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Esos seres maravillosos llamados tías…
OPINIÓN

“Quisiera pensar 
que para cada uno 
de los que lee estas 
reflexiones, también 
haya sido o sea una 
experiencia
satisfactoria el contar
con ellas como 
coequiperas en la 
función de madres: 
las Tías”.

Hay muchos temas de actualidad en los que en esta hora pudiéramos 
extender copiosas líneas de opinión. Son muchos los temas que en una 
semana se suceden, tanto así que una noticia pareciera opacar en im-
portancia a la anterior.

El secuestro de un menor en el Catatumbo y su liberación, la justa protesta 
del sector educativo reclamando más inversión para su financiación, las palabras 
despectivas de un Presidente del Senado a una meritoria estudiante y líder, cuan-
do está en duda la autenticidad de un título de bachiller, las despectivas palabras 
de un popular abogado caribeño, comparando el ajiaco con comida para perros, 
entre otros temas tan triviales, que por eso en esta ocasión decidí desde esta co-
lumna de opinión, hacer un homenaje a esos ángeles en cuerpo de mujeres a las 
que llamamos tías.

Sucede en lo particular, que mis tías tanto maternas como paternas, se convir-
tieron desde mi infancia en esos seres que han hecho un seguimiento a cada uno 
de mis pasos, siendo para mí un referente como trabajadoras, luchadoras, exce-
lentes madres, esposas, hijas, compañeras, es decir, destacándose en cada uno de 
esos roles que la vida y el destino les marcó.

Hoy, ante mi gran tristeza despidiendo a la última de ellas por la línea mater-
na, no puedo más que destinar estas pocas líneas para expresar mi gratitud a Dios 
por la bondad de concederme en esta tierra, el privilegio de haber compartido 
con cada una de ellas, la esencia de esos brazos amorosos y esos recuerdos de 
cariño y afecto que me rodearon cada instante.

Quisiera pensar que para cada uno de los que lee estas reflexiones, también 
haya sido o sea una experiencia satisfactoria el contar con ellas como coequipe-
ras en la función de madres: las Tías.

Infortunadamente en mi caso, he tenido que despedirlas una a una en muy cor-
to tiempo, y he visto la angustia de mi madre al despedirse de cada una de ellas, 
que no ha podido ni con el tiempo ni con la razón lograr superar esas ausencias.

Guardo de ellas, tantos bonitos recuerdos, que mi corazón y mente se sien-
ten en un carrusel de emociones y congojas al traer al recuerdo esos bellos 
momentos donde solo puedo en esta hora manifestar mi gratitud al cielo por 
haberme regalado cada uno de esos seres angelicales en forma humana que 
hasta hoy me acompañaron, porque despido ante el horror del incierto futuro 
a la última de ellas.

Por otra parte, quedan las hermanas de mi padre, quienes serán y seguirán 
siendo las depositarias de mis afectos, y el esparcimiento de mis pausas emocio-
nales, donde descansará ahora el afligido corazón.

En este momento pido disculpas a los lectores, que esperaban un tema de 
interés noticioso o critico de los sucesos actuales, pero en este instante quise 
compartirles la necesidad de poder compartir en vida con aquellas personas a 
las que poco solemos gratificar, ya que los tantos compromisos de la vida, las 
reglas sociales o el comercio, nos hacen pasar por alto lo que es realmente im-
portante en el tiempo, que es disfrutar el presente con las personas que nos son 
afectas en todo espacio.

No existe el día de las tías, es por ello que saludo a cada una de quienes cum-
plen ese rol, que sé son muchas, unen fuerzas para ayudar a cumplir los sueños 
de sus sobrinos siendo cómplices silenciosas de esos triunfos y cumplimiento de 
metas y desafíos.

En honor a la última de ellas, un minuto de silencio y un beso para quienes 
tienen la fortuna de tenerlas todavía.

* Gustavo Alejandro Bohórquez García es 
abogado litigante, con experiencia en asun-
tos civiles y de familia. Experto en temas de 
inclusión social y solución de conflictos socia-
les. Presidente del Consejo Directivo de la 
Asociación País Digno.

GUSTAVO ALEJANDRO 
BOHÓRQUEZ GARCÍA
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“La práctica del 
aborto llegó como un 
virus y dejó ver la
incapacidad del
Estado en materia
de planificación 
familiar o la creación 
de políticas públicas 
dirigidas a prevenir el 
embarazo no deseado”.

Con licencia para matar
OPINIÓN

WILLIAM
SUÁREZ PATIÑO

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

“¿Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa
maldita razón que nos tapa el corazón, los sentimientos? 

Si fuéramos un poquito más animales, no mataríamos
a nuestras crías, las criaríamos como sea”.

Estela Regidor

En 2006, la Corte Constitucional dio vía libre al aborto en tres casos específi-
cos con la Sentencia C-355, que permitía a las madres abortar en los siguien-
tes casos: malformación del feto, cuando está en peligro la vida de la madre o 
cuando el embarazo se dio por acceso carnal violento.

No debemos desconocer el mercado clandestino que hay detrás de los abortos, 
que desde siempre ha dejado cientos de mujeres que han perdido la vida por reali-
zarse el procedimiento de manera ilegal. Esta práctica llegó como un virus y dejó ver 
la incapacidad del Estado en materia de planificación familiar o la creación de políti-
cas públicas dirigidas a prevenir el embarazo no deseado.

En 2009, Gustavo Páez, concejal de Bogotá, denunció que en la capital estaban 
realizando abortos a domicilio. Yo lo entrevisté para Caracol Televisión y nos habló 
sobre ese tema delicado. En la unidad investigativa de noticias Caracol recibí la lla-
mada de una chica con siete meses de embarazo, lo que equivale a más de 28 sema-
nas de gestación. Ella llamó para denunciar el negocio de los abortos ilegales, proce-
dimiento que conoció cuando quiso acceder a ese trámite. Después de arrepentirse 
a la práctica del aborto, llamó para realizar la denuncia del ‘negocio’. Por mi parte, 
realicé la producción de la noticia y se realizó la nota de abortos a domicilio.

El día de la nota conseguí que una amiga, quien se cambiaría de apartamento du-
rante esos días, me facilitara el espacio para realizar la producción en su vivienda. 
Esa mañana, a las 11 pasadas, llegó una señora acompañada de un hombre. Ella car-
gaba un maletín en el que se encontraba un sinnúmero de utensilios para realizar el 
procedimiento. El hombre no ingresó al apartamento, en cuyo interior estaba la chica 
con siete meses de embarazo sentada en una cama. La señora destapó su maleta y se 
dejaron al descubierto los aparatos con los cuales se iba a ‘cometer el homicidio’. Si, 
a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Se iba a cometer un homicidio, sólo que 
esa vez la señora no sabía que la estaban grabando.

El concejal tenía razón. En Colombia, este flagelo y negocio, ha venido en aumento 
y no hay necesidad de asistir a ninguna clínica. La chica palideció al ver los aparatos 
que usan para extraer a criaturas indefensas del lugar donde deberían estar más 
seguras: el vientre de la madre. Luego de intercambiar unas palabras, la mujer trató 
infructuosamente de convencer a la embarazada para que se realizara el legrado. La 
embarazada rompió en llanto.

Los camarógrafos no ingresaron, pero pudieron grabar a la señora cuando salió 
de la casa sin dinero y sin realizar el procedimiento que claramente se utilizó para 
hacer la denuncia. Desde ese día estoy en contra del aborto. No podemos matar 
sólo por creernos superiores. Así sea nuestro hijo e hija, no tenemos derecho de 
cegarle la vida.

No olviden que eran siete meses de embarazo los que tenía la joven que me ayudó 
a realizar la nota.

La mujer del negocio clandestino de abortos realizaba el ‘trabajo’ por la módica 
suma de $140.000. Eso vale la vida en mi país, una vida negada. Bien tienen razón 
los magistrados Cristina Pardo, Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal –quienes se 
apartaron de la mayoría argumentando que después de las 24 semanas de gestación 
el feto es independiente de la madre–.
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“Si se da vía 
libre al aborto sin 
límite de tiempo en 
la gestación como lo 
dice la magistrada 
Pardo, entonces las 
mujeres a punto de 
tener el hijo, pueden 
disponer de su vida 
sin contemplaciones. 
Es una licencia que 
da la Corte para 
matar”.

¿Cómo puede ser posible que la Corte avale el aborto sin límite de tiempo cuan-
do se le está negando la posibilidad de vida a un ser indefenso, cuyo único delito es 
no ser aceptado por su progenitora?

En verdad me cuesta creer que la falta de políticas publicas en materia de re-
producción familiar den vía libre a crímenes que la Corte Constitucional, en vez 
de velar por los derechos, los viole en el fundamental como es el derecho a la vida 
contemplado en la Constitución Nacional en el artículo 11: “El derecho a la vida es 
inviolable. No habrá pena de muerte”.

Si se da vía libre al aborto sin límite de tiempo en la gestación como lo dice la 
magistrada Pardo, entonces las mujeres a punto de tener el hijo, pueden disponer 
de su vida sin contemplaciones. Es una licencia que da la Corte para matar.

No es posible que una mujer con 33 años de edad tutele para el aborto cuando 
el feto está sobre la semana 26 de gestación y la Corte le favorezca el derecho al 
aborto aun cuando no presentó soportes que el feto tenía malformación o que la 
vida de la madre estaba en peligro.

El deber ser del Estado es crear políticas efectivas de reproducción familiar, 
para que tanto hombres como mujeres sean responsables de su sexualidad. Una 
mujer sabe cuando está en embarazo nada mas a las ocho o 12 semanas. No le 
neguemos la oportunidad de vivir a un ser que, como muchos han estado y dejado 
huella en nuestro mundo. No permitamos que se sigan cometiendo delitos con-
tra seres indefensos que bien podrán ser en el futuro grandes contribuyentes al 
desarrollo de un mundo mejor. No sigamos permitiendo que, en muchos casos, la 
irresponsabilidad en materia de sexualidad oscurezca una vida que puede hacer 
la diferencia.

(+57) 3588787 

310 633 1467 

Ortodoncia          *          Ortodoncia Preventiva          *          Ortodoncia Interceptiva
Ortodoncia Correctiva          *          Odontología integral

Ortopedia Funcional de los Maxilares

www.odontologojosemolina.com

info@odontologojosemolina.com

@odontologojosemolina Carrera 46 No. 82 - 09, Local 3 
Edificio Excelsior, Barranquilla



9

“Celebro que la 
Corte Constitucional 
haya reiterado que las
mujeres pueden acceder
a una Interrupción
Voluntaria del
Embarazo sin límite de 
semanas de gestación, 
cuando se enfrentan a 
alguna de tres causales 
que ya conocemos”.

Daniella Gómez Bonilla. Profesional en 
Gobierno y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Externado de Colombia. Adelanta 
estudios de Máster en Administración Publica 
en Columbia University’s School of Internatio-
nal and Public Affairs (SIPA), en Nueva York, 
Estados Unidos. 
Ex asesora de género y política pública en 
la Dirección de Inclusión Productiva de Pros-
peridad Social. Lideraba la estrategia para 
transversalizar el enfoque de género en los 
programas productivos para población vulne-
rable. Ha sido consultora Aequales, la primera 
empresa especializada en cierre de brechas 
de género y liderazgo femenino del país; y 
docente de Análisis de Política Pública en la 
Universidad Externado de Colombia.

DANIELLA
GÓMEZ BONILLA

El aborto es un tema tan reiterativo que parece que ya todo hubiera sido dicho 
al respecto. Sin embargo, cada vez que me meto en discusiones sobre el tema, 
me encuentro con que los de un lado no han debatido con los del otro y al 
final cada cual sigue pensando de la misma manera. Quiero usar este espacio 

para sentar mi posición y para contarles un par de datos interesantes de los que me 
he enterado por ahí.

Yo soy proelección o pro decisión, porque independientemente de mi conjunto 
de creencias, apoyo que cada mujer tenga en sus manos la decisión de elegir libre-
mente si lleva a término su embarazo o no. Creo firmemente en la agencia de las 
mujeres y creo que cada una es autónoma para tomar las decisiones que concier-
nen a su cuerpo y a su vida, en especial aquellas que tienen que ver con la mater-
nidad. Ser pro decisión de ninguna manera es ser proaborto, porque no significa 
promuevo el aborto como política pública ni quiero obligar a nadie a abortar. Son 
dos cosas diferentes.

Ninguna mujer (ni siquiera las que somos pro decisión) quiere practicarse un 
aborto, eso es un hecho, partamos de ahí. El aborto es un procedimiento traumático 
física y psicológicamente, ninguna pasar por eso. De modo que creer que legalizar el 
aborto va a generar que se use como método anticonceptivo, es un absurdo. En los 5 
años que lleva el aborto legal en Uruguay, sólo el 5,6 por ciento de las mujeres se ha 
repetido el procedimiento.[1][2] Además, las tasas de aborto son similares en los paí-
ses donde el aborto está fuertemente restringido y donde está permitido en términos 
legales amplios, lo que cambia es el nivel de seguridad del procedimiento, los abortos 
son más inseguros donde son restringidos o penalizados por la ley.[3]

La Interrupción Voluntaria del Embarazo es un procedimiento médico que, como 
cualquier otro, tiene riesgos, pero cuando es legal, estos riesgos son minimizados. En 
Estados Unidos, menos de una mujer por cada 100,000 abortos legales muere, frente 
a 15 de cada 100,000 que mueren al parir.[4] Aunque usted no lo crea, parir puede ser 
más peligroso que abortar, cuando el aborto es legal y seguro, claro está.

Ahora bien, recordemos que la discusión no es, si queremos que haya abortos 
en el país o no, los abortos se hacen, siempre se han hecho y se seguirán hacien-
do, así sean ilegales.

Profamilia calcula que en el país se realizan entre 300 mil y 400 mil abortos 
cada año, de los cuales sólo 10.514 fueron legales en el 2017.[5] La discusión 
entonces es, si queremos seguir alimentando un mercado ilegal de abortos, que 
termina perjudicando a las mujeres más vulnerables, sin posibilidad de acceder a 
servicios de salud en caso de complicaciones. 

Celebro que la Corte Constitucional haya reiterado que las mujeres pueden 
acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo sin límite de semanas de 
gestación, cuando se enfrentan a alguna de tres causales que ya conocemos. Esto 
me da esperanza, así nos tome décadas, esta discusión tiene que darse y algún 
día vamos a tener aborto legal, libre, gratuito y seguro. Suecia legalizó el aborto 
en las mismas tres causales que Colombia en 1938, tal vez es una simple cues-
tión de tiempo.

 

___________
[i] Redacción vivir. 2018. “Las lecciones de Uruguay tras cinco años de aborto legal”. El Espectador. Mayo 8. Accessed Octubre 25, 2018.
[ii] Redacción Vivir. 2018. “Las lecciones de Uruguay tras cinco años de aborto legal”. El Espectador. Mayo 8. Recuperado el octubre 25, 2018. https://
www.elespectador.com/noticias/salud/las-lecciones-de-uruguay-tras-cinco-anos-de-aborto-legal-articulo-754578.
[iii] Guttmacher Institute. 2018. “Hoja informativa Aborto inducido a nivel mundial”. Marzo. Último acceso: 2018 de Octubre de 2018.
[iv] Cifra del centro de control y prevención de enfermedades, citado en: Self. 2016. “14 Things Everyone Gets Wrong About Abortion”. Self.com. Junio 
19. Recuperado en octubre 25, 2018. https://www.self.com/story/14-abortion-facts.
[v] Redacción El Universal. 2018. «El 2017 dejó 10.517 abortos legales realizados por Profamilia .» El Universal. 23 de Enero. Último acceso: 25 de 
Octubre de 2018. http://www.eluniversal.com.co/colombia/el-2017-dejo-10517-abortos-legales-realizados-por-profamilia-27.

El aborto: una cuestión de tiempo
OPINIÓN
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“PAPÁ, NO SOMOS
JUGUETES DE NADIE

ACTÚA”
ANTE EL MALTRATADOR, TOLERANCIA CERO



11La VISIÓN de ISABEL VIZCAÍNO

‘DIFICULTADES... SI, PERO...’
Cada día debe enfrentar las dificultades que le ofrece la vida al tener que deambular por las calles, sin tener un techo que le brinde 
amparo mi una cobija que le proteja del frío. Tal vez pase hambre, en algunas ocasiones. Tal vez crea que la vida es injusta. Pero 
lo cierto es que pese a las carencias si tiene a la mano un celular de última tecnología que le acompaña en sus largas horas de 
soledad. Contrastes cotidianos. / Texto y foto: Isabel Vizcaíno S.
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CLAUDIA
DE LA ESPRIELLA

Claudia de la Espriella. Escritoria, ensayis-
ta y consultora independiente. Licenciada en 
Literatura, Pontificia Universidad Javeriana. 
Especializada en Literatura Hispanoamerica-
na. Gestora cultural. Autora del libro Leer es 
un placer, Universidad Simón Bolívar, Barran-
quilla, 2011. Habla francés, inglés y portugués. 
Reside en Cartagena.

Educación Pública y Progreso
OPINIÓN

“Somos un país 
desigual, con uno de 
los sistemas
educativos más
deficientes del
mundo”.

El general Francisco de Paula Santander, gestor junto con Bolívar de la nueva 
república, se encargó de elaborar las políticas educativas de la Gran Colombia. 
Apenas un año después de la Batalla de Boyacá se formulan los principios ideo-
lógicos que regirían a la nueva nación. Era necesario que la población no fuera 

analfabeta y para eso, era indispensable crear un sistema educativo que se constituiría 
en el primer paso para convertirnos en un país libre y verdaderamente democrático.

El seis de octubre de 1820 se expide el decreto que reglamenta la Instrucción 
Pública y  se inicia una campaña alfabetizadora de la población. Existieron dos 
razones fundamentales para hacerlo: De un lado el convencimiento de que: “… la 
Instrucción Pública es el medio más fácil para que los ciudadanos de un Estado ad-
quieran el conocimiento, los derechos y deberes del hombre de sociedad”[1] así como 
que: “…el Gobierno está obligado a proporcionar a los gobernados esta instrucción 
como que contribuye al bienestar de los individuos y la felicidad de todos”[2]. Las dos 
consideraciones indican que estos legisladores buscaban establecer un gobierno 
que velara por el bienestar general y se intentaba que la Gran Colombia caminara 
hacia una mejor forma de vida de toda su población.

De otro lado, se había establecido que en 1830 se realizaron las primeras elec-
ciones en la naciente república. Santander consideró que el pueblo debía estar ade-
cuadamente preparado para asumir el reto con responsabilidad y plena libertad de 
opinión. De allí que diga que privar del voto a aquellos ciudadanos que no supieran 
leer y escribir se constituía en una vergüenza para los gobernantes porque el “voto 
activo constituye el ejercicio de ciudadano en un gobierno representativo”[3].Dicho de 
otro modo, si los gobiernos no procuraban que los habitantes de estas tierras tuvie-
ran acceso pleno a la democracia eran inferiores a los retos asumidos para lograr que 
este territorio fuera  un país libre y soberano.

No daba espera brindar las herramientas necesarias para que la educación llegara 
a la mayor cantidad posible de ciudadanos. Evidentemente para él no había ciudada-
nos de primera y de segunda. Se trataba de establecer una sociedad igualitaria.  En 
ese orden de ideas, la necesidad de una educación pública, tanto elemental como 
secundaria y universitaria, fue considerada prioritaria. De allí que comenzó a llevar 
a cabo toda una serie de acciones dirigidas la intención de construir un país con ma-
yores oportunidades de progreso.

Sin embargo, a pesar de las políticas educativas de avanzada del primer vicepre-
sidente de la República de la Gran Colombia, en la actualidad todos estos principios 
que buscaban caminar hacia un país justo se han olvidado en aras de mantener los 
privilegios de unos pocos. A través de estos 198 años que han pasado desde este pri-
mer decreto educativo, lo que se ha logrado es casi nada o para ser más acertado, hay 
que reconocer que se ha retrocedido en casi todos los aspectos. De esos sueños de un 
país de gente realmente feliz y realizada no ha quedado nada.

Somos un país desigual, con uno de los sistemas educativos más deficientes del 
mundo. Pero al actual gobierno no le importa porque eso significa conocimiento para 
la gran mayoría de la población y lo que nos mantiene siendo un Estado Feudal es no 
tener posibilidades de Educación e impedir así de progreso de los gobernados, lo que 
hace muy fácil que sean manipulados.

Hay que trazar un nuevo camino, porque el de ahora esta mal diseñado y lo que se 
propone para adelante será aún peor que lo que tenemos. La educación de calidad y 
que llegue a todos es la única forma viable de salir del atraso.

 
___________
[1] Decreto del 6 de octubre 1820.
[2] Decreto del 6 de octubre 1820.
[3] Decreto del 6 de octubre 1820.
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¿Conoces el mágico poder
de los cuencos tibetanos? 
La vibración de un cuenco
ayuda a enfocar la mente en 
la meditación y al ser puestos 
sobre el cuerpo, esa misma 
vibración penetra tejidos y 
es capaz de sanar dolores y 
malestares.

Ven y aprende a relajarte,
a llevar una vida más

equilibrada y feliz.

¡Te esperamos!
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“La tradición 
fatídica que rodea
dicha fecha, el próximo
martes trece de
noviembre, está ligada
a muchos
acontecimientos, unos
míticos y otros de 
carácter religioso”.

Según los Arúspices,
el Martes 13: día cabalístico

OPINIÓN

No es nuevo y tampoco reciente la aureola de misterio, temor y miedo, que 
aún habitantes de muchas partes de la tierra, sienten en nuestros días por 
la llegada del martes trece.  Ese halo de fatalidad que se cierne sobre dicha 
fecha, aunque parezca raro, muy raro, tiene sus antecedentes en tradicio-

nes y costumbres remotas, que arrancan desde tiempos míticos, pero que se acre-
cientan en épocas de las catacumbas en donde vivían hacinados y desplazados los 
primeros cristianos.

Sorprende que en nuestros días se encuentren tropeles de personas de diversas 
condiciones sociales y edades que afanosamente realizan toda clase de triquiñuelas y 
trampas tratando de eludir la manera de toparse con la llegada del fatídico día, pues 
según la tradición enraizada en la médula de sus almas y en las fibras de su espíritu, 
es de mala suerte que la llegada de dicha fecha y mucho más, si ésta se produce en 
Noviembre, ya que según los Arúspices[1] y agoreros será necesario unir fuerzas para 
combatir las energías negativas que se ciernen sobre la Nación colombiana.

El nombre de Marte siempre ha estado ligado a la guerra, entre los Babilonios es 
llamado Belo y es el primero en hacerle la guerra a los animales. En Egipto hubo un 
Faraón llamado Marte. En la Tracia fue llamado Odín, Dios de la Guerra. Entre los 
griegos fue llamado Ares y el Marte Latino, que hizo a Rhea Silvia, madre de Rómulo 
y Remo. Además, en la antigüedad, todos los Estados querían tener un Dios Marte, 
que llegara en el carruaje tirado por su hermana Belona, la guerra y acompañada de 
sus dos hijos: El Miedo y el Terror. En honor a Marte, los romanos desde el siglo III 
celebraban los Juegos Solemnes llamados Marciales.

La tradición fatídica que rodea dicha fecha, el próximo martes trece de noviem-
bre, está ligada a muchos acontecimientos, unos míticos y otros de carácter religioso. 
Entre los antiguos griegos y latinos, el martes estaba consagrado a Martes (Ares), el 
dios de la guerra, la gente estaba sometida a un toque de queda y a la prohibición de 
hablar y de denunciar a los legisladores que profanaban el areópago o el Capitolio, 
con sus actuaciones corruptas. Martes, que además era un dios altanero, camorristas, 
desleal, pendenciero y tirano, había castigado a su fiel Allectrión, convirtiéndolo en 
un gallo, cuando éste se durmió y no le avisó la llegada de Helios y todos en el Olimpo 
se dieron cuenta que Afrodita, esposa de Vulcano, era su ardiente amante.

Los faraones egipcios consideraron este día de mal agüero, porque Tifón, el gi-
gante que logró escalar hasta el cielo había nacido el día Martes. Igual sucedía con 
los antiguos turcos que ese día no emprendían ninguna clase de negocios. Pero fue la 
tradición judeo cristiana, a mediados del siglo IV, la que en cierto sentido contribuyó 
a alimentar una serie de cábalas, augurios y estigmatización alrededor del martes 
trece, ya que para los primeros cristianos, la última cena en la que participaron trece 
personas, se realizó el martes anterior a la Pascua Judía. Posteriormente le fueron 
agregando ingredientes tan maléficos que convirtieron dicha fecha en la más teme-
rosa del calendario.

El emperador Napoleón, quiso borrar el martes trece de su calendario. Para los 
norteamericanos tiene un influjo muy positivo, pues la mayoría de invasiones las ha 
realizado martes trece.  El planeta Plutón fue descubierto el martes trece de marzo 
de 1930 por Clyde William Tombaugh, cuando apenas tenía 24 años. Para los aman-
tes y enamorados es una fecha de mal augurio, pues cualquier cosa que se haga ese 
día deja al descubierto una impronta protuberante difícil de ocultar.

Joce G. Daniels G. Abogado. Presidente del 
Parlamento Nacional de Escritores. Docente, 
periodista, narrador, ensayista, investigador, 
pero especialmente Mítólogo. Ha sido colum-
nista de opinión de El Espectador, El TIEMPO 
Caribe, Diario de la Costa, Caribe Libre, Costa 
Norte, La Libertad y La Verdad. Es autor de los 
libros Cartagena de Indias en la PLUMA de 
Judith Porto de González (Ensayos-2006), El 
Millero Encantado (Novela 2004), Diccionario 
de Mitos y Leyendas (1999), Historia, Leyendas 
y Tradiciones de Talaigua (1997), Los Versos 
Más bellos de la poesía Bolivarense Antología 
I- (1996), Mi tiempo en EL TIEMPO (2003), 
Mitonario DANIELS (2007), El lenguaje litera-
rio (2003), Perífrasis y Paralipómenos (2009), 
Libros y Dedicatorias (2011) y Cuentos de la 
Realidad y la Fantasía (2011).

JOCE GUILLERMO
DANIELS GARCÍA

__________
[1] Voz que deriva del griego Haruga, que significa entraña o víctima.



16 ANÁLISIS

“En este día
conservo la tradición 
y las costumbre de 
Talaigua, mi tierra, 
en que los venerables 
ancianos y los arúspices, 
siempre nos decían “el 
martes ni te cases, ni te 
embarques, ni te vayas 
para otra parte”.

Según lo pregonan los supersticiosos y agoreros, el martes trece, es un día de mala 
suerte, pues según los arcanos es el tiempo favorito para  que los hechiceros realicen 
toda clase de magia y también para las brujas, que  en tropel salen  de sus habitácu-
los, vuelan en sus escobas con la cabellera suelta al viento, elegantemente vestidas, 
despiden suaves y embriagadores aromas, se reúnen en algún sofisticado hotel del 
universo y ante los ojos de la muchedumbre, organizan sus aquelarres, declaman y 
hasta leen poemas. Queman incienso, beben ricos y sofisticados vinos y rones, fuman 
perfumados cigarrillos, cantan, gritan bailan y en el paroxismo de sus alegrías sacrifi-
can, ya no como en la antigüedad que eran toro y machos cabríos, sino caballos asnos 
y algún que otro efebo desprevenido, el que sazonan con pócimas de alacranes, patas 
de ranas, ojos de murciélagos, tripas de caracol, lagañas dulces de ojos de cocodrilo y 
cuando ya lo tienen bien condimentado, antes de engullir vorazmente su presa, como 
premio a su sacrificio, todas realizan un strip tease.

Aunque para los astrólogos es un día de buena suerte, pues en el calendario Maya, 
que estaba dividido en 20 meses de 13 días, el martes correspondía al año del dra-
gón. Yo de todas maneras, en este día conservo la tradición y las costumbre de Talai-
gua, mi tierra, en que los venerables ancianos y los arúspices, siempre nos decían “el 
martes ni te cases, ni te embarques, ni te vayas para otra parte”, porque suelen suceder 
muchas cosas. Y la voz de los ancianos es una voz muy sabia.
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“En este contexto,
de crisis gubernamental,
decadencia cultural y 
cansancio profundo
frente al petismo, 
aparece Bolsonaro, 
quien está muy lejos 
de poderse definir 
como un simple
fascista”.

CAMILO
OSPINA MALDONADO

Camilo Ospina Maldonado. Politólogo de la 
Universidad Nacional de Colombia. Magister en 
Análisis de Problemas Políticos, Económicos e 
Internacionales Contemporáneos del Instituto 
de Altos Estudios para el Desarrollo IAED- Aca-
demia Diplomática de San Carlos. Asesor, Ofi-
cina del Alto Comisionado para la Paz.

El acontecimiento político y geopolítico más importante y más sonado, debido 
sobre todo a las nuevas dinámicas que han impuesto las redes sociales y sus 
flujos de información, más que a un fenómeno de politización real, son las 
elecciones en Brasil, y más específicamente la imagen del recién electo presi-

dente del país Jair Bolsonaro. De diferentes maneras la gente se ha empezado a rela-
cionar con este y otros fenómenos políticos regionales y globales a partir de las ten-
dencias que han marcado también los mass media y los analistas políticos, que han 
sido, podríamos decir, unánimes en sus herramientas, perspectivas y conclusiones.

En el caso de Brasil la tendencia general a la hora de tratar el tema ha sido, en primer 
lugar, el uso de un tipo de lenguaje y de discurso que se ha vuelto mántrico entre algunos 
sectores, sobre todo de izquierda liberal, de acuerdo con el cuál el ascenso de Bolsonaro 
se corresponde con un retorno de la extrema derecha y de sus ideas reaccionarias y retar-
datarias. En resumen, el retorno del fascismo, o como algunos lo han llamado, el fascismo 
tropical. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, el empleo ya acostumbrado de las 
palabras izquierda y derecha para pensar los hechos políticos, que en resumidas cuentas 
ha significado también la separación entre un ellos y un nosotros; buenos y malos.

El contexto de Brasil es mucho más complejo y rico, y sobre todo enseña unas 
especificidades que no se pueden pasar por alto y que exigen un análisis más elabo-
rado. El país, gobernado por tres períodos de Petismo, bajo un modelo económico 
que fracasó definitivamente, sobre todo en relación con la generación empleo, se fue 
hundiendo paulatinamente en la criminalidad y la inseguridad, al tiempo que el PT se 
hundía en los escándalos de corrupción, cuyo corolario fueron las recientes declara-
ciones de Marcelo de Odebrecht hablando de las sumas multimillonarias entregadas 
a Lula y a Dilma para las campañas presidenciales. El gobierno se dedicó a promover 
el marxismo cultural y sus ideologías, mientras que el país caminaba en sus sectores 
más populares hacia una nueva forma de religiosidad basada en el cristianismo pen-
tecostal, que ha venido a jugar un papel fundamental como actor político.

En este contexto, de crisis gubernamental, decadencia cultural y cansancio profundo 
frente al petismo, aparece Bolsonaro, quien está muy lejos de poderse definir como un 
simple fascista, y cuyo ascenso tampoco se explica simplemente culpando a la población 
de caer en un populismo vacio. Bolsonaro, que no es ni el Trump, ni el Duterte, ni el Du-
que el Brasilero, tal como afirman desprevenidamente algunos, al tiempo que perfila una 
economía netamente neoliberal, basada en la agroindustria y el monocultivo, no parece 
ser sin embargo del agrado del globalismo internacional. Esto se refleja en la forma en 
que los medio dominantes de este globalismo, como BBC, CNN, The New York Times, The 
independent, etc, han construido su imagen, de ultraconservador ultraderechista, reac-
cionario, dictador etc.  Se trata de un hombre cercano a Israel que tendrá que situarse 
junto a EEUU en la comercial contra China, como ya ocurre en Argentina tras era de los 
gobiernos de Izquierda que abrieron la puerta a la potencia asiática en la región.

Esto para ilustrar muy brevemente algunos elementos particulares del fenómeno Bolso-
naro y para decir que sus causas y consecuencias obedecen a factores muy complejos y con-
cretos. La política, en este caso como en todos, solo puede pensarse en contexto, por lo cual 
demanda análisis situados que pueda renovarse constantemente. El horizonte unidimensio-
nal de interpretación que se ha creado sobre las elecciones de Brasil parte de categorías de 
análisis y lugares comunes que simplifican y esconden sus actores y sus circunstancias.  En 
otras palabras, es muy posible que nociones como izquierda, derecha, fascismo, xenofobia, 
misoginia, etc, a pesar de ser las más empleadas,  en muchos casos como falsa conciencia po-
lítica,  no sean instrumentos útiles para explicarnos las realidad y tomar postura frente a ella.

El fenómeno Bolsonaro
y la comprensión de lo político

OPINIÓN
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Educación: tropiezo para aquellos
a quienes no conviene el cambio

OPINIÓN
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ROSARIO VICTORIA
VEGA VEGA

Queremos cambiar, avanzar, construir un mundo nuevo, incluyente y 
equilibrado. Esa es la base sobre la cual todos afirmamos que quere-
mos la paz; algunos con decisión, otros con dudas, escepticismo por 
la manera de alcanzarla, por las implicaciones y emociones dolorosas 

que la violencia ha dejado en las personas y en las diferentes sociedades de 
nuestro país.

Gente pensante e instruida pueden hacer la diferencia a la hora de optar por una 
actitud proactiva hacia la construcción de esa Colombia diversa que cuida sus innu-
merables recursos, que controla y vigila la distribución del gasto público en busca de 
una equidad sin privilegios y beneficios particulares, que da cabida a todos y todas 
en las diferentes áreas del conocimiento, los deportes y la cultura, respetando los 
derechos de cada una de las personas que la integran.

¿Será que eso le importa a quienes solo buscan lucrarse de una nación golpea-
da, en todo sentido, a través de su historia? O ¿Será que si el desarrollo educativo y 
cultural de sus gentes avanza y se hace evidente la manipulación de unos pocos, se 
interpone a sus intereses?

La respuesta a estos interrogantes es quizá la razón por la cual invertir en educa-
ción carece de importancia y más bien, resulta conveniente, mantener la atención de 
las personas en tratar de medio sobrevivir, apenas cubriendo las necesidades básicas 
de subsistencia como son la alimentación y la vivienda, alienando sus mentes con 
distractores como el licor, los vicios y con mensajes que incentiven la violencia, la 
apatía y el mínimo, casi nulo, deseo de superación.

Para la ambición de unos pocos las personas creativas, analíticas, investiga-
tivas resultan un tropiezo, se convierten en defensoras de los derechos, aban-
deradas de las causas injustas, activistas en defensa de los recursos naturales, 
los sistemas de salud, los trabajadores la educación pública y en general de todo 
aquello de lo que suelen aprovecharse los corruptos para mantener oprimido al 
pueblo y explotar en su favor el patrimonio que a todos pertenece.

Un magnífico escenario para involucrar a las personas ignorantes y ponerlas 
al servicio de sus propósitos es la guerra, el enfrentamiento de grupos armados, 
los que sin mayor conocimiento de los conflictos que abanderan, se dan a la tarea 
de atacarse unos a otros.

Y, a su alrededor, las peores vejaciones y atrocidades que los humanos pue-
dan vivir. Dolor, odio, venganza, enfermedades, ruina y sufrimientos quedan para 
quienes se ven involucrados y sus familias, creándose auténticas cadenas de su-
frimiento cuyas historias han enmarañado a todos los colombianos.
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‘RECORDANDO A MEIRA’
‘Meira Delmar’ –Olga Isabel Chams Eljach fue su nombre de pila. (21 de agosto de 1922 - 18 de marzo de 2009) fue una 
de las más significativas poetisas del siglo XX en Colombia. Nació (en el seno de una familia de origen libanés) y falleció 
en Barranquilla. Fue miembro de la Academia Colombiana de la Lengua desde 1989. Entre los reconocimientos recibi-
dos se encuentran: Doctorado Honoris Causa en Letras (Universidad del Atlántico), Medalla Gran Orden (Ministerio de 
Cultura), Medalla Simón Bolívar (Ministerio de Educación), Venera de la Sociedad Interamericana de Escritores y Pre-
mio Nacional de Poesía por Reconocimiento (Universidad de Antioquia). / Foto y Texto: Luís Alberto Rincón González.
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“La pobreza es 
uno de los factores 
principales que
favorecen la
actualización de
estos tipos penales”.

Y ganó Jair Bolsonaro la Presidencia en Brasil. Para nadie es una sorpresa lo 
ocurrido el pasado domingo 28 de octubre de 2018 cuando se llevó a cabo 
la segunda vuelta presidencial y se levantó con el triunfo tan particular per-
sonaje.

Esta victoria electoral de Bolsonaro nos debe permitir realizar una serie de re-
flexiones en torno a lo que viene sucediendo alrededor del mundo y, en particular, en 
Latinoamérica respecto a temas políticos

Empecemos preguntándonos cómo se entiende que no hace mas de 10 años en la 
mayoría de los países vecinos estaban gobernando proyectos de izquierda o progre-
sistas, como se autodenominaban, y hoy en día en muchos de estos países gobiernan 
proyectos de derecha y en algunos casos hasta de corte fascista como muchos analis-
tas dicen que será el gobierno de Bolsonaro.

Pues bien, se deben analizar y encontrar cuáles fueron las causas que llevaron a 
que se moviera ese péndulo político de la izquierda a la derecha en un término de 
tiempo tan corto, y considero que son dos la causas que fueron determinantes para 
este viraje, a saber, VENEZUELA y la CORRUPCIÓN.

Venezuela se ha transformado en los últimos años en ‘el coco’ con el cual se asusta 
en todos los países a sus conciudadanos tratando de que estos voten a favor de deter-
minado grupo político diametralmente opuesto a lo que representa dicho régimen.

Ahora bien, nos preguntamos si son infundadas las prevenciones y miedos que 
generan el modelo de Estado que representa Maduro en Venezuela. La respuesta a 
esta pregunta no puede ser diferente a que son acertadas las prevenciones y miedos 
que existen en torno al tema Venezuela.

Es claro que Venezuela ha sido un fracaso como Estado, y que desde hace mucho tiem-
po lo que se tiene en el vecino país es una dictadura de corte izquierdosa, extrañamente 
sustentada con la complacencia y el silencio encubridor de los militares de dicho país.

¿Quién, en su sano juicio, podría negar que lo que hoy se vive en Venezuela no es 
mas que una dictadura que ha silenciado a la oposición de muchas formas? Entre 
ellas, con la fuerza, lo que ha derivado en un baño de sangre que ha sido presenciado 
de forma pasmosa por el mundo.

Agreguémosle a lo anterior la difícil situación económica que atraviesa dicho país 
que ha dado como resultado que muchos ciudadanos hayan tenido que emigrar a 
otros países vecinos en busca de un mejor futuro o, por lo menos, garantizar que no 
van a morir de hambre tanto ellos como sus familias, como parece les podría suceder 
si continúan en su país.

¿Quién, con este panorama, no le teme a lo que se ha convertido Venezuela? ¿Quién 
desearía que esto le sucediese a su propio país? Es claro que a nadie y de ello es que 
se aprovechan los políticos para infundir miedo y manipular al electorado.

Venezuela ha servido para querer amedrentar a mucho electorado a nivel interna-
cional, tanto así que el mismo presidente Trump ha manifestado que si llega a ganar 
el partido demócrata las elecciones parlamentarias del 07 de noviembre los Estados 
Unidos iría rumbo a convertirse en otra Venezuela, esta advertencia no pasa de ser 
otro de los despropósitos garrafales de tan pintoresco personaje, como se puede pre-
tender hacer creer a los norteamericanos que elegir uno de los partidos tradicionales 
que durante tantos años han ostentado el poder no puede ser entendido como un 
hecho indicativo de que ese país va rumbo a convertirse en la Venezuela de Maduro.

Pero si bien Venezuela esta sirviendo para asustar a muchos electores, también la 
aptitud que han asumido muchos representantes de centro izquierda y de izquierda 
frente a lo que sucede en ese país ha acrecentado dichos temores.

No sabemos cuál sea el trasfondo por el cual muchos de estos líderes de izquierda 



21ANÁLISIS

“No hemos
escuchado de ninguno
de estos líderes
verdaderas palabras 
de oposición o de 
reproche a lo que 
está sucediendo con 
el régimen dictatorial 
de Maduro en
Venezuela”.

han optado del silencio, pero lo que si tenemos claro es que tales aptitudes ayudan a 
que el electorado se mueva a la derecha del espectro político, contribuyendo con el 
triunfo de proyectos políticos como el que encarna Bolsonaro en Brasil.

No hemos escuchado de ninguno de estos líderes verdaderas palabras de oposi-
ción o de reproche a lo que está sucediendo con el régimen dictatorial de Maduro en 
Venezuela. Parecieran que quisieran pasar de agache frente al tema o, en el peor de 
los casos, se podría entender que existe una aceptación tácita de lo que sucede allí.

Pues bien, frente a esa posición sinuosa de los representantes de la izquierda fren-
te al modelo venezolano nos encontramos con la posición contundente y de mano 
fuerte que enarbolan los representantes de la Derecha, posiciones estas que en mu-
chas ocasiones rayan en el extremismo, como manifestar que se debe resolver el pro-
blema venezolano por la vía de una intervención militar con las consecuencias que 
conllevaría una clase de intervención de este estilo.

Así como Venezuela es una de las causas directas para el triunfo de los proyectos 
políticos de derecha en América Latina, no podemos desconocer que otra de las cau-
sas es la altísima corrupción que se ha venido descubriendo en gobiernos de corte de 
izquierda que han gobernado en los últimos años.

Precisamente es en Brasil donde durante los gobiernos de Lula da Silva y de Dil-
ma Rousseff se presentaron actos de corrupción que dejaron muy mal parados a sus 
líderes y hasta en la cárcel.

Le llaman el escándalo ‘Lava Jato’ y es la mayor operación de lavado de activos que 
se haya dado en el Brasil y en medio de dicho escándalo están personajes de la vida 
política brasilera, en especial las cabezas del Partido de los Trabajadores: Lula da 
Silva y Dilma Rousseff, y además se encuentra implicada la empresa estatal brasilera 
Petrobrás, conocida a nivel mundial.

Pues bien, lo antes descrito demuestra claramente que los actos de corrupción no 
son exclusivos de los gobiernos de derecha, sino que también se presentan en gobier-
nos de izquierda y que la gente al querer castigar políticamente a los implicados no 
se detiene a establecer a que lado del espectro político están representando dichos 
políticos corruptos.

Otro ejemplo de corrupción en gobiernos de corte de izquierda o progresistas es 
el que se viene conociendo a cuenta gota en Argentina y que salpica a los gobiernos 
de los Kirchner (Néstor y su viuda Cristina). Allí lo han llamado el escandalo de ‘los 
cuadernos de la corrupción’, ya que un funcionario del Gobierno encargado de trans-
portar el dinero mal habido llevaba una relación pormenorizada de dichos traslados, 
anotaciones que realizaba en simples cuadernos de los que se utilizan para ir a la 
escuela a tomar clases.

De dicho escándalo se dice que los Kirchner tenían montada una sofisticada red 
que se encargaba de cobrar dinero a los contratistas que eran favorecidos con obras 
públicas que adjudicaba el Gobierno argentino.

Un último ejemplo de corrupción en gobiernos de izquierda lo encontramos en 
la propia Venezuela. No son pocos los rumores y denuncias que corren por todos los 
medios sobre la inmensa fortuna con la que cuentan y disfrutan los descendientes 
del desaparecido coronel Hugo Chávez.

En vida del coronel Chávez se hablaba con mucha insistencia de su rol de vida que no se 
compadecía para nada con su discurso de izquierda. Sus viajes, sus excesos, sus lujos son 
una demostración de que uno era su discurso y otra la realidad que vivía en lo personal.

Después de su muerte, son cada día mas fuerte las denuncias dirigidas a señalar a 
sus hijas y, en especial, a María Gabriela Chávez como dueñas de inmensas fortunas 
provenientes de las arcas públicas venezolanas.

Es claro, entonces, que la corrupción ha sido una nota característica de estos go-
biernos de izquierda, sin que tengan autoridad moral que les permita distinguirse de 
esos gobiernos que tradicionalmente se han dedicado a desangrar las arcas públicas.

Era pues este el panorama que se presentaba al momento del triunfo de Jair Bol-
sonaro en el Brasil y que a su vez permitió su triunfo, panorama que para nada reco-
nocía la labor de esos gobiernos de izquierda que habían gobernado relativamente 
hace poco tiempo.
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“La corrupción 
ha sido una nota 
característica de estos 
gobiernos de
izquierda, sin que 
tengan autoridad 
moral”.

Podemos decir que lo errores cometidos por dichos gobiernos de izquierda y sus 
altos grados de corrupción lanzaron a los electores de cada uno de estos países en 
brazos de propuestas abiertamente opuestas a dichos modelos.

Pero, ¿será ésta la solución que se le puede ofrecer a los electores que huyen des-
pavoridos de todo aquello que huela a izquierda? ¿Será Jair Bolsonaro la respuesta 
apropiada a las prevenciones de los electores?

En principio consideramos que no lo es, lo que se conoce del presidente electo 
del Brasil nos permite manifestar que la cura va a ser peor que le enfermedad. Sus 
discursos misóginos, su abierta predisposición hacia los sectores LGBTI, sus comen-
tarios sobre las personas de color, su marcado pasado militar, son argumentos más 
que válidos que nos lleven a dudar.

Así pues, podremos estar viendo en pocos años que el péndulo se vuelve a mover 
esta vez de la derecha con rumbo nuevamente a la izquierda y esto como resultado 
de que el electorado en América Latina no es un electorado con cierta formación 
política, sino que es un electorado que responde a impulsos y a efectos mediáticos.

Por el momento podemos decir que para los gobiernos de derecha se empieza a 
dar un nuevo amanecer.

25
NOVIEMBRE
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RAFAEL
GONZÁLEZ RICHMOND

Rafael González Richmond. Abogado, egre-
sado de la Universidad del Rosario. Ha sido 
asesor del Ministerio de Defensa Nacional y 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Magistrados
OPINIÓN

“Las sentencias 
ya no tienen sólo 
contenido jurídico. 
Hoy incorporan actos 
de orden legislativo 
al reglar materias 
que son privativas del 
Congreso”.

Las Cortes otra vez acaparan la prensa y los magistrados se pronuncian más en 
medios y menos en providencias.

La reciente entrevista de los doctores Barceló y Gutiérrez no es la primera 
dada por magistrados de Altas Cortes a la sombra de un escándalo: así lo hicie-

ron Ricaurte, Malo, Pretelt y otros. La diferencia es que esta se centró en los conteni-
dos de las decisiones judiciales tomadas en procesos adelantados por ellos mismos. 
Que unos magistrados deban salir a argumentar las razones que fundamentan sus ac-
tuaciones en un proceso específico resulta una vergüenza tanto para los magistrados 
como para la institucionalidad. Como nos decían en la casa, eso no se hace.

Si la intención era descalificar a los defensores que intervienen en ese proceso 
en particular, debieron guardar silencio porque las decisiones de los jueces (todos) 
se toman en derecho y haciendo uso de las potestades que tienen, no atendiendo a 
circunstancias externas. En otras palabras: si un trino es capaz de tumbar una sen-
tencia, lo que está mal es la sentencia, no el trino.

Si la idea era evidenciar el manejo mediático que hay alrededor del proceso del 
Presidente Uribe y quejarse en público por los señalamientos que sus partidarios les 
han hecho, demuestra que les quedó grande la responsabilidad encomendada.

La idea de que hay un complot en contra de la Corte Suprema es una tesis torpe 
y absurda. Ha sido la conducta procesal y extraprocesal la que se ha encargado de 
afectar la Justicia n su conjunto y ello no ha sido gratuito: hace parte de una reacción 
mínima frente a los exabruptos del activismo judicial que ha empañado su transpa-
rencia, activismo que ha sido proclamado y reivindicado por diferentes funcionarios 
judiciales en distintos ámbitos como si fuera un derecho y no una violación a la ética 
y los principios del juez.

No es posible achacar las causas de esta crisis únicamente al carrusel de cargos 
y pensiones que fue tan difícil identificar por su secretismo. Tampoco al excesivo 
garantismo que ha permitido que tanto hampón reincidente esté en la calle, que a su 
vez genera a reacción ciudadana de tomar represalias por mano propia, con lincha-
mientos y golpizas que además son de amplia difusión en redes como si fuera algo 
‘pedagógico’ y que debería generar sanciones ejemplares tanto para los linchadores 
como para los jueces laxos.

Las sentencias ya no tienen sólo contenido jurídico. Hoy incorporan actos de orden 
legislativo al reglar materias que son privativas del Congreso. Más recientemente han 
sido meras manifestaciones del Ejecutivo de turno, con la disculpa de “la justicia no 
puede ser obstáculo para la paz”, que lograron convertir al Congreso en una notaría.

También han servido como herramientas de persecución. Al increíble caso de An-
drés Felipe Arias, condenado injustamente y solicitado en extradición con base en un 
tratado que no rige en Colombia, se suma el de Luis Carlos Restrepo, a quien le otor-
garon asilo político precisamente por ser víctima de la misma injusta persecución, y 
no en cualquier país: en un país serio.

Esta larga cadena de escándalos se extiende a otros no menos graves, como el del 
cartel de los falsos testigos, el de favorecimiento carcelario a ciertos reclusos con alta 
capacidad corruptora y los desfalcos a las pensiones, la salud y los educadores, en 
evidente abuso de las acciones de Tutela.

Todo esto se complementa con el cuestionable pronunciamiento de la Presidenta 
de la JEP con motivo de una inspección judicial ordenada por la Fiscalía sobre un 
expediente. Esa actividad no es un ‘allanamiento’, ni constituye de manera alguna 
invasión arbitraria de competencias. La Fiscalía puede ejercer funciones de policía 
judicial incluso frente a todos jueces y funcionarios judiciales que estén siendo in-
vestigados, sin importar su rango o condición, en cumplimiento del artículo 250 de 
la Constitución Política.
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La pataleta altisonante, excesiva y exagerada del comunicado de la magistrada 
Linares parece querer sustraer las actuaciones de funcionarios y contratistas de la 
JEP que han sido imputados por irregularidades beneficio de miembros de las Farc 
que hoy nadie sabe ni dónde están.

Todo este escenario de inseguridad e inestabilidad jurídica era impensable en otros 
tiempos más aciagos, ni siquiera cuando la amenaza y la mano corruptora del narco-
tráfico logró crear La Catedral para Pablo Escobar. ¿Será esta una crisis pacientemente 
provocada por quienes tienen interés en llevarnos al incierto escenario de una asam-
blea constituyente que les permita refundar la patria a la medida de sus intereses?

Es hora de darnos cuenta que la dirección escogida para solucionar el problema 
no puede estar en manos de quienes asesoraron desde afuera al gobierno anterior en 
la confección de esta debacle judicial. El gobierno debe reformular esquemas y pon-
derar rápida y objetivamente algunos nombramientos en cargos claves, además de 
seguir apoyando las investigaciones a quienes desde la misma Rama Judicial quieren 
continuar imponiendo esa falsa quimera a la cual el país le dijo NO.

Ñapa: Que se confunda la lucha contra la producción industrial de narcóticos, 
cuya cadena criminal sólo genera muerte y miseria, con las medidas para reducir el 
consumo y rescatar el tejido social afectado, afirmando que ambas cosas están con-
denadas al fracaso y que la salida es ampliar la legalización ya existente, es un crimen 
perverso que refleja (otra vez) el mismo facilismo que permitió venderle a algunos la 
idea de una paz falsa, injusta e inestable, esa que ahora hay que remendar.

OPINIÓN

“La corrupción 
ha sido una nota 
característica de estos 
gobiernos de
izquierda, sin que 
tengan autoridad 
moral”.

Camioneta
Chevrolet 

Super Charry 
- 1 tonelada -

Transporte de pasajeros
- 4 puestos -

Acarreo de alimentos y mercancías de todo tipo
-Papelería, impresos plásticos, cajas de cartón, empaques,

materiales de construcción, flores (arreglos y de invernadero),
equipos, elementos para eventos, muebles, laboratorios,

cosméticos y demás).

Servicio de mensajería

Placas: Pública - Blanca  (No tiene pico y placa)
Bogotá DC

SOLICITE COTIZACIÓN:

311 584 26 95
301 783 13 77
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Por allá en noviembre de 2007, escribí una pequeña nota sobre un hombre que 
incidió bárbaramente en su realidad y su contexto, generando consciencia, 
acción y perspectiva en su sociedad y en su tiempo. El peso que tuvo fue tan 
grande que sus contradictores lo mataron para acallarlo, decisión equivocada 

que amplificó su voz tan grandemente que hoy se convierte en Santo de la Iglesia 
Católica, evidenciando su papel apostólico social y su martirio debido a su lucha en 
favor de los menos favorecidos.

Transcribo mi nota de 2007 sobre Monseñor Arnulfo Romero, San Arnulfo Romero:
En estos momentos de mi vida, donde la sensibilidad aflora permanentemente, 

volví a encontrar una historia que merece ser contada. La historia de Monseñor Ar-
nulfo Romero, sacerdote salvadoreño inspirador de muchos... les dejo el video de la 
canción ‘El Padre Antonio y su monaguillo Andrés’ de Rubén Blades (dedicada a la vida 
y obra de Monseñor Romero), un aparte de la carta al gobierno norteamericano que 
a la postre le costó la vida y varias citas:

“Me preocupa bastante la noticia de que el gobierno de Estados Unidos esté estu-
diando la manera de favorecer la carrera armamentista de El Salvador enviando equi-
pos militares y asesores para entrenar a tres batallones salvadoreños en logística, co-
municaciones e inteligencia… Es una evidencia que la Junta y la Democracia Cristiana 
no gobiernan el país sino que el poder político está en manos de militares sin escrúpulos 
que lo único que saben hacer es reprimir al pueblo y favorecer los intereses de la oligar-
quía salvadoreña... Por tanto, dado que como salvadoreño y arzobispo de la arquidió-
cesis de San Salvador tengo la obligación de velar porque reine la fe y la justicia en mi 
país, le pido que si en verdad quiere defender los derechos humanos: Prohíba se dé ayu-
da militar al gobierno salvadoreño. Garantice que su gobierno no intervenga directa o 
indirectamente con presiones militares, económicas, diplomáticas, etc., en determinar 
el destino del pueblo salvadoreño”. (Extractos de la carta de Monseñor Romero al pre-
sidente Carter, leída en la homilía de 17 de febrero de 1980).

“Y si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño”.
“La Iglesia no debe meterse en política, pero cuando la política toca el altar de la 

Iglesia. ¡A la Iglesia le toca defender su altar!”
“También las circunstancias desconocidas pueden ser afrontadas con la gracia de 

Dios. Él ha asistido a los mártires y, si es necesario, lo sentiré muy próximo, al confiarle 
mi último suspiro. Pero más todavía que al enfrentarme con la muerte, necesitamos 
coraje al entregar toda la vida y vivir para Él”.

“Si denuncio y condeno la injusticia es porque es mi obligación como pastor de un 
pueblo oprimido y humillado. El Evangelio me impulsa a hacerlo y en su nombre estoy 
dispuesto a ir a los tribunales, a la cárcel y a la muerte”.

“Ningún soldado está obligado a cumplir una ley en contra de la ley de Dios, pues 
una ley inmoral nadie tiene porque cumplirla”.

Rubén Blades tomó mágicamente lápiz y guitarra y escribió esta pieza tan hermosa:
El Padre Antonio y su Monaguillo Andrés
Letra y música: Rubén Blades Ejecución: Rubén Blades y los Seis del Solar
Del disco ‘Buscando América’

El Padre Antonio Tejeira vino de España,
buscando nuevas promesas en esta tierra.
Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo,
y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo.

* Eduardo Tito Gómez Cerón – Dr. Jekyll. 
Locutor, caricaturista, periodista, productor y 
bloguero. Coach y experto en educación expe-
riencial. Trabajo más de una década en movi-
mientos sociales colombianos, particularmente 
en el Sindical. Miembro del equipo fundador 
del Movimiento “Tienen Huevo” (2001), cabeza 
del equipo que ganó la convocatoria ‘Blogger 
Nacional’ de la Revista Semana (2007), Edi-
tor de la Revista ‘Tienen Huevo’ (2006-2008), 
Productor, locutor y conductor del programa 
‘Escuela para Padres y Madres’ (2006-2014), 
Bloguero Columnista Portal Terra.com (2008), 
Coordinador del Podcast ‘La Hora del Necio’ 
(2010-2017). Director de la ONG Asociación 
Iniciativa Juvenil (2001-2017). ¡Opinador, co-
mentarista y mamador de gallo!

EDUARDO TITO
GÓMEZ C. - Dr. JEKYLL

San Arnulfo Romero…
estaba el Cristo de palo pegao en la pared

OPINIÓN

“El peso que 
tuvo fue tan grande 
que sus contradictores 
lo mataron para
acallarlo, decisión 
equivocada que 
amplificó su voz tan 
grandemente que 
hoy se convierte en 
Santo de la Iglesia 
Católica”.
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El padre no funcionaba en el Vaticano,
entre papeles y sueños de aire acondicionado;
y fue a un pueblito en medio de la nada a dar su sermón,
cada semana pa’ los que busquen la salvación.
El niño Andrés Eloy Pérez tiene diez años.
Estudia en la elementaria ‘Simón Bolívar’.
Todavía no sabe decir el Credo correctamente;
le gusta el río, jugar al fútbol y estar ausente.

Le han dado el puesto en la iglesia de monaguillo
a ver si la conexión compone al chiquillo;
y su familia está muy orgullosa, porque a su vez se cree
que con Dios conectando a uno, conecta a diez.
Suenan las campanas un, dos, tres,
del Padre Antonio y su monaguillo Andrés.
Suenan las campanas otra vez
del Padre Antonio y su monaguillo Andrés.
El padre condena la violencia.
Sabe por experiencia que no es la solución.
Les habla de amor y de justicia,
de Dios va la noticia vibrando en su sermón:
suenan las campanas: un, dos, tres
del Padre Antonio y su monaguillo Andrés.
Suenan las campanas otra vez
del Padre Antonio y su monaguillo Andrés.
 Al padre lo halló la guerra un domingo de misa,
dando la comunión en mangas de camisa.
En medio del Padre Nuestro entró el matador
y sin confesar su culpa le disparó.
Antonio cayó, hostia en mano y sin saber por qué
Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé;
y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez
estaba el Cristo de palo pegado a la pared.
Y nunca se supo el criminal quién fue
del Padre Antonio y su monaguillo Andrés. 
Pero suenan las campanas otra vez,
por el Padre Antonio y su monaguillo Andrés
Suenan las campanas tierra va a temblar
suenan las campanas por América
suenan las campanas
oh; virgen señora
quién nos salva ahora
suenan las campanas
de Antonio y Andrés
suenan las campanas
ven y óyela otra vez
suena la campana
centroamericana
suena la campana
por mi tierra hermana
mira y tu verás
suena la campana
el mundo va a cambiar, cambiar.

Muchos siguen intentando acallar su voz inquebrantable acusándolo de ‘cura co-
munista’, pero piense un momento en si optar por los más débiles, ponerse en contra 
de la injusticia y elevar la voz para denunciar lo corrupto, es realmente comunismo 
o cristianismo… ¡piénselo!

“Piense un
momento en si optar 
por los más débiles, 
ponerse en contra de 
la injusticia y elevar 
la voz para denunciar
lo corrupto, es
realmente
comunismo o
cristianismo…
¡Piénselo!”.

OPINIÓN
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MILLENNIALS:
¿qué FUTURO les
espera en la industria?

INFORME ESPECIAL

Solo el 23 por ciento de los millennials considera que
mejorarán las condiciones sociales del país frente a
36 por ciento en Latinoamérica y 33 por ciento global.



28 INFORME

Millennials nacionales señalan, 
en mayor proporción con
respecto a la tendencia global, 
que la industria 4.0 impactará 
positivamente su trabajo.

En Colombia, los jóvenes se 
muestran menos optimistas en 
relación con los cambios
económicos (41%) y sociales (23%).

A medida que los niveles de 
lealtad se reducen, la diversidad 
y flexibilidad son clave para 
retener a este grupo
poblacional mientras que la 
economía se expande.

Los millennials colombia-
nos no ven claro qué futu-
ro podrán tener en la in-
dustria nacional ni tienen 
confianza en los cambios 

sociales que enfrenta el país.
Nuestros millennials revelan ser 

menos optimistas frente a los cam-
bios económicos y sociales del país, 
en contraste con el resto de jóve-
nes latinoamericanos y del mundo. 
Mientras que 50 por ciento los jóve-
nes de la región consideran que la 
situación económica mejorará en el 
próximo año, solo 41 por ciento de 
los colombianos lo considera así. 

En el aspecto social, esta ten-
dencia es más marcada. Solo 23 por 
ciento de los millennials considera 
que mejorarán las condiciones socia-
les del país frente a 36 por ciento en 
Latinoamérica y 33 por ciento global.

Los problemas que más preocu-
pan a los colombianos son la insegu-
ridad ciudadana -40 por ciento-, co-

rrupción -36 por ciento- y protección 
al medio ambiente -30 por ciento-.

Pero esa percepción de los jóve-
nes nacionales también marca ten-
dencia en el exterior.

En Colombia fueron encuestados 
305 jóvenes, de los cuales el 60 por 
ciento dijo haber tenido hijos. Ape-
nas el 18 por ciento de ellos ha rea-
lizado posgrados (maestría o doc-
torado), el 80 por ciento labora en 
empresas privadas.

El 41 por ciento de los millennials 
en Colombia labora en organizacio-
nes que tienen hasta 99 empleados; 
el 22 por ciento en empresas que tie-
nen más de 1000 puestos de traba-
jo; y el 13 por ciento en lugares que 
mantienen entre 100 y 249 empleos.

Los millennials alrededor del 
mundo se sienten intranquilos so-
bre el futuro y demandan un mayor 
compromiso de las compañías y or-
ganizaciones frente al entorno so-
cial y stakeholders, concluyó la Sép-

41%
de millennials colombianos 
cree que la situación
económica mejorará
el próximo año.
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Antecedentes: 305 entrevistas realizadas a Millennias en Colombia. Todos en trabajo con tiempo completo. / Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited - 2018 

23%
de millennials piensa
que mejorarán las
condiciones
sociales del país.

ENTREVISTAS A MILLENNIALS EN COLOMBIA

GÉNERO
50%

hombres

50%
mujeres

40%
NO

60%
SI

Pasante/Practicante
Asistente
Analista
Analista Senior

Jefe de departamento

Gerente Senior

JERARQUÍA / NIVEL¿TIENEN HIJOS?
4%3%

21%21%

13% 38%

Empresa pública

Empresa privada

Org. gubernamentales

ONG

Otras

NIVEL EDUCATIVO
18%

Posgrado, 
maestría o 
doctorado

82%
Titulado

/ Bachiller

TAMAÑO ORGANIZACIÓN

22%
1000+ 41%

1 - 99

24%
250 - 999 13%

100 - 249

TIPO ORGANIZACIÓN

11%
2% 2%

5%

80%

tima Encuesta Anual de Millennials 
adelantada por Deloitte. 

Los resultados señalan que este 
grupo poblacional se ha vuelto más 
escéptico en cuanto a la percepción 
ética que tienen de las compañías. 
En contraste con las últimas dos 
encuestas realizadas por Deloitte 
en las que se evidenciaba que los 
millennials se sentían cada vez más 
positivos sobre la motivación y la 
ética de las empresas, 2018 marca 
un retroceso.  Tienden a comportar-
se con escepticismo.

Hoy, menos de la mitad de los 
jóvenes cree que las empresas se 
comportan éticamente (48 por 
ciento vs. 65 por ciento en 2017) 
y que los líderes de las compañías 
están comprometidos con mejo-
rar la sociedad (47 por ciento vs. 
62 por ciento en 2017). 

Los hallazgos revelados en la 
encuesta realizada a 10.455 mi-
llennials en 36 países y aproxima-
damente, 1.850 encuestados de la 
Generación Z, en seis países. Los 

jóvenes de la Generación Z apenas 
están entrando a las compañías.

“Los resultados de la encuesta 
de este año indican que los rápi-
dos cambios sociales, tecnológicos 
y geopolíticos del último año han 
tenido un impacto en la visión que 
tienen los millennials y Generación 
Z sobre los negocios, y debería ser 
un llamado de atención a los líderes 
de todas partes”, afirma Alejandra 
D’ Agostino, socia líder de consulto-
ría en Capital Humano.

En este contexto global, no solo 
la confianza en el sector empresa-
rial ha declinado. El 19 por ciento 
de los millennials cree que el 71 por 

Alejandra D’ Agostino,
socia líder de consultoría

en Capital Humano.
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/ Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited - 2018 

PORCENTAJE QUE ESPERA MEJORÍA EN SITUACIÓN ECONÓMICA

25%
Salud

/ Prevención de
enfermedades

40%
Inseguridad
ciudadana

TOP-CINCO DE PROBLEMAS CON MAYOR PREOCUPACIÓN PERSONAL PARA LOS MILLENNIALS EN COLOMBIA

36%
Corrupción dentro de
los negocios o políticas.

30%
Cambio climático

/ Protección del ambiente
/ Desastres naturales

28%
Educación, habilidades

y entrenamiento

ESPERAN SER MEJORES Y MÁS FELICES QUE SUS PADRES
FINANCIERAMENTE

MEJOR
MÁS FELICES

Q1. ¿Espera que la situación económica general de 
su país mejore, empeore o se mantenga igual en 
los próximos 12 meses?
Q2. ¿Espera que la situación social / política gene-
ral de su país mejore, empeore o se mantenga igual 
en los próximos 12 meses?
Q3A/B. ¿Cómo se siente respecto del futuro? Com-
parado con sus padres. ¿Cree que estará mejor / 
financieramente / más feliz?
Q4. Pensando en los desafíos a los que se enfrentan 
las sociedades en todo el mundo, ¿Cuáles de los si-
guientes asuntos le preocupan personalmente?
Base: Colombia: 337; Global: 10.455; Latinoame-
rica: 2.023./ Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited - 2018 

SITUACIÓN SOCIAL
Millennials

23%
Colombia

36%
Latinoamerica

33%
Global

COLOMBIA LATINOAMÉRICA GLOBAL
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ciento de los políticos está generan-
do un efecto negativo, contra el 59 
por ciento de los jóvenes que piensa 
que los políticos están generando 
un impacto positivo.

En contraste, los líderes de las 
ONG generan más confianza en los 
jóvenes (59 por ciento).

En Colombia, solo cinco por cien-
to de los millennials encuestados 
cree que los líderes políticos gene-
ran un impacto positivo; y el 62 por 
ciento piensa que los líderes de las 
ONG tienen mayor credibilidad.

FLEXIBILIDAD
Los niveles de lealtad se han re-

ducido con respecto a los de hace 
dos años. Entre los millennials, el 
43 por ciento prevé dejar su trabajo 
dentro de dos años, y solo el 28 por 
ciento espera quedarse más de cin-
co años. Un importante grupo con-
templa la posibilidad de empleos 
temporales o freelance como una 

LAS AMBICIONES NO CUMPLIDAS

/ Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited - 2018 

43%
de millennials planea
cambiar de trabajo
a los dos años.
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DE ACUERDO CON LO AFIRMADO

/ Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited - 2018 

COLOMBIA GLOBAL

alternativa viable a los empleos de 
tiempo completo (62 por ciento).

Juan Carlos Rodríguez, ingeniero 
industrial bilingüe, defiende su in-
dependencia. “Trabajo para mí, pro-
duzco para mí y manejo mi tiempo de 
acuerdo con mis necesidades. Ahorro 
y disfruto la vida. ¿Los empleados de 
tiempo completo pueden decir eso?”. 
Juan Carlos es freelance en una 
transnacional financiera.

La lealtad es aún menor entre los 
empleados emergentes de la Genera-
ción Z, pues 61 por ciento aseguró que 
dejaría su empleo actual dentro de dos 
años si se presenta la oportunidad. 

En Colombia, 56 por ciento de 
los jóvenes contempla permanecer 
menos de dos años con sus emplea-
dores y 67 por ciento considera que 
uno de los aspectos más importan-
tes para escoger empleador son las 
oportunidades de aprendizaje, se-
guido de aspectos como la remune-
ración económica (57 por ciento) y 
flexibilidad (48 por ciento).

María Luisa Arredondo, econo-
mista bogotana de 22 años, afirma 
que trabajar para otras personas 
más de dos años “crea el riesgo del 
hábito y destruye nuestros sueños. 
En el cambio constante está el cre-
cimiento”.

CREEN EN...
55%    37%

Líderes empresariales

62%    28%
Líderes de ONGs y organizaciones

sin fines de lucro

38%    50%
Religiosos / Líderes de Fe

4%    95%
Líderes políticos

Q12. Pensando en empresas de todo el mundo, ¿Es-
taría de acuerdo o en desacuerdo en que las siguien-
tes afirmaciones describen su comportamiento actual?
Q11a. ¿Cuál de las siguientes palabras y frases coin-
ciden con su propia creencia en cuanto a qué debería 
tratar de lograr una empresa? Seleccione hasta tres.
Q11b. ¿Y cuáles diría que son las principales priorida-
des que persigue la organización para la que trabaja 
actualmente? Seleccione hasta tres.
Q6. ¿Cree que los siguientes grupos tienen un impacto 
positivo o negativo en ti y en el mundo en el que vive?

LAS AMBICIONES NO CUMPLIDAS

/ Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited - 2018 
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Cambios que genera 
la industria 4.0 

Los millennials se sienten incó-
modos con la llegada de la industria 
4.0, pese que consideran que tiene 
el potencial de liberar a las personas 
de las actividades rutinarias para 
enfocarse en trabajos más creativos.

El mayor temor es la abolición 
de puestos de trabajo. 17 por cien-
to de los millennials encuestados 
teme que todos o algunos de sus 
trabajos sean reemplazados. Tam-
bién, al menos cuatro de cada 10 
millennials y tres de cada 10 traba-
jadores de la Generación Z sienten 
que tienen las habilidades necesa-
rias para triunfar y esperan que las 
compañías los ayuden a prepararse 
para esta nueva era.

Los profesionales jóvenes están 
buscando desarrollar habilidades 
blandas como confianza, habilida-
des interpersonales y, particular-
mente la Generación Z, aptitudes de 
ética/integridad. Solamente 36 por 
ciento de los millennials y 42 por 
ciento de la Generación Z reporta-
ron que sus empleadores los esta-
ban ayudando a entender y prepa-
rarse para los cambios asociados a 
la industria 4.0.

“Las empresas deberían oír lo que 
los millennials nos están diciendo y 
reimaginar cómo hacen sus acerca-
mientos a los talentos en la industria 
4.0, poniendo un enfoque renovador 
en el aprendizaje y el desarrollo para 
ayudar a todas las personas a crecer 
en sus carreras a lo largo de sus vi-
das”, dice D’ Agostino.

¿QUÉ ES IMPORTANTE AL ELEGIR EMPLEADOR?

Q14. Si tuviera una opción, ¿Cuánto tiempo se quedaría con su empleador actual antes de irse para unirse 
a una nueva organización o hacer algo diferente?
Q22. En general, ¿Qué tan importantes son los siguientes aspectos cuando considera trabajar en una orga-
nización? Seleccione cada orden en función de su importancia para usted, del más importante (1) al menos 
importante (8).
Q24. El reciente aumento de la “economía gig” ha visto a un gran número de personas dejar el empleo a 
tiempo completo o complementar sus ingresos mediante la contratación de contratos a corto plazo o de 
trabajo independiente. ¿Consideraría unirse a la ‘economía gig’ al asumir esos roles...?

En lugar de trabajo o a
tiempo completo

55%
Colombia

64%
Latinoamérica

57%
Global

Ya se unieron o están
considerando la ‘economía gig’

Para complementar un trabajo
a tiempo completo o part-time

85%
Colombia

81%
Latinoamérica

78%
Global

/ Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited - 2018 

El concepto ‘Industria 4.0’ también es co-
nocido como ‘Revolución industrial 4.0’, 
‘Industria inteligente’,  o ‘Ciberindustria del 
futuro’. 
Se refiere a una nueva manera de organi-
zar los medios de producción.
Se trata de los cambios que está viviendo 
el mundo sobre cómo se hacen las cosas y 
las nuevas dinámicas de conocimiento.
La ‘Industria 4.0’ está relacionada con lo 
digital y cómo incide en las formas de pro-
ducción.
Cuando se habla de ‘Industria 4.0’ se ha-
bla de robótica, analítica, big data, nano-
tecnología, y, por supuesto, de los avances 
en biotecnología.

INDUSTRIA 4.0
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* También será presentado libro 
con selección de columnas de 
opinión.

Los libros Crónicas Ciudad 
Paz –con los textos de los 
ganadores y finalistas del 
Premio Nacional de Cróni-
ca– y Libertad de Opinión 

–selección de columnas de opinión 
y análisis– serán presentados en 
Bogotá DC, el ocho de noviembre, a 
las 7:30 de la noche en la sede de La 
Automática (Avenida 28 No. 37-76).

CIUDAD PAZ inició hace dos 
años (el primero de septiembre de 
2016) un proceso dirigido a promo-
ver debates con el fin de brindar al 
público lector visiones expresadas 
desde diversas posiciones políticas 
e intelectuales, y conocer esas otras 
verdades que se contraponen a las 
nuestras.

En desarrollo de ese objetivo, 
para conocer otras realidades, con-
vocamos el Premio Nacional de Cró-
nica Ciudad Paz, en el que partici-
paron 97 escritores, periodistas y 
comunicadores sociales residentes 
en el país. Lo convocamos con la cer-
teza de que “La crónica es la novela 
de la realidad”, como dijera Gabriel 
García Márquez durante entrevista 
concedida a El Espectador, en 1991.

Si. Eso pensamos en CIUDAD 
PAZ. Una crónica puede ser la nove-
la de esta realidad colombiana a la 

Editorial Ciudad Paz 
presenta libro del
Premio Nacional
de Crónica

que le parece esquiva transitar del 
dolor y la rabia a la tranquilidad, de 
la violencia soterrada a la paz en el 
corazón, en el barrio, en el país. La 
crónica nos podría permitir conocer 
esas realidades que no llegaron a ti-
tulares de periódicos o de informa-
tivos radiales, digitales o televisivos. 
Porque nuestra historia, que es más 
que cada noticia leída o escuchada, 
está por ser contada en sus justas 
proporciones.
LIBRO CRÓNICAS CIUDAD PAZ

El libro consta de diez crónicas 
de los autores premiados y finalis-
tas, seleccionadas por el jurado in-
tegrado por los periodistas Sergio 
Ocampo Madrid, Carmen Peña Vis-
bal, Fernando Martínez Cure e Isis 
Beleño Rodríguez, quienes valora-
ron la selección de las historias, te-
niendo en cuenta que una de las ma-
yores habilidades de un cronista es 
poder ver una buena historia donde 
los demás observan cotidianidad.

En el acta de los jurados se deja 
constancia: “leer las historias diarias 
extraordinarias nos permitió disfrutar 
las diversas narrativas al tiempo que 

nos ayudó a entender mejor la reali-
dad del país, que –como cualquier bue-
na crónica– plantean un meta-discur-
so, en este caso, sobre la zozobra con la 
que vivimos en Colombia”.

El Primer Puesto en el Premio 
Nacional de Crónica fue concedido 
al veterano periodista José Francis-
co Tulande Camero, por su crónica 
‘Gustavo Rojas: el navegante que 
ancló en la paz’. Se trata de un tex-
to melancólico, que trae escenas de 
la vida de una persona común que 
fue trastocada por la violencia. “Es 
la mejor crónica, por tema y oficio”.

Tulande Camero –natural de 
Bogotá– ha estado vinculado con 
los medios de comunicación des-
de 1972, entre ellos: RCN, Cadena 
Melodía, Radio Santafé, Agencia 
Reuters, Noticiero Promec, RCN TV, 
Reporteros del Mundo, El Espacio 
y Colmundo Radio. Autor de los li-
bros ‘En el lugar de los hechos’ y ‘La 
paz, de un hilo en Caracas’. Entre los 
reconocimientos recibidos, además 
del Primer Premio Nacional de Cró-
nica Ciudad Paz, se destacan siete 

NOTICIA
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premios Simón bolívar de periodis-
mo (a nivel individual) y doce en 
equipo; un premio de periodismo 
CPB, un premio Rey de España y 
Ondas (en equipo) y un Premio Sin-
dicato de Reporteros Sindicalizados 
de Antioquia

El segundo puesto fue compar-
tido por Nazly Mulford Romanos y 
Angélica Blanco Ríos.

La crónica de Nazly Mulford 
–‘Villa María Selene: un barrio bajo 
su amparo’– abordó una problemá-
tica urbana desde la situación par-
ticular de un barrio. La cotidianidad 
de violencia escenificada por una li-
deresa social. La autora –oriunda de 
Plato (Magdalena)– es Trabajadora 
Social. Actual directora Técnica de la 
Fundación Cedesocial y de la Revis-
ta ‘Mujeres a Toda Costa’. Autora de 
los poemarios ‘Destino de Versos’ y 
‘Epístola del Amor y sus variantes’. 
Incluida en la antología ‘Como llama 
que se eleva’, de mujeres poetas de 
la Costa Caribe.

Angélica Blanco Ríos, en ‘El No-
bel de Paz que nació entre fusiles que 
desangraron el Carare’ practica un 
ejercicio de memoria histórica que 
vale la pena destacar. Periodismo 
vital que trae a la memoria o revela 
hechos de violencia que estremecie-
ron los rincones de la Patria.

La autora nació en Bucaraman-
ga y se graduó como Comunicadora 
Social, Periodista y Organizacional. 
Es una de las voces más destacadas 
de Radio Nacional de Colombia. Ha 
colaborado con medios de la Casa 
Editorial El Tiempo (CEET) y Revis-
ta Directa.

Fue otorgado, como reconoci-
miento de estímulo, el Premio Joven 
Cronista a Sara Zuluaga García por 
su trabajo ‘Lechería Narváez. Cróni-
ca sobre los testigos’. Se destaca la 
simplicidad del relato, y la forma 
como la autora conduce al lector 
desprevenido, poco a poco, hacia el 
destino buscado.

Sara nació en Armenia (Quindío). 
Es Comunicadora Social – Periodis-
ta. Es periodista freelance de revis-
ta Semana, Arcadia, El Espectador, 
Vice Versa Magazine, de Nueva York 
(Estados Unidos); y Cero Grados, de 
España. Ha sido docente de Lectura 
crítica, argumentación y escritura.

Y el Premio Especial del
Lector fue concedido a
Félix Manzur Jattin, por
su crónica ‘En América,
la esperanza es lo
último que se pierde’.
El autor aborda las
inequidades sociales y
los amores esquivos y
ocultos.
Obtuvo, en la página
web y en las redes
sociales de CIUDAD
PAZ, una abrumadora
acogida y respaldo
por parte de los
lectores.

Oriundo de
Córdoba, Manzur
Jattin es máster
en Dirección y
Administración
de Empresas;
Máster en
Comercio
Internacional
y Márketing.
Presidente Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Montería.
Presidente Honorario del Parla-
mento de Escritores de Colombia y 
de Cartagena.

Autor de los libros: Córdoba Re-
gión con Futuro; Caribe, Legendario, 
Mítico y Sangriento; Córdoba, Pasa-
do, Presente y Futuro; En América la 
esperanza es lo último que se pierde; 
Hablando Claro; Terrorismo, Guerras, 
Paz y Posconflicto; Muros del Miedo, 
Racismo, Pobreza y Fanatismo. Coau-
tor del libro: Bicentenario, Hechos y 
Personajes de la región Caribe.

Los cinco finalistas son: Alfonso 
Hamburger, ‘¡El rostro de la madru-
gada!’; Fernando Salamanca Rozo, 
‘La guerra del soldado César Méndez 
no está en las trincheras sino frente 
a un espejo’; Álvaro José Carbonell 
Núñez, ‘Una oportunidad’; Álvaro 
Lozano Gutiérrez, ‘Siluetas’; y Clau-
dia Erika Rivas Bogotá, ‘Ay, Marce-
lo... ¡se nota que eres gay!’.
LIBRO LIBERTAD DE OPINIÓN

CIUDAD PAZ tiene la certeza de 
que en medio del complejo contexto 
social colombiano y la problemática 
que afecta a los medios de comuni-
cación es posible soñar con un pe-
riodismo que inspire reflexión e in-

vite a la reconciliación.
Paso a paso, promoviendo el res-

petuoso debate de ideas, contribui-
mos a generar opinión.

De cada uno de los articulistas 
que colaboran con la Revista Ciu-
dad Paz desde 2016 seleccionamos 
y publicamos seis columnas que, 
tenemos la certeza, nos ayudan a 
entender la compleja realidad so-
cio-política latinoamericana.

En las páginas de la Revista CIU-
DAD PAZ y en nuestra web ciudad-
paz.com escriben, con absoluta li-
bertad de expresión, cultores de la 
derecha, del centro y de la izquier-
da política (en Colombia y en Mé-
xico), agnósticos, cristianos, ateos, 
libre-pensadores, mamagallistas de 
tiempo completo, defensores de de-
rechos humanos, feministas, analis-
tas políticos...

Son: Carmen Peña Visbal, Gus-
tavo Alejandro Bohórquez, William 
Suárez Patiño, Fernando Martínez 
Cure, Daniella Gómez Bonilla, Rafael 
González, Richmond, David Andrés 
Grajales Marín, Rosario Vega Vega, 
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Juan Carlos Guerra Gutiérrez, Joce G. 
Daniels G., Claudia de La Espriella, 
Orlando de La Hoz y Eduardo Tito 
Gómez Cerón.

Con orgullo destacamos que 
nuestra Revista y página web no 
sólo son visitadas y leídas desde 
diversos confines de Colombia, 
sino que regularmente son leídas 
por ávidos y fieles seguidores (en 

español), deseosos de conocer di-
símiles posiciones del acontecer 
nacional, desde Canadá, Estados 
Unidos, México, Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua, Pananá, República Dominicana, 
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Venezuela, Alema-
nia, Austria, Eslovenia, España, Di-
namarca, Francia, Grecia, Holanda, 

Hungría, Italia, Noruega, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Rusia, Sue-
cia, Ucrania, Egipto y Turquia, entre 
otras naciones.

Creemos que el trasegar cotidia-
no absorbe la verdadera realidad 
de los hechos. Para ello, la Editorial 
CIUDAD PAZ cumplirá la misión de 
apoyar la publicación y divulgación 
de autores y autoras nacionales.


