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Niñez y juventud
al paso del suicidio
“Borraré la acumulación del pasado.
Haré polvo la historia, polvo el polvo.
Estoy mirando el último poniente.
Oigo el último pájaro.
Lego la nada a nadie”.
Jorge Luis Borges
CARMEN
PEÑA VISBAL

C

uando una persona apunta un arma de fuego contra sí misma y se dispara… Cuando
un joven opta por colgarse desde lo alto de
un árbol en el parque del pueblo donde nació…
Cuando el anciano bebe de un trago el último
veneno de su vida… Cuando la mujer apaga la
luz de los ojos de sus hijos e hijas y se quita
la vida… Cuando el hombre descubre que su
gran amor se fugó y prefiere el adiós definitivo…
Cuando un chico homosexual prefiere acabar
sus sueños porque su familia o sus amigos no
le aceptan ni le comprenden… Duele. Algo terrible se descompone ante nuestros ojos. Algo
está pasando sin que, como sociedad, hagamos
mayor esfuerzo para evitarlo.
Durante 20161, 2.056 personas se quitaron la
vida en Colombia (10 menos que durante 2015):
1.685 hombres y 371 mujeres. 93 de ellos trabajaban en el campo, nueve hacían parte de la
comunidad LGBTI, 28 pertenecían a diferentes
grupos étnicos, seis habían sido maestros; dos,
trabajadoras sexuales; 14 estaban privados de
la libertad; tres, desmovilizados; cuatro personas en habitabilidad de calle; seis personas en
condición de desplazamiento; 61, adictos a drogas; y dos se dedicaba a asuntos religiosos, entre otros.
De los 2.056 suicidios registrados el año pasado, 613 eran jóvenes -¡18 de ellos eran niños!-; y 905 fueron personas que tenían entre
29 y 59 años de edad.
De acuerdo con la variable de ancestro racial,
* Carmen Peña Visbal, directora de CP, es periodista y abogada. Experta en Comunicaciones Estratégicas, especialista en Alta Gerencia y en Derecho Penal y Ciencias Forenses. Candidata a magister en
Comunicación Política. Con postgrado en Defensa y Seguridad Nacional.

“

Algo terrible se descompone
ante nuestros ojos. Algo está pasando
sin que, como sociedad, hagamos
mayor esfuerzo para evitarlo”.

1,724 de las personas que se suicidaron el año
pasado eran mestizos, uno, de raza amarilla; 34,
indígenas; nueve, mulatos; 57, afros; y a 165 no
les precisaron su ascendencia.
Entre 2005 y 2014, 18.336 personas se suicidaron en Colombia. En 2014, Medicina Legal
reportó una tasa de mortalidad por suicidio de
4,33 casos por cada 100.000 habitantes, similar a la registrada durante los nueve años precedentes. En total, ese año fueron 1.878 suicidios.
De los cuales, 1.544 eran hombres (82%) y 333,
mujeres (18%).
El suicidio es una problemática de salud
mental que se agrava con el paso de los días.
Jóvenes, e incluso niños y niñas, se quitan la
vida, y han sido varios los adultos mayores que
anticiparon su partida.
En la población de niños y adolescentes (de
cinco a 19 años de edad), en el país se suicidaron el año pasado 365 niños y jóvenes, ¡uno por
día!: cuatro niños entre cinco y nueve años, 84
entre 10 y 14 años, 156 entre 15 y 17 años y
121 entre 18 y 19 años.
En el grupo de 20 a 39 años de edad –etapa
durante la cual se prepara y se educa la persona
y se forjan y se realizan sueños–, 900 personas
optaron por quitarse la vida: 299 cuando tenían
entre 20 y 24 años; 238, entre 25 y 29 años; 203,
entre 30 y 34 años; y 160 entre 35 y 39 años.
Adicionalmente, de edades comprendidas entre 40 y 59 años, 497 personas se suicidaron.
De ellas, 142 tenían entre 40 y 44 años; 124,
entre 45 y 49 años; 130, entre 50 y 54 años; y
101, entre 55 y 59 años.
1 Fuente: Tableros Lesiones Fatales de Causa Externa en Colombia. Año 2016. Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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Los datos de Medicina Legal son reveladores:
la mayor cantidad de suicidios se registran entre niños, adolescentes, jóvenes (hasta 28 años).
Ese es el drama. Esa es la tragedia.
Y, cuando tenían entre 60 y más años, 294
personas se suicidaron. 98, de 60 a 64 años; 71,
de 65 a 69 años; 44, de 70 a 74; 36, de 75 a 79
años; 45, de 80 años y más.
En la edición de la revista REGIÓN (de CIUDAD PAZ), el Gobernador del Quindío y el Alcalde municipal de Génova coincidieron en manifestar preocupación por la que consideran alta
tasa de suicidios en el departamento.
Durante 2015, se suicidaron en Quindío 28
personas (22 hombres y seis mujeres). 18 de
ellos en Armenia. Y, en 2016, se presentaron 37
suicidios (31 hombres, seis mujeres). De esos,
21 (18 hombres, tres mujeres) se registraron en
la capital del departamento.
En el departamento se suicidaron cinco menores de edad: dos niños tenían entre 10 y 14 años,
tres, entre 15 y 17 años; y uno, de 18 años. Cuando tenían entre 18 y 29 años, 10 jóvenes optaron
por el suicidio, cinco de ellos en Armenia.
Las causas de muchas de esas muertes fue-

“

No saber enfrentar las dificultades de la
vida (abandono de la pareja, pérdida de
ingresos…) o el temor a decepcionar a las
personas amadas (por haber perdido el año
escolar, por ejemplo) se encuentran entre las
causas más comunes”.

ron diversas, aun cuando la constante en la mayoría de ellas era la depresión sufrida por quienes optaron por la solución drástica. No saber
enfrentar las dificultades de la vida (abandono
de la pareja, pérdida de ingresos…) o el temor a
decepcionar a las personas amadas (por haber
perdido el año escolar, por ejemplo) se encuentran entre las causas más comunes.
Se estima2 que el 28,46 por ciento de los suicidios se originó a consecuencia de conflictos
con pareja o ex pareja; el 23,99 por ciento a
causa de enfermedad física o mental; el 13,96
por ciento por precariedad económica; el 12,10
por ciento por desamor…
2 Fuente: Organización Panamericana de la Salud. http://www.paho.org/hq/?lang=es
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De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la depresión3 “es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona.
Provoca angustia mental y repercute en la capacidad de las personas para llevar a cabo las tareas cotidianas, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos sobre las relaciones con la familia
y los amigos. En el peor de los casos puede provocar el suicidio”.
Y, según la Organización Mundial de la Salud, la situación de la salud mental de los colombianos va de delicada a grave. Nuestro país
está escalonado en el octavo lugar de los países
que sufren más depresión en América Latina.
Según el estudio, el 4,7 por ciento de la población colombiana sufre de depresión.4
Creo, sinceramente, que cada vida segada
violentamente demuestra falencia en el cumplimiento del deber ser del Estado, que tiene como
misión constitucional garantizar la vida de los
ciudadanos, particularmente de “aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta…”, como establece el último
inciso del artículo 13.
Como ya comentamos, 93 de las personas que
se suicidaron en el país trabajaban en el campo,
nueve hacían parte de la comunidad LGBTI, 28
pertenecían a diferentes grupos étnicos, dos eran
trabajadoras sexuales; tres se habían desmovilizado de grupos armados ilegales; cuatro personas
vivían en habitabilidad de calle, seis estaban en
condición de desplazamiento… Todos ellos eran
personas en debilidad manifiesta, o precaria condición económica o padecían discriminación.
Respecto de la escolaridad, 194 de las víctimas apenas habían alcanzado la educación preescolar; 531, la básica primaria; 564, la básica
secundaria; 66, la secundaria alta; 83, técnicos;
12 eran o aspiraban a ser profesionales; tres tenían o cursaban especialización o maestría; 41
no habían ingresado al sistema escolar y de 562
personas no se comprobó información educativa.
Adicionalmente, las tentativas de suicidio no
han sido debidamente registradas. Muchos, tal
vez demasiados, fueron los adolescentes, jóvenes
y personas mayores que guiados por la desesperación intentaron quitarse la vida, pero fueron
auxiliados a tiempo por sus familiares o amigos.
La salud mental de los mismos, y de quienes
han compartido sus vidas, requiere oportuna
atención especializada, pero sobre todo exige
del Gobierno Nacional una política que enfrente
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“

Porque cada muerte auto-infligida causa
devastación en los círculos familiares y sociales
de quien opta por causársela. Un problema que
se extiende en el tiempo de no ser atendido con
eficiencia. Y en eso, teniendo en cuenta las
estadísticas, no parece que se esté teniendo éxito”.

con decisión la problemática. No puede dejársele –por citar un ejemplo– al alcalde de Génova,
en Quindío, que estructure, ejecute y financie
estudio y estrategia dirigida a prevenir los suicidios en su población.
“Se estima que existe una proporción de 8:1
entre los intentos y las muertes por suicidio,
aunque existen amplias diferencias según edad
y género. La incidencia es mucho más grande en
mayores de 60 años. De aquellos que intentaron
el suicidio y fallaron, una tercera parte tuvo otro
intento en el curso del año siguiente. La existencia de antecedentes personales de intentos
suicidas en el pasado, es uno de los factores de
riesgo que más claramente se asocian a la posibilidad de un futuro suicidio consumado”.5
Sin lugar a dudas, prevenir suicidios demanda mayores esfuerzos, planes a largo plazo y
una estricta articulación con las políticas del
Gobierno Nacional en materia de Salud Pública.
Porque cada muerte auto-infligida causa devastación en los círculos familiares y sociales
de quien opta por causársela. Un problema que
se extiende en el tiempo de no ser atendido con
eficiencia. Y en eso, teniendo en cuenta las estadísticas, no parece que se esté teniendo éxito.
Nada ni nadie puede calmar la desazón que
causa el saber que, poco a poco, estamos perdiendo el hilo conductor hacia el bienestar colectivo.
¿Por qué se suicidan nuestros niños y jóvenes? ¿Qué razones turban sus pensamientos y
le impulsan a dar fin a sus días? ¿En qué momento pierden sus sueños? ¿Por qué declinan
tener esperanzas?
El gran Borges describió poéticamente la intención del suicidio: “Borraré la acumulación del
pasado. / Haré polvo la historia, polvo el polvo”.
Se apaga la luz. Se cierra el libro de cada historia. El fin.
3 Organización Panamericana de la Salud. http://www.paho.org/hq/?lang=es
4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/
5 ‘Protocolo de Vigilancia en Salud Pública’. Instituto Nacional de Salud. https://www.minsalud.gov.co/
sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/protocolo-vigilancia-intento-suicidio.pdf
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Señor Alcalde:
¡Clamamos por ciudadanía!
L

a Revista Semana tituló el fin
de año, en su última edición,
refiriéndose al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño:
‘el incomprendido’. Y hace una
gran diferencia entre lo que sueña el Alcalde y las realidades con
las que se encuentra el burgoGUSTAVO A.
BOHÓRQUEZ G. maestre. Tanto en presupuesto,
como en las realidades con las
que tiene que gobernar.
Un Alcalde que se debate a diario entre la Bogotá que le prometió en campaña a los electores
y la que le toca gobernar. La que planea a largo
plazo y la que pide a gritos soluciones efectivas.
La de videos que ilusionó con un río y alamedas, ciclo-rutas, pasajes, arborizadoras… y la
del tráfico permanentemente atascado permanente, la de vendedores informales, la de la inseguridad creciente e incontenible y la de obras
inconclusas.
El alcalde se defiende así: “Más allá de resolver los problemas urgentes, tenemos proyectos
ambiciosos para nuestra Bogotá”. A mi parecer,
esa visión –aún de candidato– lo tiene alejado
de un porcentaje de ciudadanos que no son los
de la revocatoria, sino que son –incluso– muchos de quienes votaron por él. Por insistir en
el “vamos a lograr”, mientras el grueso de la población quiere ejecutorias y exige planes de choque, en síntesis, RESULTADOS.
Son tres los frentes para los que el alcalde
Peñalosa fue elegido: impulsar la infraestructura, frenar la inseguridad y mejorar la movilidad, y como planes complementarios: reforzar
el trabajo en entes del Distrito absorbidos por
la burocracia, cambiar la imagen de una ciudad
en retroceso y revitalizar la Administración al
servicio de la gente.
Por eso eligieron al alcalde Peñalosa. Porque
se creyó que sus capacidades de gran gerente,
le permitirían rápidamente resolver los proble* 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.

“

Estos son los problemas que día a día debe
enfrentar un ciudadano, los que lo angustian
y lo frenan frente a una sociedad paralela que
siente que su sentido de pertenencia
se desvanece”.

mas más frecuentes en el transporte público,
para que la gente volviera a sentirse segura en
las calles como un servicio público eficiente…
para que no fuera más víctima del hurto de sus
bicicletas, ni de sus pertenencias y para que los
informales pudieran, a través de políticas públicas, acceder a empleos formales con garantías
en salud y riesgos.
Se le eligió para que mejorara los niveles de
contaminación, los trancones, el caos de las motos, las filas en los sistemas de salud y en los
hospitales públicos de la ciudad, para que aplicara con rigor el Código Nacional de Policía como
herramienta útil para encuadrar una sociedad
dispersa, para limpiar la ciudad de contaminación visual y grafitis, para combatir a los expendedores de droga, para mejorar la malla vial.
Estos son los problemas que día a día debe
enfrentar un ciudadano, los que lo angustian y lo
frenan frente a una sociedad paralela que siente
que su sentido de pertenencia se desvanece.
Se le eligió para resolver el problema de la migración y ahora enfrentar también la llegada de
extranjeros ilegales que acrecen los problemas
de la ciudad: más desempleo, inseguridad, contaminación y mendicidad, entre otros factores
identificados en los registros.
Todo esto ha afectado el sentido de ciudadano, se ha desdibujado el orgullo de sentirse bogotano. La ciudad se ha convertido no en un
buen vividero como lo fuera –llena de oportunidades– sino que se ha transformado en un sobre vividero, cada día con una lucha diferente y
acumulada.
Estos problemas crecientes requieren solu-
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ciones, no sueños; requieres frentes de acción,
no promesas, ni estudios muy avanzados de
tecnócratas que con arrogancia y desparpajo
son inermes ante el clamor de la ciudadanía que
clama por soluciones, y soluciones de fondo, ya.
Una ciudad que ha esperado demasiado y que
se reinventó a través de las urnas para acceder
a esa ciudad incluyente y progresista.
Infortunadamente se ha apoyado en el espejo
retrovisor para achacar al pasado todos los problemas de la urbe, y resulta ser que lo que menos quiere la ciudad es caminar con el retrovisor,
porque precisamente se le eligió para AVANZAR.
Un avance que cada día es más lejano en la comprensión del ciudadano que no sabe de estadísticas ni de estudios elaborados. Sabe que necesita
soluciones a sus problemas diarios.
Uno de los temas que esta Administración
está dejando pasar es la de la cultura ciudadana, volver a un sistema de transporte masivo
seguro y sin colados, sin ventas ni mendicidad
a su interior, porque para eso el ciudadano está
pagando el transporte público más costoso del
continente. Sobre todo, si se tiene en cuenta que
la reforma tributaria ha dejado al ciudadano
con menos posibilidades de mejorar su sistema
de ingreso y mejoramiento en la calidad de vida.
Otro de los problemas es que la ciudadanía
no está conectada con el programa de Gobierno,

Hablemos de ésta OPINIÓN

“

Debió aprovechar esa oportunidad para
reconciliar a la ciudad, reconociendo que las
obras fueron iniciadas durante la Administración
anterior. Eso no le hubiera quitado nada, y sí
le hubiese dado grandeza. Por la mezquindad,
la dejó pasar es oportunidad, no solo él, sino su
equipo de trabajo que infortunadamente
gobierna desde el Twitter y el Instagram”.

lo siente distante, lo que le impide ser parte activa de la dinámica social.
Estos problemas, sin duda alguna, se resuelven con cultura ciudadana y con obras. Unas
que tienen que ser inmediatas, otras en el mediano plazo, y otras más a largo plazo.
Pero se le exige hoy al gobernante que se baje
de su torre de marfil, así parezca cercano al ciudadano por llegar pedaleando en bicicleta. La
gente necesita sentirlo cerca, partícipe de sus
angustias.
El Alcalde necesita reconciliarse con la ciudad,
teniendo como prioridad acercarse a la gente. Y,
¿cómo lo hace? Con obras. Esta Administración
debe reconquistar la ciudad. Y se le reconoce que

Hasta el raspao sobre con el cambio climático

“Porque el
costo de la
vida sube,
¿qué es lo
que baja?,
ya no se…”
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lo está haciendo con acciones grandes y pequeñas, pero deben ser de alto impacto. Demostró
capacidad de ejecutoria –sin importar el impacto mediático– al penetrar el temido Bronx (aun
cuando improvisó la atención a la población de
personas en habitabilidad de calle–, y no ha sido
generoso al inaugurar obras ya que estas estaban en ejecutoria y desarrollo desde la Administración pasada. Debió aprovechar esa oportunidad para reconciliar a la ciudad, reconociendo
que las obras fueron iniciadas durante la Administración anterior. Eso no le hubiera quitado
nada, y sí le hubiese dado grandeza. Por la mezquindad, la dejó pasar es oportunidad, no solo él,
sino su equipo de trabajo que infortunadamente
gobierna desde el Twitter y el Instagram. Nada
más nocivo para alejar a la gente que se siente
atropellada con cada salida en falso a través de
las redes sociales, porque estos medios han sido
desaprovechados para acercar a la gente, y, por
el contrario, han sembrado discordia y segregación entre los ciudadanos.
Reconozco que no es nada fácil gobernar una
ciudad que excesivas complejidades, una ciudad
cuya gente ha dejado de confiar y de amar. Necesitamos recuperar esa identidad de ciudad, definiendo las prioridades y haciendo de Bogotá una
verdadera ciudad capital. Como están las cosas, es
preciso considerar darle curso inmediato a lo que

“

Uno de los temas que esta Administración
está dejando pasar es la de la cultura
ciudadana, volver a un sistema de transporte
masivo seguro y sin colados, sin ventas
ni mendicidad a su interior, porque para
eso el ciudadano está pagando el transporte
público más costoso del continente”.

es verdaderamente importante. Y lo importante es
construir una ciudad, no para las encuestas sino
para la gente. Esa gente que madruga, que sale al
parque, que usa la bicicleta, que paga impuestos,
la que asiste a centros culturales, la que quiere
planear bien una ciudad… Función que le ha sido
delegada al alcalde confiando en sus capacidades,
en sus estudios y su bagaje urbanístico. Pero,
basta de repetir errores, no todo debe realizarse
para los medios y las redes sociales. Bogotá es
una ciudad que quiere ser de puertas abiertas al

“
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Señor Alcalde: la ciudad va más allá del
entorno de la calle 85 y de los rededores de la
Universidad de los Andes. Bogotá es ciudadanía,
es civilidad, es construcción permanente.
Bogotá no es estática, es dinámica”.

progreso, y que no se sienta engañada como en
los últimos sesenta años respecto al metro.
Es una tarea nada fácil la de volver a conquistar la ciudad.
Si el alcalde Peñalosa y su Secretario de Gobierno mantienes sus ‘salidas en falso’, sus comentarios regresivos y continúan propalando
frases infortunadas, el resultado les costará
lo más valioso que debe tener un gobernante:
CREDIBILIDAD y CONFIANZA.
Esas expresiones se convierten en fenómenos
mediáticos que se amparan en la sátira, la burla y el anonimato para desviar la atención de lo
importante y hacer relucir lo baladí.
Gobernar a través de ‘memes’ le hace mucho daño a la ciudad. Necesitamos ejecutorias,
a partir del respeto por las diferencias y la inclusión de la ciudadana. Obras físicas como el
deprimido de calle 94, como el cable de Ciudad
Bolívar –que debe replicarse en varias localidades, como en la Rafael Uribe Uribe, en San
Cristóbal y en Chapinero–, se necesita curar
inmediatamente la enfermedad que aqueja al
sistema integrado de Transporte Público (SITP)
–seguridad, ingeniería y eficiencia en el servicio–; se necesita mejorar la movilidad, mejorar
la seguridad, emprender las obras del metro…
Estas obras harán que el ánimo de la ciudadanía cambie para apoyar a una Administración
que hasta ahora ha sido distante. Esto exige paciencia, vigor y realizaciones. Para apostarle a
ello se requiere la inmediata reestructuración
del gabinete, que en un año largo demostró insuficiencia e incapacidad para tal tamaño de
compromisos.
Señor Alcalde: la ciudad va más allá del entorno de la calle 85 y de los rededores de la Universidad de los Andes. Bogotá es ciudadanía, es
civilidad, es construcción permanente. Bogotá no es estática, es dinámica. Solicitamos su
compromiso, el mismo que lo llevó a triunfar en
las urnas. Necesitamos ciudad, y esa ciudad la
hacemos todos.
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‘NIÑA EDUCADA’

Hablemos de la Visión de LUÍS

ALBERTO RINCÓN G.

En medio de la oscuridad de un País en transición hacia la Paz, la Educación de nuestros niños, niñas y jóvenes se presenta como
la mejor opción para lograrla. / Fotografía y Texto: Luis Alberto Rincón González
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D

AHIMSĀ
.

esde que tengo el placer de
escribir cada 15 días para
esta revista (CIUDAD PAZ),
me he sentido en la obligación
moral de escribir sobre paz. Sin
embargo, hasta ahora he abordado casi todos los temas que escribo, desde una mirada actual, es
FERNANDO
MARTINEZ CURE decir, aplicándolos a un contexto
contemporáneo. Debido a esta
restricción autoimpuesta, no había podido hablar sobre un tema que me apasiona: Pacifismo;
y es que el pacifismo es un término que usamos
ligeramente sin entender sus ramificaciones, y sin
plantearnos debates morales. ¿Comenzamos?
El concepto de pacifismo fue usado por primera vez por el francés Émile Arnaud (fundador de
la liga internacional por la paz y la libertad) en
el décimo Congreso Universal de Paz, y básicamente se constituye como un principio moral,
que reza que el uso de la fuerza es errado sin
importar la razón. Suena sencillo, y pareciera
como un principio fácil de respaldar y asumir,
pero antes de preguntarles su posición, permítanme contarles la historia de Norman Gaudie.
Durante los primeros 18 meses de la primera
guerra mundial, casi dos millones y medio de
hombres se unieron voluntariamente al ejército británico. Sin embargo, al final de 1915, era
ya evidente que el reclutamiento voluntario no
iba a dar abasto y el dos de marzo de 1916 se
dio paso al servicio militar obligatorio para los
hombres entre 18 y 41 años. Como toda norma, tenía sus excepciones: tener amigos influyentes (a eso le llamaban un certificado de excepción), ser viudo, tener niños dependientes,
estar muy enfermo y ser líder religioso. Todos
los demás, a la guerra.
Existía un pequeño tecnicismo legal. Aquel
que aducía una “objeción consciente” en contra de combatir, ya sea por motivos religiosos o
morales, podía prestar sus servicios a la patria
o ayudando a financiar la guerra, o por medio
* 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.

“

Sin embargo, 985 hombres, pacifistas
absolutistas se negaron a ejercer cualquier
acción que ayudara o promoviera el
desarrollo de cualquier guerra”.

de trabajo forzoso también destinado a apoyar
al frente de batalla, por ejemplo, construyendo
misiles o manejando ambulancias, etc. Sin embargo, 985 hombres, pacifistas absolutistas se
negaron a ejercer cualquier acción que ayudara
o promoviera el desarrollo de cualquier guerra.
Éstos fueron sujetos de cortes marciales que los
condenaron a prisión en condiciones pírricas y
fueron tratados como cobardes y traidores a la
patria, muchos de ellos murieron encarcelados
–debido a lo forzoso de los castigos a los cuales
eran sometidos– y algunos, incluso, fueron linchados después de la guerra.
Dentro de estas personas estaba Norman
Gaudie, cuáquero y centro delantero suplente
del Sunderland Football Club. En abril de 1916,
Gaudie fue arrestado y multado con un monto absolutamente pagable en relación con sus
ingresos. Se rehusó a pagarlo por considerar
que atentaba contra sus principios, lo cual fue
mérito suficiente para ser enviado a las barracas del Castillo de Richmond, en donde junto
a otros quince absolutistas (conocidos como
los dieciséis de Richmond), se rehusó a aceptar cualquier orden militar, ya que consideraba
que cualquier orden acatada sería contribuir al
acto de guerra.
Los dieciséis de Richmond fueron condenados a la pena de muerte por pelotón de fusilamiento, y se les permitió una oportunidad de
reconocer su error y ratificar su lealtad a la patria, Como se podrán imaginar, se rehusaron.
Pero gracias a lo controvertido y publicitado del
caso no fueron fusilados, sí enviados a picar
piedras en condiciones extremas.
La convicción de Gaudie sobre sus principios
morales fue tal, que, durante casi diez años, teniendo la oportunidad de retractarse, persistió
en su ideal. Cuando fue liberado (mucho después del final de la guerra) se enteró del cruel
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chiste de que la piedra que picó, se usó para
construir carreteras militares.
¿Se consideran pacifistas?
Existen distintos tipos de pacifistas, Gaudie
y los dieciséis de Richmond están en el extremo
del espectro, siendo pacifistas absolutistas, los
más puros de todos. Bajo ninguna circunstancia se justifica la violencia. Ellos prefieren morir
que vivir una vida inmoral.
Sin embargo, hay también pacifistas pragmáticos, que no están particularmente en contra de
la violencia, pero la consideran poco eficiente,
y existen algunos casos en los que vale la pena
usarla como, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, bajo el principio de que la cantidad de
cosas malas resultantes de dicha guerra, son
‘menores’ a la cantidad de bien producto de dicha
guerra, en este ejemplo, el fin de la esclavitud.
Hay pacifismo colectivo, que parte de la premisa: si alguien atenta en contra de la paz colectiva, es justificable el uso de la violencia con
dicho individuo, para garantizar la paz de la
mayoría. Bajo este tipo de pacifismo se justifica,
por ejemplo, la pena de muerte a violadores o
asesinos en serie.
Por último, están los pacifistas por falibilidad,
que consideran que jamás se tendrá suficiente
información que permita tomar una decisión
objetiva sobre asistir o provocar una guerra, ya

Volante difundido en 2016,
promoviendo el servicio
militar obligatorio. En el
aviso advertían que cualquier
hombre podía tener motivos
suficientes para solicitar, ante
un tribunal local, un Certificado
de exención. / Foto tomada
de: http://www.footballandthefirstworldwar.org/norman-gaudie/

“

Mi invitación va a que realmente
reflexionemos y nos planteemos debates
filosóficos que nos permitan asumir posiciones
informadas, porque así, es más fácil y efectivo
argumentar, convencer y promover el ahimsa
(principio de la no-violencia)”.

que no se podrá saber si con un acto de guerra
se mejora o empeora la situación a mejorar, por
ejemplo, en el caso de la esclavitud, una guerra
podría generar que los esclavistas tomen represalias sobre sus esclavos y los maten, generando mayor daño aún que la esclavitud misma.
¿Se consideran pacifistas?
Considero importante no tomar a la ligera estos conceptos, indignarse por el uso de la violencia y tomar posiciones públicas pacifistas es
excelente. Esta revista está llena de opiniones y
contenido que promueve esos ideales, sin embargo, mi invitación va a que realmente reflexionemos y nos planteemos debates filosóficos que
nos permitan asumir posiciones informadas,
porque así, es más fácil y efectivo argumentar,
convencer y promover el ahimsā
(principio de la
.
no-violencia).
Amor y paz.

Graffitis en las paredes de la
celda en el castillo de Richmond,
elaborados por los objetores
de conciencia.
/ Foto: The Northern Echo
www.english-heritage.org.uk
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La gran marcha y
los zapatos de la izquierda

olombia es un país que no
deja de sorprender, sus habitantes tienen una forma
muy particular de encarar la
vida y de brindar valor a las cosas que les afectan o a las que
no les afectan o no les interesan condenarlas al desinterés y
DAVID ANDRÉS
GRAJALES MARÍN el olvido.
Por esa forma de ser, tan particular de los
colombianos, es que se ha conocido en algunos momentos de la historia que aún en medio
de situaciones terribles que se han tenido que
afrontar nos consideramos el país más feliz del
mundo, situación que extraña a todo el mundo
y que lleva a reflexionar verdaderamente que es
lo que interesa e inquieta a los colombianos.
El pasado dos de octubre de 2016 se dio una
muestra de lo acá manifestado. En todo el mundo se daba por descontado que los colombianos, por un amplio margen, refrendaríamos los
acuerdos de La Habana y que en tal sentido en
el plebiscito el SÍ ganaría contundentemente.
Gran error la opción del NO ganó por un estrecho margen, pero ganó, situación ésta que
llevó a tener que revisar con los miembros de
la oposición una serie de puntos en los que había discrepancia y volver a firmar el acuerdo en
el Teatro Colón de Bogotá, al que se le conoce
como Habana II.
En desarrollo de la implementación de los
acuerdos de paz conocidos como Habana II se
ha dado un hecho que ha pasado desapercibido
para la gran mayoría de los colombianos y éstos, a su vez, han dado a entender que poco o
nada les interesa.
Este hecho, al que me estoy refiriendo, es la
gran movilización que se ha dado por parte de los
miembros de la guerrilla de las Farc con el fin de
ubicarse en los campamentos de preconcentración y concentración por los próximos 180 días.
* David A. 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.

“

Ver a la guerrillada movilizarse a pie, en
buses, en chalupa, a través de trochas, caminos
de herradura, autopistas y ríos de nuestra
geografía colombiana es, por demás, un
acontecimiento que llama fuertemente la
atención y que será irrepetible en el país”.

Muy pocos medios –entre los que se cuenta
nuestra querida CIUDAD PAZ– han dado cuenta de un hecho de tanta importancia para el
avance de la terminación del conflicto como lo
es que los guerrilleros estén creyendo en el proceso y en tal sentido hayan abandonado las ubicaciones geográficas donde se sentían seguros y
hayan empezado a trasladarse a los lugares de
preconcentramiento con las implicaciones que
ello representa.
Ver a la guerrillada movilizarse a pie, en buses, en chalupa, a través de trochas, caminos
de herradura, autopistas y ríos de nuestra geografía colombiana es, por demás, un acontecimiento que llama fuertemente la atención y que
será irrepetible en el país.
Pero, dichas marchas que marcan el comienzo del fin de un conflicto armado que ha
dejado muertos y desolación en muchos municipios de este país, pasaron sin pena ni gloria
entre los colombianos del común que al parecer están más interesados en otros aspectos de
la cotidianidad nacional, que en conocer cómo
se viene desarrollando todo el proceso que dará
como resultado final la terminación del conflicto con las Farc.
Y en algunos casos donde algo se dijo sobre el
tema sólo se utilizó para tratar de crear discordia como lo fue en la ciudad de Ibagué, donde
guerrilleros procedentes de varios municipios y
que se dirigían al norte del departamento –hacia el lugar de preconcentración– pasaron por la
variante de la ciudad y se detuvieron a saludar
a algunos alumnos de un colegio que queda so-
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bre dicha variante. De las fotos que se tienen de
ese momento sólo se puede advertir que fue un
momento muy emotivo en el que reinó la paz y
entendimiento entre alumnos y guerrilleros.
Pero no habían pasado sino pocas horas de
dicho suceso, cuando políticos de la ciudad de
Ibagué –afines al Centro Democrático– estaban
elevando su voz de protesta por la ocurrencia de
dicho encuentro y solicitando investigaciones y
fuertes sanciones contra las directivas del colegio
por haber permitido que el encuentro se diera.
Hoy, como resultado de esta situación, tenemos a la Directora del plantel educativo amenazada de muerte por ser supuesta auxiliadora
de la guerrilla y a los políticos que protestaron
también amenazados de muerte por ser, supuestamente, enemigos del proceso de paz.
Más allá de estos pequeños sucesos, insistimos, esa gran marcha de los guerrilleros rumbo a la dejación de las armas y la terminación
del conflicto no tuvo eco en los colombianos que
con su actuar demostraron que nos les interesaba el tema.
Tema que si interesó y dio lugar a encendidas
polémicas en todas las redes sociales es el que
iba dirigido a establecer si un representante de
la izquierda democrática de este país, como lo
es Gustavo Petro –ex alcalde de Bogotá–, podía
colocarse unos zapatos Salvatore ferragamo de
cuatro o cinco millones de pesos. Esa noticia
sí le gusto a los colombianos, a ese tema sí le
prestaron atención y le perdieron tiempo fijando
posiciones.
Ese es nuestro país, esa es nuestra gente. Ahí
está claro qué es lo que le importa a los colombianos y, en últimas, cuáles son los temas urgentes que mueven la opinión.
Pero, como somos colombianos y no nos podemos quedar con las ganas de opinar, digamos

“

Hoy, como resultado de esta situación,
tenemos a la Directora del plantel educativo
amenazada de muerte por ser supuesta
auxiliadora de la guerrilla y a los políticos que
protestaron también amenazados de muerte
por ser, supuestamente, enemigos del
proceso de paz”.

esto. Nos parece que ese imaginario que se tiene
en el común de la gente que supone que el mal
llamado ‘izquierdoso’ es un mechudo que lleva
varios días sin haber pasado por la regadera,
que huele a pielroja sin filtro, portador de un
saco o pantalón de pana con mochila terciada
y buzo cuello tortuga está mandado a recoger,
desconociendo la realidad actual que nos muestra que muchos miembros destacados de los
partidos o movimientos de izquierda son personas que cuidan y prestan mucha atención a su
presentación personal y se preocupan porque la
misma sea adecuada a la imagen que desean
proyectar ante sus seguidores.
No sé si los zapatos de Gustavo Petro le costarían cuatro o cinco millones de pesos. No sé si
serán salvatore ferragamo (en la foto que circuló
en twitter no se le ve la marca), lo que sé y puedo decir con absoluta convicción es que el hecho de que alguien vista de una u otra forma no
le impide adoptar posiciones y defender ideas
que han marcado toda una vida como es el caso
de Gustavo Petro.
Nota: no he sido, no soy, ni creo que seré de
izquierda, pero si soy colombiano y me gusta
opinar. Es de las pocas cosas gratis que se pueden hacer en el país.
@DAGRAMAR2010

Aspecto de la
movilización de
integrantes del
bloque sur de las
Farc hacia los sitios
de preconcentración.
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LA LIBERTAD Y EL COMPROMISO

El poder está en no ser indiferentes
L

a indiferencia reflejada en expresiones y actitudes como
“eso no es conmigo”, “allá
verán los dirigentes”, “yo no me
meto”, “mejor ni opino y mucho menos participo”, “silencio”,
“para qué, para que se lo roben
otros”… son cada día más freROSARIO V.
VEGA VEGA
cuentes y más dañinas. En ellas
se apoyan quienes delinquen porque dejan el
campo de acción libre para que puedan acceder
a las posiciones de poder o de toma de decisiones, y ya en ellas, se dedican a sacar el máximo
provecho sin importar a quien atropellen o las
necesidades de quienes afecten.
Formar parte de un grupo –llámese familia, colegio, barrio, universidad, empresa, comunidad,
asociación, municipio, ciudad, departamento,
país, lo que sea– implica tener la posibilidad de
tomar posiciones frente a ella, participar de sus
buenas y malas actividades. Por lo tanto, proceder de forma apática significa otorgar a otro
ese derecho, entregar la posibilidad de decidir,
defender y opinar frente a aquellos aspectos que
inciden en la vida de cada uno.

* Rosario Victoria Vega Vega es comunicadora social - periodista. Especialista en Comunicación Organizacional, manejo de imagen corporativa, comunicación comunitaria, situaciones críticas y de imagen.
Coordinación del proceso editorial y de producción de libros folletos, afiches, plegables,videos, páginas
web, entre otros. Asesora en comunicaciones en más de 20 empresas nacionales y multinacionales.

“

Es urgente una reflexión que motive al
cambio y haga que las personas se pongan la
camiseta ante aquello que les compete y se
esfuercen por cuidar y conseguir, para el
grupo al que pertenecen, mejores condiciones
que redunden en el bienestar general del grupo”.

Sorprenderse y quejarse cuando suceden o se
descubren los actos de corrupción en contra de
las personas que integran ese grupo al que pertenece, no tiene sentido. Es responsabilidad de
la persona que permitió con su actuación desinteresada e irresponsable que ocurriesen, y, por
lo tanto, no tiene derecho ni siquiera a protestar.
Es urgente una reflexión que motive al cambio y haga que las personas se pongan la camiseta ante aquello que les compete y se esfuercen
por cuidar y conseguir, para el grupo al que pertenecen, mejores condiciones que redunden en
el bienestar general del grupo. Se requiere que
tengan presente las necesidades básicas, la inclusión y el respeto que todas las personas merecen. Esto será clave si queremos parar la ola
de corrupción y malos manejos que circunda a
todas las instituciones y grupos que conforman
nuestra sociedad.
En la construcción de la nueva Colombia, el
egoísmo de la indiferencia no tiene lugar. No podemos permitir que otros se aprovechen del momento crucial que vive el país para sacar partido. Debemos estar vigilantes, activos, cuidar lo
que nos pertenece y ejercer conscientemente el
derecho a opinar y decidir el destino del país.
La oportunidad del cambio está en cada uno de
nosotros. Hacerlo con responsabilidad y honestidad es la elección que cada uno puede optar.
Serán muchas las alternativas y las invitaciones que recibiremos. Saber discernir y leer los
intereses de quienes las ofrecen, será la opción
con que asumiremos el compromiso de dar a
nuestra patria un mejor futuro.
El poder está en no ser indiferentes.
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CUIDANDO LO MÁS SAGRADO

Hablemos de la Visión de MANUEL

BETANCOURT CURE

Al cultivar alimentos orgánicos en Guasca -Cundinarmarca-, Doña Clementina logra alimentar sanamente a sus clientes y busca
estar en paz con el tesoro más sagrado que puede existir: la Tierra. / Fotografía y Texto: Manuel Betancourt Cure.
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La fórmula efectiva
para bajar de peso

l gobierno colombiano ha
creado la fórmula para bajar
esos gorditos que tanto molestan a los compatriotas, ésta,
no solamente nos hará bajar los
kilitos de más, sino, también
afectará directamente al peso
que le hacían las moneditas en
WILLIAM
SUÁREZ PATIÑO el bolsillo. Esas cargas molestas
las estudió el gobierno durante
seis años de gestión y con argumentos distractores la empujó hasta que encajó. Ahora somos
más felices (de eso hacen eco los medios de comunicación que según estudios somos el país
más feliz del mundo), ya contamos con fórmula
propia para bajar de peso y esa fórmula se dio
a conocer en diciembre de 2016, la famosa Ley
1819, conocida como Reforma Tributaria.
Cuando nos dicen que somos el país más feliz del mundo nos lo creemos, pero el gobierno sabe la verdad. Sabe que lo que somos es
consumidores de medios y sumisos a lo que los
gobernantes hagan o dejen de hacer, eso sí, sin
inmutarnos.
Es por eso que, gobierno tras gobierno, ha dejado siempre las grandes reformas para épocas
decembrinas, en las que la capacidad de movilización es reducida y cuando se regresa de
fiestas, el gobierno ha hecho fiesta con el dinero
de los más pobres y de los más ‘felices’ del continente: Nos creemos, como se dice en mi tierra,
‘avispados’, pero, ¿avispados para qué?
Veamos… Para la mayoría de colombianos
la dieta comenzó a regir desde el primero de
enero de 2017 cuando la reforma tributaria
afectó sus finanzas y los obligó a reducir sus
compras, no solamente en la canasta familiar,
sino, que en su mayoría se han visto obligados
a quedarse en casa.
Los viajes que se acostumbraban a hacer en
familia, así fuese a municipios cercanos como
es el caso de Bogotá, se han visto afectados. Y,
* 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.

“

Para la mayoría de colombianos la
dieta comenzó a regir desde el primero de enero
de 2017 cuando la reforma tributaria afectó sus
finanzas y los obligó a reducir sus compras, no
solamente en la canasta familiar...”.

no es para menos, el aumento del IVA de un
16 por ciento al 19 por ciento y el gravamen a
otros productos que no estaban obligados a tributar han afectado significativamente el bolsillo de millones de colombianos que pertenecen
a las clases medias y bajas (entre ellos, yo) que
somos la mayoría de habitantes de este pedacito de ‘cielo’.
¿A cuántos productos se les aplicó el aumento?
El 60 por ciento de los productos de la canasta familiar fueron afectados por la reforma. De
esta manera, y según los visionarios del gobierno, estamos tributando como países ricos que
hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero no se
dan cuenta que se está contribuyendo también
al aumento de la desigualdad y ésta, a su vez,
se acerca más a la que se ve en los países más
empobrecidos como es el caso de Haití, país en
el que el 90 por ciento de la población es pobre.
Según el gobierno, esta reforma se realizó,
por una parte, con el objetivo de fortalecer la
estructura tributaria en todo el país y, por otro
lado, para suplir los $24 billones de pesos que
el país dejó de recibir con la caída del precio del
crudo desde agosto de 2014.
La reforma también afecto el precio del combustible en más de $100 pesos y para que la
dieta tenga efecto, desde el primero de marzo,
la gasolina tendrá un aumento de $142 pesos.
A este paso, los colombianos con recursos
reducidos que poseen vehículo tendrán que
ponerlo a hacer fila en las revistas de venta de
automotores y en los clasificados de los perió-
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dicos, porque si se resuelve en algo el problema adquisitivo, sólo irá a suplir las necesidades de la canasta y, les cuento que la venta de
vehículos usados está en su tope, porque no
hay capacidad de sostenimiento ni adquisitiva
para vehículos usados, menos habrá para adquirir carro nuevo.
El problema de la fórmula 1819 nos está afectando a todos y en especial a los pequeños comerciantes que han visto decaer sus ventas en
grandes porcentajes, la gente ya piensa mucho
a la hora de comprar, ya deben ir con calculadora en mano y priorizar al pasar por la caja
registradora.
Cuando despertemos con patriotismo y cuando nos demos cuenta de que en realidad no somos los más felices, sino, los más pobres, ya no
habrá nada por qué luchar.
Los gobiernos están trabajando en contravía
para lo que fueron electos. No están adminis-
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“

Cuando despertemos con patriotismo
y cuando nos demos cuenta
de que en realidad no somos los más felices,
sino, los más pobres, ya no habrá
nada por qué luchar”.

trando para el pueblo, el pueblo se ha convertido únicamente en voto contable en las elecciones y se le está olvidando que ese voto que
sufragó era para tener un ‘representante’ que
defienda sus derechos.
Tan grave ha sido el aumento en el IVA que el
mismo Banco de la República muestra preocupación porque las personas dejaron de adquirir
productos de lujo, como celulares de alta gama
y computadores.
Así las cosas, ya comencé mi dieta y ¿usted?
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Pervitin
E

sta narrativa irracional nos
está matando. Dos ejemplos:
El atentado terrorista con
bomba en La Macarena, que causó la muerte a un Patrullero del
ESMAD, heridas a otras 38 personas y afectación a varios inRAFAEL
muebles, fue tratado en el tuit de
GONZÁLEZ R.
Presidencia como un ‘incidente’.
José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘el zarco Aldinever’, responsable de los frentes de las Farc
concentrados en Uribe (Meta), calificó el historial terrorista de ese grupo armado como una
suma de ‘imprudencias’.
Estas dos píldoras para la desmemoria son
sencillos ejemplos sobre cómo se aclimatan procesos políticos y sociales mediante el uso de un
lenguaje ficticio y prefabricado.
El bastardeo histórico es un tema pendiente
en Argentina, donde la narrativa oficial desapareció, maquilló o alteró cualquier referencia al
terrorismo sanguinario de la izquierda radical
en tiempos de democracia, en los 70s, antes de
la dictadura, no en la represión. Una suerte de
negación enfermiza que mantiene en la impunidad la justicia debida a miles de víctimas masacradas por unos ‘jóvenes idealistas’ que amnistiados terminaron ocupando altos cargos de
gobierno en las administraciones precedentes.
Aquí debemos comenzar ese debate. Superando el sesgo de los contenidos del Centro de
Memoria Histórica, la prensa diaria hace importantes contribuciones para evitar llamar las cosas por su nombre: para ciertos personajes los
secuestros son ‘retenciones’, las extorsiones son
‘impuestos’ y los asesinatos son ‘ajusticiamientos’. El reclutamiento de menores pretende dejar de ser forzado y quieren convertir la violencia sexual y los abortos en libres y consentidos,
como si con la omisión de la palabra dejaran de
ser crímenes sistemáticos.
Este delirio conceptual no es casual ni inocente. Es paralelo al confuso galimatías de los
Acuerdos, induce al error y deja espacios para
el sometimiento vía ‘fast track’. Es una especie
* 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.

“

Estas dos píldoras para la desmemoria
son sencillos ejemplos sobre cómo se aclimatan
procesos políticos y sociales mediante el uso de
un lenguaje ficticio y prefabricado”.

de negación similar a la de los adictos, quienes
minimizan la importancia y trascendencia de
sus eventos para justificarlos, proyectando en
los demás las culpas. Es una forma de evadir
realidades presentes, proyectándose a un futuro ilusorio, imaginario.
Esto me recuerda la reciente intervención de
Norman Ohler en el ‘HAY Festival’ de Cartagena,
con ocasión de su libro ‘High’ Hitler’, en el que
presenta su investigación (no ficción) sobre el
uso extendido de fármacos y estimulantes en el
Ejército, la población alemana del Tercer Reich
y sus líderes.
El autor afirma que el Pervitin, un alcaloide
patentado en 1937 que contiene metanfetamina
(actualmente conocida entre los consumidores
como ‘cristal’, la misma de la serie ‘Breaking
bad’), se distribuyó en Alemania como medicina
de venta libre en los años 30: “En Berlín se convirtió en una droga de elección, como cuando la
gente toma café para aumentar sus energías. La
gente tomaba muchísimo Pervitin, en todas partes. La compañía quería que el Pervitin rivalizara con la Coca Cola. Esta droga hacía sentirse
eufórica a la gente que la tomaba, lo cual encajaba con el estado de ánimo general antes de la
guerra”, dijo Ohler en una entrevista a DW. El
Pervitin fue restringido para venta con fórmula
médica en 1939 y sólo declarado ilegal en 1941.
De otra parte, la cocaína, el alcaloide derivado del proceso de las hojas de coca cuya patente
industrial inicial perteneció a Merck farmacéutica (lo que da origen al término coloquial ‘merca’), es una “droga simpaticomimética con propiedades estimulantes y euforizantes del SNC
[sistema nervioso central]” que “causa hiperestimulación, alerta, euforia, sensación de fuerza
y poder”, según lo precisa el doctor Patrick G.
O’Connor, MD, MPH, Yale University School of
Medicine en la mismísima página web de Merck.
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Me aventuro a preguntar: ¿Podrá existir alguna similitud entre la euforia de ‘La Paz’, el
lenguaje negacionista imperante y la narrativa
que se pretende imponer, con los efectos anteriormente descritos? No lo creo, en la medida
en que la paz verdadera no necesita fármacos
para sostenerse en los corazones y las mentes
de los colombianos. Pero, a veces la irracionalidad y la incoherencia de algunos pareciera se
originara en algún espacio alterado de inconsciencia. Baste ver las cruzadas de opinión en
redes, plagadas de insultos y nulas en respeto
y argumentos, más parecidas a una yihad fanática que se cree destinada a anular o aislar
cualquier oposición al proceso.
Todos los colombianos de bien anhelamos,
trabajamos y luchamos día a día, de una u otra
manera, por lograr la paz real y tangible, que
nos congregue en un mismo propósito, sin divisiones, que nos proteja de continuidades que
nos sometan -esas sí- a más sufrimiento, como

Hablemos de ésta OPINIÓN

“

Todos los colombianos de bien anhelamos,
trabajamos y luchamos día a día, de una u otra
manera, por lograr la paz real y tangible, que
nos congregue en un mismo propósito, sin
divisiones, que nos proteja de continuidades
que nos sometan -esas sí- a más sufrimiento”.

el dolor que embarga a la familia Garibello por
el infame y previsiblemente impune asesinato
del Patrullero.
Ya es hora de salir y hacer un Frente Cívico Republicano, capaz de recuperar el poder de
las mayorías democráticas y de pensar -en positivo- en un país de prosperidad real y transparente. Hay que tener el valor de recuperar la
Constitución y las instituciones que sostienen
una democracia republicana.
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DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVOS

El multiculturalismo latinoamericano
y el mantel de Jaime Garzón
S

e ha dicho ya que los Derechos Humanos pertenecen a
todas y cada una de las personas como parte inherente a la
vida y naturaleza humana. Pero,
¿qué pasa cuando alguna persona pertenece a un grupo discriminado históricamente y es
JUAN CARLOS
GUERRA G.
condenado por la sociedad a una
situación de vulnerabilidad?
Necesariamente surge la necesidad de brindarle una protección más amplia, no para sobreprotegerla y tratar de compensar las violaciones
sufridas en sus derechos, sino para situarla en
un plano de igualdad y equidad. Es así, como
surgen los Derechos Humanos colectivos.
Ahora bien, ese reconocimiento y protección
de sus derechos, además de necesario se convierte en obligatorio cuando la persona pertenece a un pueblo originario, ya que la sociedad
moderna con sus acciones y omisiones no sólo
los discrimina, oprime y los ha desplazado de
su territorio, sino que ahora, pretende también,
arrebatarles su identidad cultural.
Es lamentable ver que en la mayoría de las
constituciones políticas de los países que conforman nuestra América Latina, existe un reconocimiento expreso del multiculturalismo. Por
citar algunos ejemplos, en el caso de México los
Derechos Humanos de los pueblos indígenas encuentran su fundamento en el Artículo 2 de la
Constitución General. En el mismo sentido se
pronuncia Venezuela en los artículos 119 y 124
de su Constitución; en la de Ecuador en los numerales 56 y 57; en la Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia en el artículo 30
y en Colombia en el numeral 7 de su máxima ley.
* 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).

“

Surge la necesidad de brindarle una
protección más amplia, no para sobreprotegerla
y tratar de compensar las violaciones sufridas
en sus derechos, sino para situarla en un plano
de igualdad y equidad”.

Afirmo que es lamentable, porque desde mi
punto de vista, en un verdadero estado de derecho, los derechos humanos colectivos no deberían de existir. Es algo similar a lo expresado
por el gran personaje colombiano Jaime Garzón,
refiriéndose al texto del artículo 11 de la Constitución Política de su país, que establece que
“nadie podrá ser sometido a trato cruel, trato
inhumano o desaparición forzada”: ¡Imagínese
esa vaina! Que una constitución de un país diga
eso. Es algo así como llegar a una casa, de visita y dice: ‘por favor no se suene con el mantel’.
Uno dice: ‘No, pues los que viven aquí son unas
bellezas”.
Tristemente sabemos que para acceder a los
derechos fundamentales de nuestras constituciones es necesario pelearnos contra el Estado,
a través de una acción de tutela o el recurso de
amparo.
Además, sería suficiente con la salvaguarda
efectiva de los Derechos Humanos, esos que
como ya se dijo, poseemos todas las personas y que nos sitúan en un plano de igualdad
y libertad ante la ley, que nos garantizan la
misma protección y trato de las autoridades,
que nos prometen gozar de las mismas prerrogativas y oportunidades, que prohíben la
discriminación y obligan al Estado a promover
las condiciones para que el discurso sea real y
efectivo, no sólo palabrerías o beneficio exclusivo de la oligarquía.
Sin embargo, en nuestra realidad esta discriminación positiva es absolutamente elemental,
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porque podemos observar la lucha diaria que
enfrentan los pueblos indígenas por conservar
su existencia, cultura e identidad.
Una lucha perceptible que va desde la infancia Odame y Raramuri de mi comunidad, hasta la niñez de La Guajira colombiana, en donde
las vidas e ilusiones se apagan de manera literal por el hambre y la desnutrición; una batalla
despiadada que entrelaza los nombres de Isidro
Baldenegro López y Clodiode Aquileu Rodrígues
de Souza: el primero un líder ecologista mexicano de origen Tarahumara, ganador del prestigioso premio Goldman, quien fue asesinado
el 15 de enero de 2017, por defender su tierra;
el segundo, un indígena brasilero de las etnias
guaraní-kaiowá, que murió en circunstancias
similares el 17 de junio de 2016.
Testimonios vivos como el caso de Teresa, Alberta y Jacinta, tres indígenas mexicanas que
pasaron alrededor de cuatro años en prisión
por cometer el ‘delito’ de ser indígenas, con los
agravantes de ser mujeres y haber nacido pobres. ‘Chistecito’ que fue compensado con una
disculpa pública del Procurador General de la
República el pasado 22 de febrero.

Hablemos de ésta OPINIÓN

“

Una lucha perceptible que va desde la
infancia Odame y Raramuri de mi comunidad,
hasta la niñez de La Guajira colombiana, en
donde las vidas e ilusiones se apagan de manera
literal por el hambre y la desnutrición”.

Este intento por sobrevivir nos lleva a preguntarnos: ¿Qué bellezas legislativas, ejecutivas
y judiciales se encuentran gobernando nuestros
países? ¿Qué bellezas de ciudadanos ejercen su
derecho al voto de una manera tan irresponsable? ¿Qué belleza de hermanos sin memoria son
capaces de olvidar sus orígenes, de callar ante
la injusticia, de convertirse en cómplices de un
etnocidio universal?
¿Qué belleza de poesía romántica podemos
encontrar en leyes nacionales e internacionales? como la intitulada ‘Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas’.
A mí me parece que deberíamos dejar de sonarnos con el mantel.

El antiguo mundo indígena ‘Epopeya del pueblo mexicano’. Diego Rivera. 1929. Ciclo de fresco (640 × 539). Escalinata con tres
monumentales murales. / Foto tomada de: El mundo de manué: Diego Rivera. http://ermundodemanue.blogspot.com.co/2011/11/
diego-rivera-pinturas-murales-obras.html
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Solicite cada mes... Así:

1 y 16

la Revista CIUDAD PAZ

El primer lunes
la Revista REGIÓN.

La libertad informativa por una
comunidad empoderada en las regiones.

El tercer viernes
la Revista DICE
Entrevistas a líderes y lideresas de sectores político y social.

Compromiso de CIUDAD PAZ al fortalecimiento
de una comunidad bien informada.

Hablemos de ¿QUÉ
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HARÍA YO POR LA PAZ?

ERNESTO ACERO
Jefe de Prensa
Alcaldía de Armenia
“Por la paz me comprometo
a respetar las normas.
Esto implica tener un buen
comportamiento
cuando conducimos un
vehículo, un buen
comportamiento en el sector
donde vivimos.
Todo este acatamiento
de las normas de convivencia
genera paz en los barrios,
en el entorno familiar,
y genera paz en el trabajo.
Es una manera de
incubar relaciones positivas
que generen paz
desde nosotros mismos,
extendido a todo
el territorio Nacional”.

PAULA ANDREA VARELA
Estudiante de veterinaria
“Por la paz estoy
dispuesta a ser más
tolerante con mis vecinos,
con mis compañeros de
estudio y con mi familia.
Aun cuando no vivo
con mis padres -porque
estoy en otra ciudad
estudiando-, me
comprometo a darles
mucho amor cada vez que
los visite. Espero que
Dios me dé pronto la
oportunidad de ser
profesional para poderlos
recompensar por todo
lo que han hecho por mí”.

WILSON TRUJILLO
Empleado
Claro
“La paz la podemos
conseguir empezando desde
nuestros hogares. Me
parece que es fundamental
que comencemos desde
nuestra propia familia,
inculcándole a nuestros hijos
a vivir siempre en armonía
para poder convivir con
nuestro prójimo en paz”.

LARRY MUÑOZ
Licenciado lenguas modernas
Universidad del Quindío
“Por la paz quiero encontrar
la paz interior. Si puedo estar
en paz conmigo mismo,
lo podré expresar con los
demás. De este modo evitaré
conflictos con mis amigos,
con mis familiares, con mis
vecinos. Podré estar en paz
en mi ambiente en general”.

NASLY CAMILA SÁNCHEZ
Estudiante de Diseño de Modas
CUN
“Pienso que tenemos que
empezar con la tolerancia en
la vida cotidiana. Por ejemplo,
cuando nos subimos al
alimentador, en el Transmilenio.
Desde que salimos de la casa
debemos estar preparados
para ser más tolerantes y
respetuosos con los demás”.

MARÍA DEYANIRA G.
Secretaria del Despacho
Alcaldía de Armenia
“Por la paz me comprometo
a educar a mis dos hijas y
mis dos nietas en
los mejores valores.
Si no inculcamos buenos
valores en nuestros hogares,
será imposible que haya
paz, por más negociaciones
que se desarrollen
en el mundo”.

Director:

JOSÉ ORELLANO NIEBLES

JOSÉ MARTÍNEZ
Comerciante
“Me comprometo a evitar la
violencia en los lugares en los
que esté. No pelearé a los
golpes con aquellos que me
busquen problemas, y por el
contrario los invitaré al dialogo
para resolver nuestras
diferencias. Siempre hay otras
formas de resolver los
problemas”.

JOSÉ MORENO
Celador
“Para que haya paz es
necesario que tengamos
trabajo digno. Por eso es hay
tanta delincuencia, porque la
gente no tiene cómo comer
y satisfacer sus necesidades
básicas. Por la paz me
comprometo a no cometer
nunca hechos ilícitos, aunque
tenga la necesidad”.

www.elmuellecaribe.com
muellejfon@gmail.com
joseorellanoniebles muellejfon@hotmail.com
Celular: 317 229 02 32
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Hablemos de la MUJER

EN EL POSTCONFLICTO

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

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

JULIÁN ZAMORA
Licenciado en Biología
Universidad del Quindío
“Podría viajar a zonas
apartadas del país para
contribuir con la paz.
Yo me comprometo a que en
mi entorno -mientras yo esté
presente-, los conflictos sean
solucionados siempre
buscando el origen del
problema, y facilitando una
posible solución”.

LEIDY ÁLVAREZ
Comerciante
“Por la paz estoy
dispuesta a hacerle caso
omiso a aquellas personas
que me ofendan. Soy de las
que piensa que a palabras
necias, oídos sordos. Además,
me comprometo a educar a
mi hija en un ambiente de paz
y reconciliación para que ella
aprenda que nuestras
diferencias pueden ser
resueltas a través del diálogo,
y que no es necesaria la
violencia ni física, ni
psicológica, ni verbal”.

FABIÁN BERMÚDEZ
Mecánico
Reparador de bicicletas
“Por la paz me comprometo a
portarme bien, ser juicioso,
trabajar honradamente para
para conseguir diariamente
la comida y las cosas que
necesito. No seré agresivo
con aquellos que me
molesten, porque los
muchachitos a veces me
gritan cosas, pero yo no
me dejaré provocar”.

ESTEBAN BEJARANO
Comerciante
“Por la paz estoy
dispuesto a ayudar a
aquellos que más lo
necesiten. Muchas veces
podemos hacer pequeñas
cosas que cambian el
mundo o por lo menos nuestro entorno, por ejemplo
cederle una silla a una
dama, ayudar a cruzar la
calle a un discapacitado,
ofrecer comida al hambriento,
entre otras acciones que
están a nuestra mano”.

HOREV MEJÍA
Estudiante de Hape
(Habilidad del pensamiento)
“Por la paz me comprometo
a respetar a mis compañeros
de estudio y a servir de
mediador cuando hayan
conflictos entre ellos.
Por lo general se me
facilita hablar con las
personas. Creo que puedo
aprovechar eso para aportar
mi granito de arena.
Todos podemos ayudar con
la paz si empezamos por
nosotros mismos”.

JOHANA RODRÍGUEZ
Periodista,
Caracol Radio
“Es importante que cada
persona, incluso uno como
periodista, cambie la forma
de ser con las demás
personas. Por ejemplo, no
hacerle daño al otro,
no hablar mal del otro, no
hacerle zancadilla al colega.
Recordemos: la paz
empieza con nuestro mejor
comportamiento individual”.

MIGUEL PEÑARANDA
Periodista
RCN Radio
“Por la paz estoy dispuesto
a tolerar a las personas que
manejan inadecuadamente
en las vías, no sólo en la
capital sino en todas las
carreteras del país, que
no respetan las señales
de tránsito, no ponen las
direccionales, lo cierran
a uno a toda hora. Por la
Paz me comprometo a no
responder a los insultos
que gritan algunos de esos
conductores”.

OMAR DEL REAL
Maestro de obra blanca
“Por la paz estoy dispuesto a
tener respeto por la diferencia
de pensamiento. No siempre
tenemos que estar de
acuerdo con las personas que
nos rodean, pero si somos
personas con la mentalidad
abierta, podremos respetar
a los demás, independientemente, si compartimos
su opinión o no”.
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Clases de refuerzo de INGLÉS para
NIÑOS (AS) y JÓVENES
Tareas... Proyectos... en Bogotá DC

Do you need to improve
your
ENGLISH?
Call and ask for help.
Celular:

300 375 46 81

Hablemos de la visión de CRISTINA

LONDOÑO MARTÍN

EL REBUSQUE DIARIO...
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La señora María madruga a preparar las mejores arepas de queso de Quimbaya, Quindío. “Me levanto bien temprano, para que
encuentren con qué desayunar... Por aquí caminan muchas personas... Lo hago con gusto... Lo único malo es el calor que despide el carbón encendido”. Es el rebusque del sustento diario. / Fotografía y Texto: Cristina Londoño Martín.
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n SEGÚN ALCALDE CARLOS MARIO ÁLVAREZ:

Conflictos sociales,

problemas de Armenia
´ Bandas de microtráfico generan
inseguridad y afectan a la
población de niños, niñas y jóvenes.
RÓBINSON OSPINA BUITRAGO
Redactor de CIUDAD PAZ

n

E

n los barrios de Armenia hay
focos de violencia… Jóvenes
que se enfrentan por el control de pequeños territorios. Es
Armenia, “la ciudad milagro
de Colombia” enfrentando su
crisis. “Los estudios del perfil
epidemiológico de la violencia
de nuestra ciudad indican que
ésta no se deriva del conflicto
armado que vive el país, sino
de los hechos violentos que se
presentan en la urbe”, afirma
Carlos Mario Álvarez, alcalde
de Armenia.
Para enfrentar la problemática, la Alcaldía de la capital de
Quindío ha implementado el
plan: ‘Paz Ciudadana’. Álvarez
sostiene: “La idea es que todos
firmemos la paz con la naturaleza, con las mujeres, con los
jóvenes, en los colegios, en las
organizaciones comunales, con
los animales…”.
La campaña busca contrarrestar la violencia que, en
Quindío, dejó 224 homicidios
durante 2016, de los cuales
110 se registraron en Armenia.
De éstos, 98 eran hombres y
12, mujeres. El año pasado, 37
personas se suicidaron en el

Alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez. / Foto: Róbinson Ospina B., CIUDAD PAZ.

110

homicidios se registraron
en Armenia durante 2016.

departamento (21 en Armenia,
tres de ellas mujeres); y 100
personas fallecieron en accidentes de tránsito en Quindío,
la mayoría de ellas (63) en Armenia.
En total, 407 personas fallecieron en Quindío en forma violenta durante 2016; y de esas,
210 se registraron en Armenia.
Un panorama nada alentador.

4.022

presuntos delincuentes fueron
capturados durante 26 operativos.

mente los conflictos que afectan a todas las ciudades.

‘PIEDRA EN EL ZAPATO’ DE LA PAZ

En Armenia, afirma, “muchos conflictos se derivan de
la invasión del espacio público.
Hay conflictos por la movilidad,
urge firmar la paz entre los taxistas y los motociclistas, entre
los peatones y los conductores
de vehículos. En ese sentido
nos tenemos que preparar para
posconflicto”.

El Alcalde de Armenia –filósofo de profesión especializado
en ética– sostiene que es necesario empezar a estudiar de
fondo de dónde proceden real-

Enfatiza que “el principal problema que atenta contra la paz
en las ciudades es el narcotráfico, que es el peor enemigo que
tienen las familias de Armenia”.

Hablemos de los PROCESOS
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El Parque Valencia, de acuerdo con información suministrada por ciudadanos preocupados, ha sido ‘colonizado’ por personas
que consumen marihuana, bazuco y heroína a plena luz del día. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago, REGIÓN.

“Me comprometo a cuidar a
nuestros niños y a combatir estas redes de delincuentes que
están destruyendo el tejido social”, asegura. El alcalde se refiere a esos niños que han sido
testigos de cómo consumen
heroína o cocaína sus compañeros en el colegio. Niños que
al asistir a un parque observan a desconocidos drogados.
Según Álvarez, son decenas de
menores los que a diario consumen marihuana, bazuco, cocaína, rivotril y coquán, cerca
de la sede administrativa de la
Alcaldía, pese a los continuos
operativos adelantados por la
Policía. Reconoce que “no es
una guerra fácil”.

adelantados 26 operativos contra estructuras delincuenciales
y fueron capturadas 4.022 personas por diferentes delitos.
El plan es desarrollado a través de la gobernanza y la participación ciudadana. “Escuchamos
la voz de los gremios, jóvenes,
abuelos, motociclistas, mujeres,
adictos… En general, el conocimiento es la suma de los conceptos y sentimientos de los demás
para beneficio de todos”.
“Desde la filosofía política y
la filosofía ética incursionamos
en los temas sociales”, dice.
Por ello, ante la gravedad de
los problemas insiste en que la
Policía –en unión con el CTI de
la Fiscalía– no baje la guardia
El plan ‘Paz Ciudadana’ pa- y continúe los operativos conrece dar resultado. Según el tra las identificadas ‘ollas deAlcalde, durante 2016 fueron lincuenciales’, entre las que se

encuentran: La Calle 20, ubicada al frente de la administración Municipal; La Cueva, Patio Bonito, La Boca del Túnel,
algunos sectores del barrio San
Andrés y del barrio popular, La
Estación del Tren, el sector de
‘La Che’ y otros sitios.
“Pero, ¿qué pasa?”, dice con
un dejo de decepción antes de
agregar: “esas zonas calientes
son intervenidas temporalmente. Los ilegales detienen la venta unos días, pero apenas pasa
el efecto, vuelven a expender
drogas con normalidad. Incluso, en algunos oportunidades
las ‘ollas’ cambian de dueño”.
Al igual que otras ciudades,
Armenia no cuenta con suficientes efectivos de Policía. El
presidente del Concejo, Diego
Torres Vizcaíno, dijo a CIUDAD
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Sede de la administración municipal de Armenia. / Foto: Róbinson Ospina B.

PAZ: “Estamos en mora de una
cifra clara de los policías que
nos hacen falta. El pie de fuerza
de la autoridad no alcanza para
las necesidades que urge abordar en temas de seguridad”.
El Alcalde sostiene que la
Sijín de la Policía continúa su
trabajo de investigación, cumpliendo la estrategia de acopiar
pruebas que permitan judicializar a una persona antes de
efectuar su captura.
MADRES COMUNITARIAS

Al preguntarle por la suerte de
las madres comunitarias, el Alcalde se comprometió a invertir
dinero para mejorar los inmuebles que utilizan las madres para
atender a los niños de la comunidad. “Hay una norma que dice
que no se pueden entregar incentivos económicos, lo que podemos

hacer es entregar en especie. En
ese sentido estaremos haciendo
entrega este año de nuevos apoyos, para que ellas presten un
mejor servicio”, asegura.
La primera autoridad de
Armenia espera que el presupuesto para 2017 –que es de
230 millones de pesos–alcance
para dar cumplimiento al Plan
de Desarrollo.
Admite que “lo más difícil
de ser Alcalde es hacer rendir
el dinero de todos y el tiempo
personal para atender las problemáticas sociales”.
DESEMPLEO

La esperanza de para generar recursos y empleos está
puesta en la agencia de inversiones. La Cámara de Comercio, la Gobernación, la Empresa de Energía del Quindío y la

Alcaldía de Armenia unieron
5.600 millones de pesos para
constituirse en una unidad encargada de atraer nuevas empresas, para generen empleo
digno. Los resultados prometen verse en 2017.
También fue constituida la
Corporación Quindío Convention Bureau —buró de convenciones—, con el fin de transformar a la ciudad como sede de
importantes eventos.
Luz Mary Rodríguez Arias, secretaria de Desarrollo Económico
del municipio, señaló que cuando
la corporación inicie operaciones
será muy efectiva para impulsar
la economía de la región. “Vamos
a ingresar en el turismo de eventos que nos va a traer muchos
beneficios para la ciudad y el departamento” expresó.
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Misión de ONU empezará a
verificar dejación de armas

´ El primero de marzo
comenzará a identificar y
registrar las armas existentes
en los campamentos de las Farc.

A

través de un comunicado de prensa, la Misión de
la ONU informó que este
miércoles 1° de marzo iniciará
la identificación y el registro de
todas las armas presentes en
los campamentos de las Farc
en las 26 Zonas y Puntos Veredales.
El siguiente es el texto del
comunicado:
“Mañana miércoles primero
de marzo de 2017, la Misión
empieza el proceso de verificación de la dejación de armas
de las FARC-EP, que debe concluir, por acuerdo entre partes,
el día D+180, es decir el próximo 29 de mayo.
A pesar de los retos logísticos que siguen dificultando el
buen desarrollo de la implementación del Acuerdo sobre el
Cese del Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas, la Misión acoge con beneplácito el consenso
de las partes de iniciar sin más
demora el proceso de dejación
de armas.
En cumplimiento de su
mandato, la Misión procederá
a partir de mañana a la identificación y registro de todas las
armas presentes en los campamentos de las Farc-EP en las
26 Zonas y Puntos Veredales.
Grupos de observadores de

Desde el primero de marzo, Naciones Unidas comenzará a verificar la entrega de
armas por parte de los miembros de las Farc. / Foto: Juan David Tena, SIG.

la Misión empezarán a trasladarse a los campamentos de
las Farc-EP, los cuales en su
mayoría son todavía temporales, para el monitoreo continuo
de las armas registradas.
La Misión cuenta ya con los
450 observadores y observadoras necesarios para el pleno
cumplimiento de sus funciones.
Simultáneamente, la Misión
instalará los contenedores, que
ya se encuentran en las sedes
locales, en los campamentos
de las Farc-EP. En estos sitios
de almacenamiento la Misión
recibirá progresivamente las
armas bajo el monitoreo de sus
observadores.

Como primera medida en
este proceso de almacenamiento gradual de las armas, la Misión recibirá las armas de los
miembros de las Farc-EP que
forman parte del Mecanismo
de Monitoreo y Verificación.
En paralelo y en coordinación
con las Farc-EP, la Misión empezará de inmediato el proceso
de planeación y verificación de
la destrucción del armamento
inestable, como municiones,
minas y explosivos.
Se trata de un avance parcial pero sustantivo en el proceso de dejación de armas, que
la Misión valora como un buen
punto de partida hacia la supe-
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El presidente Juan Manuel Santos y los integrantes del gabinete del posconflicto. / Foto: Efraín Herrera, SIG.

ración de los atrasos en la implementación.
Confiamos que este proceso se puede acelerar, dentro
de una dinámica virtuosa de
avances simultáneos en la implementación de todas las dimensiones del Acuerdo de Paz,
que inspire confianza a los actores del conflicto y a toda la
sociedad colombiana.
Al respecto, la Misión valora
las decisiones anunciadas por
el Gobierno hoy en relación a
las garantías jurídicas de los
miembros de las Farc-EP. Serán un factor de tranquilidad
en el proceso complejo de su
transición a la vida civil.
La Misión informará regularmente sobre los avances del
proceso de dejación de armas.

enero y febrero se erradicaron
5 mil hectáreas de coca.
El presidente Juan Manuel
Santos puso de relieve hoy que
en el país 55 mil familias ya suscribieron acuerdos para sustituir 38 mil hectáreas de coca
por cultivos lícitos y agregó que
la meta de erradicación para
este año es de 50 mil hectáreas.
Al término de la tercera sesión del Gabinete Posconflicto,
el Mandatario indicó que entre
enero y febrero de este año han
sido erradicadas 5 mil hectáreas de coca.
Durante su declaración en
la Casa de Nariño, el Presidente afirmó que “si logramos esta
sustitución de cultivos ilícitos
por vía de los acuerdos más la
erradicación forzada, tenemos
una oportunidad histórica de
ACUERDOS PARA SUSTITUIR
superar de manera sostenible el
38 MIL HECTÁREAS DE COCA
problema de los cultivos ilícitos,
Al finalizar la tercera sesión de dejar ser por primera vez el
del Gabinete de Posconflicto, el mayor exportador de cocaína en
Presidente indicó que la meta los mercados mundiales”.
de erradicación de cultivos ilí“Es una oportunidad que no
citos para este año es de 50 mil podemos dejar pasar”, añadió
hectáreas y resaltó que entre con énfasis. (SIG).

“El país ha entrado en etapa
irreversible de consolidación
del posconflicto”

A

l término de la reunión con
el Gabinete de Posconflicto, el presidente Juan Manuel
Santos informó que el Gobierno Nacional pondrá en marcha
88 programas que beneficiarán
a 750 municipios del país.
El Presidente afirmó que Colombia ha entrado en una etapa irreversible de consolidación
del posconflicto y anunció una
adición presupuestal de 1,5 billones de pesos para tal fin.
“El país entró en una etapa
irreversible de consolidación de
la paz. Y vamos como Gobierno,
vamos como Estado y como sociedad a hacer realidad los frutos
de la paz”, señaló el Mandatario.
“Para este año tenemos definidas inversiones por 4 billones de
pesos con ese propósito, de los
cuales en la adición presupuestal vamos a incluir 1,5 billones.
Esa adición la va a presentar el
Ministro de Hacienda”, informó.
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