mi motor
y la razón por la que día con día me esfuerzo
por mejorar!
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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.venon.co
Celular: 301 315 643 2
comercial@venoncompany.com
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Mis Privilegios por ser hombre

T
FERNANDO
MARTÍNEZ CURE

“

Las
probabilidades de ser
contratado en un
trabajo, cuando
compito con aplicantes
mujeres, están a mi
favor”.

* 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.

uve la oportunidad de compartir con un grupo de señoras solteras mayores a 50 años en el fin de semana, y por un momento se
conversó sobre la oportunidad y deseo de volver a tener pareja, lo
que escuché me aterró: “imagínate, uno a esta edad cuidando a
un viejo cacreco”, “lavar calzoncillos ajenos”, “esperar las dos veces al
mes que se la pare y tener que tirar”.
Esa conversación habría sido muy distinta de haber sido hombres
mayores de 50 discutiendo sobre lo mismo y la mayoría de sus reparos no estarían asociados al género; porque los hombres contamos
con muchos privilegios por el simple hecho de tener pene desde que
nacimos. Privilegios que rara vez revisamos y rarísima vez cedemos.
En esta columna quiero resaltar algunos que pude reconocer.
Las probabilidades de ser contratado en un trabajo, cuando compito con aplicantes mujeres, están a mi favor. Y sí, múltiples estudios
sociales nos indican que los hombres somos percibidos como mejores
profesionales que las mujeres y esto es un factor importante a la hora
de decidir quién recibe un puesto o es ascendido. El simple hecho que
es seguro que no pariré, me abre puertas, pero no solo eso, asumimos
que es más fácil para un hombre viajar, realizar trabajo de campo en
lugares inhóspitos, negociar con otros hombres, etc.
Es difícil ceder este privilegio, porque hacerlo también atenta contra
las capacidades que se presume que se tienen, sin embargo, cuando
estén en una situación de poder, contrate mujeres para estos roles,
contrate mujeres que quieran tener hijos o quienes ya los tengan, así
al menos se equilibra la balanza y se hace menos justo el mundo que
ya nos ayudó a poder estar en una situación de escoger personal.
Cuando realizo acciones que normalmente son entendidas para mujeres, recibo muchos aplausos. Esta me pasa mucho, yo lavo, limpio, organizo y cocino en mi casa. Le hago a mi pareja el almuerzo todos los
días y soy quien impone el estándar de limpieza y orden. Cuando veo que
mujeres realizan las mismas actividades que yo en mi casa, pasan absolutamente desapercibidas, y cuando son de mi edad y clase social, son
catalogadas de pasivas, bobas y subyugadas, sin embargo, no es más que
cuente que le hice de almuerzo a Lore, mi hermana y primita y me miran
como si fuera el hombre más bondadoso del mundo (lo peor es que me lo
creo). Valoremos el trabajo de cuidadores hágalo quien lo haga, y tratemos de al menos hacer el 50 por ciento de las labores de la casa.
Todos los parámetros sociales están hechos a mí medida. Al menos el
90 por ciento de las películas o libros que leo son hechos por hombres,
que escriben para personajes de hombres y de mujeres, he podido siempre escoger figuras masculinas “fuertes” de un inmenso pool de cultura
popular, las canciones hablan de mis problemas, la ropa que me pongo
está diseñada para que sea cómoda y esconda mis defectos, la fotografía y
pinturas a las que he sido expuesto siempre son desde una mirada masculina, la belleza es entendida como yo la entiendo y he visto en cientos
de historias como hombres gorditos son exitosos. Se espera que mis hijos
lleven mi apellido y no el de mi esposa y que yo sea el jefe de mi hogar.
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Cada uno de estos privilegios son torturas para nuestras contrapartes femeninas, démosle la oportunidad a autoras y directoras, no
juzguemos la ropa que escojan las mujeres en sus vidas y boicoteemos cualquier mensaje popular patriarcal que oprima a la mujer a
expensas de la comodidad y privilegios de nosotros.
Mi capacidad y habilidad de tomar decisiones importantes nunca está
en duda dependiendo del día del mes. Esta es de las más horribles y difícil
de entender como un privilegio, pero jamás nadie me ha mirado raro al
final de una frase y ha asumido que tengo un desbalance hormonal que
me hizo decir lo que dije. Imagínense lo humillante que sería. Nunca he
sentido la necesidad de ser tomado en serio ante otros hombres y jamás
se me ha pasado por la cabeza que no me toman en serio porque es 28,
y no es porque no haya tenido malas ideas o porque no haya tomado deTengo el
cisiones irracionalmente, porque claro que lo he hecho, pero mi juicio no
privilegio de no ser
ha sido puesto en duda por mi género, jamás. No puede ser que sigamos
consciente de mis
reproduciendo este comportamiento chauvinista y opresor, no dejemos
privilegios. Puedo
pasar esos comentarios por alto, que bastante daño que hacen.
vivir mi vida entera
Tengo el privilegio de no ser consciente de mis privilegios. Puedo vivir mi vida entera sin siquiera pensar un momento sobre todos estos
sin siquiera pensar un
privilegios, vayan y pregúntenle a cualquier mujer que conozcan si
momento sobre todos
cuenta con la misma suerte. Si nunca ha pensado que la objetivizan,
estos privilegios, vayan y si nunca ha sentido que algún idiota asume que por su sexualidad ha
pregúntenle a cualquier tenido mejores oportunidades, si no ha tenido que siempre cerrar las
piernas cuando se sienta, si es de temperamento fuerte es una arpía,
mujer que conozcan si
sino, es una boba, si tiene sexo con varios una perra, etc.
cuenta con la misma
Los hombres tenemos una responsabilidad inmensa con las mujesuerte”.
res, en algunos casos debemos repararlas por la opresión sistemática
a la que las hemos sometido, por ejemplo, escoger mujeres a cargos
de elección popular, contratar mujeres, etc. En otros casos no se trata de reparación, pero de equidad, respetar a las mujeres y asumir de
ellas lo mismo que asumimos de los hombres.
Querido amigo, si en algún lugar de este escrito sintió que estoy
exagerando, o se dijo en su cabeza: tampoco es para tanto, revise sus
privilegios, y pregúntele a otras mujeres que piensan. Por ejemplo, si
no es un privilegio ponerles su apellido a sus hijos:
¿Por qué no le ponen el de ella?
Amor y paz

“

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.venon.co
Celular: 301 315 643 2
comercial@venoncompany.com
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Debate político de bajo perfil:

Todos contra Colombia Humana

E

l actual debate con una prole de candidatos y candidatas que
luchan por arribar a la primera magistratura del país, cuyos adláteres recorren pueblos, villas y las grandes urbes colombianas,
más bien parece una pelea de malos vecinos, lleno de insultos y
contumelias, que a cada momento tratan de sacar al aire los trapos
sucios inexistentes a la Colombia Humana, y que de alguna manera
muestra el bajo perfil de los protagonistas y el poco conocimiento que
JOCE GUILLERMO tienen del juego de las ideas y del discurso político para defender las
DANIELS GARCÍA
ideologías que representan.
La hornada de candidatos de partidos y movimientos políticos tradicionales, que respecto al manejo de los bienes públicos no tienen
ninguna diferencia, recorren el país y como los antiguos pregoneros
vendedores de maní, gritan y vociferan un discurso, anacrónico, falaz, demagógico y difamante, prometiendo, algunos lo que no hicieron
y hablando de cosas que ya hicieron en perjuicio de la sociedad y en
beneficio de unos pocos privilegiados.
A través de los medios se ha tratado de confrontar y de vender dos
A través de los
corrientes
ideológicas, caducas y obsoletas, como son candidatos de
medios se ha tratado de
y candidatos de derecha, como si estuviesen en el ágora de
confrontar y de vender izquierda
la Revolución Francesa, cuando se dirimía si se creaba el Comité de
dos corrientes ideológicas, Sanidad Pública y se aplicaba la guillotina a la prepotente realeza y
caducas y obsoletas,
a sus seguidores por haber reprimido al pueblo francés desde hacía
como son candidatos de más de tres centurias.
Es notorio en los candidatos actuales -que emergieron de las cataizquierda y candidatos de
cumbas de los partidos tradicionales, candidatos que han pelechado
derecha, como si
del sistema y buscan seguir con la teta que tuvieron en el pasado-,
estuviesen en el ágora
tratan de soslayar temas tales como derechos de las minorías, calidad de vida, participación, igualdad, el derecho fundamental a la
de la Revolución
salud y la defensa del medio ambiente, que son entre otros temas de
Francesa”.
la Colombia Humana.
Pero mientras Petro con sus discursos persuasivos le habla con el
corazón a Colombia, a la Colombia Humana, a la Colombia que asiste
y llena las plazas públicas, a escucharlo con esperanzas y le habla de
lo que necesitan y lo que se puede hacer por el bien de la sociedad,
* Joce Guillermo Daniels García. Abogado.
Presidente del Parlamento Nacional de Escriy el pueblo se aglomera emocionado, los otros, los otros candidatos,
tores. Docente, periodista, narrador, ensayista,
investigador, pero especialmente Mítólogo. Ha
unidos por sus intereses, reúnen a su prole a hablar solo del contrinsido columnista de opinión de El Espectador, El
TIEMPO Caribe, Diario de la Costa, Caribe Libre,
cante. Del único contrincante que enfrenta la gavilla de candidatos
Costa Norte, La Libertad y La Verdad. Es autor
de los libros Cartagena de Indias en la PLUMA
que emergió de las toldas de los partidos tradicionales.
de Judith Porto de González (Ensayos-2006),
El Millero Encantado (Novela 2004), Diccionario
El candidato de Colombia Humana debe haber leído más de una
de Mitos y Leyendas (1999), Historia, Leyendas
y Tradiciones de Talaigua (1997), Los Versos
vez obras tales como Ilíada, Odisea, Anábasis o Ciropedia, en que
Más bellos de la poesía Bolivarense Antología I(1996), Mi tiempo en EL TIEMPO (2003), Mitonaalgunos capítulos están dedicados a enseñar al futuro gobernante
rio DANIELS (2007), El lenguaje literario (2003),
Perífrasis y Paralipómenos (2009), Libros y Dees un asunto de vital importancia que determina, además de la madicatorias (2011) y Cuentos de la Realidad y la
Fantasía (2011).
nutención del poder y la correcta administración de una sociedad,

“
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El debate es
sobre los privilegios que
tienen unas pocas
familias que en el país
se benefician de
administrar los dineros
destinados a la salud,
la educación las vías,
por ejemplo”.
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la continuidad de un proyecto político. Y lo que es mejor vencer y
arrumar obstáculos y talanqueras anquilosadas y represadas en el
alma colombiana por muchos años debido a la represión, ideológica y
material, con el Don que Dios le dio: La palabra.
El escenario de la Política se nos presenta como esas antiguas películas del far west, donde la delincuencia la encabezan las autoridades, el banquero, el cura, el juez, el sheriff y todos están bajo el ala
del soborno del rico ganadero y todos se unen para atacar al pistolero
que cierta tarde se presentó y descubre los crímenes que cometen
contra la inerme población
En nuestro país, el debate ideológico, el debate se cierne en poner
un tatequieto en el manejo y apropiación de los bienes y recursos del
Estado por parte de grupos de personas o grupos de personas metidos en las toldas de grupos políticos tradicionales.
El debate es sobre los privilegios que tienen unas pocas familias
que en el país se benefician de administrar los dineros destinados a
la salud, la educación las vías, por ejemplo.
Pero mientras el debate político de muy bajo perfil, continua, y
especialmente la cáfila de candidatos del Establecimiento se lanzan
unidos por sus intereses contra Petro, el candidato avanza venciendo
las adversidades y recibiendo el apoyo espontáneo de una Colombia
Humana que desea, por primera vez reivindicar sus Derechos en los
dos siglos que lleva de vida republicana.
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Otro ocho de marzo

L

a primera persona que me acuerdo que me felicitó por el día de la
mujer, fue mi papá, cuando yo apenas tenía como ocho o nueve
años, y no sólo me felicitó sino que me preguntó que quería de regalo. Yo le dije que un CD y esa noche llegó con él a la casa. Luego
de eso, año a año, él y otras personas me siguieron felicitando, mientras yo sentía que haber nacido mujer era un privilegio y que solo por
existir, me merecía una celebración.
DANIELLA
Un ocho de marzo, cuando estaba en la universidad y ya era poGÓMEZ BONILLA
pular escribir opiniones en Facebook, yo escribí que me parecía hipócrita que fuera el día de la mujer y los hombres no nos cedieran la
silla en Transmilenio, algunos dieron like, pero una compañera del
colegio que era feminista, me respondió con un regaño que no se me
va a olvidar. Me escribió que era una vergüenza pedir que me trataran como una princesa el día en que se conmemora a todas aquellas
mujeres que lucharon de pie por los derechos de los cuales todas gozamos hoy. Por supuesto esa respuesta tuvo muchos más likes y yo
no respondí nada más.
Hoy en día, siendo la feminista que soy, le doy toda la razón a ese
comentario
y cada vez que me acuerdo, lo uso para medir cuanto he
Las feministas no
cambiado y cuanto han evolucionado mis ideas. Mis ocho de marzo,
nos callamos, alzamos
ahora se los dedico al activismo, apoyo campañas sobre equidad de
la voz y buscamos ser
género, divulgo contenidos, promuevo que se cambie el enfoque de
escuchadas, usted, no lo la conmemoración en la oficina, hasta doy conferencias, éste es, sin
deje pasar como un día lugar a dudas, el día más importante del año para el feminismo.
Y es que ser mujer en Colombia es todo menos un privilegio, si
más, no deje que este
bien ya la discriminación ya no está escrita en leyes, se vive a diario,
sea simplemente, otro
la violencia de género, el acoso sexual, la brecha salarial, el techo
ocho de marzo”.
de cristal, la disparidad en la carga de las tareas domésticas y el
cuidado de terceros en el hogar, la publicidad sexista, la falta de
representación en todas las esferas de decisión, en fin, es mucho lo
que todavía falta por alcanzar y mucho por lo que todavía tenemos
que luchar.
Los colombianos no estamos muy acostumbrados a las conmemoraciones, porque las convertimos en días festivos para irnos de
puente y no sabemos cómo abordarlas, pero este ocho de marzo, haga
algo diferente y únase a la conmemoración, escuche (o lea en este
caso) lo que las mujeres tenemos que decir, evalúe sus privilegios (si
los tiene), tengamos esta conversación por incómoda que le parezca,
reconozca esto también es con usted, tráteme como una igual todos
los días y este ocho de marzo, pregúntese como puede comprometerse con la equidad.
* Daniella Gómez Bonilla es Profesional en
Gobierno y Relaciones Internacionales de la
A mí el feminismo me atraviesa cuerpo, vida y alma, entonces se
Universidad Externado de Colombia, con estudios en Gerencia de Proyectos. Docente de
imaginarán
el éxtasis que me produce tener un día al año para echar
Análisis de Política Pública en la Universidad
Externado. Actual asesora de Prosperidad Somi
lora
por
todas
partes y tener tantos oídos dispuestos a escuchar lo
cial en enfoque de género de la Dirección de
Inclusión Productiva, donde lidera la estrategia
que tengo que decir. Hoy, las feministas no nos callamos, alzamos la
para transversalizar el enfoque de género en
los programas productivos. Es consultora de la
voz y buscamos ser escuchadas, usted, no lo deje pasar como un día
empresa Aequales, especializada en cierre de
más, no deje que este sea simplemente, otro ocho de marzo.
brechas de género y liderazgo femenino.

“
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“

La palabra –como herramienta fundamental en la búsqueda de la
paz– es clave para visibilizar los esfuerzos cotidianos de hombres y mujeres
comprometidos con reconstrucción del tejido social en aras de lograr una
Colombia incluyente, tolerante y respetuosa de los derechos de todos y todas”.

Ampliamos plazo para recibir crónicas

H

emos acogido las peticiones de ampliar el plazo
del Premio Nacional de
Crónica Ciudad Paz. Recibiremos los textos hasta las
24 horas del 30 de junio de
2918.
La premiación se efectuará el 22 de agosto de 2018,
durante la instalación del
Parlamento Internacional de
Escritores, en Cartagena, el
cual sesionará hasta el 25 de
agosto del año en curso.
EL PREMIO
La revista CIUDAD PAZ y
PRODIGNIDAD convocan a
periodistas, comunicadores
sociales y escritores, nacionales y extranjeros, residentes
en Colombia al Premio Nacional de Crónica Ciudad Paz.
La palabra –como herramienta fundamental en la
búsqueda de la paz– es clave para visibilizar los esfuerzos cotidianos de hombres y
mujeres comprometidos con
reconstrucción del tejido social en aras de lograr una Colombia incluyente, tolerante
y respetuosa de los derechos
de todos y todas.
BASES DEL PREMIO
1. Pueden participar periodistas, comunicadores sociales y escritores, nacionales

o extranjeros, residentes en
Colombia, con una crónica
inédita relacionada con temas de: paz, convivencia, tejido social, tolerancia, inclusión o equidad social.
2. La crónica debe ser firmada con nombre y apellidos
de su autor (a).
3. Pueden participar crónicas inéditas, escritas en castellano, que no hayan recibido
premios ni menciones ni estén
participando simultáneamen-

te en otro concurso o premio.
Cada participante sólo puede
enviar una crónica.
4. La crónica puede tener una extensión máxima
de cuatro (4) páginas, tamaño carta, en fuente Arial, 12
puntos, a espacio y medio.
Puede incluir recuadros.
5. Quien participe deberá enviar su texto a: ciudad.
paz@prodignidad.com escribiendo en el asunto: Premio
Nacional de Crónica
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6. Quien participe deberá
anexar breve biografía, fotografía suya en formato JPG
(1500 mpx), facsímil de cédula de ciudadanía o extranjería, datos personales (dirección de residencia, ciudad,
número de celular, correo
electrónico, twitter).
7. No podrán participar
colaboradores o contratistas
de los entes convocantes del
premio, ni sus familiares en
primer grado de consanguinidad o parentesco.
8. La Revista CIUDAD PAZ
y PRODIGNIDAD preseleccionarán diecinueve (19) crónicas que serán publicadas
en las ediciones de la Revista CIUDAD PAZ, en el portal
www.ciudadpaz.com y divulgadas a través de redes sociales del 1 al 15 de julio de
2018. Los finalistas cederán
los derechos patrimoniales de
sus textos a la Revista CIUDAD PAZ y PRODIGNIDAD
para su edición, adaptación,
difusión, promulgación, reproducción y publicación.
9. El jurado del premio seleccionará tres (3) crónicas,
entre las que escogerá primer,
segundo y tercer puesto. Estas
y las crónicas finalistas serán
incluidas en un libro, cuya presentación se efectuará el 22 de
agosto de 2018, en Cartagena.
10. Se otorgarán los siguientes premios: primer puesto:
estatuilla, diploma, un millón de pesos ($1.000.000),
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un morral Venon Company y
cinco (5) ejemplares del libro
de crónicas; segundo puesto: estatuilla, diploma, quinientos mil pesos ($500.000),
un morral Venon Company y
cinco (5) ejemplares del libro;
tercer puesto: estatuilla, diploma, quinientos mil pesos
($500.000), un morral Venon
Company y cinco (5) ejemplares del libro. A los demás
finalistas se les entregará diploma y cinco (5) ejemplares
del libro publicado.
11. Se otorgará un premio
especial a autor (a) de la crónica que reciba más ‘likes’
o ‘me gusta’ en la fan page
Revista Ciudad Paz de Facebook, desde el momento de
su publicación hasta el 15 de
julio 2018 –a las 24 horas-,
consistente en estatuilla, un
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diploma, morral Venon Company y cinco (5) ejemplares del libro. Quien se haga
merecedor de este reconocimiento de lectores cederá los
derechos patrimoniales de su
texto a la Revista CIUDAD
PAZ y PRODIGNIDAD para su
edición, adaptación, difusión,
promulgación, reproducción
y publicación.
12. En caso de probarse
que un texto no es inédito,
quien participe será descalificado.
13. Por vulneración de derechos de autor, todo caso de
posible plagio será informado
a las autoridades pertinentes.
14. Las crónicas serán recibidas hasta el 30 de junio
de 2018, a las 24:00 horas.
15. El Premio no podrá ser
declarado desierto. El fallo
del jurado será inapelable.
16. La participación en el
Premio presupone la aceptación
de todas las bases del mismo.
17. La revista CIUDAD
PAZ y PRODIGNIDAD se reservan el derecho de publicar
los nombres e imagen de los
finalistas con fines informativos, de publicidad y promoción del Concurso.
18. Serán jurados del Premio Nacional de Crónica Ciudad Paz: los periodistas y escritores Sergio Ocampo Madrid,
Carmen Peña Visbal, María
del Rosario ‘La Nena’ Arrázola
y Fernando Martínez Cure.

Hablemos del PREMIO
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EL JURADO
María del Rosario ‘La Nena’ Arrázola
Comunicadora Social, de la Universidad de La Sabana.
Es periodista de Investigaciones de El Espectador y de Los Informantes (Canal Caracol).
Ha sido: editora política de la revista Cambio 16, reportera política de El Tiempo, periodista
Judicial de Noticiero QAP (medio desde el cual hizo parte del cubrimiento del proceso 8000),
editora política y judicial de la revista Cromos, periodista de Investigaciones Noticias RCN.
Editora de Jet Set.
Estuvo presente en los diálogos de paz en Caracas, Tlaxcala y San Vicente del Caguán.
Informó sobre la persecución y captura de miembros de los carteles del narcotráfico de Cali y
Medellín.
Ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en dos oportunidades.

Sergio Ocampo Madrid
Estudió Periodismo y Psicología en Bogotá.
Es coordinador del Taller de Crónica del Fondo de Cultura Económica.
Trabajó como cronista y reportero en El Tiempo, y fue editor de El Colombiano, en Medellín;
y de El Heraldo, en Barranquilla. Ha sido profesor en la Universidad Externado de Colombia y
en la Pontificia Universidad Javeriana.
Ha sido consultor de la Organizción de Naciones Unidas (ONU) en temas políticos y de género,
así como de la Fundación para la libertad de prensa (FLIP), en temas de acceso a la información.
Ha ganado el Premios Nacional de Periodismo Simón Bolívar en dos oportunidades (1998 y
2005), CPB (1996) y Semana Petrobrás (2008).
Ha publicado los libros: El amante fiel de medianoche (2014), Limpieza de oficio (2014),
Miguel Hernández, el poeta de la pena (2012), El hombre que murió la víspera (2011), Acceso a la
información electoral y partidos: ¿en qué estamos? (2011), 20 años felices (1992).

Fernando Martínez Cure
Comunicador Social y Periodista. Con Maestría en Desarrollo Social de University College London.
Gerente del Laboratorio de inclusión productiva en el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, donde lidera el equipo encargado de diseñar y medir programas y políticas
de inclusión productiva para población vulnerable.
Columnista de CIUDAD PAZ.
Ha trabajado para la Agencia de la ONU para los Refugiados (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.

Carmen Peña Visbal
Abogada y periodista. Especialista en Alta Gerencia y en Derecho Penal y Ciencias Forenses.
Candidata a magister en Comunicación Política.
Es consultora de Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) en DIH y
equidad de género. Directora de CIUDAD PAZ.
Ha sido: editora en El Tiempo en la Costa Caribe, asesora de The Rendon Group, subdirectora
de La Libertad, jefa de Redacción de El Heraldo asesora editorial de El Espacio, editora de Diario
del Caribe (CEET).
Autora de los poemarios: Dite, Las vestiduras de mi alma, Mi voz no te alcanza. Coautora de los
libros de crónicas y reportajes: Epitafio de los inocentes (2002), Testigos fieles (2009), Palabras en
tres tonos (2000), Historias de éxito (1999). Incluida varias antologías poéticas.
Ha recibido, entre otros reconocimientos: Mujer Sobresaliente, área Literatura; Condecoración
‘Orden de la Democracia’; Condecoración del Círculo de Periodistas de Barranquilla; Premio Congo de Oro ‘Mejor Periodista en Prensa’; Tajamar de Oro ‘Mejor Periodista en Prensa’.
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Hablemos de esta OPINIÓN

Camioneta
Chevrolet
Super Charry
- 1 tonelada -

¡Disponible!

Transporte de pasajeros
- 4 puestos Acarreo de alimentos y
mercancías de todo tipo
-Papelería, impresos plásticos, cajas de cartón,
empaques, materiales de construcción,
flores (arreglos y de invernadero),
equipos, elementos para eventos,
muebles, laboratorios,
cosméticos y demás).
Servicio de mensajería
Placas: Pública - Blanca
(No tiene pico y placa)
Bogotá DC

SOLICITE COTIZACIÓN:

311 584 26 95
301 783 13 77

1630

Nacimos para
cambiar las reglas,
la vida es justo ahora
#vivevenon

Hablemos de éste INFORME

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.venon.co
Celular: 301 315 643 2
comercial@venoncompany.com

