
27 DE OCTUBRE: DIÁLOGOS CON ELN
El Gobierno Nacional y el ELN anunciaron que el 27 de octubre iniciarán conversaciones de paz, en Quito (Ecuador).  Trabajarán 
anexo y paralelo con la mesa de negociaciones para dar respuesta sobre presuntos secuestrados por esa guerrilla. 23
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EDUARDO HERRERA VERBEL
Mayor General, Ejército Nacional.
Facilitador diálogos con el ELN.

“El derecho a la esperanza de 
una mejor Colombia, no se puede 
truncar por intransigencia alguna.
Prevalecerá el bien común.
¡Así debe ser!

*  *  *
Sea cual fuere la solución a que se 
llegue frente Acuerdo Final, no se 
puede escabullir responsabilidad. 
¡Es mucho lo que está en juego!

*  *  *
Clamor pacífico por la paz tendrá 
un lugar relevante en la coyuntura 
de país. ¡No hay duda alguna!
En la actual situación del país nos 
cabe a todos responsabilidad para 
construir un mejor futuro para
Colombia. ¡En eso no hay
abstención que valga!

*  *  *
Expresar que hay 6000 guerri-
lleros esperando un Acuerdo de 
Paz para concentrarse y entregar 
armas a la ONU, es realismo, no 
es por incomodar algunos
compañeros de la milicia retirados!”.

SÍGANOS EN:
paisdigno.wixsite.com/ciudadpaz

www.ciudad-paz.blogspot.com.co

www.facebook.com/ciudad.paz.co

@CiudadPaz_co

ESCRÍBANOS:
ciudad.paz@paisdigno.org
ciudadpazapd@gmail.com
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MOISÉS PINEDA SALAZAR
Periodista.
Youtber ‘La Pelotera’.

“Un arreglo equitativamente
insatisfactorio para todos.
En otras épocas, estaríamos
dándonos bala en las ciudades
y en los campos.

*  *  *
Que hoy,estemos enfrentados a
un conflicto y que lo estemos
haciendo institucional y
políticamente, es ya una
gran conquista. Esperemos poder 
llegar a un punto equitativamente 
insatisfactorio para las partes.

*  *  *
Mal andamos cuando la mentira no 
es lo que cuenta sino quién la dice 
y a qué causa sirve.
Así, de esa manera razonamos los 
colombianos al punto que, como 
‘La Niña Tulia’ del cuento,
el asunto se resuelve con la suma 
y resta de las mentiras del
adversario: “más hijueputa eres tú”. 
Mal andamos y mal ejemplo el que 
damos a hijos y a nietos que van 
aprendiendo”.

ALEJANDRA DAZA RIVERA
Especialista en Desarrollo Humano.
Gerenta General, CIDHE.

“Millones de víctimas, millones de 
muertos. Por años, ayer, hoy y
las veces que sea necesario en 
movilización por la vida.
Miles de personas... Indígenas, 
mujeres viudas, madres que aún 
buscan a sus hijos desaparecidos, 
niñas, niños, jóvenes,
desplazados, campesinos,
autoridades...
De todos los colores, con todos los 
acentos, con variadas costumbres. 
Por más de 20 horas
se han movilizado desde
sus casas hasta Bogotá.

*  *  *
No basta con la campaña en
redes sociales.
No basta con hablar de paz.
Corazones: Acciones concretas. 
Acompaña, para ti son unos
minutos, quizás unas horas.
Para ellos y ellas son días.
Para el tejido social, construcción. 
Para la paz, contundencia.
Para la historia, honor”.
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4 Hablemos de un poema del
NÓBEL DE LITERATURA

Venid señores de la guerra,
vosotros que fabricáis todas las armas,
vosotros que fabricáis mortíferos aviones,

vosotros que fabricáis todas las bombas,
vosotros que os escondéis tras muros,
vosotros que os escondéis tras escritorios,
sólo quiero que sepáis
que veo a través de vuestras máscaras.

Vosotros que no habéis hecho nada
salvo construir para destruir,
vosotros jugáis con mi mundo
como si fuera vuestro juguete,
vosotros ponéis un arma en mi mano
y os quitáis de mi vista,
y os volvéis y corréis lo más lejos
cuando las balas vuelan raudas.

Como el Judas de antaño
mentís y engañáis,
una guerra mundial puede ser ganada
queréis que me crea,
pero veo a través de vuestros ojos
y veo a través de vuestro cerebro
como veo a través del agua
que corre por mi desagüe

Vosotros ajustáis todos los gatillos
para que otros disparen,
luego os apartáis y esperáis
cuando las listas de muertos aumentan,
vosotros os escondéis en vuestra mansión
mientras la sangre de los jóvenes
se escapa de sus cuerpos
y se hunde en el barro.

Vosotros habéis extendido el peor miedo
que jamás pueda ser gritado,
miedo a traer hijos
a este mundo,
por haber amenazado a mi hijo
nonato y sin nombre
no valéis la sangre
que corre por vuestras venas.

Cuánto sé yo
para hablar así a destiempo,
puede que digáis que soy joven,
puede que digáis que soy ignorante,
pero hay algo que sé,
aunque sea más joven que vosotros,
y es que ni siquiera Jesús jamás
perdonará lo que hacéis.

Permitidme haceros una pregunta,
¿es tan bueno vuestro dinero?
¿comprará vuestro perdón?
¿creéis que lo hará?

Me parece que descubriréis
cuando vuestra muerte cobre su peaje,
que todo el dinero que hicisteis
nunca podrá salvar vuestra alma.

Y espero que muráis,
y que vuestra muerte venga pronto,
seguiré vuestro ataúd
en la pálida tarde,
y esperaré mientras sois bajados
a vuestro lecho de muerte,
y me quedaré sobre vuestra tumba.

SEÑORES DE LA GUERRA



Primero lo 
p r i m e r o : 
voté SÍ, 

pero ganó el NO.
Independiente-
mente de cual-
quier argumen-
to, sentimiento o 
sensación, el pue-
blo se expresó

y dijo que no avalaba los acuerdos 
de La Habana; eso ocurrió y nada 
de lo que hagamos lo va a cambiar. 
Sin embargo, miremos para atrás 
para poder mirar hacia adelante.

La elección del dos de octubre 
probó lo polarizada que está Co-
lombia, en términos prácticos (y 
simplistas), la mitad del país está 
dispuesta a otorgar N concesiones a 
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“La elección del dos de octubre probó lo polarizada que 
está Colombia, en términos prácticos (y simplistas), la mitad 
del país está dispuesta a otorgar N concesiones a las Farc con 
el sueño que se desmovilicen y la otra mitad piensa que N es 
un precio muy alto a pagar”.

las Farc con el sueño que se desmo-
vilicen y la otra mitad piensa que N 
es un precio muy alto a pagar.

Las campañas, de un lado y del 
otro estuvieron plagadas de infor-
mación a medias, desinformación, 
caudillos y movimientos ciuda-
danos que por múltiples razones 
aducían su voto al SÍ o al NO. Sin 
embargo, en muchos de los que 
votaron SÍ, quedó un tufillo de que g

¿La MASA IGNORANTE
contra los NOBLES ILUSTRES?

FERNANDO 
MARTINEZ CURE

* 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.

les robaron y de que unas personas 
presas de la desinformación y el 
miedo (la masa ignorante), lidera-
das por un grupo de villanos mal-
vados vencieron a los notables ciu-
dadanos, informados y educados. 
No es así.

El economista (y genio) Ber-
nardo Brigard Posse, hizo un 
análisis muy juicioso de enten-



TASA DE ANALFABETISMO VS. VOTOS POR EL SÍ

COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA VS. VOTOS POR EL SÍ

der cómo votó el país, cogió 
las votaciones en cada departa-
mento y las contrastó con datos 
como educación, PIB y SISBÉN. 
Quiero compartir y analizar 
aquí algunas de sus perlas, para 
meterle elementos objetivos a la 
discusión. 

El principal mito de estas elec-
ciones reza que las personas me-
nos educadas, son más manipu-
lables o no tienen la capacidad 
de compresión requerida para 
votar SÍ.

Este análisis hecho con los pro-
medios departamentales de anal-
fabetismo y cobertura en educa-
ción media, nos muestra que, en 
los departamentos donde hay 
menos cobertura educativa y más 
analfabetismo, ganó el SÍ y la ten-
dencia no es nada despreciable 
(la línea punteada marca la ten-
dencia). Es decir, los menos edu-
cados votaron por el SÍ, lo cual 
tumba este mito.

6 Hablemos de
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“El principal mito de 
estas elecciones reza que 
las personas menos
educadas, son más
manipulables o no tienen
la capacidad de
compresión requerida
para votar SÍ”.

Bucaramanga. Jóvenes universitarios y líderes sociales marcharon en solidaridad con las víctimas y por la implementación 
de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc. / Foto: Trabajadores Paz



PIB DEPARTAMENTAL VS. VOTOS POR EL SÍ

PERSONAS EN SISBÉN VS. VOTOS POR EL SÍ

Una tendencia similar ocurre 
cuando evaluamos la relación en-
tre ingresos y votos por el SÍ. El 
análisis nos permite ver que los 
departamentos con menor PIB y 
dónde hay más personas en SIS-
BÉN, votaron en mayor propor-
ción por el SÍ. 

La posición que los del SÍ lo hi-
cieron informados y los del NO 
desinformados, no solo es arro-
gante, sino que no es basada en 
ninguna prueba real, por lo con-
trario, si compramos la premisa 
que los pobres y menos educados 
normalmente están más desinfor-
mados que los ricos y educados, 
acá pasó lo contrario.

Como producto del resultado de 
la consulta del plebiscito, muchos 
jóvenes han manifestado, física y 
digitalmente, su inconformismo 
con la falta de una ruta clara de 
acción y están exigiendo vehe-
mentemente un #AcuerdoYa.

Considero que este ejercicio 
(bello e inspirador) debe basarse 
en los valores de la comprensión, 
tolerancia y paz, y no en recrimi-
narles a las personas que no ava-
laron los acuerdos su negativa en 
el plebiscito.

El ejercicio democrático es le-

“Como producto del 
resultado de la consulta
del plebiscito, muchos
jóvenes han manifestado, 
fís ica y digitalmente, su 
inconformismo con la falta 
de una ruta clara de
acción y están
exigiendo vehementemente 
un #AcuerdoYa”.

gítimo, y tenemos que enten-
der que acá la mitad del país no 
acepta los acuerdos, y tienen ar-
gumentos tan valiosos como los 
que sí los aceptamos.

Partamos de esa premisa y co-
mencemos a escucharnos, no 

alienemos a los que piensen di-
ferentes ni los tildemos de poco 
educados y manipulables, que fá-
cilmente puede ser el argumento 
de algunos para explicar el voto 
del SÍ.   

Amor y paz.

“La posición que los del SÍ lo hicieron informados
y los del NO desinformados, no solo es arrogante, sino que no es 
basada en ninguna prueba real, por lo contrario, si compramos la 
premisa que los pobres y menos educados normalmente están más 
desinformados que los ricos y educados, acá pasó lo contrario”.

7Hablemos de
PAZ



¿CRISIS?
Ninguna persona

u organización está
a salvo de enfrentar
situaciones críticas.

¡Prepárese con
EXPERTOS para

enfrentarlas
exitosamente!

Seminario - Taller
MANEJO COMUNICACIONAL

EN SITUACIÓN DE CRISIS
Dirige: CARMEN PEÑA VISBAL

sinergia-cpv.wix.com/liderazgoyexcelencia              liderazgo.excelencia21@gmail.com

+57 300 651 91 51           @Cpenavisbal              liderazgo.excelencia21
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«El espíritu crítico, creo, ex-
plica cómo Colombia se 
ha convertido en el centro 

histórico de la innovación y el centro 
de las miradas internacionalmente, 
por factores como la insistencia en 
la paz, en los destacamentos depor-
tivos y de belleza; explican que hay 
una luz de progreso.

Como afirmaba el filósofo británi-
co  Karl Popper,  la ciencia progresa

ante todo en países de occidente porque cualquier hi-
pótesis científica se somete inmediatamente a una crí-
tica acalorada que o bien la refuerza o bien la sustitu-
ye por una hipótesis más persuasiva. En cambio, en el 
ámbito islámico o confucianista, a todos se les pide, o 
se les exige, que acepten un modelo inicial que se su-
pone que es perfecto, de origen coránico para los mu-
sulmanes o protohistórico para los confucianistas.

En estos dos casos, la Edad de Oro se sitúa en el pa-
sado, mientras que en países como Colombia que es el 
reflejo de lo que sucede en Occidente la época dora-
da pertenece al futuro. (…) Si admitimos que el futuro 
pertenece a los innovadores, resulta que hoy día Co-

“Si admitimos que el futuro pertenece
a los innovadores, resulta que hoy día
Colombia es visto como un país de Futuro, 
acaba el país de ser honrado con la
distinción del Premio Nobel,  no solo en
cabeza del Señor Presidente  la República, 
sino en el de todos los colombianos, porque 
todos apostamos a una paz posible en el 
cercano tiempo”.

lombia es visto como un país de Futuro, acaba el país 
de ser honrado con la distinción del Premio Nobel,  no 
solo en cabeza del Señor Presidente  la República, sino 
en el de todos los colombianos, porque todos aposta-
mos a una paz posible en el cercano tiempo.

Está demostrado que en todos los lugares donde 
la opresión política, religiosa o étnica disminuye, el 
espíritu crítico se impone y propicia el progreso de 
las sociedades.

Como Colombia ha despertado y se ha manifestado 

El reto de la
PAZ POSIBLE

ALEJANDRO 
BOHÓRQUEZ G.

g
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no que está en contra de la Paz, sino por el contrario 
que tanto unos como otros ven posible una Paz ajus-
tada a las necesidades actuales y eso es esperanzador 
para llegar a un acuerdo posible pronto. 

Colombia y la región Atlántica y del Caribe vienen 
sufriendo adaptaciones y actualizaciones que con ex-
cepción de Cuba o Venezuela, se podría decir que exis-
te una planimetría democrática en la Región.

A pesar de un subdesarrollo muy sufrido por améri-
ca latina en todo el Siglo XIX y XX; el Siglo XXI asoma 
como una esperanza de superación de esos terribles 
años casi de anarquía vividos en este lado del Atlánti-
co y del caribe, sin lugar a dudas Colombia un prota-
gonista de primera línea en esos vientos de cambio y 
resolución. 

Está claro que ni el populismo ni falsas ilusiones del 
nacionalismo, pueden detener esa apertura tanto de-
mocrática como económica que vive Colombia, es de-
cir occidente mismo. 

Al escuchar al Premio Nóbel; Vargas Llosa,1 pode-
mos decir con claridad que nos esperan años ventu-
rosos, pero no ajenos a dificultades por superar, como 
la corrupción y la falta de gobernanza en muchos lu-
gares, donde la ausencia del Estado, sigue siendo el 
gran tropiezo para el ingreso a un mundo civilizado, 
igualitario y verdaderamente democrático.

Sin embargo, otras regiones del mundo civilizado, 
comparten índices de progreso y esperanza. La India, 
que en 1950 era la nación más pobre del mundo, en 
tan solo 40 años, ha logrado sobreponerse a pesar de la 
gran influencia religiosa, a la marcada pobreza, redu-
ciéndola a un solo dígito; e incursionando en campos 
científicos y de progreso como la Industria cinemato-
gráfica, donde seis de cada diez producciones mundia-
les, tienen el sello de esta nación asiática.

Igualmente Japón y Corea del Sur, comparten el li-
derazgo en cuanto innovación y perfeccionamiento de 
tecnologías; esto es tan evidente que de un trimestre a 
otro; un electrodoméstico o un computador personal, 
pueden ser catalogados como obsoletos o desactua-
lizados. Y si bien, son naciones del otro extremo del 
mundo, con una cultura milenaria y difícil de entender 
y contemporizar, si es posible contextualizarla a través 
de la tecnología. Lo que hace verdaderamente libres a 
los hombres de hoy; es el acceso a las comunicaciones 
y a los servicios tecnológicos.

La Universidad de los Andes de Bogotá, en su Re-
vista Estudios Sociales de diciembre de 2005,2 hace 
un enfoque acerca de la importancia de la Tecnología 

como partidor de paradigmas y estigmas entre Norte 
y Sur; la gran complejidad para entender el freno al 
desarrollo.

Es por ello que el reto para Colombia, será ser más 
influyente cuando comprendamos que nuestras limi-
taciones son solo de tipo geo mental e históricas; ya 
que poseemos todo el potencial y herramientas para 
contribuir a participar de un mundo globalizado pero 
igualitario a través de la educación, la tecnología y el 
acceso a servicios esenciales; que son el pilar de las so-
ciedades completas.

Si la antigüedad sobresalió por sus maravillosos im-
perios; la modernidad dejará su huella, precisamente 
por el acceso igualitario a los servicios básicos; y como 
retribución a esa sociedad; el desarrollo nacido de una 
democracia sólida, participativa, transparente y con 
una influencia clara de su modo de gobierno.

Queda planteado el reto: para contribuir a esa socie-
dad colombiana pacífica, progresista, soñadora, es de-
cir, una Colombia posible.

“Está claro que ni el populismo ni falsas 
i lusiones del nacionalismo, pueden detener 
esa apertura tanto democrática como
económica que vive Colombia,
es decir, occidente mismo”.

1 “Lo sorprendente es que, pese a la violencia política, Colombia sea uno de los países que tiene 
una de las economías más prósperas en América Latina y donde la guerra civil no ha desmantelado 
el Estado de derecho y la legalidad, pues las instituciones civiles, mal que mal, siguen funcionando. 
Y es seguro que un incentivo importante para que operen los acuerdos de paz es el desarrollo eco-
nómico que, sin duda, traerán consigo, seguramente a corto plazo”, Mario Vargas Llosa, columna 
publicada en EL PAÍS, Madrid (España), 18 de septiembre de 2016.
2 ‘Anotaciones para una agenda de investigación sobre las relaciones tecnocientíficas Sur-Norte’, 
Alexis De Greiff  y Mauricio Nieto. https://revestudsoc.uniandes.edu.co/index.php/es/revista-no-22

g
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El  mundo pide
PAZ para COLOMBIA

Los últimos acontecimientos 
enmarcan el respaldo y acom-
pañamiento que la comunidad 

internacional le ofrece al país, con-
siente de las dolorosas implicaciones 
que una guerra de más de cincuenta 
años ha traído para sus gentes y en 
especial para las personas pertene-
cientes a poblaciones y comunida-
des que han tenido que  soportar el 
rigor de un conflicto ajeno a su coti-

dianidad. Una realidad común para todas las situacio-
nes de hostilidad.

A las puertas de alcanzarlo o legitimarlo una estra-
tegia de miedo, rencor, venganza, envidia, deseo de 
protagonismo se constituye en la piedra en el zapato; 
mentiras con las que además se puso de manifiesto la 
incipiente educación de un pueblo que se deja creer y 
manipular prefiriendo la “seguridad personal” que le 
ofrecen unas instituciones arcaicas y tendenciosas que 
muy seguramente se ven beneficiadas con el conflicto 
y a las cuales les conviene que este continúe. A lo an-
terior se sumó, quizá el peor de los elementos, la indi-
ferencia, la falta de sensibilidad frente a un tema que, 

queramos o no, nos atañe y afecta a todos. 
Sin embargo, el gran paso de Colombia hacia un país 

más pacífico ha recibido un espaldarazo superior, el 
mandato de dar continuidad a los cuatro años de ne-
gociaciones con las Farc hasta lograr poner en marcha 
unos acuerdos que garanticen el fin de la lucha, y vin-
cular e iniciar con los otros grupos al margen de la ley, 
negociaciones tendientes a generar el cambio que el 
país y el mundo está clamando: construir el escenario 
propicio para brindar un mejor futuro a las nuevas ge-
neraciones. 

ROSARIO  V.
VEGA VEGA

g

“El gran paso de Colombia hacia un 
país más pacífico ha recibido un espaldarazo 
superior, el mandato de dar continuidad a 
los cuatro años de negociaciones
con las Farc hasta lograr poner en marcha 
unos acuerdos que garanticen
el fin de la lucha, y vincular e iniciar
con los otros grupos al margen de la ley”.
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Tender los puentes que propicien este paso a la socie-
dad es entonces el reto de Colombia, posibilitar la vin-
culación a la vida civil de quienes se acojan al acuerdo. 
Ellos al igual que todos necesitan condiciones que les 
permitan asumir la vida (trabajo, vivienda, salud, en-
tre otros) y que no les plantee la opción de regresar a la 
clandestinidad. Igualmente, ellos deberán cumplir con 
los compromisos que esta nueva opción les plantea. 
Un abrazo de reconciliación entre unos y otros.

Aceptación, tolerancia, abrir espacios, integración, 
capacitación, perseverancia, nuevas oportunidades, 
ilusiones, perdón, sentido de la equidad, olvido, dis-
posición al cambio, emprendimiento, actitud, seguri-
dad, entre otros, nos permitirán alcanzarlo. Colombia 
con sus riquezas naturales y culturales lo merece, su 
gente lo necesita, el mundo se lo reconoce.

Vivir en paz se vislumbra con optimismo, lo refle-
jan los resultados positivos que se han dado durante el 

g

“Aceptación, tolerancia, abrir espacios, 
integración, capacitación, perseverancia, 
nuevas oportunidades, i lusiones, perdón, 
sentido de la equidad, olvido, disposición al 
cambio, emprendimiento, actitud, seguridad, 
entre otros, nos permitirán alcanzarlo”.

tiempo de las negociaciones; seguramente no será per-
fecta, son muchos los factores negativos que inciden 
y afectan al país y su entorno, pero muy seguramente 
al estar libre de la situación de guerra que le ha acom-
pañado durante tanto tiempo, los podrá enfrentar de 
forma diferente. 

El reto demanda la participación decidida y definiti-
va de todos y cada uno de los colombianos.
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RAFAEL 
GONZÁLEZ R.

FarcPaz a la brava,
TAMPOCO

* 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.

¡Hierve el ‘sancocho nacio-
nal’! El domingo gana el 
NO por estrecha diferen-

cia. El lunes recogen platos rotos, 
corren cronómetros, renuncia De la 
Calle y los otrora triunfantes, viajan 
hacia una Habana atónita.

El martes Uribe sostiene la tre-
gua y asume un muy discutible li-
derazgo del NO.

El miércoles estalla unilateral el escándalo de las 
mentiras, mientras Roy y Leyva dan clases de maqui-
llaje, se planchan y componen su discurso. El jueves 
los que no votaron, marchan. El viernes amanecemos 
con Nóbel y anochecemos trapeando el prestigio no-
ruego y sus intereses. Todo sin un muerto en la prensa, 
ni regreso al monte, ni la tal guerra urbana, ni un se-
cuestrado, ni francotiradores asesinando a mansalva.

Se concluye que lo único que había que lograr para 
tener una paz tangible, era que las Farc, ya gordas, de-
jaran de matar. No hay emboscadas, ni masacres, ni 
tatucos o cilindros volando con cualquier rumbo sobre 

pueblitos inermes.
Ahora hay que preguntar otra vez donde están y qué 

se hicieron los 419 secuestrados, esos que sirvieron 
como moneda de negociación y que pasaron a engro-
sar un listado enorme de desaparecidos. Sin razón ni 
dignidad. Sólo silencio.

Mismo silencio que guardan los suscriptores del 
exánime Acuerdo, respecto de si al fin es -o no es- un 
pacto ‘especial’, dando alguna pista sobre si al fin pre-
tende sustituir la Constitución Política (aún vigente), 
para dar paso a la entelequia de beneficios desmesura-
dos que recibirán no 9.000, ni 5.790, ni 3.000, sino unos 
600 personajes de pasado inconfesable, que insisten en 

“Ahora hay que preguntar otra vez 
donde están y qué se hicieron los
419 secuestrados, esos que sirvieron como 
moneda de negociación y que pasaron a engrosar
un listado enorme de desaparecidos.
Sin razón ni dignidad. Sólo si lencio”.
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hacer política desde puestos de fácil nombramiento y 
difícil remoción, mientras lavan unas canecas enterra-
das al peor estilo Gacha.

Mientras no se defina qué tan especial es el especial 
Acuerdo, sobran mesas y debates para intentar remen-
darlo. Hay mucho extraviado y mucho desvirolado en 
este proceso. 

La parte más tenebrosa de esta novela no viene, sin 
embargo, de las Farc: la andanada de acciones y medi-
das encaminadas a reversar a cualquier costo el resul-
tado del 50,06 por ciento es inédita e impresionante.

Cuatro trochas recorren acciones judiciales: suspen-
der los efectos jurídicos del Plebiscito, revisar el cum-
plimiento de los requisitos previos, esculcar caja por 
caja lo que sea menester aparecer (así se lo haya lleva-
do el furioso ‘Matthew’), o incluso esperar resultados 
de la China, diez días después. Y el CNE nada que con-
solida el 100 por ciento, en silencio.

Las mismas Cortes que negaron admitir demandas el 
viernes 30, el lunes tres dictaron autos y ordenan prue-
bas en esos mismos procesos, todo sea por la democra-
cia. Pregúntenle a Paola Holguín quien dejó mudo a 
Navarro echando esa historia ayer.

Dichos silencios rondan distraídos en el barullo de 
las marchas que aclimatan ambientes urbanos, mala 
mímica de Primavera Árabe o Mayo del 68, usur-
pando identidades ochenteras en las cuales participé 
y con las que si fuimos capaces de hacer caminos 
de soluciones y esperanza en un país explosionado. 
Puro Copy / Paste.

En un lejano 1990, la Asamblea Nacional Constitu-
yente que tuvo presidencia plural para demostrarla 
inclusiva y tolerante, escribió línea a línea lo que ahora 
piensan ignorar a la brava repitiendo ‘AcuerdoYA!’, 
metiendo desbarajuste por la puerta trasera y negando 
un resultado que, aún frágil, subsiste los embates. (Esa 
misma Asamblea que cuando quiso abrirle espacio 
gratuito a las Farc, irónicamente exigió el 50 por ciento 
de las curules).

Mientras tanto, sigue creciendo la lista de requete-
postulados de Justicia y Paz en busca de la JEP. Ya la 
matriz de opinión afirma atrevida que las solicitudes 
del NO para lograr algo parecido a penas efectivas, re-
sultan ser la muralla del Ubérrimo, obviando el hecho 
de que las víctimas terminarán alcahueteando impuni-
dades de victimarios, incluso en atrocidades que quie-
ren permanecer 10 años para desaparecer. A la brava 
y en silencio.

La Reforma Tributaria Estructural galopa porque sí o 
porque no, con mono-tributos y mico-impuestos a pa-
gar por sí o sí, por quienes de recursos pocón pocón. Si 
le pareció difícil el trabalenguas, le sugiero intentar las 
297 páginas que aún agitan desde La Habana como la 
panacea única, pétrea, inviolable y soberana. Esa que 
sólo admite “escuchar sugerencias” y que tal vez -sólo 

tal vez- permita magnánima algunos pequeños ajus-
tes, diminutos, silenciosos.

Va a ser difícil encontrar el tal pacto pacificador en 
este sancocho de erizos, que flotan en silencio entre si-
lencios, sin que nadie los determine. 

Javier Contreras pregunta en su ‘Libretadeapun-
tes’: “¿Si hubiera ganado el SI, estaríamos renego-
ciando? me temo que no porque, en ese caso, las 
banderas blancas ondearían con fuerza y se habría 
pedido el respeto por la voluntad popular (así hu-
biera sido por un voto)”. Yo coincido con su senten-
cia definitiva: “No somos un país serio, no respeta-
mos los resultados electorales y nos merecemos la 
suerte que tenemos”.

*  *  *
Recorderis: como no hay suficiente ironía, el lunes 

tres la ONU volvió rauda sus ojos hacia Siria, una gue-
rra de verdad-verdad, donde un gobierno ha matado 
en cuatro años lo que acá han matado en cuatro déca-
das y que sí ha tenido frontales intervenciones extran-
jeras. La rentabilidad internacional de las misiones de 
paz sigue midiéndose en fracasos, no en éxitos.

*  *  *
Otra voz: recomiendo con entusiasmo la columna 

semanal de Daniel Mera en El Espectador, única voz 
que resalta en el barullo del otro Fidel, abordando el 
problema de la Paz desde la Ética.

“Ahora hay que preguntar otra vez 
donde están y que se hicieron los
419 secuestrados, esos que sirvieron como 
moneda de negociación y que pasaron a engrosar
un listado enorme de desaparecidos.
Sin razón ni dignidad. Sólo si lencio”.

g
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MÁXIMO NORIEGA RODRÍGUEZ
@Maxdemoc

“La PAZ compromete a
ex combatientes y a toda la
sociedad a que resolvamos el 
hambre. Sin PAN no hay PAZ”.

SAMUEL HOYOS MEJÍA
@SHOYOS

“Propongo ley de Amnistía e
Indulto para guerrilleros que no 
sean responsables de crímenes
de guerra y lesa humanidad”.

CARLOS HOLMES TRUJILLO
@CarlosHolmesTru

“Colombia tiene una oportunidad 
histórica inigualable. Tenemos
que actuar con gran
responsabilidad, humildad,
seriedad y dedicación”.

ELMER JOSÉ MONTAÑA G
@elmermontana 

“Conste que @CConstitucional 
estudiará demanda presentada
por los uribistas contra
convocatoria al plebiscito,
no es una demanda del SI”.

GUSTAVO PETRO URREGO
@petrogustavo

“El intento del Gobierno y
Visionarios de impedir que las mul-
titudes avancen hacia el
poder constituyente puede
cerrar todo camino a la Paz”.

TATIANA CABELLO FLÓREZ
@Tatacabello

“Hoy tenemos la oportunidad de 
construir la paz incluyente que 
queremos todos los colombianos.

*  *  *
Se debe respetar el mandato
del pueblo con el resultado
del plebiscito”.

JOSÉ CUESTA NOVOA
@jcuestanovoa

“Poder Constituyente en las calles, 
en las plazas, decidiendo la termi-
nación de una guerra. Marchamos 
por las Víctimas. #PazALaCalle

*  *  *
Porque la paz se construye en 
este momento Constituyente.
Ciudadanías DECIDIENDO”.

MARGARITA RESTREPO
@MargaritaRepo

“Ojalá que los que marchan
pidiendo ‘Acuerdos YA’,
también lo hicieran exigiéndole
a las Farc los niños reclutados
y el dinero del narcotráfico”.

JOSÉ DAVID NAME CARDOZO
@JoseDavidName

“Nuestros mejores deseos para la 
mesa pública de negociaciones 
con el ELN y los diálogos que se 
inician en Ecuador en noviembre

*  *  *
Con prudencia y responsabilidad lo 
que necesita el país es consolidar 
la paz y no dilatarla”.
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COLOMBIA
EXIGE PAZ

Bogotá DC. En la multitudinaria marcha por la paz de Colombia participaron familiares de víctimas, movimientos sociales, indí-
genas y jóvenes estudiantes. Al finalizar la tarde se concentraron en la Plaza de Bolívar. / Foto: Ana María García. SIG.

“¡Acuerdo Ya! ¡No más gue-
rra! ¡Acuerdo Ya! ¡No más 
guerra!”, fue el clamor que 

al unísono y con total cadencia re-
tumbó este histórico miércoles en 
los cuatro extremos de la tradicio-
nal Plaza de Bolívar de Bogotá.

Y aunque espectacular, no fue 
sorpresivo. Desde el alba, esta jor-
nada se vislumbraba inolvidable. 
En la ciudad se respiraba una at-

´ El día comenzó frío, lluvioso. 
Pero ello no desanimó a los
manifestantes.

´ El autor relata su vivencia de 
la marcha por la Paz realizada en 
Bogotá DC.

´ También hubo
marchas y concentraciones en 
otras ciudades colombianas.

Por JESÚS DAVID GÓMEZ
n Crónica, SIG

mósfera festiva, perfecta para que 
la sociedad civil en pleno se mani-
festara en favor de la paz.

El día comenzó frío, lluvioso. 
Pero ello no desanimó a los mani-
festantes.

Poco a poco, sobre el mediodía, 
los marchantes provenientes de 
diferentes puntos de la geografía 
nacional comenzaron a encontrar-
se en los lugares dispuestos para 
tal fin: la Universidad Nacional, el 

g
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Bogotá DC. Con flores blanca, la ciudadanía recibió a quienes marcharon hasta la Pla-
za de Bolívar. / Foto: Nelson Cárdenas, SIG.

“Al oriente,
el cielo estaba nublado
y los cerros se veían
opacados por las nubes.
Por el contrario, el 
costado occidental de 
la plaza dejaba entrar 
rayos de sol que
iluminaban el colorido 
espectáculo”.

Bogotá DC. ‘Sumando ausencias’, una acción colectiva contra el olvido y por la paz, mediante la cual cubrieron la Plaza de Bo-
lívar con una gran bandera blanca en la que fueron escritos los nombres de 2.300 víctimas del conflicto colombiano. La acción 
colectiva fue liderada por la artista Doris Salcedo. / Foto: SIG.
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Centro de Memoria Histórica y el 
Planetario Distrital.

Desde una tarima ubicada en el cos-
tado sur de la Plaza de Bolívar, varios 
animadores ambientaban la llegada 
de quienes marchaban exigiendo un 
pronto Acuerdo por la paz.

“Desde la Colombia profunda, 
¡Viva la Paz! ¡Viva la Vida!”, gritaba 
uno de los que se tomó la palabra.

La Plaza de Bolívar se iba llenan-
do poco a poco. El que iba llegando, 
recibía un clavel o una rosa blanca.

Al oriente, el cielo estaba nublado 
y los cerros se veían opacados por 
las nubes. Por el contrario, el cos-
tado occidental de la plaza dejaba 
entrar rayos de sol que iluminaban 
el colorido espectáculo.

“A la guerra nunca más”, comen-
zó a susurrar alguien desde la ta-
rima. Poco a poco los decibeles de 
esa consigna fueron en aumento 
hasta terminar en un grito que eri-
zaba la piel.

Faltando pocos minutos para las 
cinco de la tarde, varios jóvenes, 
identificados con un chaleco color 
naranja, comenzaron a pedirles a 

g

los presentes que formaran una ca-
lle de honor. Los manifestantes es-
taban por llegar.

Pasadas las cinco, llegó el primer 
marchante. Un hombre, ondeando 
una bandera blanca, arribó a la Pla-
za de Bolívar.

Entre aplausos y arengas en pro 
de la paz, corrió con destino a la ta-
rima, con la estatua de Simón Bolí-
var como silencioso testigo.

Una de las jóvenes vestidas de na-
ranja explicó la logística detrás de 
la marcha. Su nombre, Mariana Ta-
fur. Mariana, de grandes y expre-
sivos ojos café, trabaja en la ONG, 
Sinestesia.

“Decidimos empezar a ver de 
qué manera podíamos manifestar 
que no estábamos de acuerdo con 
lo que estaba pasando y que quería-
mos la paz”, reveló.

“Entonces nos empezamos a con-

tactar con otras organizaciones de 
jóvenes, con las organizaciones in-
dígenas, con las organizaciones 
afrodescendientes y con las organi-
zaciones de mujeres para ver qué po-
díamos hacer y cómo podíamos em-
pezar a ver, desde la sociedad civil, 
cómo cambiar las cosas”, sostuvo.

Explicó que la “logística (de la 
marcha) está a cargo de gente jo-
ven. Muchos ya son egresados de 
todas las universidades y otros si-
guen siendo estudiantes. Pero en 
realidad todos pertenecen a distin-
tas organizaciones”.

Si bien su rostro reflejaba la de-
sazón de la victoria del No en el 
plebiscito, también vislumbraba 
satisfacción por la multitud que 
acompañó la iniciativa.

De repente tres pequeños capta-
ron la atención de los presentes. 
Rubios y con gran carisma, ves-
tían camisetas blancas, como sím-
bolo de paz.

El menor se llama Iker. Al ser con-
sultado sobre su opinión respecto a 
la marcha, señaló: “Toca pensar en 
todos, no nos podemos rendir, hay 
que seguir haciendo estas marchas. 

“A la guerra nunca 
más”, comenzó a susurrar 
alguien desde la tarima”.

Bogotá DC. Desde inicios de octubre permanecen en el Campamento por la Paz, en la Plaza de Bolívar, representantes de la 
ciudadanía que promueven la necesidad de lograr pronto un acuerdo definitivo de paz.

g
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Si logramos que haya paz, nunca 
habrá más heridos”, dijo con la ino-
cencia propia de la niñez.

Su hermano quería intervenir. Pi-
dió que quienes votaron en contra 
de los acuerdos “no piensen en sí 
mismos y que piensen en todos. La 
paz es importante porque así no 
nos haremos daño”.

Por la calle de honor pasaron in-
dígenas, campesinos, asociaciones 
de víctimas, jóvenes, integrantes de 
la comunidad LGBTI, organizacio-
nes de mujeres, afros e incluso una 
batucada que hizo menear hom-
bros y caderas a más de uno.

A su paso, la multitud gritaba: 
“¡No están solos!

Fue entonces cuando Wilmer Al-
faro, gobernador del cabildo Nasa, 
proveniente de Casanare, planteó 
la importancia de la unión para la 
obtención de la paz.

“Estamos viniendo de las cordi-
lleras, de las montañas, de los ríos, 
porque nosotros todos somos una 
Nación, todos somos hermanos, 
todos somos hijos de la tierra. Te-
nemos que trabajar en colectividad, 

porque de verdad para poder lo-
grar una paz tiene que ser así, en 
armonía y unidos”, dijo con palpa-
ble emoción.

“Sí a la reconciliación para poder-
le abrir un pasito a la paz”, expresó.
RECTORES DE UNIVERSIDADES

Pasadas las seis de la tarde, el 
presidente Juan Manuel Santos 
salió al encuentro de los rectores 
de las más prestigiosas universi-
dades del país que, por la carre-
ra séptima, a la altura de la Casa 
de Nariño, se dirigían hacia la 
marcha.

“Ustedes saben que estamos 
empeñados en que este proceso 
continúe, se consolide. Lo que he 
dicho es que la paz estable y du-
radera que pactamos, la vamos a 
convertir no solamente en estable 
y duradera, sino en más amplia y 
más profunda”, aseguró.

Y consideró que “ustedes en la Uni-
versidad Nacional y en la Universi-
dad de Los Andes y todas las univer-
sidades nos pueden ayudar mucho a 
alimentar ese proceso. Ustedes pue-
den jugar un papel determinante”.

Entre tanto, a pocas cuadras de 
allí, hubo revuelo. Aplausos, expre-
siones de admiración y peticiones 
de fotos para el recuerdo, comenza-
ron a llegar desde distintos puntos. 
Se trataba de la señora María Cle-
mencia Rodríguez de Santos, espo-
sa del presidente Santos.

Sencilla, como una más de los 
manifestantes, expresó su emoción 
ante semejante muestra de respal-
do a la búsqueda de la paz.

“Yo creo que esta es la muestra de 
que el país quiere la paz. Aquí están 
reunidos los del Sí, los del No, pero 
con una convicción absoluta: la paz 
por encima de cualquier cosa. Que-
remos los acuerdos de paz ya, y yo 
creo que esta es la muestra de que 
el país está urgido, esperanzado en 
que la paz sea ya”, aseveró.

Y así es. Cada tanto, los presen-
tes insistían a una sola voz y a todo 
pulmón: “¡Acuerdo ya!”.

“Si a la reconcil iación 
para poderle abrir
un pasito a la paz”.

Bogotá DC. Los rectores de las universidades Nacional de Colombia (Ignacio Mantilla), Externado de Colombia (Juan Carlos 
Henao Pérez), los Andes (Pablo Navas Sanz de Santamaría), La Salle, Pedagógica (Adolfo León Atehortúa Cruz) y Autónoma 
(José Joaquín Osorio) marcharon por la paz de Colombia, hasta la Plaza de Bolívar. / Foto: Agencia de Noticias UN.
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Acto seguido, una pareja llamó 
la atención de quien escribe estas 
líneas. Tomados de la mano y con 
un esplendoroso brillo en los ojos, 
se mostraron partidarios de la paz.

Sus nombres: Mateo Londoño y 
María Claudia Schlesinger.

Mateo explicó que hizo presencia 
en la marcha en calidad de ciuda-
dano y sin pertenecer a organiza-
ción alguna.

“Vengo por mi cuenta y creo que 
así como vengo yo, vienen muchí-
simas personas que no sabemos si 
votaron, si no votaron, pero que evi-
dentemente están a favor de que se 
concrete un Acuerdo cuanto antes”, 
dijo sin soltar a su ‘Maclau’, como 
cariñosamente le dice a su esposa. 

“Hay que proponer, hay que apo-
yar esto y hay que presionar, sobre 
todo para que se llegue a un acuer-
do pronto”, agregó.

María Claudia estaba emociona-
da casi hasta las lágrimas.

“Esto es lo que realmente es el 
país, lo que realmente quiere la gen-
te que está en los extremos y que de 
verdad son los que han vivido la 
situación de conflicto y de guerra 

en Colombia. Nosotros estando acá 
en Bogotá hemos estado seguros y 
muy aislados de la situación real”, 
reflexionó. 

Y así, con un predominante color 
blanco entre los asistentes, la noche 
fue envejeciendo.

Dos jóvenes abogadas mostraban 
pancartas promoviendo los dere-
chos humanos. Sus nombres son 
Adriana Muro y Manuela Piza, in-
tegrantes del equipo de la consulto-
ra en derechos Elementa.

“El Acuerdo tiene que ser ya, por-
que hay mucha incertidumbre”, la-
mentó Adriana Muro.

Mientras que Manuela Piza, con 
visible preocupación por los cam-
pesinos de las zonas tocadas por la 

guerra y las víctimas del conflicto, 
concluyó: “Quiero decirles que per-
dón por fallarles como país y que 
estamos con ellos”.

Y con la necesidad de un acuerdo 
pronto para por fin llegar a la paz 
con las Farc, los miles de Mateos, 
María Claudias, Wilmeres y Noahs 
se fueron poco a poco retirando ha-
cia sus lugares a descansar, con la 
idea de no desfallecer en el objetivo 
de dejar un mejor país a las genera-
ciones venideras.

Una Nación, donde todos quepa-
mos respetándonos en la diferen-
cia, sin distingo de estrato, sexo, 
raza, condición sexual o religión...

Conviviendo como hijos de este 
gran país llamado Colombia.

Bogotá DC. En el  Campamento por la Paz, la lideresa social y defensora de los derechos humanos Gloria Flórez Schneider 
acompaña a la delegación de jóvenes universitarios de Norte de Santander.

“Y con la necesidad de un acuerdo pronto para por fin 
l legar a la paz con las Farc, los miles de Mateos,
María Claudias, Wilmeres y Noahs se fueron poco a poco
retirando hacia sus lugares a descansar, con la idea de
no desfallecer en el objetivo de dejar un mejor país
a las generaciones venideras”.

Hablemos del
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Cartagena. Estudiantes del Colegio de La Salle de Cartagena formaron la figura de la paloma de la paz y la palabra paz, bajo el 
concepto en “@SalleCTG Construimos Paz, cuidando la vida”.

Bucaramanga. Ciudadanía en #PazALaCalle  marchó en solidaridad con las vícti-
mas y por la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc. 
/ Foto: Trabajadores Paz

“Una Nación, 
donde todos quepamos 
respetándonos en la 
diferencia, sin distingo 
de estrato, sexo, raza, 
condición sexual
o religión.. .

Conviviendo como hijos 
de este gran país
l lamado Colombia”.
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´ Anuncio de la instalación de 
la fase pública de negociaciones 
entre el Gobierno de Colombia y 
el Ejército de Liberación Nacional.

El Gobierno Nacional y el ELN 
anunciaron que el 27 de octu-
bre iniciarán conversaciones 

de paz, en Quito (Ecuador).
Adicionalmente, un grupo del 

Gobierno y el ELN trabajará anexo 
y paralelo con la mesa de negocia-
ciones para darle respuesta a los 
familiares de presuntos secues-
trados por esa guerrilla, informó 
Frank Pearl, jefe de negociador del 
Gobierno.

Agregó que  no se negociará ni la 
democracia, ni la propiedad priva-
da, ni la libertad de empresa que 
hoy existen en Colombia.

El comunicado mediante el cual 
informan el inicio de convesaciones:

Las delegaciones del Gobierno 
Nacional y el ELN hemos acordado:

1. Instalar el día 27 de octubre en 
Quito, Ecuador la mesa pública de 
conversaciones.

2. La agenda de conversaciones 
se iniciará con el punto 1. Participa-
ción de la sociedad en la construc-
ción de la paz; adicionalmente, se 
trabajará el sub punto 5f. Acciones 
y dinámicas humanitarias.

3. Iniciar el proceso de liberación 
de los secuestrados/retenidos con 
2 casos antes del 27 de octubre. 
Además, cada una de las partes 
hará, a partir de la fecha, otras ac-
ciones y dinámicas humanitarias 
para crear un ambiente favorable 
para la paz.

Agradecemos a la República Bo-
livariana de Venezuela la hospita-
lidad brindada para el desarrollo 
de las reuniones que han llevado 

El 27 de octubre inician
diálogos de paz con el ELN

a este acuerdo, y a los demás paí-
ses garantes Ecuador, Cuba, Chile, 
Noruega y Brasil, por acompañar-
nos en las mismas y por su apoyo a 
Colombia en la búsqueda de la paz. 

Por el Gobierno de la República 
de Colombia 

Mauricio Rodríguez, jefe de dele-
gación.

MG (r) Eduardo Herrera Berbel, José 
Noé Ríos, Julián Arévalo 

Por el Ejército de Liberación Na-
cional

Pablo Beltrán, jefe de delegación.
Aureliano Carbonel, Gustavo Martí-

nez, Bernardo Téllez, Consuelo Tapias.

Por el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela

Ramón Rodríguez Chacín, Carola 
Martínez.

Por el Gobierno de la República 
del Ecuador:  Juan Meriguet 

Por el Gobierno de la Repúbli-
ca de Cuba: Rodolfo Benítez Verson,  
Abel García

Por el Gobierno de la Repúbli-
ca de Chile: Raúl Vergara Meneses , 
Luis Maira

Por el Gobierno del Reino de No-
ruega: Torleif Kveim 

Por el Gobierno de la República 
Federativa de Brasil: José Solla.

Frank Pearl, 
jefe de la
delegación 
de Gobierno 
Nacional, y
Antonio García,
jefe de la
delegación
del ELN.
/ Foto: SIG.

Odín Sánchez, 
ex representante 

a la Cámara, 
secuestrado en 
poder del ELN. 
/ Foto: Archivo 

particular
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El Comando General de las Fuer-
zas Militares informó que 24 

integrantes del frente ‘Resistencia 
Cimarrón’ del ELN se desmoviliza-
ron -durante el puente festivo- en 
Pizarro (Chocó), ante unidades de 
la Armada Nacional.

Los desmovilizados -quienes en-
tregaron armamento, municiones 
y material de intendencia- fueron 
trasladados por la Armada hasta el 
puerto de Buenaventura.

Según información del Ministerio 
de Defensa Nacional, entre los des-
movilizados del ELN se encuentra 
alias ‘Horacio’, segundo cabecilla 
del Frente ‘Resistencia Cimarrón’.

Adicionalmente, en el corregi-
miento El Diviso, área rural de Bar-
bacoas (Nariño), capturaron a alias 
‘Sol’, cabecilla de las redes de apo-
yo del ELN.

Alias ‘Sol’ tiene vigente orden de 
captura el delito de concierto para 
delinquir, proferida emanada por el 
Juzgado Primero Penal Municipal 
de Control de Garantías de Tumaco.

Se desmovilizan
24 integrantes del ELN

Armamento, municiones y material de intendencia entregada por desmovilizados del ELN a la Armada Nacional.

Los desmovilizados del frente ‘Resistencia Cimarrón’ del ELN fueron trasladados por 
la Armada Nacional hasta el puerto de Buenaventura.

Hablemos del
PROCESO DE PAZ CON ELN
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“Una monstruosidad de proporciones ini-
maginables en la Universidad Libre de 
Barranquilla”, “brutalidad friamente cal-

culada”, “un acto increíble de crueldad”. Los adjeti-
vos no sobraron en los titulares de la prensa nacional 
e internacional cuando el 29 de marzo de 1992 se des-
cubrió que durante más de dos años funcionarios de 
esta alma máter, en algunos casos con la complicidad 
de agentes de la Policía Nacional, se dedicaron a dar 
cacería a indigentes, o a conducirles mediante engaños 
hasta las instalaciones de la universidad, donde serían 
asesinados a garrotazos y a tiros.

¿El motivo de esta cruel matanza? Vender los órga-
nos de los mendigos, o sus cuerpos enteros, para el 
uso y la práctica forense de los estudiantes de la Fa-
cultad de Medicina. Un cuerpo entero podía tener un 
valor de 130.000 pesos. Las víctimas, calculadas en el 
medio centenar a lo largo de dos años, fueron de esos 
empobrecidos habitantes de la calle que en Colombia 
despectiva e insensiblemente son llamados ‘desecha-
bles’, un colectivo de desconocidos para el común de 
las personas pero capaces de formar, como todo grupo 
de seres, humanos o no, lazos de amistad y de afecto 
entre ellos.

Algunas, al menos dos de las víctimas, Lucy y Ja-
vier, eran conocidas por este reportero desde que eran 
apenas unos niños y compartían una pieza con otro 
hermano menor en el fondo del patio del Instituto Bar-
lovento, y con Edith, la madre de los tres y encargada 
del aseo y la limpieza de aquel desaparecido plantel 
educativo. Edith les mantuvo y les dio estudios con 
sus escasos ingresos hasta que ellos, uno a uno, fueron 
cayendo en el consumo del basuco al llegar a la adoles-
cencia, lo que finalmente les condujo a la mendicidad o 
a la recolección de basura (latas, vidrio, cartones) para 
vendérsela a las empresas recicladoras.

Un ‘crimen’
ANTOLÓGICO

Por CARLOS ALBERTO SOURDIS PINEDO
n Informe Especial

´ El 29 de marzo de 1992 descubrieron una verdad 
que habían mantenido oculta durante dos años: la 
masacre de personas indigentes en Barranquilla.

Reconstrucción facial de algunas de las víctimas jamás iden-
tificadas en el caso que más ha marcado la historia judicial de 
Barranquilla.
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La prensa internacional
registró la masacre efectuada 
en una universidad, en
Barranquilla. Facsímil de El 
País, de Madrid (España).

El único sobreviviente de los tres hermanos, Neil, 
hoy tiene el aspecto de un guiñapo humano que vive 
y mantiene su vicio, el maldito basuco, gracias a las 
limosnas que recibe en los alrededores del Mercado 
de Granos y Barranquillita. “Yo me salvé porque ‘me 
pillé’ que algo raro pasaba en la Unilibre; había oído 
historias de personas de la calle que entraban a ese lu-
gar y nunca se volvía a saber de ellas”, me dijo en una 
ocasión tras reconocerme y pedirme algo de dinero. Es 
decir, las macabras actividades de los asesinos de la 
Unilibre eran conocidas en el bajo mundo, sin duda, 
pero existen razones para sospechar que también se 
sabía de ellas en esferas más altas, mucho más exclusi-
vas y excluyentes.

 El caso se ‘destapó’ finalmente para toda la sociedad 
en la madrugada del sábado de Carnaval, mientras la 
ciudad entera empezaba a celebrar y brindar en clubes 
sociales, discotecas y salones de baile el comienzo de 
estos cuatro días ininterrumpidos de festividades.

En aquella noche, el cartonero Oscar Hernández, 
apodado ‘el Caneca’, logró sobrevivir milagrosa-
mente a los garrotazos que le propinaron cuatro 
empleados de la universidad tras invitarlo a entrar 
con la promesa de que se podría llevar una pila de 
cartones. No satisfechos, los asesinos le hicieron un 
tiro a quemarropa en la cabeza y luego le arrojaron a 
una piscina de formol donde flotaban otros cuerpos 
y órganos humanos. g



Pero Hernández, quien decidió fingir su muerte para 
sobrevivir, consiguió escapar al amanecer, no sin antes 
escuchar cómo la macabra escena se repetía con otra 
víctima a la que los asesinos engañaron mediante la 
misma treta.

Al llegar al puesto de Policía más cercano, los agen-
tes de servicio se negaron en primera instancia a creer 
su historia. Sólo la insistencia de Hernández y su ad-
vertencia de que en ese momento se podía estar come-
tiendo otro asesinato les llevó finalmente a actuar.

El allanamiento de la Universidad se practicó a las 
siete de la mañana. Las escenas descritas por los tes-
tigos son horripilantes. Cubetas llenas de órganos hu-
manos y de extremedidades y cadáveres, diez en total 
(siete hombres y tres mujeres), con señales evidentes 
del maltrato y la tortura que habían sufrido antes de 
ser asesinados.

Por estos crímenes se capturó a siete personas de bajo 
rango que trabajaban como guardianes en la Unilibre, 
y también al síndico de la institución y al preparador 
del cadáveres, un analfabeta que llevaba casi veinte 
años laborando allí.

 La paquidermia y lentitud en el proceso judicial que 
siguió hizo que, meses más tarde, este reportero busca-
ra durante días a Óscar Hernández por las calles más 
peligrosas de Barranquillita. Cuando finalmente le ha-
llé (o cuando él finalmente decidió revelar su identi-
dad, ya que lo tuve varias veces frente a mí en días 
anteriores pero él simplemente negaba ser la persona 
que yo buscaba), me habló de toda clase de ‘sucieda-
des’ que se estaban cometiendo en el juzgado para en-
cubrir a los verdaderos autores intelectuales, y de las 
frecuentes irregularidades que impedían el avance de 
la Justicia para castigar a los culpables.

 El reportaje que escribí, fruto de aquella entrevis-
ta tan ardua de conseguir, recibió elogios del jefe de 
redacción de El Heraldo en aquella época -José Ore-
llano-, pero finalmente el director, Juan B. Fernández 
Renowitzky, dio la orden de imprimir una sola copia 
y someterla a la ‘revisión’ del apoderado jurídico del 
diario, Miguel Bolívar Acuña, quien había sido alcal-
de de la ciudad mientras se cometían aquellas cana-
lladas en Unilibre, y quien era el abogado defensor de 
al menos uno de los acusados por aquellos asesinatos. 
Recuerdo el gran marcador rojo con el que redujo mi 
reportaje a una nota sin contenido de apenas unos 
cuantos párrafos.

Obviamente, me negué a que aquella historia vil-
mente mutilada fuera publicada y, misteriosamente, 
no fui objeto de sanción alguna por parte de las direc-
tivas del diario. Pocos meses mas tarde Óscar Hernán-
dez fue asesinado a tiros en las calles de Barranquillita 
y yo pedí mi renuncia en El Heraldo.

Y, en 1993, todos los capturados: el ex síndico Eu-
genio Castro Ariza, Santander Sabalza, Pedro Viloria 
Leal, Sebastián Cuello Barbes, Saúl Hernández Otero, 
Armando Urieles y Elifrido Arias Ternera pagaron en 
conjunto una sanción de 470.000 y la ‘justicia’ les dejó 
a todos en libertad.

“Por estos crímenes se capturó a
siete personas de bajo rango que trabajaban 
como guardianes en la Unilibre, y también
al síndico de la institución y al preparador 
del cadáveres, un analfabeta que llevaba 
casi veinte años laborando allí”.

g

ESCENA DEL CRIMEN    NO PASE    ESCENA D
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NELSON PINEDO
“Yo no soy de por aquí,

yo soy muy barranquillero”

Por WÍLBER FÁBREGAS MOLINA
n Especial para CIUDAD PAZ

´ Gobierno distrital y representantes de medios se
preocupan por situación del cantante y compositor 
que reside en Caracas. 
´ Barranquillero Nelson Pinedo regresará a su
ciudad, donde le será entregada una casa.

Al escucharse los sones producidos por las trom-
petas más prestigiosas que tuvo la tan recorda-
da Sonora Matancera de Cuba, emitidos ma-

gistralmente de forma sininigual, por un dúo que le 
colocó la impronta a la internacional  agrupación cu-
bana, como fueron Calixto Leicea primera trompeta y 
Pedro Knight, como su segundo trompetista y la voz  
inconfundible de un rebolero de cepa, Nelson Pinedo, 

cantante y compositor barranquillero, el corazón de 
los amantes de esta música palpita a ritmo acelerado, 
en las diferentes épocas de actuación de esta valiosa 
agrupación por sus melodías que no pasarán jamás de 
moda.

La orquesta fue dejando mensajes positivos en cada 
actuación durante las giras por varios países del mun-
do con una nómina de lujo integrada además del “ 
pollo barranquillero “ como era conocida esta figura 
nacional por los mejores artistas como: Daniel San-
tos, Celia Cruz, Bienvenido Granda, Celio Gonzales, 
Carlos Argentino. La sangre colombiana estaba repre-
sentada allí por Nelson Pinedo y como nacionales era 
incontenible sentir esa emoción con el saber de qué allí 
estaba un pedacito de Colombia nuestra patria y preci-
samente parido en el corazón de Barranquilla... Rebolo 
uno de los barrios tradicionales de la capital del De-
partamento del Atlántico. g



“ Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero/ 
nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto”, 
ay me voy pa la Habana y no vuelvo mas/ el amor de 
Carmela me va a matar

…con solo oir este aparte del tema ‘Me voy pa’ La 
Habana’, aflora el sentir del barranquillero, del ñero 
ñero, el currambero (como también se le conoce al na-
tivo de Barranquilla) porque  esa frase encierra algo de 
su ciudad; su gentilicio contenido en esa composición 
poética con rima consonante, acentuándose en su na-
cionalidad y el mérito de haber nacido en la arenosa 
representa la pujanza, valor y coraje de un pueblo que 
ha gozado a través de la historia por sus canciones; la 
mayoría de su propia autoría y él ha sido un icono, un 
baluarte de la cultura representada en la música que 
la ha dibujado para mostrar las buenas costumbres y 
convivencia de nuestro país...

Todo ese bagaje de sabor caribeño que con el alma 
y el corazón impuso en esa orquesta Nelson Pinedo, 
posicionó aún más a Colombia ante el mundo como el 
país productor de grandes artistas, que era aplaudido 
por sus compatriotas por el honorable orgullo nacional, 
sin desconocer la calidad que sus otros compañeros de 
gran talla poseían , Nelson interpretó varios sones , va-
rios estilos que lo destacaron con su voz tenor, como 
uno de los grandes de la Sonora Matancera con temas 
además pegajosos como: ‘Quién será?’, ‘La esquina del 
Movimiento’, ‘Momposina’, ‘El Muñeco de la Ciudad’, 
‘Corazón Sin Puerto’, ‘Sabrosito Así’, entre otras.

Ha formado parte de otras agrupaciones musicales, 
entre ellas: La Orquesta de Pacho Galán, Chucho Sa-
noja, Porfi Jiménez, Nelson Alizo, Tommy Olivencia, 
Cortijo y su Combo, Tito Rodríguez, La Sonora Cara-
cas, Ray Pérez, Memo Salamanca, Chucho Rodríguez, 
Nelson Henríquez con quien cantó algunos temas a 
dos voces.
SU VIDA 

La vida de Nelson Pinedo tuvo sus inconvenientes, 
como muchas de artistas de extracción popular, nos 
comentó su íntimo amigo Markoté Barrios Ariza en 
una de sus infinitas charlas,  cuando trabajamos juntos 
en el Diario La Libertad de Barranquilla, que su seño-
ra madre fue Rosa Amelia Fedullo Murillo conocida 
como “La Mona” Fedullo, ella convivio con Alejandro 
Barranco, un músico, compositor y flautista quien no 
tuvo que ver ni con la madre ni con Nelson; ella an-
terior a este gran valor nuestro había tenido a Marco 
Tulio su hermano mayor quien le llevaba cuatro años 
en edad.

Un  señor de nombre  Julio Pinedo  se enamoró de 
la “ Mona “ Fedullo y se los llevó a vivir con él a su 
casa tomándole cariño a Napoleón ( Nelson) por su 
forma de ser alegre y travieso, hasta el punto que lo 
reconoció como hijo suyo, dado a que con la madre del 
cantante no tuvo familia, lo crió y lo matriculo en el 
Colegio Salesiano de San Roque localizado en el barrio 

g

vecino que lleva ese nombre.
La casa de Nelson Pinedo estaba ubicada en ese en-

tonces en la calle Santa Isabel (26), entre Bocas de Ce-
nizas (28) y Vesubio (29), un sector diferente donde ha-
bía nacido y fue allí precisamente cuando hace pocos 
días el colega Guillermo Martínez en las redes sociales 
recordó que este valor nuestro visitó hace aproxima-
damente 40 años el inmueble  donde nació, le solicitó 
a la dueña de la vivienda, s Julia Viles de Esparragoza, 
para que lo dejara seguir al patio para ver si aún es-
taba en el mismo lugar el “ palo de uva” donde tara-
reaba canciones infantiles, las que inventaba. Allí con 
los vecinos intercambio anécdotas acerca de su niñez-
sostuvo. En esa visitaba improvisada lo acompañaron 
Gustavo Castillo García, Jairo Avendaño y el cantante 
‘Porfi’ Jiménez.
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El autor de la nota, Wílber Fábregas, y el cantante y compo-
sitor Nelson Pinedo. / Foto: Archivo personal
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SITUACION DIFICIL

A raíz de la situación económica que comenzó a afec-
tar a la familia Pinedo desde muy niño hasta su edad 
estudiantil hizo que  solo alcanzara  estudiar hasta el 
cuarto año de bachillerato o educación secundaria. Se 
dedicó a corresponderle a su padre adoptivo a ayudar 
a su mamá y hermano, realizando trabajos eventuales 
diversos y haciendo un esfuerzo especial concluye la 
secundaria por las noches consiguiendo esa hazaña gra-
cias al apoyo de un profesor particular a quien contrató. 

 Nelson además de inquieto era aplicado y aprovechó 
los cursos que por correspondencia llevaban a cabo las 
academias educativas nacionales, las que aprovechaba 
las familias que no contaban con recursos propios para 
sobresalir y realizó un curso de inglés, graduándose 
como ‘Corresponsal Bilingüe’.

Continuando con su interés de sobresalir, realizó ofi-
cios varios, luego ingresó como vendedor en un alma-
cén de telas y en varias empresas; laboró además como 
contabilista en la empresa de aviación Lansa, hasta lle-
gar a ser empleado en la Oficina de Correos y asistente 
del inspector de caja del Banco de Colombia,
MUERE SU PADRE ADOPTIVO

A la edad de 17 años Nelson sufrió un enorme do-
lor al, perder a su padre de crianza Julio Pinedo quien 
falleció víctima de un fulminante infarto, quedándose 
solo con su madre, debido a que su hermano mayor se 
independizó y desde ese momento no lo volvió a ver 
más nos  comentó Markoté Barros Ariza quien por su 
gran amistad con el “ pollo” siempre se encontraba con 
él en sus visitas a Barranquilla . 

Una  gran oportunidad se le presentó en la vida  al 
inscribirse en uno de los tantos concursos radiales que 
había en la ciudad en varias emisoras entre ellas Emi-
soras Unidas – que quedaba entonces en la calle 34 o 
Paseo Bolívar entre carreras San Roque ( 36) y Avenida 
los Estudiantes ( 38) y la Voz de la Patria en la calle 44 
entre carreras 44 y 45. Sin embargo tuvo su experien-
cia en Emisoras Variedades de la calle Real ( 33) entre 
carreras San Roque ( 33) y Estudiantes ( 38).

Se  inscribió en el espacio conocido como “El Palacio 
del Aire”, bajo el nombre de Napoleón Pinedo, pero el 
director del concurso de radioaficionados, el locutor 
antioqueño Miguel A. Ruiz le recomienda escoger otro 
nombre y eligió entonces  su segundo nombre, Nelson y 
con ese nombre nació como cantante aunque por ser pri-
mera vez solo obtuvo el tercer puesto en dicho concurso.
SU PASO POR LA RADIO 

Posteriormente uno de sus admiradores que fue el 
veterano locutor Oswaldo Villanigro y quien le venía 
haciendo un seguimiento por su inconfundible voz le 
invitó a que se vinculara en la emisora La Voz de la Pa-
tria, que estaba ubicada en esa época- relató Markoté 
en el edificio Cardona Hermanos, en la carrera Merca-
do (42) entre las calles Comercio (32) y Real (33), frente 

g



g
a la Plaza San Nicolás donde comenzó a realizar tur-
nos nocturnos acompañando a Villanigro que dirigía 
y presentaba un programa de música norteamericana 
llamado “Bajo Los Techos de Manhattan”.

El propietario de la emisora, Don Clemente Vasallo, 
de origen italiano al percatarse de los estudios de in-
glés que este poseía lo encarga de la traducción de las 
noticias en inglés las que provenían de otras naciones 
las que informaban todos los sucesos y resultados de 
la Segunda Guerra Mundial, con sus respectivas accio-
nes, siendo un resultado positivo para este cantante que 
asumió un rol distinto al de cantar y componer pero le 
agradó su trabajo, el que realizó con mucho cariño.

Relatar todo lo hermoso que nos ha dado Napoleón 
Pinedo o Nelson , quien hasta artista de cine fue y por 
todo lo que representa para la cultura del país y de 
manera especial para Barranquilla, merece que este 
aporte que le hará el gobierno Distrital con una casa 
y la atención para él y su familia, sea algo que quede 
en la mente de los barranquilleros, como algo social 
y destacar así mismo el apoyo o la misión de quienes 
comenzaron a preocuparse por su suerte y hacer el lla-
mado respectivo para que esto sea posible. Comunicar 
es la hermosa labor que tenemos quienes ejercemos 
este importante papel tan loable dentro de la sociedad.
UNA GRAN OPORTUNIDAD

Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando 
Dios se las brinda y es por eso en que a Nelson se le 
presenta, cuando Julio Lastra un saxofonista costeño 
director de la agrupación Los Olímpicos del Jazz le co-
rrespondía actuar en La Voz de la Patria con sus mu-
chachos  en una  presentación  de un sábado por la 
noche  y  por coincidencia el cantante suyo no llegó.

Este fue informado por un artista suyo que en esa 
misma emisora que allí trabajaba Nelson Pinedo y sin 
pensarlo lo llamó para que superara este inconvenien-
te ante la falta del cantante titular; esto se debió gra-
cias a la recomendación de Manolo Pulido quien era 
cantante de temas rítmicos de esa agrupación; este le 
pide al barranquillero para que remplace a quien no se 
presentó y en su actuación  interpretó el bolero “ MI 
cariño” .Como hubiera dicho en estos tiempos el maes-
tro Marcos Pérez Caicedo; El cantante Nelson Pinedo 
entra de emergente y la bateó de jonrón en el escena-
rio. Esta actuación le abrió todas las puertas.

Julio Lastra quedó tan entusiasmado  con la actuación 
de  Nelson que le pidió que renunciara a   su trabajo en 
la emisora para que se fuera con el como cantante lo  
cual gustosamente aceptó porque esa era su gran opor-
tunidad además de  que éste por estar trabajando en ese 
lugar  se sabía de sobra  el repertorio de boleros de la 
agrupación lo que le facilitó las cosas. Como vocalista 
de planta de Los Olímpicos del Jazz interpretó en su pri-
mer número “Una Muchacha Bonita”, balada en inglés 
al estilo del trombonista norteamericano Glenn Miller.
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NUEVAS OFERTAS
Siguieron lloviendo ofertas y así como la historia lo 

cuenta Nelson Pinedo dio chicle en todas las oportu-
nidades que le ofrecieron;  con el maestro trompetista 
Francisco “Pacho” Galán, director desde 1945 de la or-
questa Emisora Atlántico Jazz Band quien le solicitó 
los servicios de Nelson como cantante, En la Atlántico 
Jazz Band, el cantante era quien se encargaba de los 
temas románticos en inglés y en español, junto a sus 
compañeros, también cantantes el guarachero Gilberto 
Castilla “Castillita” y el bolerista Jaime García.

Nelson viajó a Venezuela con la orquesta de Luis Al-
berto Rodríguez Moreno y sus hermanos: Pompilio, 
baterista; Efraín, conguero, y Tomasito, cantante que 
posteriormente sería el vocalista estrella de la orquesta 
de Pacho Galán

Con esta organización musical efectuó su primera 
grabación, en un disco de 78 r.pm., el bolero cubano 
“Mucho, Mucho, Mucho”, con el respaldo de una gua-
racha en la voz de Tomasito Rodríguez. El disco fue 
grabado en el sello Ondas del Lago, en Maracaibo, bajo 
la dirección de Nicolás Vale Quintero.

REGRESO A BARRANQUILLA
Al retornar a nuestra ciudad , entró a formar par-

te del conjunto del maestro Antonio María Peñaloza 
Cervantes allá por los años 1950, el que cumplía actua-
ciones en bailes y centros nocturnos. Al siguiente año, 
la agrupación se transforma en una orquesta tipo jazz 
band, con tres trompetas, cuatro saxos, dos trombones, 
piano, bajo y percusión: batería, bongó y tumbadora.

En 1951 se presenta con gran éxito ese año, en el 
Country Club y en el Club Barranquilla con lleno a re-
ventar. El repertorio lo componían temas bailables co-
lombianos y música norteamericana interpretada por 
Nelson Pinedo.

Fue tan grande su triunfo que tuvo con el maestro 
Antonio María Peñaloza y en el ámbito nacional, que 
el empresario de origen alemán Juan Danielson viaja 
a Barranquilla para contratarlo como director de una 
agrupación que se debía presentar por una temporada 
en La Casbah en Bogotá. Ante esta situación Antonio 
Peñaloza le impuso llevarse al bajista José Ramón He-
rrera, el baterista Reyes Cervantes y el cantante Nelson 
Pinedo; así los cuatro músicos viajaron a Bogotá el 11 
de abril de 1951. En el centro nocturno La Casbah, ubi-
cado en la calle 23 entre la carrera séptima y quinta, la 
orquesta de Antonio María Peñaloza con Nelson Pi-
nedo marcarían toda una época del auge de la música 
costa atlántica en el interior del país, posicionando al 
sitio como uno de los mejores en la época.

Markoté Barros decía que Nelson era tan agradeci-
do que en cada una de sus presentaciones le agradecía 
en primera instancia a Dios por la voz que le dio y a 
su padre adoptivo Julio Pinedo por haberlo educado y 
apoyado en el momento en que más lo necesitaba.

Con todas satisfacciones que le brindó el país y en es-
pecial a la ciudad, se le ha organizado un plan especial 
para regrese en noviembre a quedarse en la Puerta de 
Oro de Colombia por lo tanto recibirá una casa y un di-
nero cada mes. Esa posibilidad la manejaba Ley Martin, 
pero nunca se logró. El la dio a conocer esa inquietud de 
hacer volver a Nelson Pinedo como apoyo y reconoci-
miento a su loable paso por la vida en lo musical y en lo 
cultural para que viviera en otras condiciones. 

Además de Ley Martin otras figuras como Nelly Ro-
mero, Guillermo Martínez y el personal de Zona Cero 
info, Atlántico en Noticias, entre otros, se sienten con-
tentos porque el sueño será una realidad. La ministra 
Elsa Noguera, el alcalde Alejandro Char y el secretario 
de Cultura Juan Jaramillo han dado una muestra de 
interés para que en noviembre volvamos a tener con 
nosotros al hombre del Sabrosito. Así:

“Sabrosito así mueve la cintura Inés/ parrandeando va la 
cadera con los pies, con tambores y maracas ehhh el ritmo es 
bien sabrosón”.
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