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´ Yoga al Parque y
programas para niños y niñas,
y para personas adultas son
opciones que ofrece AHIMSA.
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n ECUADOR SERÁ SEDE PERMANENTE DE DIÁLOGOS :

El 16 de mayo se iniciará segundo
ciclo de conversaciones con el ELN
´ El presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, ratificó apoyo a los diáolgos de paz que se celebran en Quito.
´ Moreno anunció que su Gobierno apoyará hasta que la paz se consiga definitivamente en Colombia.
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El 16 de mayo se inicia
segundo ciclo con ELN
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ANDRÉS CLAVIJO R.
Politólogo
@andrescla
“¡Como es la vida!, el
mismísimo ‘Cristo’ fue el
que ayudó a hundir el
#ReferendoDiscriminatorio
de los pastores ‘cristianos’
Vivian y Lucio”.

JAIME RAÚL SALAMANCA
Ciudadano
@JaimeRaulSt
“Soy católico. Creo en Dios.
El #ReferendoDiscriminatorio
vulnera la Constitución y los
derechos de las minorías.
Somos buenas personas, no
necesariamente las mejores
personas. Animamos a otras
personas a defender lo público
desde los escenarios públicos”.

Hablemos de lo que SE

FELIX DE BEDOUT
Periodista
@fdbedout
“No es que los políticos
tengan mala memoria,
es que conocen bien
la mala memoria nuestra.
Cuando se indigne con lo
que escuche en el Congreso,
nunca olvide que ese
Congreso es el espejo
donde se refleja el país”.

CLAUDIA LÓPEZ
Senadora, Alianza Verde
@ClaudiaLopez
“La dignidad humana no se
prueba científicamente ni se
refrenda mayoritariamente, se
asume. Sigo firme por
los derechos de los niños y
todas las familias, que
defenderemos de
discriminadores y malos
perdedores
#LaIgualdadEsImparable”,

VANESSA DE LA TORRE
Periodista
@vanedelatorre
“Un dato para pensar: hay
en este momento en
Colombia 4.247 menores
entre los 0 y 17 años
esperando ser adoptados. ICBF”.

CLAUDIA QUINTERO
Comunicadora para la Paz
@afro_candombera
“Gracias @CLARAROJASG
por pensar en las mujeres
explotadas y prostituidas.
¡Seguiremos avanzando en
más equidad de género!”

DICE EN TWITTER

RICARDO GONZÁLEZ D.
Periodista de Blu Radio
@RicardoGonDuq
“Si el representante
Carrasquilla quiere basarse
en la Biblia y no en la
Constitución para legislar,
que se vaya de pastor, no
congresista. Siguen
insistiendo en el debate
entre Constitución o Biblia.
La primera nos rige a todos;
la segunda solo a creyentes,
fanáticos muchos”.

MANUEL RODRÍGUEZ B.
Defensor del medio ambiente
@manuel_rodb
“SOS: 5000 personas mueren
prematuramente en Colombia
como consecuencia de las
contaminación del aire”
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S

Adoptar o abandonar

i hay algo que me molesta es
el hecho de que haya padres
y madres irresponsables. Personas que engendraron o que
parieron, y que actúan como si
fuesen dueñas del mundo, como
si los deberes éticos y de amor
con sus descendientes no imCARMEN
portasen. Como si dar vida no
PEÑA VISBAL
implicase obligaciones. Sí. Y me
molesta aún más cuando esos irresponsables se
transforman, como por arte de magia, en supuestos adalides de la moral pública y del deber
ser social.
La verdad es que esas personas son hipócritas, estafadoras de la verdad. Egoístas sin visión de futuro.
Esa es una categoría de padres y madres deficientes. Pero hay otras responsables. Y hay la
que elige ser padre o madre, a pesar de no haber engendrado o haber sido embarazada. En
esta categoría, hombres y mujeres eligen apo* Carmen Peña Visbal, directora de CIUDAD PAZ, 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.

“

La verdad es que esas personas son
hipócritas, estafadoras de la verdad. Egoístas sin
visión de futuro”.

yar y brindar hogares a menores sin familia. En
sus corazones hay la posibilidad de formar con
amor a esos adolescentes, niños y niñas que anhelan pertenecer a una familia.
Eso no es difícil de entender, pero hay quienes prefieren que 80 mil menores permanezcan
en el sistema de protección del Bienestar Familiar a que sean acogidos en el seno de una
familia. Sean mujeres solas, hombres solos, o
parejas que anhelan formar un hogar con hijos.
Sí, en el sistema de protección del menor han
subsistido más de 80 mil niños y niñas esperando tener una familia que los acoja, les ame y les
proteja, –de acuerdo con información revelada a
inicios de 2015–, por ello es incomprensible que
haya quien se oponga a que personas solteras
–sean o no gais– puedan adoptar.
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Aplaudo la decisión de la Comisión Primera
de la Cámara de Representantes que dejó a salvo la posibilidad de que las personas solteras y
viudas puedan adoptar en Colombia, cerrándole
el paso al referendo. En un extenuante debate
que se prolongó por más de nueve horas, los
participantes expusieron tesis a favor y contra
de la adopción por parte de la comunidad LGBTI, de viudos y de solteros.
20 valientes representantes negaron el proyecto y 12 apoyaron la realización del referendo.
Digo valientes porque el ambiente en torno a ese
tema es tensionante, por decir lo menos. Esos
20 representantes defendieron los valores Constitucionales: el derecho a la igualdad, el derecho
a que todo menor tenga familia, el derecho a la
libertad personal.
No hay que olvidar que nuestro país promulgó una Constitución Política redactada para que
seamos una Nación laica, progresista, tolerante,
respetuosa con las diferencias, incluyente. Tampoco hay que olvidar que la Corte Constitucional, en sentencia C-577 de 2011 reconoció que
las parejas del mismo sexo constituyen familia.
Me dirán que Colombia no es como los 19
países que avalaron la adopción por parte de
parejas homosexuales. Sí. No somos Canadá,
Países Bajos, Sudáfrica, Suecia, España, Reino Unido, Andorra, Bélgica, Islandia, Noruega,
Uruguay, Dinamarca, Argentina, Brasil, Nueva
Zelanda, Francia, Sudáfrica y México. Pero, somos una Colombia que trata de salir del ostracismo. Somos una Colombia que trata de construir paz y sembrar concordia en los corazones
de sus ciudadanos. Somos una Colombia que
da pasos para constituirse en una Nación respetuosa, que responsablemente piense en la niñez conminada al no futuro, y que acepte que
existen personas diferentes que pueden abrigar
a quienes lo necesitan.
No somos ninguno de esos 19 países, pero
tenemos –al menos– 20 representantes a la Cámara que piensan en los derechos de los demás.
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“

20 valientes representantes negaron el
proyecto y 12 apoyaron la realización del
referendo. Digo valientes porque el ambiente en
torno a ese tema es tensionante,
por decir lo menos”.

20 representantes para quienes los derechos de
las minorías deben ser respetados. Cuenta que
el Gobierno se haya opuesto al referendo. Cuenta que haya posibilidades de un mejor futuro.
Eso cuenta.
Ahora, habrá que esperar que quienes impulsaron el referendo traten de frenar esta decisión.
Ya lo anunciaron. Anunciaron que tratarán que
la plenaria de la Cámara. Esperemos que la Plenaria tenga el suficiente criterio jurídico, filosófico y político y niegue esa opción.
Esperemos que la Plenaria de la Cámara no
se deje seducir por los promotores de presunciones infundadas y prejuicios basados en discriminación por la orientación sexual de quienes anhelan adoptar.
Esperemos que la Plenaria de la Cámara
piense, no sólo en quienes tienen el derecho a
adoptar y formar familias, sino en los miles de
niños y niñas que no las tienen.
Y que piensen en todos esos padres y madres que abandonaron a sus hijos e hijas, que
piensen en quienes actúan irresponsablemente. Porque son las dos caras de esta historia.
La historia de quienes abandonan a sus descendientes y de quienes sueñan con tener hijos
o hijas.
Por último, recuerdo a Mateo 19:14, que
transcribe lo que dijo Jesús: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el
reino de los cielos es de quienes son como ellos».
Los que son como ellos…
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‘El Criticón de
Baltasar Gracián’,
de Antonio Saura
Atarés (pintor y
escritor. Uno de
los grandes
artistas españoles
del siglo XX.
Fallleció el 22 de
julio de 1998, en
Cuenca, España.

E

Criticones

stamos llenos de criticones,
ellos pueblan nuestro bastante
reiterativo ciclo de opinión. Díganme si no es siempre igual: Primero pasa algo que como sociedad
consideramos malo: se suicida un
niño, le tiran ácido a una mujer,
algún político espeta un comentaFERNANDO
MARTINEZ CURE rio insensible en contra de la homosexualidad… Y arranca.
Segundo acto: alguien, o algunos, proponen una solución, esta solución varía entre,
cambiar la fotico de Whatsapp y modificar la
constitución para aseverar penas a los infractores. Salen los ‘intelectuales’ a darle palo a los
que cambian la foto de Whatsapp: “Estúpidos,
creen que están logrando algo”, y si alguno
de sus pares pone la foto “Populista, pone la
foto para no quedar mal”. Los que proponen
* 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.

“

Estamos llenos de criticones, ellos pueblan
nuestro bastante reiterativo ciclo de opinión.
Dígame si no es siempre igual”.

cambios institucionales, que Zeus los proteja,
siempre la otra orilla de la opinión los va a acabar, sin importar cuál sea la propuesta, cosas
como: “Este gobierno corrupto se ha robado
el país, y va a salir con que ahora le importan los…” o “Nunca han querido trabajar en el
Congreso en la ley ‘x’ o ‘y’, pero ahora que salen
las cámaras, já, ahora sí quieren…”. Y por supuesto, están también los criticones de ‘fondo’:
“La reforma propuesta por ‘x’, es superflua, no
ataca el problema”. A esos nunca los he visto
contentos con ninguna reforma ni programa,
porque `para ellos todo será siempre: “Cortinas
de humo” o “pañitos de agua tibia”.
Tercer acto: Los que ponen la fotico de Whatsapp salen a criticar a quienes los criticaron.
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Sale un artículo en defensa de poner la fotico de
Whatsapp que se nos pegue la gana y se viraliza, un lado de la opinión está con la fotico de
Whatsapp y el otro en contra de la fotico.
Cuarto acto: Sale un artículo desacreditando
al autor del artículo en pro de la fotico de Whatsapp, tildándolo de falso o hipócrita, ya que
aquella vez no puso la fotico, o, es cuestionado
por poner la fotico de Cafarnaúm, cuando “Lo
que pasa en Colombia no le importa”.
Quinto acto: Sale otro artículo defendiendo al
autor del primer artículo y criticando al autor
del segundo, ya que “el dolor es universal” o “todos tenemos derecho a cambiar de opinión”…
Y ya saben cómo sigue, y mientras tanto, los
niños, o las mujeres, o los homosexuales o los
indígenas… Que le recen a Zeus.
Algo similar pasa cuando se proponen ideas.
Por ejemplo, yo trabajo en el Gobierno nacional,
diseñando programas de inclusión productiva
para población mayoritariamente pobre. Cualquier propuestas va a estar atada a realidades presupuestales y posibilidades operativas
como, tiempo, desplazamientos, etc. Y siempre
de ahí se agarran los criticones, con discursos
retóricos como: “Claro, como a ti no te importa el Meta” o “Fernando, el Guaviare también
es Colombia”. Siempre lo que hagas se quedará
corto, y los criticones saldrán a hacértelo saber… Y, ¿las soluciones? Siempre son quimeras
retóricas fuera de nuestro alcance, cosas como
“Si a este Gobierno le importara…” o “Si se modificara la ley de presupuestos…”
Por último, las acciones de cambio que hacemos para colaborar con la humanidad, nunca
serán bien vistas por los criticones.
• Uso detergente ecológico para no contaminar el agua. R/ Que estupidez, el vecino usa
Axión, todo eso se junta en el alcantarillado, así
que para qué.
• Reciclo en mi casa. R/ No seas idiota que
después la compañía de aseo revuelve esa vaina, y lo que estás es perdiendo tu tiempo.
• Soy vegetariano. R/ Y, ¿entonces? ¿El
brócoli no siente?
• Me baño con agua fría para ahorrar agua,
y no desperdiciar toda la que se pierde mientras
se calienta. R/ Claro, pero cada vez que orinas
sí bajas el inodoro. ¡Hipócrita!
• Me voy en bici al trabajo. R/ ¿Para qué? ¿Para
enfermarse con toda la polución de los buses?
• Voy a marchar contra… R/ Estás per-
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‘Rostros’ (detalle), de Antonio Saura Atarés.

“

Que bello sería este mundo
si los criticones usaran esa energía para
proponer y hacer algo por los demás”.

diendo tu tiempo, nadie logra nada con esas
marchas.
• Dono dinero a una fundación. R/ Tu sí
eres ingenuo, esa plata se la roban, a todos le
mandan la misma fotico del niñito recibiendo
los zapatos.
Ver a otro haciendo algo, proponiendo, tratando de colaborar, le recuerda al criticón que
él no está haciendo nada, lo hace sentir egoísta
y minúsculo. Esto lo explica mejor que nadie
el comiquísimo Gregorio Duvivier cuando dice:
“Quien no hace nada para cambiar el mundo,
está empeñado en probar que la persona que
está haciendo algo, está equivocada”.
Que bello sería este mundo si los criticones
usaran esa energía para proponer y hacer algo
por los demás.
Amor y paz.

Hablemos de la visión de LUIS

ALBERTO RINCÓN

9

‘HERENCIA’

Por el respeto a
nuestros adultos
mayores. Porque
nos dieron la Vida
y porque son
sabiduría pura,
tienen derecho a
seguir disfrutando
la Vida plenamente
con el
acompañamiento
de su Familia, con
buena salud y con
una independencia
que les permita
participar
activamente en las
esferas económica,
social, cultural y
política de nuestra
sociedad.
/ Fotografía y
Texto: Luis Alberto
Rincón González.
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Hablemos de la MOVILIZACIÓN

CIUDADANA

¡Soñar es 100% válido!

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

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

Educar para la Paz

asi desde que se terminó la
guerra de Independencia,
Colombia ha estado en un
conflicto político permanente.
Bolivarianos y santanderistas,
federalistas y centralistas, liberales y conservadores se han
enfrascado en luchas estériles
CLAUDIA
DE LA ESPRIELLA donde lo que ha primado son
los intereses particulares sobre
el progreso general. Después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el país entró en una confrontación armada y verbal permanente desencadenándose ese período desafortunado conocido como ‘La
Violencia’ y que se ha prologado hasta nuestros
días. Es evidente que todo se reduce a la lucha por
el poder que apunta a una sola dirección: los apetitos desmedidos y el olvido absoluto por parte del
Estado de las reformas sociales que le permitan a
la nación dirigirse hacia un desarrollo satisfactorio
en todos los campos, para convertirnos en un sitio
pacífico donde se goce de una excelente calidad de
vida. Son más de dos siglos desperdiciados en ren* Claudia de la Espriella es escritoria, ensayista y consultora independiente. Licenciada en Literatura,
Pontificia Universidad Javeriana. Especializada en Literatura Hispanoamericana. Gestora cultural. Autora
del libro Leer es un placer, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2011. Habla francés, inglés y portugués. Reside en Cartagena.

“

Son más de dos siglos desperdiciados en
rencillas de todo tipo donde la vanidad y la
soberbia siempre salen victoriosas y la muerte
triunfa indicándonos que nos dejamos arrastrar
por la intolerancia y la escasa inteligencia”.

cillas de todo tipo donde la vanidad y la soberbia
siempre salen victoriosas y la muerte triunfa indicándonos que nos dejamos arrastrar por la intolerancia y la escasa inteligencia.
El país es para el mundo un territorio inhóspito. Hay que reconocer que es frecuente que hasta
el más mínimo reclamo puede poner en peligro la
vida de quien lo hace. Se dice, y las referencias periodísticas lo constatan, que incluso solicitar que se
baje el volumen de la música a un vecino es motivo
suficiente para cometer un asesinato. Se sabe que
cuando se habla de estos grados de exacerbación
psíquica no se está mintiendo. Por lo tanto, es indispensable cuestionarse sobre los valores que se
difunden en la educación colombiana. Hay que tener claro que además de que el nivel de instrucción
es muy bajo, la transmisión de una ética que ga-
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rantice una convivencia armónica es casi nula. Se
hace necesario e impostergable que los mayores esfuerzos estén dirigidos a cambiar el estado de desorden y abandono en que se halla postrada nuestra
sociedad. Del mismo modo que existe una falta de
preparación adecuada para la vida laboral también
se dan una serie de acciones desafortunadas que
impiden un avance significativo en lo que se refiere
al respeto hacia el otro y al compromiso por mejorar
las relaciones entre los seres humanos.
Es evidente que en esta nación se miente constantemente sobre los niveles de escolaridad, la
cobertura, las condiciones deplorables en que
miles de niños asisten a la escuela, (por no decir
millones), la falta de una remuneración adecuada
para los maestros y hasta la precariedad de los
salones de clase. Se sigue creyendo que si se oculta la realidad todo se solucionará mágicamente
y que así se obviaría tener que realizar el mayor
esfuerzo por salir del atraso en que nos encontramos. La desidia ha sido una constante. Es un
hecho que difícilmente podría ser de otro modo,
sobre todo si se tiene en cuenta que los ministros
de educación no se eligen viniendo de la academia, ni son docentes que hayan vivido el día día la
precariedad y fragilidad de nuestro sistema educativo, sino que, por el contrario, proceden de los
estamentos políticos más corruptos dónde la capacidad intelectual es remplazada por el número
de votos puestos en las elecciones.
Aún así, con tanto dolor y lágrimas, con tanta
heridas aún sangrando se ha abierto para Colombia un pequeño resquicio por el que podríamos comenzar a construir una nueva sociedad. El acuerdo de Paz firmado entre el grupo insurgente de la
Farc y el gobierno nacional es el inicio de un camino que, aunque empinado, largo y culebrero, puede cambiar el curso de nuestra amarga historia.
El primer cambio para iniciar la construcción de
un nuevo país es enfocar los máximos esfuerzos
hacia una reforma educativa de la que surja una
mentalidad diferente, asumiendo la vida como ese
proceso donde se la prioridad sea la creación de
un consenso social que haga énfasis en el valor de
la preservación de la vida y en la necesidad de oír,
respetar y tolerar las ideas y opiniones ajenas por
diferentes que sean.
Colombia no es pionera ni guía en educación.
Eso lo sabemos nosotros y lo sabe el mundo. Sus
estándares están muy por debajo de la media del
mundo occidental. En Latinoamérica su desempeño es tan pobre que únicamente supera al Perú.
Ese dato tan alarmante parece, sin embargo, no im-
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portarle ni a los padres, ni a los maestros y mucho
menos al gobierno central. Se olvidan todos que la
única forma de conseguir desarrollarse para dejar
atrás la pobreza es logrando que la mayor cantidad
de colombianos tengan una instrucción de calidad
e integral, donde se funda el conocimiento del entorno, se capacite para realizar transformaciones
significativas dentro de la sociedad e igualmente se
determine, a través del ejemplo, que la vida humana es el valor supremo de toda sociedad.
Este país debe saber que el conocimiento científico, la investigación juiciosa y profunda asó como
los trabajos de campo humanistas son la forma
de llegar a superar obstáculos pero con sólo esto
no basta. Es prioritario fijar parámetros donde se
aprenda a actuar con honradez, donde se sepa
que la mentira debe erradicarse de la conducta habitual de los colombianos y tener presente que la
verdad nos libera, que los principios de autoridad
no nos limitan para la vida sino que garantizan
un orden y un respeto de los unos hacia lo otros,
que el abuso del poder no es un derecho sino un
comportamiento patológico que debe ser sancionado ejemplarmente, que negar la realidad no evita
los problemas sino que los acrecienta, que la responsabilidad social es una asunto de todos , no de
un ente externo situando en un lugar invisible de
la estratosfera, que la impunidad lleva a hechos de
violencia siempre más desmedidos, que el valor de
la justicia insobornable es lo que resguarda nuestra vida, que la sabiduría consiste en amar al prójimo como a nosotros mismos, que el hablar de Dios
entraña un compromiso con una ética inquebrantable, que no se puede ser plenamente feliz cuando
el vecino se muere de hambre y que el libre desarrollo de la personalidad no quiere decir permitir
que los niños y adolescentes actúen como si el
centro del mundo estuviera en sus ombligos. En
fin, educar para la Paz es crear conciencia de que
un cambio urgente e impostergable debe ser gestado entre todos y no aniquilarnos como lo hemos venido haciendo desde hace más de doscientos años.
Se trata de no hablar tanto y de pasar a la acción
para que esta Colombia, que decimos querer tanto,
pase del atraso de tantos siglos a ser una nación
considerada como ejemplo de un pueblo que salió
de una larga crisis y supo verdaderamente que la
violencia no resuelve nada y que el camino de la
civilización es lo que verdaderamente se puede denominar la Paz. No es la Paz de los sepulcros. Es la
Paz de la vida lo que todos queremos lograr porque
tanto dolor debe ser enterrado.
Cartagena, mayo de 2017

Hablemos de la visión de NELSOM

‘EL MURO...’

IVÁN RIASCOS
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A pesar de la tragedia, aún se conserva un poco de humor en Mocoa, Putumayo. Esta solicitud la hacen los damnificados de la
plaza de mercado de Mocoa. / Foto y texto: Nelson Ivan Riascos, tomada con el celular y subida a Facebook.

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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La prueba

n documento está siendo
trabajado con juicio y dedicación en las 27 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) de las Farc, que
cada vez tienen menos de transitorias y donde se cocinan ‘Circunscripciones cocaleras’, como
RAFAEL
bien lo apunta Daniel Ceballos
GONZÁLEZ R.
en su columna semanal.
Como si el número importara, la poca y diabética prensa las maquilla bajo el rótulo de ‘61
tesis’ pero su rimbombante título es “Las tesis
de abril por un partido para construir la paz y la
perspectiva democrático-popular”.
Realmente publicadas en marzo, son un documento de trabajo que resume en 46 páginas
las líneas o “Tesis preparatorias del congreso
fundacional del partido de las Farc”, conforme
a las decisiones de la “X Conferencia” realizada
en el Yarí el año pasado. Un formulismo para
orientar a la guerrillerada visible a reacomodar
sus esfuerzos en la lucha no armada. Un nuevo
esquema que a partir de agosto promete otor* 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.

“

Un nuevo esquema que a partir de
agosto promete otorgarles prebendas políticas
y electorales inéditas en cualquier
otro proceso de paz”.

garles prebendas políticas y electorales inéditas
en cualquier otro proceso de paz.
Son la síntesis de su percepción actual y su
visión prospectiva de temas clave agrupados en
seis breves capítulos, enfocados en la estrategia política hacia el ‘gobierno de transición’ que
buscarán consolidar a partir de 2018.
Su análisis deja muy claro que para las Farc
el “desistimiento del alzamiento armado contra
el Estado” no conduce al fin de sus aspiraciones, sino a la continuidad del esfuerzo de todas
sus estructuras (guerrillas, milicias, partido comunista clandestino y movimiento bolivariano
juntos), hacia “el marxismo, el leninismo, el pensamiento emancipatorio bolivariano y del pensamiento de las Farc” (sea lo que sea que ese híbrido signifique y si es que tal cosa existe), cuya
finalidad estratégica es la construcción de “una
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nueva sociedad, el socialismo/comunismo”. Las
citas en cursiva son textuales.
Para ello, quieren “desencadenar un poder
constituyente a través de la producción de poder alternativo” a través de la “democracia avanzada y profunda” a la que ya me referí en columnas anteriores y que, en resumen, consiste
en acceder a posiciones de gobierno y de poder
dentro del Estado y su participación directa con
carácter decisorio en el Congreso, asambleas,
consejos y cabildos, para “extender procesos
con carácter destituyente” y forzar así una nueva Constitución a su medida. Igualito a Petro.
Idéntico a lo que quería Jacobo Arenas cuando
exigió el 50 por ciento de la Asamblea que a la
postre construyó la Constitución de 1991. Yezid
Arteta acierta al afirmar que el origen de esas
tesis es “una reedición de lo viejo”, un refrito leninista que enloquecería al mismo Lenin.
Con ellas pretenden arrebatarle el poder
-desde adentro- a los mismos que fomentaron el
atraco a la Constitución. Parecen justificarse en
el dicho “ladrón que roba ladrón”, tal vez buscando ‘ofrecer’ más perdón. Definitivamente, les
fascina la idea de la impunidad.
Los desarrollos del documento ya preocupan a los notarios legislativos, por los alcances
que se avizoran en el ‘fast-track’. Hay berrinches tardíos como el de Lizcano con la reforma
electoral. Hay silencios atronadores, como el de
Serpa y Gaviria. Hay soledades infinitas y discursos sin audiencia, como los del comisionado
Pardo, Iván Márquez y Pablo Beltrán en la Plaza
de Bolívar el sábado, al cierre del tal Congreso
Nacional de Paz. Íngrimos.
Mas allá de todo, sigue imperando el discurso
vociferante y vituperante, el del insulto, la mentira y el berrido, el acallar, imponer y aislar al otro,
el acusar polarizaciones fomentadas por ellos
mismos, el cooptar escenarios y medios, el soslayar otras visiones que igual quieren la paz. Es la
Estrategia del caracol trasmutada en el grito y el
raponazo, pero ahora con patrocinio oficial.
Mientras tanto, ya es Día 150 y hay anuncios
de que esto se alarga. El parte de estructuras
aumentó en un 60 por ciento con las denunciadas desde Venezuela, oportunamente encubiertas con la burda amenaza del tirano ebrio
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“

Con ellas pretenden arrebatarle el poder
-desde adentro- a los mismos que fomentaron
el atraco a la Constitución. Parecen justificarse
en el dicho “ladrón que roba ladrón”,
tal vez buscando ‘ofrecer’ más perdón.
Definitivamente, les fascina la idea
de la impunidad.”.

de pánico, que huye de la OEA para reprimir y
suprimir adversarios a granel.
La dejación de armas continúa siendo un
misterio. Las caletas de armas y billetes retoñan silvestres en las selvas y de un día para otro
brincan de 300 a 900. Y la auditoría del Consejo de Seguridad al Mecanismo de Verificación
la presentan como un apoyo al proceso. Como
toda auditoría.
Lo inaplazable es la prueba ácida de nuestra
democracia republicana en 2018. Ella depende
de la voluntad del pueblo, de la contundencia
del voto, de un mensaje inequívoco de que el
país, el proceso y el logro de una paz para todos,
van mal. Debe ser mejor que el resultado del
Plebiscito.
Esa prueba consiste en dejar muy claro que
no queremos que nos refunden una Nueva Colombia, ni una nueva sociedad socialista/comunista, como lo pretenden las Farc, con el vociferante y genuflexo apoyo del 16 por ciento.
Hay que ir más allá de los rótulos partidistas
y los personalismos partidarios, sin perder los
principios, con líneas y propuestas claras, sencillas y concretas. Y en un solo Frente Republicano, repetir: ¡NO MAS Farc!
Otra voz: hay que leer con atención la reciente columna de Daniel Mera en El Espectador, en
respuesta al impotable anacronismo de William
Ospina.
Ojo pelao: al debate sobre la Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad. El CMH no
es bastión de la posverdad, ni la sede del bastardeo histórico que hizo carrera en Argentina,
actualmente en profunda discusión.

Hablemos de la visión de MANUEL

BETANCOURT CURE

‘TINTO Y NATURALEZA...’
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Doña Blanca madruga cada día en Sibaté. El campo es su vida. Cada mañana, bebe su café recién preparado para tener fuerzas
que le permitran cuidar las siembras y los animalitos que la acompañan. / Foto y texto: Manuel Betancourt Cure.
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Juicio al criminal de
guerra, Yamashita
Tomoyuki, en Tribunal militar, en 1945, al finalizar
la Segunda Guerra Mundial. / Foto: SD Rights
Managed Stock Footage.

Responsabilidad del superior, Acuerdo de Paz
y el fantasma de la Corte Penal Internacional
D

esde que el Gobierno Nacional y los delegados de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) iniciaron diálogos en La Habana,
Cuba, ya hace casi cinco años,
siempre tuvieron como idea fundamental que lo que allí se acorDAVID ANDRÉS
GRAJALES MARÍN dara no permitiese que a futuro
la Corte Penal Internacional pudiera intervenir en el país para juzgar tanto
a agentes del Estado como a miembros de la
guerrilla.
Pues bien, esa idea siempre ha estado presente en las actuaciones adelantadas por las
partes en negociación, teniendo como punto de
partida el respeto y acatamiento al Estatuto de
Roma, que fuera ratificado por el Estado colombiano a través de la Ley 742 de 2002 e integrado
a nuestro bloque de constitucionalidad.
En dicho estatuto existe una norma que se
encuentra consignada en el Artículo 28 y que
para muchos pasó inadvertida, pero luego de un
* 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.

“

En dicho estatuto existe una norma que
se encuentra consignada en el Artículo 28 y que
para muchos pasó inadvertida, pero luego de
un análisis más detenido se empieza a
evidenciar el verdadero alcance e
importancia de la misma”.

análisis más detenido se empieza a evidenciar el
verdadero alcance e importancia de la misma.
Esta norma no es otra que la conocida como
“RESPONSABILIDAD DE LOS JEFES Y OTROS
SUPERIORES”, que en la simplicidad de doce
renglones logra lanzar cargas de profundidad
en contra de cualquier proceso de paz que pase
por alto esta sencilla y clara norma.
Allí se contemplan dos destinatarios de dicha
norma, por un lado, están los jefes militares o
quienes actúen efectivamente como tal que tengan fuerzas bajo su mando y control efectivo y,
por otro lado, tenemos a los superiores que no
siendo militares tengan subordinados a su cargo.
En ambos casos estos responderán penalmente
por los crímenes que hubieran sido cometidos
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El ataque a Pearl Harbor generó una cruenta batalla en el Pacífico entre dos naciones: Estados Unidos y Japón, pertenecientes, la primera a los Aliados, y la segunda al Eje. En la foto USS Maryland y USS Oklahom, atacados el siete de diciembre de
1941. / Foto: www.sobreHistoria.com

por las fuerzas bajo su mando y control efectivo
(militares) o los subordinados bajo su autoridad
y control efectivo (superiores no militares).
Pero, además, el mencionado artículo no sólo
establece lo antes dicho sino que exige que en el
caso de los jefes militares estos no hayan ejercido un control apropiado sobre las fuerzas bajo
su mando lo que permitiría no haber sabido, debiendo haber sabido, que dichas fuerzas bajo su
mando estaban cometiendo dichos crímenes o
se proponían cometerlos.
De igual forma se hace responsable penalmente al jefe militar cuando éste no hubiera adoptado todas las medidas necesarias y razonables
que estuviesen a su alcance con el fin de prevenir
o reprimir la comisión de dichos crímenes por
parte de las fuerzas bajo su mando o habiendo
conocido de la comisión de dichos crímenes por
parte de dichas fuerzas bajo su mando no lo hubiere puesto en conocimiento de las autoridades
competentes con el fin de que se adelantaran las
investigaciones y enjuiciamientos necesarios.
En lo que respecta a los superiores, éstos responderán penalmente por los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional que
hubieran cometido sus subordinados, en razón
de no haber ejercido un control apropiado sobre
dichos subordinados y, por tal motivo, hubieran

tenido conocimiento o hubieren, de forma deliberada, hecho caso omiso a información que les
indicase claramente que dichos subordinados
estaban cometiendo esa clase de crímenes o se
proponían cometerlos.
Frente al superior también se exige que los
crímenes cometidos por sus subordinados
guarden relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; como también
se le hará penalmente responsable al superior
cuando este no hubiera adoptado todas las medidas necesarias y razonables que estuvieran a
su alcance con el fin de prevenir o reprimir la
comisión de dichos crímenes o que no hubiere
adoptado todas las medidas necesarias y razonables con el fin de poner en conocimiento de
las autoridades competentes lo sucedido a efectos de que se adelantaran las investigaciones y
enjuiciamientos a que hubiere lugar.
Así pues, como podrán darse cuenta amables
lectores, esta norma va dirigida contra aquellas
personas que tengan mando y control sobre inferiores, sean estos militares o civiles, y no hagan nada para prevenir o castigar los desmanes
de los mismos que se configuren como delitos de
los cuales conoce la Corte Penal Internacional.
En este punto se debe hacer una distinción,
la cual creo necesaria, aunque muchos de aque-

Hablemos de ésta OPINIÓN
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Una visión general de la reunión del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente celebrada en Tokio en abril de 1947. El
tres de mayo de 1946, los Aliados comenzaron el juicio contra 28 líderes civiles y militares japoneses por crímenes de guerra.
Siete fueron ahorcados y otros condenados a penas de prisión. / Foto: www.theatlantic.com

llos que conocen del tema ya saben de qué se
trata, esto es que en el presente caso se castiga el actuar OMISIVO de dichos superiores, en
este caso los mismos ni participan ni ordenan
a sus subordinados la comisión de dichas conductas delictivas.
Cuando estamos frente a superiores que utilizando la cadena de mando ordenan llevar a
cabo actuaciones delictuales a sus subordinados nos encontramos frente a la figura penal conocía como AUTORIA MEDIATA EN APARATOS
ORGANIZADOS DE PODER, figura esta que ha
sido tratada ampliamente por ilustres doctrinantes como Claus Roxin o Kai Ambos y de la
cual nos ocuparemos en otro momento.
En el presente caso la situación es más complicada ya que estamos frente a superiores militares o civiles que teniendo subordinados bajo
su control y mando sobre estos, son los subordinados los que comenten los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, sin
recibir orden o incentivo por parte de dichos superiores para cometer los mismos.
Empecemos en esta primera entrega, aclarando cuales son los delitos de competencia de
la Corte Penal Internacional que podrían cometer dichos inferiores y por los que tendrían que
responder sus superiores, como también mi-

remos brevemente una reseña histórica de tan
singular figura de responsabilidad por parte de
dichos superiores.
Es el mismo Estatuto de Roma (al cual, como
ya dijimos se adhirió nuestro país) el que establece cuales delitos podrán ser investigados, juzgados y penados por la Corte Penal Internacional,
dejando claro entonces que no todos los delitos
son de competencia de dicha Corte por mas escabrosos y terribles que sean dichos delitos.
En el Artículo 5 de dicho Estatuto se establece como crímenes de competencia de dicha Corte los consistentes en EL CRIMEN DE GENOCIDIO, LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD,
LOS CRIMENES DE GUERRA Y EL CRIMEN
DE AGRESION, son solo estos cuatro delitos los
únicos que podrán ser competencia de tan alto
tribunal, sin poderse por vía de interpretación o
analogía agregar a los mismos otros comportamientos delictuales.
Digamos en este momento también que la
Corte Penal Internacional no actúa en todos los
casos donde lo anteriores delitos se han presentado ya que esta forma de justicia es una justica
de carácter residual, significando esto que se espera que ante la comisión de dichos delitos sean
los mismos Estados a través de su aparato judicial los que entren a investigar, juzgar y a san-

22
cionar a sus ciudadanos cuando cometen esa
clase de delitos. Sólo cuando se establece que
dichos Estados no quieren o no pueden adelantar dichas investigaciones y juicios, o cuando se
establece que el Estado lo ha hecho pero de una
forma que solo busca favorecer a los criminales
es que podrá la Corte Penal Internacional intervenir y conocer de dichos procesos.
Por lo antes mencionado es que a muchos actores armados y políticos no los asusta el fantasma de la Corte Penal Internacional ya que no
es fácil que ésta tome la decisión de adelantar
esta clase de investigaciones con sus respectivas consecuencias.
Digamos, por último, –en esta primera entrega– que la figura de la responsabilidad de los jefes y otros superiores que desarrolla el Artículo
28 del Estatuto y que –y explicamos en la primera parte de este articulo– tiene como antecedente
histórico la segunda guerra mundial, veamos.
Como es conocido por todos durante la Segunda Guerra Mundial se establecieron dos
bandos claramente identificables. Por un lado,
tenemos lo que se conoce como el eje a los cuales pertenecía Alemania, Italia y Japón; el otro
bando se conoció como los aliados, en el que
sus principales protagonistas fueron Estados
Unidos de América, Francia e Inglaterra.
En el Pacífico, desde el siete de diciembre de
1941 (con el ataque a Pearl Harbor) se libró una
cruenta guerra entre dos miembros principales
de cada bando, los japoneses por el Eje y los estadounidenses por parte de los Aliados. Dichas
batallas abarcaron un extenso territorio que incluyó lo que conocemos como las Filipinas.
Inicialmente, las Filipinas estuvieron bajo el
mando estadounidense en cabeza del general
Douglas MacArthur, pero como resultado de
una intensa ofensiva realizada por los japoneses tuvo que abandonar dicha posición el 15 de
marzo de 1942, momento en el cual, se dice,
pronunció dos frases que pasarían a la historia:
“VOLVERÉ” y “NO NOS ESTAMOS RETIRANDO, SÓLO ESTAMOS AVANZANDO EN OTRA
DIRECCION”.
Bajo el control de los japoneses, las Filipinas
–y especialmente Manila– se convirtió en un lugar estratégico para la victoria de las operaciones en el Pacífico del Imperio del Sol Naciente,
los japoneses encomendaron en el general Tomoyuki Yamashita la preservación de la posición conquistada en las Filipinas.
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El general MacArthur no descansó hasta
cumplir con su promesa de regresar a las Filipinas, situación está que se logró en 1944- Ante
la retoma, Yamashita se ubica en una montaña
cerca a Manila y pierde comunicación con sus
subordinados que se encontraban en la capital.
Se dice que Yamashita nunca ordeno defender
a sangre y fuego la posición de Manila, que por el
contrario su interés era rendir la posición con el
fin de evitar un derramamiento de sangre inútil;
fueron sus subordinados de forma inconsulta los
que plantearon resistencia convirtiendo la capital en un campo de batalla que cobro la vida de
por los menos cien mil civiles en un hecho que se
conoce como la masacre de Manila.
Con la rendición del ejército japonés se pone
fin a la Segunda Guerra Mundial y se da inicio
a una serie de juicios adelantados por los vencedores en contra de los vencidos por los crímenes
de guerra cometidos, entre ellos está el juicio
que se le siguió a Yamashita como responsable
por los desmanes que protagonizaron sus subordinados.
De nada sirvió que la defensa del general Yamashita demostrase que este se encontraba incomunicado para las fechas en que sus subordinados protagonizaron dicha masacre y que,
por tanto, le era imposible ejercer un control
efectivo sobre los mismos, como tampoco tuvo
conocimiento de lo que estaba ocurriendo en dichos momentos en Manila. Fue hallado culpable por el actuar omisivo y fue ahorcado el 23 de
febrero de 1946.
Muchos historiadores coinciden en afirmar que
la muerte de Yamashita fue el resultado del profundo odio y la sed de venganza que sentía MacArthur en contra de dicho personaje por la humillación que este sintió al haber tenido que huir
de las Filipinas; pero indiferentemente de cuál sea
la verdad es este episodio de la historia el que se
tiene como antecedente de la figura que estamos
analizando, en el entendido de que se castiga al
superior por las acciones de sus subordinados sin
que este hubiera dado la orden o participado directamente con la ejecución del delito.
En una próxima entrega analizaremos como
se estableció y adoptó en nuestra legislación esa
responsabilidad de superiores y si dicha forma
satisface los cánones establecidos por la Corte
Penal Internacional y de esta forma evitarnos
una intervención futura por tal aspecto.
@DAGRAMAR2010
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Algo pasa con Mocoa

na vez ‘superado’ el episodio
que causó la tragedia más
grande para la población de
la capital del Putumayo, es innegable que algo pasa:
* El Gobierno –en un acto evidente–, desconoce la cantidad
CLAUDIAPATRICIA de víctimas que dejó la tragedia,
ROBLES
pues el número de fallecidos,
desaparecidos y sobrevivientes,
parece no estar de acuerdo con la realidad.
(¿Será que no es conveniente cuantificar con cifras reales lo ocurrido?).
* Mocoa es una población con aproximadamente 100.000 habitantes. Si hay cerca de 300
personas muertas, otras casi 300 desaparecidas... Significa que ¿ya contaron las más de
99.000 como vivas y efectivamente reportadas?
(Esto es una cifra casi que imposible de creer).
* Cuando las familias se unen para llevar regalos en época decembrina, en los barrios cercanos a la Cárcel y San Miguel, se alcanza a
* Claudia Patricia Robles es abogada, Universidad Libre de Pereira; especialista en Derecho Penal,
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; y especialista en Derecho Contencioso Administrativo,
Universidad Externado de Colombia. Es asesora y consultora de diversos entes públicos y privados. Fue
directora jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá DC.

“

A Mocoa han llegado toneladas y
toneladas de ayuda, mismas que no se han
entregado por órdenes del Gobierno
Departamental, el cual –se supone–, debe
estar cubriendo cada una de las necesidades
de los damnificados”.

llevar 400 regalos para niños y se queda uno
corto. Quedan niños sin recibir regalos. Ahora,
estos regalitos eran sólo para chicos pequeños.
A los adolescentes y adultos, no se los contaba,
sin embargo, existían. (¿Será que para los efectos de conteo de víctimas, también empiezan a
ser invisibilizados?).
* El país entero se ha movilizado para entregar donaciones de todo tipo. A Mocoa han llegado toneladas y toneladas de ayuda, mismas que
no se han entregado por órdenes del Gobierno
Departamental, el cual –se supone–, debe estar cubriendo cada una de las necesidades de
los damnificados. No obstante, hasta para entregar a un pediatra voluntario un analgésico,
se debe contar con el aval de la Gobernadora.
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(¿Será que ella tiene el tiempo, la disposición y
la capacidad de autorizar cada tableta que cada
uno de los heridos de los albergues necesita? O
¿será que lo que importa aquí es la necesidad de
ella de tomarse una foto entregando la donación
ajena?).
* Los damnificados quedaron sin nada, lo cual
no los vuelve indignos. Si bien fue una tragedia
de enormes magnitudes, también esta Administración ha contado con apoyo desmedido de poderes enormes del Congreso y en la misma Casa
de Nariño. ¿No puede ella dejar su indolencia
y apurar estrategias de apoyo que dignifiquen
a las víctimas? (O ¿ese poder sólo merece ser
utilizado cuando la víctima pareciera ser ella?).
* La alimentación que está pagando el Departamento merece ser objeto de revisión. Las
minutas alimenticias en provisión no se compadecen de la cantidad de dinero que se está pagando por ellas. (¿Tampoco es pertinente hacer
una auditoría juiciosa de este dinero, pretextando la emergencia?).
A mí me ha partido el alma ver a mi pueblo
partido también. Partido y perdido... Mocoa es

“

Mocoa es una víctima, víctima de esta
horrible tragedia en la que participan la
naturaleza, el Gobierno local, la posición
omisiva de los llamados a responder y la
conducta oportunista de los que aprovechan
para hacerse a plata que no les corresponde”.

una víctima, víctima de esta horrible tragedia
en la que participan la naturaleza, el Gobierno local, la posición omisiva de los llamados a
responder y la conducta oportunista de los que
aprovechan para hacerse a plata que no les corresponde. Solo que aquí la única que se supone que no piensa es la naturaleza.
Nuevamente escribo con dolor de Patria, esta
vez, de mi Patria pequeñita. La ciudad donde
me educaron y me enseñaron a trabajar por lo
que uno quiere, a ser honesta y no abusar de
lo que es de otros y, ante todo, a tener dolor del
dolor ajeno... ¡A ser humana de verdad!

La solidaridad con los personas damnificadas
de Mocoa ha sido constante, pero no ha sido
eficiente el servicio de apoyo que debe suminsitrar
la Gobernación del Putumayo.

Hablemos de ésta CAMPAÑA

‘CAMBIO DE ESTRATEGIA...’
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Cabify es una organización que ofrece la oportunidad de prestar el servicio de transporte en las ciudades. En cambio de estrategia, la administración lazó una campaña que busca humanizar el servicio. “Soy igual que tú” reza el letrero que el conductor porta
para llamar la atención de los taxistas y ganar la solidaridad de la ciudadanía. / Foto:tomada de la publicidad difundida a través
de las redes sociales.
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Hablemos de TURCIOS

Hablemos de AHIMSA

YOGA
EN
TIEMPOS
DE
PAZ
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Hablemos de AHIMSA

´ Lorena Bernale Rojalinis
es la fundadora de Ahimsa,
un estudio de yoga con
una mirada diferente, que
promueve el principio de
no-violencia.
´ La No Violencia
comienza con nuestro
propio cuerpo.
n RÓBINSON OSPINA B.
Redactor de CIUDAD PAZ

E

n tiempos de paz
es necesario entender que ésta
empieza por nosotros
mismos. Lorena Bernale Rojalinis, es una
bogotana que ve en el
yoga un proyecto de
vida a través del cual
ofrece su propia experiencia al servicio de
la comunidad.

Matsyasana o postura del pez. La columna se arquea, la cabeza cae hacia atrás. Una asana
para mejorar la postura y liberar tensión de cuello y hombros. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago.

“Yo creo en el yoga,
por los resultados que
he tenido en mi vida al
practicarlo” explica la
joven mujer, creadora de Ahimsā, una escuela de yoga, donde
cuenta con espacios
ideales para quienes
deseen practicar este
estilo de vida.
En el reconocido
sector de La Soledad,
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La escuela de yoga Ahimsa cuenta con espacios en interior y exterior, ofreciéndole a quienes
practican yoga un ambiente ideal. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago.

Los alumnos Tahler Mahamud
y Sheila Burkhardt aprenden a
aquietar sus pensamientos y ser
conscientes de la respiración.

el Parkway (calle 39
No. 24-66), Lorena recibe a todas aquellas
personas que deseen
incursionar en Hatha
Yoga, una de las múltiples sendas que puede
elegir el principiante.
¿Qué
es
Hatha
Yoga? El Hatha Yoga
es una de las sendas
del yoga; tal vez la más
conocida en occidente. La traducción literal del término Hatha
Yoga es “el yoga de la
fuerza”
Yoga quiere decir
unión. La sílaba Ha
se refiere a la energía
femenina de la luna y
la sílaba Tha hace referencia a la energía
masculina del Sol.
El Hatha Yoga propone técnicas como
asanas (posturas físicas) y pranayamas (la
ciencia de la respira- Practicantes del programa ‘Yoga al Parkway’, en La Soledad. / Foto: Archivo de Ahimsa.
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La práctica de Hata Yoga es yoga de la fuerza y propone posturas físicas y la ciencia de la respiración, que van purificando el
cuerpo. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago.

Silvia Angulo y Carolina Gómez están en una de las etapas finales de su práctica de yoga (Relajación), durante la cual el cuerpo
necesita recuperar calor, pues se torna frío por el cansancio que
producen los ejercicios. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago.

“

Es muy
importante que
la gente sepa que
para hacer yoga no
hay que tener
experiencia
o ser flexible. Hay
yoga para todos”.

ción) que van purificando nuestro cuerpo,
devolviéndole equilibrio
a los sistemas del cuerpo humano (nervioso,
digestivo,
endocrino)
propiciando así el bienestar a nivel físico.
“Al sincronizar el
movimiento corporal y
la respiración se disminuye muchísimo el
nivel de stress. También ayuda a aumentar la claridad mental, a gestionar mejor
nuestras emociones,
posibilitándonos poder relacionarnos mejor con los demás. Y
para quien lo desee,
abre una puerta de
reencuentro con el
alma”, comentó la joven maestra.
Lorena ha estado en
monasterios en India
y en Bahamas preparándose para enseñar “la no violencia, el
respeto por la vida y la
compasión por todos
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El yoga “es un estilo de vida. Lo enseño porque me gustaría que las personas experimenten la transformación positiva que tuve
yo”, afirma la maestra. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago.

los seres vivos, incluso
por nosotros mismos”.
MITOS
La
mayoría
de
las personas piensa que para hacer
Yoga
es
necesario
haber tenido algún
tipo de preparación.
“Es muy importante que la gente sepa
que para hacer yoga
no hay que tener experiencia o ser flexible. Hay yoga para
todo tipo de personas,
hay yoga para personas con discapacidad,
personas de la tercera
edad o para aquellos
que no pueden moverse mucho”, dice.
Y, agrega: “No es correcto decir que no
hago yoga porque no
estoy preparado, porque yo hago yoga para
prepararme para vivir
mejor”, expresa la joven que le apuesta al
yoga en tiempos de Paz.

Acogedor estudio para la práctica del yoga, cerca al Parkway, en el berrio La Soledad, de Bogotá DC. / Foto: Róbinson Ospina Buitrago.

YOGA PARA NIÑOS
Lorena recibe niños y niñas desde los
cuatro años y se siente
feliz de enseñarles hábitos saludables a los
más pequeños.
“Es increíble cómo
se sienten los niños
cuando hacen yoga.
Son como yoguis naturales. El yoga se convierte en una herramienta para mejorar

su calidad de vida. Si
desde temprana edad
se les enseña a meditar, a aquietar sus
pensamientos, cuando
crezcan serán adultos
calmados y con capacidad de autocontrol”,
dijo Lorena al reportero de CIUDAD PAZ.

Ahimsā se refiere a un
concepto filosófico que
aboga por la no violencia y el respeto a
la vida. Habitualmente se interpreta como
símbolo de paz y respeto hacia los seres
capaces de sentir.

Contactarse al celular
Ahimsā, el nombre 3104747474 y en la páque lleva hoy el sue- gina de Facebook Ahimsā
ño de Lorena, tiene Estudio de Yoga o en Insorigen en el sánscrito. tagram @ahimsayoga.bog
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n EL 16 DE MAYO INICIARÁ EL SEGUNDO CICLO

Diálogos de paz con el ELN

Carlos Negret, defensor del Pueblo, recibió en su despacho a Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN.

El presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, se reunió con el presidente Juan
Manuel Santos y ratificó todo el apoyo de su Gobierno hasta que la paz se consiga definitivamente en Colombia. / Foto: Andrés González, SIG.

Ecuador ratifica apoyo

A

poyaremos a Colombia ‘hasta que la paz se consiga’, dijo el
presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno.
“En eso comprometemos todo nuestro apoyo, toda nuestra
ayuda, porque la paz es buena para ustedes, la paz es buena
para nosotros, la paz es buena para todos”, sostuvo Moreno, luego de haberse reunido con el presidente Juan Manuel
Santos en la Casa de Nariño.
En este sentido, el presidente Moreno renovó el espaldarazo de Ecuador al Acuerdo de Paz logrado entre el Gobierno
de Colombia y las Farc, así como la disposición para que la
ciudad de Quito continúe siendo la sede permanente de los
diálogos con la guerrilla del ELN.
“Ahora nosotros vamos a ratificar ese trabajo que se hizo
en beneficio de este Acuerdo que el Gobierno colombiano
hizo con las Farc. Nosotros ahora hemos ratificado, vuelvo a
recalcar, nuestra intención de que Ecuador, Quito, en forma
particular, sea la sede permanente, hasta que la paz se consiga”, sostuvo el Mandatario electo del país vecino.
“En eso comprometemos todo nuestro apoyo, toda nuestra
ayuda, porque la paz es buena para ustedes, la paz es buena
para nosotros, la paz es buena para todos”, sostuvo.

“Mesa de diálogo con ELN tiene propósito firme de comunicarse con el país. Pero
la información no puede ser de un solo
lado”, asegura la periodista María A. Villamizar, quien es miembro de la delegación del Gobierno en la mesa con el ELN.

El Equipo de Paz del Gobierno se reunió
con presidentes de ACP Colombia y Ecopetrol SA para socializar avances de los
diálogos con el ELN.
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Miembros del Equipo de Paz del Gobierno, encabezados por Juan Camilo Restrepo, se reunieron con integrantes del Episcopado
colombiano y de la Comisión de Conciliación Nacional, con el fin de informar los avances obtenidos en las negociaciones con el ELN.

JUAN CAMILO RESTREPO:
“La idea de la segunda mesa
de acciones y dinámicas humanitarias es sacar a la población
civil del conflicto”.
“Punto uno de la agenda con
ELN es la participación social.
Esta debe ser ordenada y asesorada por expertos”.
“Negociaciones con ELN en
Durante el Congreso Nacional de paz, Quito son las primeras de carácen la Plaza de Bolívar, de Bogotá DC, ter público después de más de
se realizó la presentación del balance de medio siglo de estar en armas”.
diálogos de paz del Gobierno con el ELN.
“Ninguna negociación va a
Intervinieron el jefe de la delegación del
Gobierno, Juan Camilo Restrepo, y el exculpar al ELN de los graves
gestor de paz del ELN, Juan Carlos Cué- delitos que está cometiendo”.
llar. Cuellar fue habilitado para que actúe
“Queremos paz completa,
en eventos informativos del proceso.
verdadera y digna con el ELN,
pero solo será posible cuando
demos pasos constitutivos”.
“Somos respetuosos de que
el ELN sea fuerza autónoma alzada en armas y no un apéndice de las Farc”.
“Las consultas y voces ciudadanas deben ser organizadas y
sirven de insumo a la mesa de
negociación”.
Se reunieron Juan Camilo Restrepo y el
“Inaceptable que mesas direcvicepresidente, general Óscar Naranjo, tivas Congreso veten a Marquez
para compartir avances en los diálogos
y a Cuellar. La paz tiene que code paz con el ELN.
menzar por la tolerancia”.

Miembros del Equipo de Paz del Gobierno se reunieron, en Cúcuta, con alcaldes
y líderes del Catatumbo para socializar
avances de los diálogos con el ELN.

Reunidos con miembros del equipo de
Gobierno, líderes, víctimas, obispos y
representantes del Catatumbo expresan
inquietudes sobre diálogos con ELN.

