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DANIEL PALACIOS
Concejal de Bogotá DC
Partido Centro Democrático
“Lo primero es que si vamos
a hablar de posconflicto, tenemos que hablar de posconflicto de verdad, con justicia
y reparación. nosotros aún
seguimos esperando a que
lo que en éste acuerdo fue
mal negociado, acuerdo que
fue rechazado por el pueblo,
aunque sea se cumpla y
quiere decir que eso que lo
que ya han aprobado en el
Congreso de la República por
lo menos se cumpla. No hay
entrega de niños, no hay una
entrega de las caletas y sigue
disparado el narcotráfico”.

ÁNGELA GARZÓN
Concejala de Bogotá DC
Partido Centro Democrático
“Me sueño al país con una
paz real en los territorios y no
creo que con este posconflicto
se logre, porque tenemos
que tener en cuenta que las
Naciones Unidas ha
certificado que apenas van
reinsertados 3.200 miembros
de las Farc. Entonces,
la mayoría de las Farc son
disidencias, por lo que no
creo que haya un posconflicto.
Me sueño un país donde
la gente tenga convivencia
pacífica, tenga seguridad,
empleo, recreación,
educación y salud.
Sólo así se va a lograr
la paz en Colombia”.

Hablemos de lo que ¿CÓMO

CLAUDIA LÓPEZ
Senadora
Partido Alianza Verde
“Me sueño este país sin
corrupción, que es el peor
mal que enfrenta nuestro
país después de la guerra.
La meta es que entre todos
derrotemos a los corruptos.
La consulta anticorrupción
ha sido un éxito. ¡Ni un paso
atrás! Todos unidos contra
este flagelo podremos
vencerlo”.

MARCO FIDEL RAMÍREZ
Concejal de Bogotá DC
Partido Opción Ciudadana
“Me sueño el país con
pesimismo. No tendremos
futuro con un país a manos
de las Farc, ni con el
resultado de un proceso
de paz en el que se vendió
la institucionalidad”.

ANDRÉS BOJACÁ
Técnico Cuarto
Fuerza Aérea de Colombia
“Vamos hacia un país, de
progreso, de paz. Vamos a
poder disfrutar de nuestro país”.

SUEÑA EL PAÍS DEL POSCONFLICTO?

YEFER VEGA
Concejal de Bogotá DC
Partido Cambio Radical
“Lo primero es poner los pies
en la tierra. Aún no estamos
en la etapa del
posconflicto. Para cerrar ese
círculo tenemos que haber
cumplido con la agenda del
proceso de paz, la cual no se
ha cumplido y creo que
debemos hacer una reflexión
profunda del imaginario
colectivo de la sociedad
colombiana para que
entendamos que el
posconflicto es una etapa de
duelo, de traumatismos, de
generación de nuevas
violencias, de perdón,
reparación, verdad, justicia
y garantía de no repetición”.

ANTONIO SANGUINO
Concejal de Bogotá DC
Partido Alianza Verde
“Este es un momento de
quiebre porque nos estamos
aproximando al final del
conflicto armado para
civilizar la contienda política.
Lo más importante es que la
eliminación de la guerra trae
cambios en distintos asuntos.
Cambios para el campo
colombiano, cambios en la
política antinarcóticos.
Me sueño el país con una
verdadera apertura del
sistema político y una
acción del Estado en
los territorios más
afectados por la guerra”.

ANDRÉS DAZA
Subteniente
Fuerza Aérea Colombiana
“Me gusta el camino que
está tomando nuestro país,
a futuro me sueño la Nación
con avances en educación y
salud, más vida”.

DANIEL MENDOZA V.
Teniente
Fuerza Aérea Colombiana
“Visualizo un país próspero
con más oportunidades y con
una comunidad campesina
más productiva y con un
mejor futuro”.

DIEGO MOLANO
Concejal de Bogotá DC
Partido Centro Democrático
“Va a ser una etapa muy dura
para Colombia, si no se logran
hacer los ajustes necesarios a
la implementación de la paz,
si no se logran ajustar ciertos
aspectos relacionados con la
justicia, con el tema de
impunidad... no podremos
avanzar. Creemos que el país
tiene la capacidad de corregir
el rumbo y salir adelante”.

5

Hablemos de ésta OPINIÓN

Hervidero en frío.
Es hora de grandes planteamientos
GUSTAVO ALEJANDRO
BOHÓRQUEZ GARCÍA

Campañas presidenciales, sin agendas,
sin temas y con mucha polarización.

¿A

quién le entregará el poder el presidente
Juan Manuel Santos Calderón? A un año
de la posesión del nuevo mandatario son
muchas las dudas y pocos los que reúnen los
requisitos para encarnar la voluntad popular.
¿Será de De la Calle? ¿La tendrá clara la señora Clara? ¿Habrá operación avispa? ¿Quiénes son
los alternativos? Unas elecciones muy liberales.
En un año, estaremos si Dios nos tiene con
vida, viendo subir las escaleras de la Casa de
Nariño, al nuevo Presidente de la República.
¿Quién será? ¿Germán Vargas Lleras o Humberto de la Calle? Y es que la otra pregunta es: a
quién le brindará apoyo irrestricto el Presidente
Santos, que sea capaz de defender su obra de
Gobierno, cuando él cambió las reglas de juego
a quien le entregó el testigo de la maratónica
carrera hace ocho años.
Todo está hoy en blanco y negro. Un Congreso
‘enmermelado’ que dice apoyar la paz, pero que
se sube en distintos buses a la vez, cada uno con
ruta distinta. Y es que, por ejemplo, hace 32 años,
cuando viví con intensidad la campaña más entusiasta de la historia, todo estaba definido desde un año atrás. Recuerdo el nueve de agosto
de 1985, cuando fue proclamado candidato por
el partido Liberal (cuando existía), el ingeniero
Virgilio Barco Vargas, y, al mes, en el Centro de
Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada se
lanzó por el Partido Conservador al doctor Álvaro Gómez Hurtado. Todo estaba definido un año
* Gustavo Alejandro Bohórquez García es abogado litigante, con experiencia en asuntos civiles y
de familia. Experto en temas de inclusión social y solución de conflictos sociales. Presidente de la
Asociación País Digno.

“

Un Congreso ‘enmermelado’ que dice
apoyar la paz, pero que se sube en distintos
buses a la vez, cada uno con ruta distinta”.

antes. Hoy no sabemos nada de nada.
Esperamos una elección de Congreso en marzo, que será de pronto la campaña más aburrida de la historia democrática de Colombia.
Un país anhelante de cambio, cansado de
esos caciques electoreros que mienten hasta de
qué están hechos (todos ahora tienen especializaciones de universidades virtuales); pero enfrentando el temor por la presencia en la arena política de muchos líderes de izquierda y ex
guerrilleros, lo cual hace sentir mucho temor a
varios, más cuando se sienten las repercusiones de lo que está pasando en el patio vecino,
hasta las papas y las tanquetas se sienten, del
mismo miedo que da pensar en una venezolarización en Colombia.
Las campañas presidenciales se están prendiendo con la recolección de firmas. Unas debutan en la plaza pública, otras son proclamadas
por sus partidarios a la antigua manera de las
aburridas y predecibles convenciones, pero todas y todos -como dijera una amiga mía-, hablando entre sí por debajo de la mesa y de los
micrófonos radiales en busca de alianzas, convergencias, consultas, y guiños.
La pregunta que muchos se hacen sigue siendo ¿A quién apoyará el presidente Juan Manuel
Santos?, ¿a quién le entregará su caudal (es
caudal o riachuelo) político?, más cuando enfrenta la más cruda oleada de impopularidad
tanto por la falta de firmeza de sus políticas,
como por los escándalos de corrupción que han
cundido el Continente.
¿Apoyará a Germán Vargas Lleras, su fórmula
en la Vicepresidencia?, quien no sale en ningún
medio y ha decidido marcar distancia mediática de su antiguo jefe, a pesar de haber estado
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siete años moviendo la aplanadora contractual
hoy tan cuestionada por el mundo entero. ¿O
apoyará a Humberto de la Calle Lombana, rutero negociador de la que fue su gran apuesta, el
proceso de paz?
El Presidente tiene que decidirse y no seguir
con el naipe tapado.
EL HOMBRE DE LAS OBRAS, PERO SOBRE EL QUE
PESAN DOS SIGLOS Y MEDIO DE TRADICIÓN FAMILIAR
El jefe del que hoy todavía es Cambio Radical sigue en la sombra, sigue en silencio, y ya
es percibido como el cazador que agazapado espera el momento para lanzarse pero con la seguridad de no hacerse daño. Esto no significa
que esté impávido. Cuenta hoy una intención de
voto que ronda el 22 por ciento, pero se ha detenido en la cuesta de subida por los malos pasos
dados debido a su mal carácter y a su evidente
aporofobia (odio a los pobres), dando golpes y
desplantando el saludo de los humildes.
Otro de sus talones es el asocio a las familias
tradicionales de la rancia oligarquía bogotana, y
es que no es gratis que durante 250 años, sus
ancestros han estado en la ronda de la burocracia, lo que causa afugia en un electorado ávido
de cambio y revitalización de la política.
EL GRAN BARÓN ELECTORAL DE ANTAÑO:
HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA
Un hombre de tradición, al que no se le tiene
noticia alguna de sombras en el ejercicio de la
política. Un poco de temor por la edad, sin embargo, en momentos en los que no hay jóvenes
en la baraja posible, la experiencia y lo curtido de
Humberto de la Calle lo hacen muy interesante.
No en vano el pasado sábado llenó la Plaza
de Toros Cañaveralejo, en Cali, donde se estrenó como se hacía en los años 50 como precandidato liberal a la Presidencia de la República,
en un acto público durante el cual los vítores lo
acompañaron toda la tarde.
Su carta mas sobresaliente es el talante de
hombre maduro, curtido, que lo hacen ver como
el sabio de la tribu. Una opción muy pensable
pese al desgaste del gobierno actual.
CLARA LÓPEZ, LA ETERNA PROCLAMADA
Ex ministra, ex alcaldesa, y lideresa por naturaleza, al igual que Vargas Lleras, heredada.
Clara López Obregón fue proclamada como
precandidata de ‘Todos somos Colombia’, durante la concurrida convención nacional de ese
movimiento en la Casa España, en Teusaqui-
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“

Empieza a calentarse el tema electoral.
Esperemos que Colombia vote bien. Se le pide
a la sociedad que se exprese en las urnas. Esta
puede ser la oportunidad del Voto en Blanco”.

llo, lugar donde también acepto hace dos años
la derrota a la Alcaldía de Bogotá. Mal presagio para quien quiere sacar sus dotes de dama
donde hizo un llamado a la convergencia democrática para elegir un gobierno de coalición
comprometido con la consolidación de la paz, el
cambio social, la democracia participativa y la
lucha contra la corrupción”.
El problema es que después de haber sido
compañera de Samuel Moreno, pocos le creen su
lucha contra la corrupción, cuando su propio esposo, está vinculado a investigaciones por carruseles en varias administraciones distritales.
Más de lo mismo, así quiera hacerse en la Izquierda cuando se hizo grande en la Derecha, lo
cual le ha pesado muchísimo en su carrera política. La apoyan el ex presidente Ernesto Samper
y otros sectores del Polo y del Liberalismo que
le siguen coqueteando. Son aquellos que rememoran las glorias de la familia López, pero que
no logra sacudir el trapo rojo por haber estado
teñido de amarillo.
MENSAJES DE UNIDAD COMPLEJA EN LA DISCUSIÓN:
Cinco aspirantes presidenciales estuvieron en
distintos eventos en Barranquilla en la semana
que pasó: Sergio Fajardo, Antonio Navarro, Nicanor Flórez, Carlos Caicedo y Gustavo Petro.
Es decir están buscando calar en el voto costeño. Llama la atención que son los más polémicos y sus discursos de unidad y búsqueda de
una fórmula para frenar las aspiraciones de los
sectores tradicionales.
Son los llamados alternativos, pero que sólo
marcan un poco más del cinco por ciento de favorabilidad, excluyendo a Gustavo Petro, que empieza a marcar significativamente en las encuestas con su programa de COLOMBIA HUMANA.
Empieza a calentarse el tema electoral. Esperemos que Colombia vote bien. Se le pide a
la sociedad que se exprese en las urnas. Esta
puede ser la oportunidad del Voto en Blanco,
que más que un voto protesta puede convertirse
en el voto castigo.
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Junior, tu papá
FERNANDO
MARTÍNEZ CURE

L

os que me conocen saben que hay dos elementos que marcan muchísimo mi identidad: el ser Caribe, y derivado del mismo, soy
hincha del sabroso Junior de Barranquilla. Soy
ateo, pero sigo con religiosidad cualquier movimiento de mi Junior, casi tan enfermizo como
algunos católicos y evangélicos que conozco por
ahí siguen sus doctrinas. Así que como buen fanático, pocas cosas me mueven más la fibra que
cuando se meten con el Junior, y peor cuando
de paso van insultando al Caribe.
Entiendo que somos un país de regiones, en
donde se encuentran culturas muy marcadas
y diferentes entre sí, que juntos, formamos el
sancocho (no ajiaco) que es Colombia. Soy el
primer promotor que entre nosotros nos mamemos gallo y que molestemos a los cachacos por
amargados y por no saber bailar, a los santandereanos por bravos, a los caribes por flojos y
bulleros, etc. Pero cuando ya los estereotipos
comienzan a afectar la forma en que nos organizamos o generan ‘legítimos’ odios, la cosa se
pone maluca.
En algún momento escribió el gran David
Sánchez Juliao: “Porque, si los costeños nos independizamos, terminaríamos siendo, sin cachacos, una especie de Haití. Y si ustedes los cachacos se independizan, terminarían, sin costeños,
siendo algo parecido a Bolivia. ¿Cuál prefieres,
Bolivia o Haití?” (Entiéndase por cachacos, los
habitantes de la zona comprendida entre Aguachica e Ipiales). Lo que le interpreto al Viejo Deivid, es que en las cosas importantes nos complementamos y eso debemos mantenerlo presente.
Para los que no saben, les cuento que el Ju-

* 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.

“

Cuando ya los estereotipos
comienzan a afectar la forma en que
nos organizamos o generan ‘legítimos’ odios,
la cosa se pone maluca”.

nior de Barranquilla modelo 2017 II es una ricura, nos tiene a todos felices, jugando con una
magia y alegría que refleja el sentir diario de los
habitantes de la tierra de Gabo. Para lograrlo,
realizó unas inversiones millonarias (no confundir con Millonarios, pobres los de Millonarios)
que como producto, trajeron a la ya famosa dupla Cha – Teo, quienes a punta de goles y taquitos tienen a este Junior ganando.
Sin embargo, algunos cachacos amargados
se han empecinado en reducir a estereotipos
todo lo que pasa en mi tierra y esta vez ni mi
Junior se salvó. Dado que la familia del alcalde
de Barranquilla, es también la dueña del Junior, asumen que se refuerza al equipo para subir la popularidad del alcalde y así ganar cuanta
elección se les atraviese. Seamos malpensados,
digamos que esa es la intención detrás los refuerzos del Junior, y no simplemente un equipo
de fútbol tratando de ser mejor y ganar títulos
(¿a quién se le puede ocurrir semejante barbaridad?); lo que me ofende es que tengan la rapidez para pensar que en Barranquilla, somos así
de idiotas como para tomar nuestras posiciones
políticas con base en los goles anotados por Jarlan Barrera.
Este estereotipo del costeño corrupto, que
compra y vende conciencias, nos ha hecho muchísimo daño. Recuerdo una mañana hace unos
años, escuchar en La W a algunos periodistas
sugerir a manera conspirativa, la necesidad de
revisar ‘bien bien’ lo que pasaba en el Ministerio
de Transporte, ya que la entidad y sus adscritas estaban llenas de caribes ¡Háganme el favor!
Como si la mayoría de Ministerios no estuvieran
llenos de cachacos.
Ese cuentico que la corrupción nos pertenece a los del Caribe y a los Nule es tan absurdo
como abusivo; como si los hermanos Moreno no
existieran, o si la compra y venta de notarías
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fueran indignas de las conciencias de los cachacos, como si el “yo te nombro tú me nombras”
aplicara sólo para cargos entre la Gobernación
de Sucre y su asamblea departamental. Pongámonos serios.
Es verdad que el Caribe es una de las dos
zonas del país con mayores índices de pobreza,
y es verdad que parte del problema que históricamente hemos tenido ha radicado en la cancerígena corrupción de nuestros dirigentes, pero
también es verdad que somos hombres y mujeres con opiniones y que nuestra identidad Caribe, libre, liberal y libertaria, no es unidimensional, no aplica sólo para la mamadera de gallo.
También se ve reflejada en nuestras posiciones
políticas y en quienes elegimos para que nos representen.
Si Uribe saca 70 por ciento de votos en Antioquia es porque allá son conservadores, patriotas que velan por los intereses y destinos de la
nación, pero si Santos saca 70 por ciento de los
votos en el Caribe, la única explicación es que
‘se robó’ las elecciones. Hombe… Que nos hemos equivocado eligiendo a nuestros líderes...
¿Quién no? Que algunos ciudadanos venden su
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“

Que nos hemos equivocado eligiendo
a nuestros líderes... ¿Quién no? Que algunos
ciudadanos venden su voto... ¿Dónde no?
No sean tan injustos y reconozcan que
estos problemas son colombianos y
jamás exclusivos de nuestro Caribe”.

voto... ¿Dónde no? No sean tan injustos y reconozcan que estos problemas son colombianos y
jamás exclusivos de nuestro Caribe.
Hinchas del Junior los hay simpatizantes de
Uribe, otros de Petro y otros de Fajardo. Para
que me entiendan mejor, acudo a Juan Gossaín
cuando escribe: “Barranquilla, en cambio, tiene
la virtud de igualar a toda la gente (…) Eso lo
aprendieron desde niños porque, a despecho de
la vanidad humana, debajo de un capuchón de
carnaval todo el mundo es igual. Debajo de la
camiseta del Junior, también”.
Amor, paz y Junior, tu papá.
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Un llamado urgente
a la Decencia
CLAUDIA
DE LA ESPRIELLA

U

ltimamente los políticos se han vuelto una
exhibición de mal gusto y ramplonería que
asusta y avergüenza. No se puede creer que
en Colombia, por un lado se esté luchando por
convivir en Paz, y, por otro, existan individuos
que, atropellando todas las reglas de las buenas
costumbres y las del ejercicio responsable de la
libertad de expresión; se dediquen a incitar a la
violencia.
Proponer con voces destempladas que se asesine a un presidente de un país vecino o tratar
de violador a un periodista, son actitudes que
demuestran que existen líderes en esta nación
que no saben argumentar y que sus únicas propuestas no salen de la inteligencia sino de unas
pasiones desbocadas dejando ver que son seres
con inclinaciones sicológicas que se acercan a
lo perverso.
Existen profesiones que, por su esencia, están íntimamente más ligadas con el respeto a la
vida. Tal es el caso de quienes se transforman
en generadores de opinión: médicos, sicólogos,
abogados, sacerdotes, educadores, trabajadores
sociales, enfermeros y veterinarios, entre otras
profesiones que se escapan de la mente.
Se supone que aquellos que escogieron esa
forma de vida es porque tienen una especial
vocación de servicio y que son guardianes de
los principios morales que existen en el mundo entero.
Por eso, por motivos éticos, es inconcebible
que un penalista, que va a los estrados a defender a aquellos que perdieron la vida en un acto

* Claudia de la Espriella es escritoria, ensayista y consultora independiente. Licenciada en Literatura,
Pontificia Universidad Javeriana. Especializada en Literatura Hispanoamericana. Gestora cultural. Autora
del libro Leer es un placer, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2011. Habla francés, inglés y portugués. Reside en Cartagena.

“

Hay que tener en cuenta que el
columnista genera opinión y eso conlleva
una responsabilidad social alrededor
de lo que expresa”.

de insensatez de sus congéneres, sea el mismo
que esgrima el argumento que, por estar ideológicamente en contra de un gobierno, se puedan
tomar las armas y asesinar a un presidente,
como si se tratara de un juego de video.
No señores. Eso no es lícito, no es decente y
no le corresponde a un jurista decir tales insensateces. Todos nos hemos expresado a la ligera muchas veces. Ante una reyerta con alguien
lanzamos un “me dieron ganas de matarlo”, pero
también sabemos que eso no es lo correcto. Ya
que, como dice el adagio popular: “del dicho al
hecho, hay mucho trecho”.
Pero eso es algo muy diferente a usar una columna de un periódico para incitar a un grupo de ciudadanos a hacerlo. Hay que tener en
cuenta que el columnista genera opinión y eso
conlleva una responsabilidad social alrededor
de lo que expresa.
En el caso que comentamos, sí se estaba diciendo que se debía pasar a la acción directa.
Algo inadmisible para quién dice ser guardián
de las leyes. ¿O es que acaso así aconse-ja a sus
clientes? ¿Les aconseja que procedan así cuando tienen algún conflicto o ven vulnerados sus
intereses? Sería de una extrema gravedad que
así fuera.
La frase dicha es un despropósito inmenso y
sin duda alguna, una generadora de violencia.
Colombia no puede ni debe permitir que un
penalista se exprese públicamente en esos destemplados términos. Es como si tantos años de
violencia política no sirvieran para saber el dolor y daño irreparable que se genera cuando se
despiertan los más bajos instintos de un pueblo.
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Un ex presidente sabe que sus palabras deben ser sensatas y ajustadas a la verdad. Es,
por la misma naturaleza del cargo que ocupó,
una persona que es oída con atención por sus
seguidores y adversarios.
Querer ganar un debate de opiniones a punta
de calumnias e improperios, además de ser poco
elegante, demuestra un temperamento proclive
a la maledicencia.
Eso de difamar por difamar es un arma utilizada por aquellos que carecen de argumen-tos.
No es serio, es indecente e inelegante y, además,
está claro que el agredido tiene todo el derecho
de defensa.
Esas palabras dichas a la “sí pega” son de
una gran irresponsabilidad social y sobre todo
dejan al descubierto un espíritu pendenciero.
Los debates se deben construir sobre ideas, sobre propuestas concretas de gobierno, no sobre
dimes y diretes. Es demostración de falta de evidente inteligencia y, por supuesto, clara mues-
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“

Es el momento de sentarse a reflexionar
sobre un futuro en el que prime la inteligencia
y el sentido de responsabilidad social que todos
debemos ejercer para hacer crecer a nuestro país
armónicamente”.

tra de alguien que no sabe de respeto.
Un líder así abre las puertas para que sus seguidores se vuelvan pendencieros y eso, tampoco es recomendable para un país que está tratando de superar los odios de décadas.
No es la hora de atizar fuegos.
Es el momento de sentarse a reflexionar sobre un futuro en el que prime la inteligencia y el
sentido de responsabilidad social que todos debemos ejercer para hacer crecer a nuestro país
armónicamente.

Hablemos de la visión de LUIS

‘MAL HIJO’

ALBERTO RINCÓN
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Seamos sabios y prudentes en mente, palabra y acción. Apartémonos del Necio, del Hablador, del Mentiroso, del Deshonesto
para no ser un Mal Hijo. / Fotografía y Texto: Luis Alberto Rincón González.
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Hablemos de lo que SE

DICE EN TWITTER

ARMANDO BENEDETTI
Senador, Partido La U.
@AABenedetti
“La llegada del Papa
Francisco dará alivio a los
corazones de los
colombianos. Es momento
de que nos preparemos para
el perdón. #UnaPazSegura”.

JORGE E. ROBLEDO
Senador, Polo Democrático.
@JERobledo
“Un millón de gracias a
tantos que me respaldaron
ante la denuncia del
Fiscal en la CSJ.
El retiro de la denuncia
también se debió a ustedes”.

GUSTAVO PETRO
Candidato presidencial, Progresista.
@petrogustavo
“Venta de agua en bloque
del Acueducto de Bogotá
para nuevas urbanizaciones
de la sabana es
la piedra angular de la
corrupción inmobiliaria”.

ANGELINO GARZÓN
Ex vicepresidente de la República
@Angelino_Garzon
“Algunas personas
calumniadoras, promotoras
de odios y bravuconas,
me recuerdan la expresión
española: “tiro la piedra y
escondo la mano”.

EFRAIN CEPEDA SARABIA
Presidente, Senado .
@EfrainCepeda
“Inicia el Congreso de
las causas sociales y
la reconciliación
@SenadoGovCo”

LUIS FERNANDO DUQUE
Senador, Partido Liberal.
@luisfeduque
“Siempre ha existido
una gran hermandad entre
Antioquia y Chocó!
Confiamos que la diferencia
sobre #BelenDeBajirá
se solucione jurídicamente”.

RICARDO SABOGAL
Director General, URT.
@RicardoSabogalU
“Campesinos que hayan
perdido tierras por culpa de la
violencia, puede
acercarse a @URestitucion
y pedir ayuda. Ya, muchos,
dejaron el miedo”.

GUILLERMO BOTERO
Presidente, Fenalco.
@GuillermoBotero
“El problema no es el 35%
que aumenta costo de una
hora recargo nocturno,
sino 73.000 empleos
que según @MinHacienda
se ponen en riesgo”.

LUCÍA NÁDER
Psicóloga Clínica.
@lucianaderm
“Independicémonos: de
fanatismos, calumnias,
mentiras, bajas pasiones,
explotación, pensemos en
Colombia. Hay valores no
negociables. La lealtad es una
condición frágil, su fortaleza
está en el desprendimiento.
La consistencia es su escudo”.

VICTOR CORREA VÉLEZ
Representante a la Cámara, Polo.
@VictorJCorreaV
“Los colombianos
deben tener la plena
confianza
que a pesar de las
presiones
anti-democráticas,
quienes mal gobiernan
#NoNosCallarán”.

PATRICIA JANIOT
Conductora Principal de CNN E.
@patriciajaniot
“Totalmente de acuerdo!”

PAULA GAVIRIA
Consejera Presidencial para DH
@PaulaGaviriaB
“Sin la abnegación, destreza,
visión e inteligencia de Sergio
Jaramillo, no hubiera sido
posible el fin de 53 años de
guerra con las Farc.
Con el Sergio visionario y
humanista, los colombianos
tendremos siempre una
incalculable deuda
de gratitud. Bienvenidos
los nuevos retos”.

Hablemos de ésta OPINIÓN

Venezuela y la decadencia del
estado de derecho latinoamericano
JUAN CARLOS
GUERRA GUTIÉRREZ
«Nada es tan peligroso como dejar permanecer
largo tiempo en un mismo ciudadano el poder.
El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se
acostumbra a mandarlo; de donde se origina la
usurpación y la tiranía.».
Simón Bolívar

L

a situación política que actualmente se vive
en Venezuela es un claro ejemplo de la decadencia del Estado de Derecho en América
Latina. En las últimas semanas, los medios de
comunicación internacionales han resaltado y
le han dado seguimiento puntual al conflicto interno que el régimen del presidente Nicolás Maduro Moros ha ocasionado.
Sabemos que vivir en sociedad es difícil. Implica la existencia de problemas, diferencias de
opiniones e intereses, requiere de una estricta organización que establezca el orden y que
fije los mecanismos necesarios para lograr una
convivencia pacífica.
En este sentido, una de las mejores figuras
que han sido creadas es el Estado, que no es
otra cosa que la sociedad política y jurídicamente organizada: constituida por una población,
un territorio y un gobierno.
Ahora bien, con frecuencia hemos escuchado
hablar de un Estado de Derecho, pero ¿qué significa esto? Es un término que según el jurista
y filósofo Hans Kelsen es un pleonasmo, ya que,
todo Estado, necesariamente, debe estar fundado sobre el Derecho.

* Juan Carlos Guerra Gutiérrez es Licenciado en Derecho (Universidad de Sonora, México). Pasante
de Maestría en Derecho y Ciencias Penales. Participó en el Programa de Intercambio Estudiantil en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Diplomado en Habilidades Directivas (Instituto de Estudios
Universitarios y Escuela de Comercio Internacional, Mercadotecnia, Comunicación y Turismo, de París,
Francia). Ha sido asesor Jurídico del Ayuntamiento Municipal de Guadalupe y Calvo (Chihuahua); aval
Ciudadano del Hospital Comunitario de Guadalupe y Calvo; meritorio de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de Puebla y del Estado de Sonora (México).

13

“

Sabemos que vivir en sociedad es difícil.
Implica la existencia de problemas, diferencias
de opiniones e intereses, requiere de una estricta
organización que establezca el orden y que fije
los mecanism,os necesarios para lograr
una convivencia pacífica”.

Sin embargo, existen otros autores que han
considerado importante definirlo, como es el
caso de Sánchez Viamonte, quien nos dice que:
“Estado de Derecho es toda organización política de la sociedad que reposa sobre normas fundamentales cuyo imperio se impone y sobrepasa toda voluntad”.
Dentro de los principios básicos que debe respetar cualquier país que se precie de ser un Estado de Derecho, se encuentran: supremacía de
la ley y/o principio de legalidad, la democracia,
el respeto de los Derechos Humanos, la división
de poderes, un control jurisdiccional de la legislación y un sistema de responsabilidades.
En el caso de Venezuela, según el Artículo 2
de su Constitución “se constituye en un Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida,
la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y,
en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Así mismo, en el numeral 137 se hace alusión
al principio de legalidad y en otros diversos se
regula la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Sin embargo, esto no fue impedimento para
que Nicolás Maduro en su búsqueda por consolidar una dictadura, incidiera en la sentencia
de fecha treinta de marzo del dos mil diecisiete, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia
mediante la cual, éste órgano asumió la competencia de la Asamblea Nacional, concentrando

14
dos poderes (legislativo y judicial) en una sola
institución, riéndose de Montesquieu, pisoteando los principios de la democracia y los derechos del pueblo venezolano.
A raíz de esto, el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela convocó a elecciones
de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
para el domingo treinta de julio con el objetivo de elegir a los miembros que redactarán una
nueva Constitución.
Para colmo, dentro de los candidatos destacaron de manera conveniente, Cilia Adela Flores
y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, esposa e hijo
del Jefe de Estado, respectivamente.
Ante tanta arbitrariedad se desató una ola de
protestas que fueron aumentando de manera
progresiva, dejando personas muertas, lesionadas y detenidas. Hasta el pasado cinco de julio
se tenía registro de ciento doce defunciones y
tan sólo en las últimas veinticuatro horas, durante el desarrollo de las votaciones, se contabilizaron alrededor de catorce muertes más.
Con estos datos, resulta sencillo apreciar que
Venezuela es un país en donde no se respeta
el derecho a la vida, la integridad y seguridad
personal. Un Estado en donde la libertad de expresión y asociación se encuentran coartadas, y
los derechos políticos sólo son un adorno en su
Constitución.
De nada sirvió la inconformidad de la comu-
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“

Ante tanta arbitrariedad se desató
una ola de protestas que fueron aumentando
de manera progresiva, dejando personas
muertas, lesionadas y detenidas”.

nidad internacional, ni las sanciones que Donald Trump impuso al funcionariado del régimen de Maduro, tampoco la consulta popular
que realizó la oposición y que dio como resultado, el pronunciamiento de más de siete millones
y medio de venezolanos contra la ANC.
Las elecciones se llevaron a cabo, aún sin
candidatos de la oposición e ignorando que el
abstencionismo también es una forma de participación ciudadana.
Ahora no queda más que esperar las próximas consecuencias de una dictadura sin máscara, que escribirá una nueva constitución con
sangre de su propio pueblo y servirá de ejemplo
para la ambición de otros políticos de Latinoamérica enamorados del poder.
Quizás deberíamos pensar en seguir el consejo de Simón Bolívar: «Huid del país donde uno
solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos», pero sí Venezuela es tan sólo un ejemplo de la fracasada figura del Estado de Derecho
¿a dónde podríamos ir?
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Esperanza
RAFAEL
GONZÁLEZ RICHMOND

L

a comunicación parece un concepto en decadencia. El gobernante más poderoso del
mundo no logra encontrar un vocero adecuado para comunicar su discurso y hacer comprensibles sus decisiones. Al mismo tiempo, el
cabecilla de “la revolución más avanzada del
hemisferio” amenaza, insulta y balbucea en lenguas ininteligibles, mientras fracasa en aplastar la justa rebeldía del bravo pueblo. Estertores
agónicos de un tirano empobrecido.
El poder de la palabra es un bien muy preciado para un verdadero líder. Todo mensaje
que represente o que esté destinado a movilizar un conglomerado social debe ser asertivo, profundo y creíble. Y ya no importa su
tamaño: un tuit tiene 140 caracteres capaces
de paralizar la atención y plantear debates de
opinión entre millones de personas en un instante. Y hasta ganarlos.
Colombia ha parido verdaderos genios en el
arte de comunicar en distintos ámbitos, incluido el político: Alberto Lleras Camargo, Laureano Gómez, Jorge Eliécer Gaitán y especialmente
el presidente Álvaro Uribe Vélez son maestros
en la movilización de ideas y la canalización de
la energía de todo un pueblo. Muchos ansían
sus pronunciamientos. Los añoran. Incluso viven de ellos.
El ejercicio de la presidencia es un tema aparte. Conjurar las amenazas exige comprenderlas,
interpretarlas y dimensionarlas oportuna y adecuadamente. Para neutralizarlas se necesita el
respaldo, el sacrificio y la voluntad inquebrantable de todo un pueblo, no sólo de una mitad.
Enfrentar desafíos que ponen a prueba el valor
y la templanza de una Nación y prevalecer, requiere de mensajes claros, coherentes y llenos
de esperanza.

* 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.

“

El ejercicio de la presidencia es un tema
aparte. Conjurar las amenazas exige
comprenderlas, interpretarlas y
dimensionarlas oportuna y adecuadamente”.

Nuestro Nobel de Paz calla la mayoría del
tiempo y cuando habla, muy pocos creen. Su
bandera de “La Paz” hábilmente vendida hace
un lustro, luce hoy deshilachada y deslucida en
manos del único presidente mas desacreditado
que Maduro. Rodeado de escándalos, corrupción y cortinas de humo, ve impotente como
sus alfiles le abandonan poco a poco. La “mínima diferencia” que tanto duele aún, es cada vez
más grande y evidente.
La promesa de un ‘nuevo país’ -próspero,
equitativo y educado- es un cascarón vacío acosado por la incompetencia de un aparato estatal diseñado para gastar, por la falta de justicia
efectiva y por favorecer a unos adversarios vencidos que se dan mañas para mutar su derrota
en prebendas.
El reto de su sucesor será enorme y extremadamente complejo. El poder corrosivo de la
mermelada y las mentiras ha causado daños
extensos a la estructura constitucional e institucional, al punto de no poder descartar el riesgo de otra reforma, la segunda en 30 años. Eso
tiene mal cariz.
Si tuviéramos una paz verdadera, cimentada
en la unión y el propósito común de construir,
los riesgos serían manejables. Pero el lenguaje cínico y retador, la amenaza, el chantaje de
aquellos acostumbrados a usar la brutalidad y el
engaño para arrebatar, encaramarse y aferrarse
al poder, no son factores que puedan ignorarse
ni tolerarse. Deben ser contenidos y rechazados
con la fuerza de la legitimidad democrática republicana y de la justicia bien aplicada, antes
de que logren enquistarse en el gobierno.
Es momento de consolidar el esfuerzo de todos los años, décadas que debimos sacrificar
para derrotar a los violentos que hoy posan de
salvadores y de falsas víctimas. No es en tribu-
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nales confeccionados a la medida de sus intereses donde se hará justicia, ni en comisiones
sesgadas donde se hallarán las verdades que
necesitamos para reconciliarnos.
Las normas amañadas no resolverán los conflictos, ni los medios manipulados podrán enseñarnos la cultura de la convivencia pacífica. No
son obras untadas de sobornos las que lograrán
el desarrollo social y económico, ni librarán al
campo de la pobreza.
¿Cómo puede haber paz sin seguridad jurídica, sin emprendimiento que genere buen empleo, sin innovación competitiva que produzca
riqueza? ¿Acaso es posible sostener la seguridad
y la integridad de la Nación con impuestos que
asfixian al ciudadano, sin defender la propiedad
o sin atraer la inversión? ¡Hoy sabemos que en 3
años la Fuerza Pública se redujo en 10%!
Admitiendo como medianamente cierta la
promesa de desmovilización, el desarme parcial
y creyendo sincera la voluntad de reinserción
de una parte (no todos) los amnistiados, aún
hay esperanza de conformar un liderazgo capaz
de retornar al camino correcto, de encontrar la
unión que nos dio la victoria, de hallar en nues-
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“

Las normas amañadas no resolverán
los conflictos, ni los medios manipulados
podrán enseñarnos la cultura de
la convivencia pacífica”.

tros genuinos valores y principios la razón de
luchar por una herencia perdurable para nuestros hijos.
La verdadera esperanza del pueblo colombiano está en el legado de trabajo, trabajo y más
trabajo, grandes esfuerzos y algunos sacrificios.
Ese cuyos efectos aún se perciben y que resiste
los intentos de demolición que pretenden debilitar lo construido con tanto empeño y valor. No
podemos seguir dando marcha atrás. La Patria
Republicana aún vive y prevalecerá sólo en democracia.
Ñapa: El enroque en Bruselas ratifica la infinita soledad y la desconfianza del Jefe de la
difunta “Unidad Nacional” en sus propios escuderos. ¿Quién resucitará en el anunciado relevo
de gabinete?

Hablemos de la visión de MANUEL
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BETANCOURT CURE

Dolor en el corazón
DAVID ANDRÉS
GRAJALES MARÍN

C

onfieso que siempre he sido de lágrima fácil.
¿Qué quiero dar a entender con esta afirmación? Que siempre he tenido mucha facilidad para conmoverme con situaciones que me
impacten. En más de una ocasión me detengo a
pensar cómo he logrado llevar adelante mi profesión de abogado litigante en materia penal sin
terminar llorando en cada uno de los juicios en
los que he participado como defensor.
Hago esta afirmación para contarles que me
he conmovido hasta el alma con las imágenes
–que creo que todos hemos visto en los últimos
días– de lo que sucede diariamente en nuestro
país hermano Venezuela. No sólo la feroz represión a la que se ven sometidos los jóvenes que
salen todos los días a las calles de Caracas y de
otras ciudades con el fin de protestar en contra
del gobierno de Nicolás Maduro, sino las imágenes de las peripecias que deben hacer los hermanos venezolanos para conseguir alimentos.
Debo empezar diciendo que siempre he considerado que estamos frente a gobiernos absolutistas y dictatoriales cuando los miembros de sus
cuerpos de seguridad, o la policía, salen encapuchados a cumplir supuestamente con sus funciones constitucionales y legales. Y eso, precisamente, es lo que hemos visto durante los últimos
meses en Venezuela: miembros uniformados del
ejército o la policía encapuchados, golpeando y
disparando a los jóvenes que, como ya dijimos,
participan en las marchas de protesta.
Con un nudo en la garganta y con una sensación de absoluta impotencia hemos tenido que
contemplar escenas dantescas, propias de los
regímenes más radicalizados que han existido
en la historia de la humanidad.
En televisión y en internet circulan las imá* David Andrés Grajales Marín es abogado egresado de la Universidad Santo Tomas de Aquino, Especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica de Colombia, actualmente cursando Maestría en
Derecho Penal en la Universidad Libre de Colombia, Defensor Público en el sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes, Asesor en varias entidades públicas en el área Penal. Abogado Litigante.

“

¿Qué garantía de democracia puede existir
en un país como Venezuela cuando la respuesta
a las protestas de la oposición es la represión más
salvaje y sangrienta de la cual se tenga memoria
en dicho país?”.

genes de un joven que camina por un parqueadero desocupado, al aire libre, cuando es abordado por uniformados de la Guardia Nacional,
todos encapuchados, que se desplazan en motos y empiezan a propinar una salvaje paliza al
joven. Al punto que uno de esos encapuchados
le pega en reiteradas ocasiones a la altura del
cuello con un escudo de plástico, de esos que
se utilizan en las manifestaciones con claras intenciones de querer desprender la cabeza del joven de sus extremidades. Al final suben al joven
bañado en sangre a una de las motos, le colocan
una capucha y se lo llevan del lugar.
¿Qué garantía de democracia puede existir en
un país como Venezuela cuando la respuesta a
las protestas de la oposición es la represión más
salvaje y sangrienta de la cual se tenga memoria
en dicho país?
Y es que mucho va del gobierno de Hugo
Chávez al gobierno de Nicolás Maduro. No son
comparables. Hace mucho rato Nicolás Maduro
renunció y olvidó los postulados que con tanto
orgullo y vehemencia defendió el coronel Hugo
Chávez y que lo llevó a granjearse la simpatía de
las clases más deprimidas de Venezuela.
Ya nada queda del sueño que en algún momento tuvo Chávez de lo que significaría para Venezuela y para el Continente la Revolución Bolivariana que él encarnaba. Hoy, lo de Nicolás Maduro,
no es Revolución ni es nada que se le parezca.
Es, simplemente, supervivencia política echando
mano de todos los medios que tenga a su alcance,
entre ellos, el más fácil: LA VIOLENCIA.
O ¿en qué cabeza cabe querer cambiar la Constitución de Venezuela, hija del sueño que tuvo en
su momento Hugo Chávez, de una Venezuela más
equitativa y de oportunidades para los más desfavorecidos? Hoy nos dice Maduro que esa Cons-
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titución no sirve ni encarna el sueño de Chávez y
que, por lo tanto, se debió llamar a una Constituyente que dote al país de una nueva Carta.
Hoy desconoce Maduro el legado de Chávez.
Legado y figura del cual se ha aprovechado en
infinidad de ocasiones y con la cual se ha arropado en un discurso, por demás, populista, en
el cual trata de dar a entender que lo que él
hace es lo que hubiera querido el Comandante
que se hiciera con el país y con su amada Revolución Bolivariana.
Nada más lejano a la realidad. Estoy absolutamente convencido que Hugo Chávez nunca hubiera querido para su país lo que actualmente está
ocurriendo. Recuerden como siempre apeló a las
urnas y obtuvo el favor popular en ellas para seguir implementando su particular visión de cuál
debía ser el rumbo que convenía a Venezuela.
Hasta cuando Hugo Chávez murió, éste había
no sólo logrado vender su idea de Revolución
Bolivariana al interior de su país, sino que además había logrado que a lo largo de Suramérica
fuera visto ese modelo de Gobierno con empatía. Tanto así que logró en pocos años lo que no
se había logrado por la vía de golpes de Estado
o del uso de las armas: que gobiernos de corte
de izquierda llegaran al poder, algunos de los
cuales siguen en el poder.
Con Nicolás Maduro la historia fue diferente.
Desde que llegó al poder, la Revolución Bolivariana no ha hecho sino perder adeptos. En un
gran número, al interior de Venezuela, muchos
de sus conciudadanos no ven con buenos ojos
su ejercicio de poder y, en el ámbito internacional, ya hace muchos meses se puede catalogar
a Venezuela como un país paria que lo único
que obtiene de otros países y organismos internacionales son críticas, reproches y llamados
urgentes con el fin de que el Gobierno reencause al país por el camino de la Democracia perdida en manos de Maduro.
¿Qué pretende Maduro al querer cambiar la
Constitución que el mismo Chávez también cambio en su momento para poder gobernar dentro
del modelo de la Revolución Bolivariana? Nada.
Lo único que busca es crear mecanismo de distracción que le permitan aferrarse al poder por
unos días o meses más a la espera de un milagro, milagro que está muy lejos de realizarse.
Entre más tiempo dure Nicolás Maduro en el
poder en Venezuela más se hace candidato a tener que responder por crímenes de lesa huma-
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“

¿Qué pretende Maduro al querer cambiar
la Constitución que el mismo Chávez también
cambio en su momento para poder gobernar
dentro del modelo de la Revolución Bolivariana?

nidad ante la Corte Penal Internacional, ya que
Venezuela –en tiempos de Hugo Chávez– suscribió el Estatuto de Roma y, por ende, aceptó
acogerse a dicho Tribunal Universal. No se puede desconocer que en los últimos meses se han
cometido crímenes de este estilo en Venezuela
auspiciados, tolerados e incitados por el actual
gobierno en cabeza de Nicolás Maduro.
Cuando escribimos estas líneas tenemos noticias de Venezuela en el sentido de que ganó la
constituyente de Maduro por más de ocho millones de votos, pero esa no es la verdadera noticia.
La noticia es que dicha jornada electoral del domingo dejó como resultado 16 personas muertas
a lo largo de todo el país. ¿En qué democracia moderna se concibe que una jornada electoral pueda
arrojar un número tan elevado de muertos y se
pueda seguir considerando una democracia?
Con dolor asistimos, como testigos silentes, a
los más horribles actos de barbarie protagonizados por un Gobierno desprestigiado, que tarde
o temprano caerá, contra una población que se
ha crecido ante tanta violencia, que en vez de
sentir miedo y correr a esconderse ha tomado
fuerzas de sus muertos y ha plantado cara y
que seguirán luchando en las calles hasta que
el gobierno del dictador sea vencido.
Pero también asistimos con dolor al fin de un
estilo de gobierno que en un primer momento se
consideró reivindicaría las décadas de atropello
y sufrimiento en contra de las clases menos favorecidas, un gobierno que utilizaría su inmensa riqueza petrolífera en dar salud, educación,
trabajo a las clases más necesitadas de Venezuela y no seguiría enriqueciendo a los de siempre, a un gobierno que inspiró a muchos otros
países para gobernar de una forma diferente a
la que se hacía tradicionalmente. Asistimos al
fin de ese gobierno en medio de una infinidad
de muertos, que deberán –en su momento– ser
recordados y reivindicados en Venezuela.
Hay motivos para tener dolor en el corazón y
por qué llorar.
@DAGRAMAR2010
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¡Soñar es 100% válido!

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

Vendemos estilo,
un producto diferente de una
manera sutil que sirve para lo mismo
pero lo usas por una razón diferente,
somos Venon company
www.venoncompany.com
Celular: 301 315 643 2
venoncompany@gmail.com
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La política de improvisación
WILLIAM
SUÁREZ PATIÑO

“La tierra provee lo suficiente
para satisfacer las necesidades de
cada hombre, pero no la avaricia
de cada hombre”.
Mahatma Gandhi

N

o sé si se trata solamente de Colombia, pero
la improvisación nuestra está en todo. Gobernadores y alcaldes improvisan, y todo
marcha a través de este mecanismo sucio de
mal ejercer el gobierno de los pueblos.
En nuestro país, a partir del primero de julio
de este año, comenzaron a cobrar un impuesto
adicional al uso de la bolsa plástica. Hecho que
no estaría mal, siempre y cuando haya una entidad que maneje los recursos y tenga el plan
de inversión de los recaudos para la protección
del medio ambiente, idea con la cual aprobaron
este robo ‘decente’ a los bolsillos de los colombianos.
Para aquellos desmemoriados, el impuesto
que pagábamos hasta enero de este año era del
16 por ciento y el primero de febrero comenzó en firme el cobro del 19 por ciento, tres por
ciento de cobro a todo. Si, a todo.
Ahora, el cobro de 20 pesos por el uso de bolsa
plástica para ‘desincentivar” su uso es más que
una medida amigable con el medio ambiente.
Carlos Díaz, funcionario de la oficina de negocios verdes del Ministerio del Medio Ambiente,
sostiene que la medida busca recaudar 145 mil
millones de pesos para las arcas de la Nación
tan solo en el primer año, no obstante el incremento hasta el año 2020 va de $10 pesos hasta
llegar a un valor de $50 pesos por bolsa. Esto,
en las cuentas del Gobierno, porque si bien el
impuesto aprobado fue de 20 pesos por bolsa,
éste solamente aplicará para pagos con tarjetas,
pues recordemos que las moneditas de $20 ya

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

“

Teniendo en cuenta que la policía es una
de las instituciones que presenta índices de
corrupción más alto, el nuevo Código les hará
aumentar las cifras y a los infractores reducir
drásticamente sus ingresos”.

no corren en nuestra economía.
Como quien dice, quienes pagan en efectivo, o llevan cinco bolsas por $100 pesos o están obligados a pagar $50 pesos por la unidad,
sin contar que el cliente no recibirá ninguna retribución de los almacenes, tiendas de ropa y
grandes superficies por la publicidad que dan
vendiendo bolsas con sus marcas.
La entidad encargada del recaudo es la Dian,
que no sobresale en transparencia. Así lo dejo
ver la detención de 14 funcionarios el mes pasado y que, al igual, fueron inhabilitados para
ejercer cargos públicos durante 14 años.
Si del cuidado del medio ambiente se tratara
y no de recaudar fondos para las arcas de la Nación, la medida prohibiría a las grandes superficies y almacenes de cadena pelar frutas como la
papaya, la mandarina y la naranja, entre otras,
y empacarlas usando bandejas de icopor y vinipel, materiales altamente contaminantes que
son usados de manera indiscriminada, quitando la apariencia natural de las frutas. Estos son
pequeños ejemplos que podemos analizar y entender que las medidas del Estado no son lo que
parecen y que la improvisación es la que triunfa
en los escenarios de la política.
Como hablamos de improvisación no podemos dejar por fuera al nuevo Código de Policía,
a través del cual se le otorga más herramientas
a los uniformados y que empezó a regir a partir
del primero de agosto con los respectivos cobros
de multas. Teniendo en cuenta que la policía es
una de las instituciones que presenta índices de
corrupción más alto, el nuevo Código les hará
aumentar las cifras y a los infractores reducir
drásticamente sus ingresos.
El experto en seguridad Andrés Nieto, en
entrevista para el diario ADN, sostiene que “el
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asunto es cómo llegamos a instaurar el código sin tener la infraestructura necesaria para
poder responder”. ¡IMPROVISACIÓN! A esto se
le suma un rosario de etcéteras que la política
pública en aras del ‘bien’ institucional le mete
la mano al bolsillo de los colombianos para satisfacer sus millonarios honorarios, como es el
salario de los congresistas.
¡A mí que no me metan la mano a la boca y
menos al bolsillo!
Por mi parte, en lo posible, trataré de llevar el
costal de lona –como se acostumbraba en tiempos de antaño– para ir al mercado, y caso contrario, que si me van a cobrar $50 pesos por
una bolsa, que mejor me cobren los $100 pesos
y me den cinco, ya que con la medida no se tra-
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“

A esto se le suma un rosario de etcéteras
que la política pública en aras del ‘bien’
institucional le mete la mano al bolsillo de los
colombianos para satisfacer sus millonarios
honorarios, como es el salario de los congresistas”.

ta de aliviar al medio ambiente, sino de generar
nuevos impuestos, que a la final no tienen un
destino definido.
Esas bolsas las podemos reusar en otras
compras o simplemente para envasar la basura,
pero que no le saqueen vilmente su bolsillo con
la compra de la bolsa.
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¿Feminista o miedo?
DANIELLA
GÓMEZ BONILLA

E

n estos días leí un artículo sobre Liliana Bernal, la jueza que escribió, argumentó y profirió la sentencia de Rafael Uribe Noguera, por
el caso de Yuliana Samboní. El artículo resaltaba cómo la jueza decidió usar la sentencia para
visibilizar las víctimas que han denunciado más
de 15 mil casos de violencia de género, y quien
además se autoproclama como defensora de los
derechos de las mujeres.
Sin embargo, el artículo cierra diciendo
que “...no se atreve a llamarse a sí misma
feminista” y lo resalta poniendo la frase en
negrilla.
Entonces, me pregunto, si defender los derechos de las mujeres, denunciar violencia de
género y emitir decisiones judiciales ejemplares
para castigar feminicidios, no es ser feminista,
entonces ¿qué lo es?
La frase me causó indignación, es más, me
ofendió profundamente porque es evidente que
la jueza Bernal es una feminista acérrima, sólo
que se deja coartar por los prejuicios sociales
que rodean dicho término y, en realidad, le teme
a semejante etiqueta. Así es. A la jueza le da miedo declararse feminista, como a muchas otras
mujeres, y frente a esto, en lugar de exasperarnos, lo que las feministas deberíamos hacer es
desarmar los mitos que rodean este miedo.
En ese sentido, quiero presentarles los argumentos que desvirtúan algunos de los mitos que
rodean el feminismo y a las feministas, para que
con información completa, todos ustedes decidan si son o no feministas.

“

Me pregunto, si defender los derechos
de las mujeres, denunciar violencia de género
y emitir decisiones judiciales ejemplares
para castigar feminicidios, no es ser
feminista, entonces ¿qué lo es?”.

por parte de las mujeres”.
Falso. El feminismo por definición (según la
Real Academia de la lengua Española RAE) es:
ideología que defiende que las mujeres deben
tener los mismos derechos que los hombres,
¿verdad hay alguien que hoy en día no sea feminista? Constantemente debo responderles a las
personas que me preguntan ¿por qué si el movimiento en realidad lo que busca es la equidad de
género, no se llama ‘igualitarismo’ o alguna otra
cosa similar? Y, a ellos/as. les respondo, que no
desestimen el movimiento, sólo porque no les
gusta el nombre, eso sólo una prueba más de
la mala reputación que tienen algunas palabras
que hacen referencia a lo femenino, o ¿por qué
creen se usan términos femeninos para insultar? Mucha nena, mucha niña, etc.

Mito No. 2: “Las feministas odian a los
hombres”.
Falso. En mi experiencia, el feminismo te enseña a identificar conductas normalizadas que
en realidad tienen un origen machista y que
perpetúan las brechas de género y en algunos
casos la violencia contra la mujer, de modo
que rápidamente empezamos a hacerle caer en
cuenta a las personas más cercanas, sobre las
cosas que consideramos que no están bien, por
ejemplo: no está bien hablar mal de las mujeres
por ejercer su sexualidad con libertad, no está
bien que tu novio decida sobre ti o te cele en
exceso, no está bien hacer chistes sexistas y no
Mito No. 1: “El feminismo es lo opuesto al está bien desestimar las opiniones de tus colemachismo, es la dominación de los hombres gas mujeres.
El problema es que muchas de esas cosas,
son generalmente aceptadas y nuestras protes* Daniella Gómez Bonilla es Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad
Externado de Colombia, con estudios en Gerencia de Proyectos. Docente de Análisis de Política Pública
tas se toman como un ataque personal a nuesen la Universidad Externado. Actual asesora de Prosperidad Social en enfoque de género de la Dirección de Inclusión Productiva, donde lidera la estrategia para transversalizar el enfoque de género en los
tros amigos y familiares, cuando en realidad, lo
programas productivos. Es consultora de la empresa Aequales, especializada en cierre de brechas de
único que queremos es todas nuestras relaciogénero y liderazgo femenino.
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nes sociales se den en términos de equidad.
Mito No. 3: “Las feministas odian su feminidad y son masculinas”.
Falso. Esto probablemente proviene de las
feministas hippies, que en modo de protesta,
decidían no usar brassiere o no depilarse las
axilas, lo cual fue un símbolo muy fuerte en su
momento. Sin embargo, lo que las feministas
realmente queremos, es liberar a las mujeres de
una única y dictatorial construcción de la feminidad, y últimamente también de una única y
nociva construcción de la masculinidad; porque
allí es donde empiezan a forjarse los roles y estereotipos de género que limitan el desarrollo de
las personas y promueven un sistema de desigualdad social.
No es que las feministas queramos erradicar
la depilación, queremos que la mujer sea libre
para decidir si quiere depilarse o no, y que ello
no implique una condena social.

Hablemos de...

“

Aprendí que el feminismo no espera
que me convierta en un tipo de mujer
específico sino por el contrario, me dejar
de ser la mujer que se me da la gana de ser”.

Yo era una de esas mujeres que temía declararse feminista, pero con el tiempo aprendí que
cuestionar comportamientos y denunciar desigualdades, no significa victimizarme, ni pedir
un trato especial, ni atacar a nadie, aprendí que
el feminismo no espera que me convierta en un
tipo de mujer específico sino por el contrario,
me dejar de ser la mujer que se me da la gana
de ser.
Y eso, estimados lectores, es lo que yo quisiera para todos/as.
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La verdadera Paz
ORLANDO MIGUEL
DE LA HOZ G.

M

uchas personas no han entendido que es
‘construir la paz’. Piensan que la paz y la
reconciliación solamente tienen que ver con
‘Silenciar los fúsiles’, ‘Dejar de Disparar’ y ‘No
matarse unos a otros’. Están convencidos que
los que se tienen que reconciliar están lejos, en
las selvas, no los toca esa realidad. Para ellos
el debate de la paz es una discusión ajena, que
se da entre los que se ‘bolean’ bala y nada tiene
que ver con el entorno de las grandes ciudades.
La PAZ no es cercana a ellos.
En el caso de Bogotá es paradójico ver al
alcalde Peñalosa diciendo en los medios que
apoya de manera irrestricta el ‘Proceso de Paz’,
que Bogotá y su administración están absolutamente ‘comprometidas’ en la construcción de
la Paz, mientas toma constantes medidas ‘impopulares’ (que no gustan a la población o a la
mayoría de gente) y ‘antipopulares’ (en contra
de la población). Esto se ve demostrado cada
día cuando vemos que la formulación e implementación de las políticas públicas en la capital terminan afectando a los ciudadanos más
vulnerables del distrito.
Un ejemplo claro de ello es la reforma a la
estructura de salud en Bogotá. A través de su
secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, la
administración Peñalosa instauró un nuevo estándar en el cual, para ‘ahorrar dinero’ las atenciones especializadas se centralizan en unos pocos puntos de la ciudad.
Es así, para concretar un sencillo ejemplo,
cierran servicios de maternidad en el Hospital,
de III Nivel, Simón Bolívar (Carrera 7 con calle
165) y son trasladados al Hospital de Suba II
Nivel (Carrera 104 calle 152C), todo con el ánimo de dejar de prestar la atención con equipos
y personal del distrito y ‘subcontratar’ operado*Orlando Miguel de la Hoz, edil de la localidad de La Candelaria. Filósofo y Docente Universitario. @OdelaHozz. orlandodelahozz@gmail.com

“

Otros creemos que la verdadera Paz es la
superación de la inequidad, la inversión social centrada en quienes lo requieren y la posibilidad de
construir un país donde quepamos todos,
desde los más vulnerables, hasta los que tienen
todo resuelto en la vida, como el Señor Peñalosa”.

res, en otras palabras ‘entregar el negocio a un
privado’.
Bogotá duró años para lograr fortalecer y tener una mediana infraestructura propia (aún
insuficiente, por demás) que hoy se está volviendo añicos en aras de consolidar ‘negocios’
mientras tanto quedan desprotegidas, en este
caso y en muchos otros, cientos de miles de madres y neonatos del norte de la ciudad.
Lo mismo pasa, por dar otro ejemplo breve,
con pediatría y ortopedia en el Hospital Jorge
Eliécer Gaitán (Calle 6 con carrera 5, Barrio El
Guavio), servicios que serán trasladados al Hospital San Blas (Transversal 5 Este con 19), dejando las localidades del centro de la ciudad –La
Candelaria, Mártires y Santa Fe–absolutamente
desprotegidas en esas especialidades.
¿Quién piensa en las familias afectadas? ¿Quién
paga el ‘pato’ de estas decisiones de la Administración Distrital? Obviamente, las personas que
usan la red pública de hospitales, pues funcionarios como Peñalosa y Morales muy seguramente
cuentan con medicina prepagada. Y así como en
la salud, podríamos poner cientos de ejemplos en
movilidad, educación, cultura ciudadana, tercera
edad, discapacidad, cultura, en fin…
Peñalosa y su equipo cree que la Paz es el
cese de los disparos, ahorrar para privatizar y la
implantación de obras civiles, muy parecida a la
PAX ROMANA que era la ‘paz de los sepulcros’.
Otros creemos que la verdadera Paz es la
superación de la inequidad, la inversión social
centrada en quienes lo requieren y la posibilidad de construir un país donde quepamos
todos, desde los más vulnerables, hasta los
que tienen todo resuelto en la vida, como el
Señor Peñalosa.

Yogatiempos
en
de paz
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Calle 39 No. 24 - 66
Parkway
Bogotá DC
310 4747474
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Perseguir el sueño de mejorar su condición de vida económica ha sido el anzuelo que ha atrapado a muchos jóvenes.
/ Foto: Camilo Beltrán, especial para CIUDAD PAZ.

´ Existen más de 21 millones
de víctimas de trata de personas
en el mundo.
´ 232 hombres y mujeres fueron
víctimas en Colombia.
RUTH ALEJANDRA SEGURA
n Redactora de CIUDAD PAZ

L

a situación es grave, aun
cuando la problemática ha
sido invisibilizada durante
años. Hombres y mujeres colombianos, por lo general jóvenes, han sido engañados para
ser sometidos a degradantes
situaciones. 232 personas fueron víctimas de la trata de persona en Colombia, entre 2013
y lo que va corrido de este año.
Según cifras reportadas por
el Ministerio del Interior, entidad que ejerce la Secretaría
Técnica del Comité Interinstitucional de Lucha contra la
Trata en Colombia, en los pe-

43

víctimas de trata
se han registrado
este año.

38

víctimas son
mujeres y
5, hombres.

riodos comprendidos entre el
2013 y 2017 se han registrado
232 casos, siendo 2015 el año
de mayor reporte con 88 casos.
Entre enero y julio de 2017
se presentaron 43 víctimas de
trata de personas. De estas, 38
son mujeres y 5 son hombres.
Las mujeres entre los 18 y 30
años fueron las más afectadas
por este delito con 27 casos. La
explotación sexual es la modalidad con mayor registro con
28 casos. En cuanto a la trata
interna se reportaron 7 casos.
Las víctimas de la trata de
personas procedían del Valle
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víctimas son
jóvenes que tienen
entre 18 y 30 años.

del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Risaralda.
Los territorios de tránsito
identificados son Nariño y Antioquia, antes de llegar a los
destinos: Bolívar, Atlántico y
Magdalena.
Desde 2014, con el apoyo de
la delegación de la Unión Europea en Colombia, la oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha implementado un proyecto para fortalecer
la capacidad a varios departamentos del país, identificados
como departamentos de origen
de victimas de trata de perso-
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nas en Colombia, donde concretamente se acompaña a los
comités departamentales, para
estructurar una respuesta
frente al delito de trata.
Han estructurado planes de
acción, conmemorando el 30
de julio de cada año y en cada
uno de los territorios como el
día mundial de la lucha contra
la trata de personas, se han implementado las acciones prioritarias del plan que ya finaliza
en diciembre del presente año,
además de formación a funcionarios judiciales.
Se espera que estos comités
puedan empezar a establecer
vínculos de trabajo entre los
departamentos para prevenir y
tratar los casos, debido a que
cada vez se incrementa más la
modalidad de trata interna.
Para Carlos Andrés Pérez,
coordinador del Programa de la
Trata de Personas de Las Naciones Unidas, es una tarea
muy complicada tener cifras
exactas de los casos en cada
territorio, por lo que considera
que debe hacerse un diagnósticos a través de los factores
de riesgos asociados a la trata,
como alta migración, deserción
escolar, casos de violencia intrafamiliar y, aun más si está
ubicado en una frontera, se
convierte en un departamento
vulnerable.
Una de las grandes debilidades frente a este tema es
la asistencia a las víctimas.
Cuando se identifica un caso
de trata de personas es necesario hacer un seguimiento, buscar respuestas institucionales.
Quién recibe a la víctima en el
aeropuerto, quién le ofrece alojamiento y albergue por las primeras noches.
En esa tarea hay aliados
muy importantes desde la sociedad civil como la Cruz roja,

Hablemos de éste INFORME
FOCALIZACIÓN DE VÍCTIMAS
Territorios de origen:
Valle del Cauca, Antioquia
Cundinamarca.
Territorios de tránsito:
Nariño, Antioquia.
Territorios de destino:
Bolívar, Atlántico, Magdalena.

que apoya a las víctimas en la
solución a sus casos.
Según la Cruz Roja, Colombia se ha convertido en un país
de origen, tránsito y destino de
la trata de personas a causa
de la pobreza, la desigualdad
social, la falta de oportunidades, la demanda de mano de
obra barata, el conflicto armado, el narcotráfico, la crisis
humanitaria y las políticas de
migración.

Como parte de las acciones
para conmemorar el 30 de julio, día mundial contra la trata de personas, la Consejera
Presidencial para la Equidad
de la Mujer, Martha Ordóñez,
se vinculó a la campa-ña “Corazón Azul” contra la trata, el
pasado mes.
Vinculación oficializada por
David Álamos, Jefe del Área
de Prevención del delito y Fortalecimiento de Justicia de la
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Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC–, reafirmando al
mismo tiempo el compromiso
de cooperación técnica entre
la Consejería y UNODC frente
a este tema.
De acuerdo con la consejera Ordóñez, esta articulación
con UNODC hace parte de
las estrategias que adelanta
el Gobierno Colombiano para
enfrentar el delito de la trata,
entre muchas otras acciones
que conforman la Estrategia
Nacional contra la Trata de
Personas, con la que se busca
abordar este delito de manera integral y para una mejor
focalización de las acciones de
política pública, en campos
como la prevención, la investigación, judicialización, sanción, protección y la atención Se busca abordar este delito de manera integral y para una mejor focalización de las
acciones de política pública. / Foto: Camilo Beltrán, especial para CIUDAD PAZ.
integral de las víctimas.

LOS CAMINOS DE INMIGRANTES A COLOMBIA
China

Panamá

Bogotá DC
Quito
(Ecuador)

París
(Francia)
Bangladesh

Sao Paulo
(Brasil)

Dubai
Somalia

Bogotá DC
Venezuela
Sao Paulo
(Brasil)

Tanzania

Kenia

Angola

India

Bogotá DC

Bolivia
Brasil

Bogotá DC
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COMITÉ DISTRITAL
PARA LUCHA CONTRA
TRATA DE PERSONAS
omo una acción para
Ctrata
combatir el delito de
de personas, par-

ticularmente en Bogotá
DC, el alcalde Mayor de
Bogotá, Gustavo Petro
Urrego, sancionó el Decreto 484 de 2015 “Por
medio del cual se crea el
Comité Distrital para la
Lucha contra la Trata de
Personas de Bogotá DC”.
El Decreto fue sancionado el 25 de noviembre
de 2015, coincidiendo
con el Día Internacional
de la No Violencia Contra las mujeres, convirtiéndose en una acción
afirmativa para la eliminación de las violencias
contra las mujeres, ya
que se estima que el 70
por ciento de las víctimas de trata en el mundo son mujeres.
El Comité Distrital
para la Lucha contra la
Trata de Personas es el
organismo del Distrito
que se encarga de coordinar las acciones de política pública que emanen
en favor de la lucha contra el delito de trata de
personas en la Capital.
Con el Decreto se reglamentó el espacio, se
establecieron las funciones e instituciones que
lo conforman, el periodo
para la realización de las
reuniones, entre otros
aspectos de importancia
para su funcionamiento.

Ver Decreto: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/
normas/Norma1.jsp?i=63863

Según la Cruz
Roja, Colombia
se ha convertido
en un país de
origen, tránsito
y destino de la
trata de personas
a causa de la
pobreza.
/ Foto: Camilo Beltrán,
especial para
CIUDAD PAZ.

LEY 985 DE 2005
l delito de trata de personas se castiga con pena de prisión de trece
Epersona
a veintitrés años para quien capte, traslade, acoja y reciba a una
con fines de explotación.
Algunos países han empezado a plantear la necesidad no sólo de
castigar a quien organiza toda la actividad ilícita sino también a los
clientes, quienes generan demanda de la actividad.
Por medio de la Ley 985 de 2005 se adoptan medidas contra la trata
de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de
la misma en Colombia.
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TRATA DE PERSONAS

MODALIDADES

a trata de personas es definiLciones
da por la Organización de NaUnidas contra las Dro-

Prostitución ajena u otras formas de explotación sexual

gas y el Delito, UNODC, como
la captación, el transporte, el
tránsito, la acogida o la recepción de personas, recurriendo
a la amenaza, la fuerza de poder u otras formas de coacción
como el rapto, el fraude, el engaño, y el abuso de poder con
fines de explotación.

modalidad de trata de personas puede ser:
EstaExplotación
sexual,
Explotación de la prostitución ajena,
Turismo sexual,
Pornografía infantil o pornografía obligada, y toda forma de
explotación sexual.
Se presenta cuando una persona (niños, niñas, jóvenes
o adultos) son privados de su libertad y autodeterminación
siendo obligados a prostituirse o a realizar cualquier acto sexual para conseguir provecho económico para terceros.
Trabajos o servicios Forzados:
Cuando una persona es obligada a realizar un trabajo o
servicio, en el cual tiene que estar durante largas horas sin recibir un trato adecuado y sin ninguna claridad sobre su salario, contrato y horarios. Es un trabajo para el cual la persona
no se ofrece voluntariamente.
Extracción de órganos:
Cuando una persona es transportada de un lugar a otro
con la finalidad de remover un órgano o varios de su cuerpo.
Mendicidad ajena:
Ocurre cuando se ubica a una persona en una zona de la
ciudad, pueblo colombiano o en el extranjero, para que pida
limosna y al final del día le es arrebatado lo recibido. Detrás
de estos mendigos se encuentran personas que se lucran de
ellos a través del sometimiento, la coacción y la amenaza,
abusando del estado de indefensión de las víctimas.

TIPOS DE TRATA

E

xisten dos tipos de trata:
Externa: cuando la captación se da en el país de origen
o residencia y se traslada a la
víctima a otro país en donde
tendrá lugar la explotación;
Interna: cuando la captación, el traslado y la explotación
se dan al interior de las fronteras de un mismo país (barrio,
municipio, departamento). Así
mismo, exiten varias modalidades de trata de personas.

Matrimonio servil:
En el cual se establece una relación filial de una persona
con otra, y una de ellas se ve privada de sus derechos y libertades más elementales, es sometida a la brutalidad y al
control de una relación íntima de pareja, encontrándose en
una situación de esclavitud.
Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud:
Las prácticas análogas a la esclavitud son aquella formas
de obligar a realizar un trabajo sin la voluntad plena de la
persona ya sea por coacción u otros medios.
La servidumbre:
Cuando una persona es obligada a trabajar forzadamente
o a realizar cualquier tipo de acción de ‘esclavitud’ con el fin
de pagar una ‘deuda’ que ha adquirido con su empleador/
autor/ejecutor.
La deuda es injusta e irrazonable y el valor de la deuda se
incrementa injustamente. Los pagos de la deuda son mínimos frente al salario del mercado común.

COMO PREVENIR...

L

os delincuentes utilizan todo tipo de artimañas con el fin de presionar, engañar y manipular
a sus víctimas, para que éstas no noten el futuro siniestro que les espera y, probablemente,
tampoco las personas que están a su alrededor.
A continuación presentamos diez señales de alerta antes las cuales se puede sospechar:

1

De eso tan bueno
no dan tanto

Sospeche de esas ‘oportunidades únicas’ en la vida, o
de quien promete hacer realidad el sueño de viajar al exterior y hacer una gran fortuna. Los tratantes detectan las
necesidades de sus víctimas
y se las ofrecen en ‘bandeja
de plata’, ya sea una carrera como modelo o actriz, un
trabajo magnífico o una vida
ideal en pareja.

4

Fotos o
entrevistas sugestivas

5

Contratos incomprensibles

Si para un empleo de niñera o
mesera le hacen entrevista de ‘trabajo’ y aprovechan para tomarle o
solicitarle fotos de cuerpo entero,
o le exigen que use poca ropa, es
señal de que algo anda mal.

8

El que anda con la miel...

Los tratantes buscan a sus
víctimas en ambientes propicios para sus ofertas. Bares, discotecas o lugares de
encuentro de jóvenes son los
preferidos. Sin un ser querido
pasa mucho tiempo en esos
lugares hay que activar una
alerta. Las bolsas de empleo
falsas también son usadas
para buscar incautos.

Si le hacen firmar un contrato
de trabajo redactado en un idioma poco conocido, argumentanSueldo o salario
Caer en las redes
do que en el país a donde viajaastronómico
rá lo exigen así, no está de más
conseguir un traductor para leer
Las redes sociales, las páginas de internet de búsqueSi cuenta con estudios de bien lo que va a firmar.
das de parejas y los sitios web
primaria y secundaria y le
para buscar empleo, también
ofrecen un sueldo de gerente
son usadas por los delinde multinacional en el exteSólo
se
habla
español
cuentes para buscar nuevas
rior, algo anda mal. Si tiene
víctimas de trata, por lo que
estudios técnicos y le ofrecen
salario de profesional en un
Una oferta laboral en un país las ofertas por estas redes
área diferente, cabe la sos- lejano y del cual el candidato no también deben ser evaluadas
pecha. Y, aún más, si no le conoce el idioma, ya encierra con gran rigurosidad.
exigen estudios previos como algo extraño. No saber el idioma
requisitos.
del Apis de destino es una forma
de cercar a las víctimas.

9

2

6

3

Préstamos dudosos

Los tratantes suelen ofrecer préstamos a las víctimas
que no tienen dinero para los
tiquetes aéreos y los trámites
de viaje como pasaportes y
visas. Dude... ¿Quién presta
dinero fácil y sin garantía?

7

Viaje lleno de escalas

Los tratantes organizan recorridos de viaje muy intrincados, con varias escalas y traslados, con el fin de dificultar
el seguimiento de la víctima y
evadir controles migratorios.

10

El príncipe azul

En la modalidad de trata de
personas llamada ‘matrimonio
servil’, el victimario (que reside
en otro país) enamora a una
mujer que conoció por redes o
en internet. Le hace oferta matrimonial y le regala pasajes
para que viaje a su país, sin
siquiera haberla visitado.
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DATOS DEL DELITO EN EL MUNDO (2016)

S

egún la UNODC, ningún país
es inmune a la trata
de personas.

Las principales finalidades de
explotación identificadas
globalmente fueron:
Explotación sexual
Explotación servicios forzados.
La trata de personas se ha
fortalecido a nivel regional y
ha aumentado la trata interna
en los estados.
Si bien China sigue siendo
uno de los destinos más
usados en la trata de
personas, Sur América
reporta la mayoría de los
casos en diferentes países.

63.251

158

países adoptaron el Protocolo de
Naciones Unidas para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente
de mujeres y niños.

Anualmente aumenta
el número de hombres
víctimas de trata de
personas: el 21% de los
casos corresponden a
hombres mayores de edad
en su mayoría explotados en
trabajos o servicios forzados.

167

vícitimas de trata de
personas han sido
identificadas en 106 países.

El 20% de las víctimas
son niñas y el 8%
son niños.

63%

de hombres y 37% de mujeres
han sido condenados por hacer
parte de las redes de trata de
personas.

son las nacionalidades del total
de casos identificados de trata
de personas en el mundo.

Del total de víctimas de trata
identificadas en 69 países en
los que identificaron casos, el
51% fueron mujeres.

500

rutas que siguen las redes
alrededor del mundo para
movilizar a las víctimas de
trata de personas han sido
identificadas.

Las mujeres y las niñas son la
población más amenazada para
ser víctimas de este delito.
51% Mujeres 21% Hombre
20% Niñas 8% Niños

1

Por
caso de trata
de personas

20

no se
visibilizan

10

son de menores

2

Niñas

1
Niño
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MITOS vs. REALIDADES
MITOS

REALIDADES
La venta de personas es una
práctica que sólo se da en
ciertas culturas o países
subdesarrollados

La trata de personas
es un delito presente
en todo el mundo
Las víctimas de la trata de
personas son sólo
de estratos socioeconómicos
uno o dos.
La trata es un delito que no
respeta estrato económico,
religión, raza, cultura. Aunque
existen factores de riesgo
presentes en estratos
socioeconómicos más bajos
-como el bajo nivel escolar, el
poco acceso a oportunidades, la
maternidad temprana- estos no
son los únicos elementos que
constituyen la vulnerabilidad de
un ser humano frente a la trata.

Las víctimas son sólo mujeres.
A los hombres no les pasa eso.
Aunque el mayor número de
víctimas de trata sí son
mujeres -especialmente
menores de edad o entre
18 y 25 años de edad-,
los hombres también
son víctimas de este delito.
Fuente: OIM

/ Foto: Camilo Beltrán,
especial para
CIUDAD PAZ.
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La visión
de una
sobreviviente
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Perseguir el sueño de mejorar su condición de vida económica ha sido el anzuelo que ha atrapado a muchos jóvenes.
/ Foto: Archivo tomada de http://fundacionmarcelaloaiza.com/

´ Marcela Loaiza fue ‘reclutada’ por un hombre que le prometió fama y dinero, pero sólo obtuvo humillación.
´ Hoy, a través de conferencias organizadas por su fundación, cuenta su historia para sensibilizar a la ciudadanía
sobre el terrible flagelo de la trata de personas.
RUTH ALEJANDRA SEGURA
n Redactora de CIUDAD PAZ

“S

er sobreviviente de trata de personas, es como
tener un tatuaje en el
alma, nadie lo puede ver, pero
estará ahí por siempre”, afirma Marcela Loaiza, víctima
del flagelo.
Sonriente, segura y empoderada. Así se ve a simple vista
Marcela Loaiza, una mujer que
enfrenta la vida con valentía.
Cuando se dirige al público,
nadie puede imaginar las cicatrices que marcan su corazón,
nadie puede imaginar los horrores que sufrieron su cuerpo,
los recuerdos que golpean su
mente y las heridas que a pesar de haber sanado, permanecerán en su alma por siempre.
Esta mujer que hoy disfruta de una vida en familia junto
con su esposo y sus tres hijas,
es una sobreviviente de la trata
de personas.
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Ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso contra la trata de personas. / Foto: Archivo tomada de http://
fundacionmarcelaloaiza.com/
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A sus 21 años, Marcela era
una joven humilde y madre
soltera, habitante de un barrio
popular de Pereira, que luchaba por sacar a su hija de tres
años de edad del hospital donde se negaban a darle de alta
hasta que pagase la deuda.
A pesar de sus esfuerzos, los
días seguían corriendo y con
ellos se incrementaba la cantidad de dinero a cancelar.
Por estar pendiente del grave
estado de salud de su hija en la
unidad de cuidados intensivos
perdió sus dos trabajos.
La desesperación se apoderó
de ella, sentía que en todos lados le cerraban las puertas. No
tenía ni para comer.
Allí, atribulada, recordó que
años atrás cuando trabajaba en
una discoteca, un hombre se le
había acercado y le había prometido que podría hacerla famosa. Le alabó su aspecto físico
y sus habilidades para el baile.
Cuando escuchó la oferta,
no le interesó, pero en ese momento de desesperación podría Con dos de los libros escritos para denunciar las atrocidades de la trata de
ser la solución. Buscó la tarje- personas. / Foto: Archivo tomada de http://fundacionmarcelaloaiza.com/
ta y desafortunadamente la encontró, sin sospechar siquiera
que ese sería el inicio de un
No le cuentes a tu familia nada, porque si le cuentas,
clavario que parecía eterno.
te van a hacer arrepentir y ya tienes una deuda conmigo de
Con la tarjeta en la mano,
se decidió a llamar al hombre,
500 mil pesos y me la tienes que pagar. No le cuentes a tus
con quien se encontraría horas
amigas, porque viene una más bonita que tú, la contrato a ella”.
después en una cafetería.
Ella lloraba y le confiaba
como se sentía. Le contó las luciones y sacó de su bolsillo la volvería famosa y ganaría
tristezas más profundas, sus quinientos mil pesos para que mucho dinero.
grandes vacíos, tantas nece- sacara a su hija del hospital.
Marcela no lo pensó dos vesidades que no podía suplir y
Marcela vio un ángel que ces y siguió al pie de la letra
el difícil momento que atrave- había llegado a salvarla de ese sus indicaciones: “No le cuensaba con su pequeña hija, en- abismo en el que se encontra- tes a tu familia nada, porque si
contrando en aquel hombre un ba. Un hombre maravilloso que le cuentas, te van a hacer arreamigo que le extendía la mano no solamente le había presta- pentir y ya tienes una deuda
y le ofrecía la ayuda que tanto do dinero para pagar la deuda conmigo de 500 mil pesos y me
había anhelado encontrar.
hospitalaria, sino que además la tienes que pagar. No le cuenÉl le brindó palabras de le prometía viajar en avión (un tes a tus amigas, porque viene
tranquilidad, le prometió so- sueño inalcanzable para ella), una más bonita que tú, y yo le

“
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riñosa, quien la trató muy bien y
en quien Marcela vio un segundo ángel.
“Los ángeles existen”, pensó,
llenándose de tranquilidad. La
mujer la llevó a un apartamento
donde le dijo que descansara.

Fue reconocida por Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) por su labor en contra de la trata de personas, con el símbolo ‘Rompiendo cadenas’. En enero
de 2015 ganó el Premio Inspiring the world del MGM Grand Las Vegas; y en junio de
ese año fue elegida entre 500 Héroes del mundo por la revista Fortune Magazine de
Estados Unidos como la heroína número ocho en el ranking de 1 a 55. / Foto: Archivo
tomada de http://fundacionmarcelaloaiza.com/

doy la oportunidad a ella y no
a ti...” Recuerda estas palabras
al igual que sus súplicas: “por
favor, contráteme a mí, que yo
lo necesito... Por favor, deme el
trabajo a mí y a nadie más”.
En menos de ocho días, Marcela contaba con pasaporte y tiquetes. Dejó a su hija con su madre,
a quien le aseguró que se iba para
Bogotá a buscar dinero para poder
pagar todas las deudas que tenían.

INICIO DEL CALVARIO
Abordó el vuelo en Pereira,
con escalas en Bogotá y Ámsterdam, finalizando en Tokio.
Cuatro hombres esperaban a
Marcela con su foto en el aeropuerto de Tokio, sus caras lo decían todo. Ella entró en pánico y
quiso reversarlo, caminar hacia
atrás, devolverse, pero algunos
segundos después apareció una
mujer colombiana, amable y ca-

‘LA PEOR DE MIS PESADILLAS’
Marcela desconocía cuantas
horas había dormido, pero despertó al sentir patadas en sus
piernas y la voz de una mujer
que le decía “hijueputa levántese que aquí usted no vino a
dormir, usted aquí vino a trabajar y a hacer lo que yo diga”.
Envuelta en lágrimas le preguntaba que por qué la trataba
así. No podía comprender que
la misma mujer cariñosa del
aeropuerto ahora se estuviera
convirtiendo en otra pesadilla
de su vida.
“Usted fue la única que se
creyó el cuento de que venía a
bailar y a hacerse famosa. Usted vino a bailar, pero con los
hombres en la cama...”, “Ahora, usted es mía y va a hacer
lo que yo diga”. Las palabras
amenazantes aún resuenan en
su memoria...
Llena de valor, le dijo a quien
ya no hacía el papel de ángel
sino de diabla, que iba a ir a
la policía y que así no supiera
el idioma se iba hacer entender, pero el coraje se esfumó
rápidamente cuando escuchó
a su interlocutora: “Claro que
sí, puede llamar desde mi celular, puede que la escuchen,
puede que la entiendan, pueda que la deporten, y puede
que vuelva a Colombia, pero
no le garantizo que llegue al
entierro de su hija”.
En las calles de Japón, Marcela vivió la explotación sexual
en todas sus modalidades, las
degradaciones más humillantes que un ser humano pueda
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vivir, cumpliendo con una cuota de entre 15 y 20 hombres
diarios, desde las nueve de la
noche hasta las siete de la mañana, en cualquier época del
año, sin descanso.
Era cambiada de lugar cada
diez días para que no reconociera las calles y no pudiera
escapar.
Cada vez que se terminaba
su jornada, al llegar al hotel era
desnudada junto con las demás
compañeras y requisadas para
verificar que no escondieran en
ninguna parte dinero del producido. Si les encontraban di-

nero, les quemaban sus partes
íntimas con cigarrillos, y aún
así tenían que salir a trabajar
al otro día.
LA GOLPIZA
En una oportunidad un japonés le exigió tener ‘sexo loco’,
aberraciones que ella no pudo
soportar y le dijo que no quería seguir más, que se detuviera, que su cuerpo no le daba
más e incito al hombre a que
cogiera su arma y le propinara
un disparo. Al fin y al cabo, ella
sentía que era lo mejor que le
pudiera pasar en ese momento.
No hubo disparo, pero si una

golpiza que dejó a Marcela con
la cara desfigurada, la lengua
agujereada con sus propios
dientes, las costillas rotas y
varias semanas en el hospital,
alimentada por una sonda.
Cuando despertó, lo primero
que escuchó fue la voz de su
tratante hablando con los médicos, con quienes ella no tuvo
ningún contacto.
Apenas le dieron de alta se
encontraba de nuevo en las calles. “Le dije a mi tratante que si
apenas le pagara los quinientos
mil pesos me podría devolver a
mi país, pero su respuesta fue
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que ya no eran quinientos mil
pesos, sino cincuenta mil dólares”; deuda que fue pagada durante dieciocho largos meses.
En varias oportunidades
Marcela hizo intentos fallidos
por decirles a sus clientes que
ella no quería estar allí, pero
estos no le creían. Y tomó la
decisión de quitarse la vida con
una sobredosis de pastillas,
pero una de sus compañeras la
encontró y le salvó la vida. “Yo
pensaba que era la única opción para salir de esa pesadilla
era morirme”.
LE CREYÓ
En una oportunidad hizo
un dibujo para un japonés que
siempre la buscaba. Pintó una
muñeca llorando y flechas que
se dirigían a un mapa de Colombia y le decía “my Colombia,
please”, visibilizando la magnitud del desespero de una víctima que no puede defender sus
derechos ante la imposibilidad
de comunicarse, por el desconocimiento del idioma.
Ese hombre le creyó. Empezaron a esperar el momento
indicado para escapar. A pesar
de que Marcela ya había pagado su última cuota de los 50
mil dólares, tenía mucho miedo, ya que lo que se escuchaba era que cuando cada una
de las victimas terminaba con
una deuda, eran vendidas a
otra mafia para empezar con
otra deuda de cincuenta mil
dólares.
En este momento le dijo al
japonés que ya estaba lista
para escapar, quien le había
comprado una peluca de color
negro, para que pasara desapercibida ante los ojos de los
hombres que desde cada esquina vigilaban a las víctimas
(todas eran rubias), le entrego
dinero, un mapa y salieron de
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“

Hoy en día, Marcela Loaiza es una mujer nueva.
Dedica su vida a trabajar en organizaciones con alianzas
que permitan que muchas personas no pasen
por lo mismo que ella sufrió”.

gancho hasta un punto donde
la dejo y ella empezó a correr lo
más rápido que le permitieron
sus pies, hasta llegar a la estación del tren.
Paradójicamente, tan sólo
una estación más adelante, estaba ubicado el consulado de
Colombia.
Marcela llego llorando y gritando, pidiendo ayuda, en un
estado de choque, que no permitía que nadie se le acercara
porque creía que todos eran
los tratantes y vigilantes que la
estaban buscando y la habían
encontrado; después de dos
semanas terminó el proceso de
repatriación, y le prometieron
que si iba a denunciar la iban
a apoyar, le iban a dar apoyo
psicológico, protección y prestación de la salud inmediata
porque venía en muy mal estado de salud, con una anemia
con la que hoy en día todavía
lucha.
AÚN ESPERA...
Cuando llegó a Colombia,
presentó la denuncia, pero la
Fiscal 16 de Pereira la recibió
con preguntas como “¿usted
está segura que no sabía que
iba a prostituirse? y hoy en día
sigue esperando la ayuda que
el estado le prometió.
Después de varios años de
lucha, sin lograr conseguir un
trabajo honorable, sin atención
psicológica, sin el apoyo de sus
seres cercanos, si la atención
del estado, sin conocer siquiera que ella era una víctima de
un delito, y culpándose todo

el tiempo del rumbo que había tomado su vida, odiándose,
tomo la decisión por segunda
vez de quitase la vida, pero fue
allí, en una iglesia de Pereira,
donde una monja de Las Adoratrices de Bogotá, la escucho
y le dijo “Tu eres víctima de trata”. La llevo al psicólogo, donde
le brindaron terapia por tres
años, hizo catarsis en su vida,
escribió un libro que guardo por
ocho años, y asistió a sesiones
junto con su familia para que
ellos también pudieran entender por el proceso que ella había tenido que pasar, porque ni
siquiera conocían que existía
algo llamado trata de personas.
Hoy en día, Marcela Loaiza
es una mujer nueva. Dedica su
vida a trabajar en organizaciones con alianzas que permitan
que muchas personas no pasen
por lo mismo que ella sufrió.
Comparte su experiencia de
vida con representantes de diferentes organizaciones de mujeres a través de su conferencia
“De victima a sobreviviente.
Resiliencia, re significación y
empoderamiento”, donde aborda temas fundamentales como
la importancia de evidenciar
muchas de las situaciones de
riesgo para caer en las redes de
trata de personas, el fortalecimiento del entrenamiento de
las servidoras y servidores públicos para la atención de las
víctimas como manera de evitar
la re victimización, entre otros
elementos para ser incluidos
en las acciones del gobierno
frente a la trata de personas.
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El territorio misak, que tradicionalmente ha sido poblado por los guambianos, corresponde a lo que se conoce como los resguardos de Guambía y Kizgó. / Foto: tomada de http://tierradevientos.blogspot.com.co/2014/08/los-misak-o-guambiano.html

Voces silenciadas
por el desconocimiento

´ Indígenas son contratados para
trabajar sin seguridad social.
´ No reciben salario legal, y en
muchas oportunidades les obligan a
trabajar sin remuneración digna.
RUTH ALEJANDRA SEGURA
n Redactora de CIUDAD PAZ

M

aría Carmenza Ussa Tunubala, indígena del pueblo Misak, originario del
Cauca, cuenta a CIUDAD PAZ
que aun cuando la explotación
de servicios forzados o servidumbre son menos visibilizados, están más latentes que

nunca, debido a que se habla
muy poco de ello y no se reconoce como tal, quizás por miedo o porque muchos “nos sometemos a esa situación por
necesidad”.
“Para los pueblos indígenas
que hemos llegado a la ciudad a
causa del conflicto armado in-

terno y buscando nuevas oportunidades de vida se ha dado
la explotación laboral porque la
mayoría no tenemos un buen
manejo del español, hablamos
una lengua propia y, además,
desconocemos los derechos laborales”.
Alma, una pequeña niña de
la comunidad Misak, llegó a
Bogotá forzosamente. La sacaron de su territorio, el Resguardo de Guambia.
Convencieron a sus padres
prometiéndoles que le facilitarían estudio, pues aun no lograba terminar la primaria. Al
llegar a Bogotá la obligaron a
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trabajar de corrido sin vacaciones por 10 años.
Sólo cuando tomó valor y
entendió que la estaban explotando laboralmente salió de
esa casa donde estuvo interna,
y luego de asesorarse, denuncio la situación ante el Ministerio del Trabajo pero no tuvo
respuesta. El caso quedó inconcluso.
Se conoció que quienes la tuvieron por 10 años le ofrecieron
dinero “para que dejara así”,
pero se desconoce si lo recibió
o no, según relata María Car-
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menza al referirse a uno de los
casos más cercanos que vivió
un miembro de su comunidad.
“Otra de las situaciones que
se ha dado en mi comunidad
y que yo logré identificar es la
falta de conocimiento en aseguramiento en salud y ARL.
“Hemos realizado jornadas de
capacitación sobre el tema de
aseguramiento a salud y ARL,
puesto cuando trabajé en salud
como enlace Étnico, se identificó que las empresas de flores,
de fresas y de construcción tenían a los indígenas trabajando

sin ningún tipo de contrato formal. Los contrataban, pero no
les pagaban la seguridad social,
y cuando por alguna enfermedad llegaban por urgencias del
hospital no se les atendía por
no estar asegurados”.
Es por esta y muchas razones más que María Carmenza
sugiere o que cuando se construyan rutas y materiales para
trabajar Campañas contra la
Trata de Personas se debe tener en cuenta dichas situaciones y sensibilizar a la comunidad en general.
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Nacimos para
cambiar las reglas,
la vida es justo ahora
#vivevenon

Vendemos estilo,
un producto diferente de una
manera sutil que sirve para lo mismo
pero lo usas por una razón diferente,
somos Venon company
Celular: 301 315 643 2
venoncompany@gmail.com
www.venoncompany.com

