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Manual para el debate
FERNANDO
MARTÍNEZ CURE

“

Gran parte de mi
interacción en redes en
los últimos meses se ve
así, esta columna busca
facilitar algunos consejos
para debatir en esas
aguas contaminadas
(o no hacerlo) sin tener
que perder la cordura”.

* 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.

¡R

ing Ring! En esta esquina, con un portátil en sus piernas, con la
premisa de que seremos como Venezuela y tiempo para escribir
sin parar: el de derecha (aplausos y rechiflas). En esta otra, desde
su Smartphone, con la premisa de que todo es culpa de Uribe y
45 minutos más en Transmilenio para seguir la pelea: el de izquierda (aplausos, rechiflas y canciones alegóricas al fascismo de
Uribe). Las reglas son sencillas, escriban y compartan memes sin ningún
fundamento histórico ni verificación de hechos, gana quien más hable
sandeces del “enemigo” y quien logre su desprestigio.
¡Suena la campana!
¿Les parece familiar? Gran parte de mi interacción en redes en los últimos meses se ve así, esta columna busca facilitar algunos consejos para
debatir en esas aguas contaminadas (o no hacerlo) sin tener que perder la
cordura. Comencemos.
Primero: ¿Cuál es tú objetivo?, si lo que quieres es trolear y burlarte de
la solemnidad con los que los otros pelean cuando a ti te vale cinco, adelante, ojalá al menos que sean chistosos tus comentarios y te burles de
todos. Democratiza la mamadera de gallo y el que se empute pierde.
Si en cambio quieres entrar en un debate concienzudo ya sea porque
quieres escuchar otros puntos de vista, profundizar en las propuestas de
los candidatos, entender los argumentos de intención de voto de tus pares, pasa al siguiente punto.
Ok, quieres tener un debate e intercambio de ideas serio.
Segundo: identifica el lugar. Si ves que un post, o una conversación
en la oficina se usa lenguaje soez en contra de algunos candidatos o si
escuchas las palabras: Castro-Chavismo, paraco, guerrillero, títere, rata,
enmermelado, mamerto, fascista, etc., lo más probable es que no sea el
espacio para que conozcas otros puntos de vista que enriquezcan tu opinión; sí puede servir para mamarles gallo a todos, y para revalidar tus
odios y pasiones. De lo contrario ¡Sal! ¡Huye antes que te absorba la idiotez! Que, créeme, te termina absorbiendo.
Si en cambio en un lugar se habla de las propuestas, se debate sobre
políticas públicas, leyes y acciones que involucran a los candidatos y sus
posiciones ante las mismas, se expresan opiniones referentes al rol que
debería tener el Estado, la oficina del presidente, etc., ese puede ser el
lugar para ti; fijo van a aparecer algunos con el cuento del Castro-Chavismo, pero si entre todos hacen un esfuerzo por ignorarlo, la conversación
puede ser productiva.
Tercero: toca leer. Algo ocasional en estos espacios, es incongruencia
de las opiniones expresadas por la falta de conocimiento. Por ejemplo:
En estos días debatí con alguien que está de acuerdo que el Estado
suba los impuestos duro a la tenencia de la tierra (propuesta de De
La Calle y Petro) pero que le gusta la propuesta anti regulatoria de
Duque, que aboga la disminución de los impuestos y procesos para la
generación de valor para los empresarios, para que estos lo devuelvan
a la economía por medio de la generación de empleos, etc. Estas dos
propuestas son visiones diametralmente opuestas del rol del estado en
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“

Espero que les
sirva de algo este
manual y que les
ahorre tiempo
identificando las aguas
que no han de beber y
si encuentran espacios
de debates
enriquecedores,
valórenlos y explótenlos
lo más que puedan”.

la regulación del mercado, no pueden estar en orillas más distintas. Mi
interlocutor del debate al que me refiero, entonces, o no entiende bien
las implicaciones de ambas propuestas, o no tiene luces sobre su posición. ¡Ojo! Esto no lo hace ser de “centro”, gustarte ambos espectros
no es centro, es indecisión o desinformación. Tampoco quiere decir
que tengas que llegar a todos los debates con todas las respuestas (ya
que nadie las tiene), pero no tratar de pasar de listo cuando no somos
conocedores de un tema; es muchísimo más valioso declarar la ignorancia y tratar de absorber del debate y luego corroborar con tu propia
investigación, para así formar una posición informada.
Cuarto y más importante: saber cuándo parar. Esta parte se nos dificulta sobre todo a los que nos gusta mucho debatir, argumentar y contra-argumentar. Si tu interlocutor(es) plantea distintas posiciones, evoluciona su punto de vista y te enseña cosas que no conocías, ponte cómodo,
cómprale otra cerveza y quédate hablando paja hasta que no les dé más.
Si, por el contrario, su posición es intransigente, o negligentemente incongruente, inténtalo un par de veces, si ves que nada cambia, dale una
palmada en la espalda, una sonrisa y pide la cuenta, porque eso no va pa’
ningún lado.
Espero que les sirva de algo este manual y que les ahorre tiempo identificando las aguas que no han de beber y si encuentran espacios de debates
enriquecedores, valórenlos y explótenlos lo más que puedan, no inviten a
los Fascistas-Títeres-Castro-Chavistas que se lo tiran en un momentico.
A ellos, déjenlos participar en peleas como la descrita en el primer párrafo.
Amor y paz.
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De la lectura de las elecciones y algo más...
POLARIZACIÓN, MIEDO Y DEMOCRACIA

L
GUSTAVO ALEJANDRO
BOHÓRQUEZ GARCÍA

“

La corrupción,
la compra de votos,
un sistema cansado y
comprometido en sus
principios, no mueve
al conglomerado social
para acudir a las
urnas”.

* Gustavo Alejandro Bohórquez García es
abogado litigante, con experiencia en asuntos
civiles y de familia. Experto en temas de inclusión social y solución de conflictos sociales.
Presidente de la Asociación País Digno.

a jornada electoral del domingo 11 de marzo, tiene varias lecturas.
La primera: Que el país voto con miedo. Segunda Que prefiere el
acartonado sistema que arriesgarse al cambio incierto. Tercera:
Que los barones electorales saben pescar en río revuelto. Todo eso
sumado a lo que no se dijo y que es la verdad mas cierta de la jornada
electoral. El pueblo está cansado de ser utilizado.
Que 840.000 se hubiesen pronunciado con voto en blanco (mas
que el senador más votado) y que resulten 1.600.000 votos nulos,
más 546.000 no marcados, quiere decir que no hay educación electoral, que es complejo votar, y que la gente no quiere participar, ya que
la abstención para estas elecciones superó el 58 por ciento.
¿Qué lectura se saca de todo esto? Que la corrupción, la compra de votos, un sistema cansado y comprometido en sus principios,
no mueve al conglomerado social para acudir a las urnas. Tristeza,
cuando la democracia en América Latina fracasó precisamente por la
apatía del pueblo a participar, porque está convencido que su voz ni
suma ni resta, solo resiste.
SISTEMA COMPLEJO, POCO FUNCIONAL E INSUFICIENTE
No es un secreto que lo sucedido el domingo, cuando en varios
puntos de votación escasearon los tarjetones, nos coloca frente al
mundo en un ridículo mayúsculo como sistema electoral.
Que las personas hubiesen tenido que salir a sacar fotocopias de
los tarjetones, muestra bien, que la organización electoral no es tal,
y que la improvisación, el jugar al azar y jugar a la no participación,
produjeron un descredito de la Registraduría, ente encargado de la
organización electoral, que somos solo comparados con países como
Ruanda o Burudí, donde las personas por sus propios medios depositan su voluntad creyendo firmemente que están participando.
En otras latitudes, a las siete de la noche se hubiera conocido la
destitución del Registrador, y la apertura de un pliego de cargos por
parte de la comisión de acusación de la Cámara de Representantes,
contra el Ministro de Hacienda, quien el domingo ejerció a mutuo
propio de Ministro del Interior dando explicaciones no pedidas, lo
que indica que si hubo responsabilidad del Gobierno en la falta de
garantías para el pleno ejercicio del voto durante la jornada electoral.
Hoy, nada se sabe de la suerte del Registrador, ni si éste asumirá gallardamente la decisión de renunciar, ante su evidente incapacidad para
estar frente a la organización de los comicios que se avecinan -los que
podríamos considerar los más importantes de lo corrido del siglo-, por la
importancia de lo que significará la elección del próximo Ejecutivo.
No es de menor monta enfrentar las elecciones más polarizadas en
setenta años. Está de por medio y en juego, garantizar que el próximo ungido pueda ser investido con la mayor transparencia para que
arranque con la suficiente gobernabilidad requerida para enfrentar
los temas que por cuenta del proceso de paz, quedaron rezagados a
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“

El país acaba
de elegir un Congreso
totalmente cargado a
la derecha; contrario a
lo sucedido en las dos
últimas elecciones
legislativas”.

un segundo y tercer plano, y afectaron gravemente la gobernabilidad
del Gobierno saliente.
Vuelvo a insistir, los medios de comunicación no han dimensionado ni el voto en blanco, ni la abstención, ni el juego a producir votos
nulos, ya que muchos consideran que el voto en blanco le suma al
ganador; esto sucede por la falta de información y educación hacia la
ciudadanía de la importancia de participar con un voto certero, efectivo y transparente.
DIVISION Y MIEDO: ARMAS ELECTORALES
Si algo me quedó claro de la jornada electoral del domingo es que
CARECEMOS DE CULTURA POLITICA EFECTIVA. El país acaba de
elegir un Congreso totalmente cargado a la derecha; contrario a lo sucedido en las dos últimas elecciones legislativas. Una derecha elegida
con el miedo del pueblo, de pensar que una ‘VENEZOLANIZACION’
está a la orden del día como una posibilidad expresa.
Los discursos de odio y polarización tienen al electorado confundido. Y digo confundido porque ni la derecha es derecha, ni la izquierda
tiene la suficiente fuerza para girar el timón hacia esas líneas, porque
en el ejercicio del poder, durante estos últimos 27 años de vida Constitucional, han demostrado total incapacidad administrativa, y falta
de agudeza para resolver las dinámicas sociales y coyunturales.
Esa es la explicación para que el discurso de extremas esté en este
momento revolviendo los sentimientos del electorado, llevándolo a votar en contra de sus convicciones naturales, y a elegir por miedo y en
contra ‘de’.
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El ‘Espantapájaros’
“La paz más desventajosa es mejor
que la guerra más justa”.

WILLIAM
SUÁREZ PATIÑO

“

Es erróneo
vender una propuesta
guerrerista cuando se
ha trabajado e
invertido tiempo y
dinero para
avanzar en la paz”.

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

E

Erasmo de Rotterdam

spantapájaros: “Espantajo que se pone en los sembrados y en los
árboles para ahuyentar a los pájaros”. (RAE).
Ya pasó la consulta en la cual la extrema derecha y la izquierda
del país se medían para aspirar a la Casa de Nariño, obviamente,
los ganadores fueron los primeros, pues estaba toda la fuerza electoral
derechista, entre la que se encontraban los seguidores de Humberto
de la Calle, los de Sergio Fajardo, los de Vargas Lleras y, por supuesto,
los propios de Iván Duque, mientras que en la consulta de izquierda
estaban solamente los votos que representaban a Gustavo Petro y a
Carlos Caicedo. La falta de tarjetas de la consulta dejó ese sinsabor en
muchos de los electores y en algunos candidatos, pues según dicen se
prestó para que hubiera fraude electoral, sin embargo, las partes implicadas salieron satisfechas con los resultados de la jornada.
Por otra parte, los candidatos del partido de la Rosa, exguerrilleros
de las Farc, no lograron el umbral y se quedaron con las curules acordadas con el Gobierno en el proceso de paz. El miedo de los opositores era que con la plata que tiene la guerrilla podían llegar al poder, lo
cual quedó desvirtuado con los resultados en las legislativas. Para las
presidenciales ya no tienen candidato y algunos aspirantes de otros
partidos los dejaron sin discurso.
El mismo presidente Juan Manuel Santos llamó ‘espantapájaros’
a quienes usan el discurso de la venezolanización de Colombia con el
argumento de la llegada de la guerrilla al debate político. ¿A qué se
refería el presidente al llamarlos ‘espantapájaros’? ¿será que JMS le
está apostando a la candidatura de Humberto de la Calle?, pues es el
mayor escudero del proceso de paz y quien promete cumplir con los
acuerdos a cabalidad, seguramente el ‘espantapájaros’ es Iván Duque, quien queda en la contienda de ultra derecha y es el candidato
de su mayor opositor, además en su proyecto está hacer las reformas
necesarias a los acuerdos.
No podemos decir que el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón ha sido el mejor, pero tampoco ha sido de los peores. No ha superado al de Andrés Pastrana, quien entregó medio país a la guerrilla y
permitió que se fortalecieran sin lograr resultados ni avances en materia de paz. Con Santos, por lo menos, se llegó a un acuerdo de paz
y han dejado de matar gente, pero los ‘espantapájaros’ se han abanderado en un discurso de desprestigio e intimidación para deshacer
lo logrado. En lo personal, siento que no es momento de retroceder y
hacer añicos los avances en la implementación de los acuerdos. Es
erróneo vender una propuesta guerrerista cuando se ha trabajado e
invertido tiempo y dinero para avanzar en la paz. Colombia necesita
un presidente que piense en el bienestar de todos, y el bienestar está
en la paz, además de ser un Derecho Constitucional.
Para nadie es un secreto que la favorabilidad del Presidente no le
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“

Tengo la ilusión
de ver un país
diferente, donde las
noticias sean de
crecimiento económico
y de oportunidades,
que la primera plana
de los periódicos sea
dedicada al
emprendimiento y a la
felicidad”.
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daba para poner candidato del partido de La U, pero viene calladito
con su as bajo la manga, y ese es, Humberto de la Calle y, tiene sentido porque, aunque Petro está a favor de la paz, los santistas no apoyarán la política de izquierda y a Santos no le queda otra que darle su
guiño a quien fue su figura en la negociación de los acuerdos. Bien o
mal hechos, es lo que hay y es con lo que el país se está proyectando.
Se ha criticado mucho el costo económico, pero nadie se ha puesto a analizar los beneficios de vivir en un país pacífico donde a los
inversionistas no les de miedo entrar. No hay que olvidar que la vida
no tiene precio y lo pactado salva cientos de ellas, que en su mayoría
mueren en una guerra que no les pertenece.
Los colombianos debemos ver quiénes son verdaderamente los espantapájaros en estas elecciones y darle la oportunidad a quien alimente la paloma de la paz y no la ponga en peligro. Y hablando de
paz, que bueno que se retomaron los diálogos con el ELN. Es una
ventana más de claridad para una Colombia diferente, para que la
paz sea completa y ver a nuevos miembros insurgentes como los vimos en las pasadas elecciones, cuya única arma fue la de la democracia. Cambiaron el fusil por un lapicero, ¿a quién no le emociona
esto?, a mí sí. Y, eso que no estuve de acuerdo en la forma en cómo
se llevó el proceso, pero demuestra que vamos por el camino correcto.
Mi compromiso es con Colombia, con la paz. Tengo la ilusión de ver
un país diferente, donde las noticias sean de crecimiento económico
y de oportunidades, que la primera plana de los periódicos sea dedicada al emprendimiento y a la felicidad.
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¿Cómo se identifica un Corrupto?

L
JOCE GUILLERMO
DANIELS GARCÍA

“

Aunque la
corrupción es más
notoria entre la clase
política -no solo en
la colombiana, sino
en muchas partes del
mundo- esta práctica
perniciosa también ha
extendido sus tentáculos
a otras disciplinas y
actividades del
conocimiento”.

* Joce Guillermo Daniels García. Abogado.
Presidente del Parlamento Nacional de Escritores. Docente, periodista, narrador, ensayista,
investigador, pero especialmente Mítólogo. Ha
sido columnista 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 literario (2003),
Perífrasis y Paralipómenos (2009), Libros y Dedicatorias (2011) y Cuentos de la Realidad y la
Fantasía (2011).

a pregunta que me la hizo un grupo de estudiantes de la Facultad
de Derecho de una universidad local, que investigaban afanosamente el tema, porque uno de sus profesores, enquistado y oxidado en el ejercicio político regional, que ha sido elegido menos veces
que su propio padre, del que heredó la curul, según él mismo lo dice
a boca llena, y ha sobornado funcionarios, ha comprado votos y favorecido a su familia por el privilegio de su cargo, y quería demostrarle
a sus discípulos que él no encajaba en la definición de corrupto.
En las esferas gubernamentales, la corrupción es la desviación de
los fines de la función pública en beneficio, propio, de parientes o de
particulares y en consecuencia posterga el desarrollo de los pueblos,
carga a la comunidad con costos injustos, destruye la competencia
comercial, demanda esfuerzos innecesarios de los sistemas de ayuda
internacional, desacredita a la autoridad y altera la paz de las naciones. En fin, es el aprovechamiento indebido de la administración de
un patrimonio común.
Aunque la corrupción es más notoria entre la clase política, no solo
en la colombiana, sino en muchas partes del mundo, esta práctica
perniciosa, que viene desde los inicios de la grandes civilizaciones,
Mesopotamia, Fenicia, Egipto, Grecia y Roma, también ha extendido
sus tentáculos a otras disciplinas y actividades del conocimiento. De
allí que haya corruptos en el deporte y la universidad, en la justicia y
la factoría, en el parlamento y la policía, en el clero y hospitales, en la
gobernación y la discotecas, en el lupanar y la alcaldía, en la prensa
y la academia, en fin, en la gloria y en el averno, pues nada escapa
a la corrupción, esta es análoga al cáncer, ya que ambos crecen a expensas de sus huéspedes y al final terminan matándolo.
Pero, ¿cómo se identifica un político corrupto? No es por la chimbiada fragancia alemana o francesa que utilizan, nunca colombiana;
tampoco por sus prendas de vestir, llamativas y costosas pero de baja
calidad; menos por su forma de vivir, son arribistas y se ubican en
sectores exclusivos; se identifican especialmente por sus actuaciones
o prácticas respecto al presupuesto, el que ponen a su disposición y
lo manejan como un kiosco de cervezas.
Además, el corrupto vive mimetizado como un camaleón entre la
gente honesta de la sociedad; anda deseoso de riquezas y ambiciones
de poder, anteponiendo el principio maquiavélico de que “el fin justifica los medios”, conjuga verbos tales como pecular, cohechar, sobornar, chantajear, robar y traficar influencias. Si no es de los poderosos
que violan la ley, tales como presidentes, magistrados, senadores,
entonces anda agazapado bajo el paraguas de los poderosos, pues si
comete injuria o viola la ley, puede eludir el castigo. En el cargo se
desvía de la norma para favorecer a sus amigos.
En materia sentencias, de votación de proyectos de ley, ordenanzas
o acuerdos, traiciona a sus electores y al partido y se vende al mejor postor. El arma principal es el perjurio, la calumnia y el engaño,
jamás procede rectamente. No se burla de sus enemigos, pero, sí lo
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“

Se vanagloria de
sus fechorías, es
prepotente, falaz,
venal, tradicional,
petulante y, presume
del cargo que ostenta,
va a misa los domingos,
se confiesa, reza y ora
siempre con la mano
metida en el bolsillo
haciendo pistola”.
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hace con los suyos. Está siempre a la espera de recibir obsequios
para realizar tal o cual función pública. Se vanagloria de sus fechorías, es prepotente, falaz, venal, tradicional, petulante y, presume del
cargo que ostenta, va a misa los domingos, se confiesa, reza y ora
siempre con la mano metida en el bolsillo haciendo pistola. Corrompe
al elector comprando su opinión. No le interesa el bien común y en el
ejercicio de sus funciones es nepótico, es decir, antepone el interés
particular ante el interés general. No es amigo de nadie y está pendiente de dar el zarpazo a quien le de papaya.
Para mí, la inquietud fue grande, pues no solo visité sibilas, brujos,
shamanes y pitonisas, sino que me conseguí un corruptómetro, que
llevo siempre en la mochila, lo he puesto en práctica y me ha dado resultados, pero el grave problema es que una sociedad como la nuestra
que se precia de ser democrática y participativa, que se enorgullece de
su patriotismo, que ha hecho pactos contra dicho flagelo y es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción, acepte a los
corruptos como una situación normal y también como un mal inevitable y les dé calificativos de prohombres y de líderes políticos y como
premio los elija gobernantes y miembros de los cuerpos colegiados.
En todo caso, no sé si las zagalas que andaban afanosamente buscando un indicio para identificar un corrupto quedaron satisfechas y
analizaron la inquietud de su profesor, un funcionario anquilosado
y oxidado en el ejercicio político regional, que ha sido elegido muchas
veces, ha sobornado funcionarios y tiene a sus pies el presupuesto
de la administración y se apresta a proponer para la próxima elección
al primogénito de su parentela, naturalmente que es un CORRUPTO.
Cartagena de India
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Sin Miedo, juntémonos y

ampliemos la coalición democrática

A

ORLANDO MIGUEL
DE LA HOZ G.

“

Insistimos en
nuestro llamado, a las
intocables direcciones
de nuestros partidos, a
los congresistas elegidos,
a los candidatos: Sergio,
Humberto, Gustavo…
es hora de “Ampliar
la Democracia, ¡es por
Colombia!”, nosotros ya
lo estamos haciendo,
solo faltan ustedes”.

*Orlando Miguel de la Hoz, edil de la localidad de La Candelaria. Filósofo y Docente
Universitario.
@OdelaHozz.
orlandodelahozz@gmail.com

mpliar la democracia significa juntarnos, significa trabajar conjuntamente el programa de Sergio Fajardo, de Gustavo Petro y de Humberto de la Calle, para trazar una hoja de ruta común que acoja soluciones para los problemas estructurales que aquejan a la nación.
Hoy, los intereses burocráticos, los contratistas, poderes oscuros
detrás de algunos gobiernos locales y algunas corruptelas partidarias
se unifican para mantener sus privilegios y defender sus propios beneficios, imponen componendas al mejor estilo de las carreteras de
4G, los carteles regionales (como el de la hemofilia) y el aprovechamiento de dineros públicos para hacer campañas como sucede con
las casas gratis del Gobierno nacional.
Mientras estos sectores se acomodan y preparan para continuar
desfalcando, en el sector alternativo se imponen los señalamientos,
la estigmatización y los egos entre nosotros mismos, cuando la Nación entera nos exige que se imponga la responsabilidad histórica de
enfrentarnos y ganarle a los detentadores del abuso y el saqueo de la
riqueza del país, de ganarle a las fuerzas del pasado.
Somos las fuerzas del futuro, debemos conformar ese bloque histórico que defienda la paz, que pague la deuda social, que garantice un modelo sustentable en
lo económico y en lo ambiental, que abra opciones a las economías que únicamente dependen del extractivismo y del agotamiento paulatino y depredador de recursos no renovables. Es posible construir un proyecto histórico democrático para
mantener vivos los acuerdos no solamente de paz, sino los sociales, profundizar
la democracia y hacer las reformas necesarias, aplazadas durante tanto tiempo.
Las nuevas ciudadanías y liderazgos en Bogotá, como lo son algunos ediles del Polo Democrático, del Partido Alianza Verde y del Partido
Liberal, han logrado hacer esta lectura del país, razón por la cual han
asumido este reto y compromiso con el contexto histórico y con la gente.
En consecuencia, hemos actuado haciendo un llamado claro a las dirigencias de nuestros partidos y específicamente a los candidatos presidenciales para que se sienten a dialogar, para llegar a acuerdos y lograr
vencer a estas fuerzas, que, de llegar nuevamente al poder, se van a
enquistar nuevamente en él como lo han venido haciendo por centurias.
Es hora de converger al mejor estilo de las convergencias chilena o uruguaya, en donde hay frentes amplios de partidos políticos alternativos, con reglas
claras y espacios de acuerdo permanente que evidencias sus diferencias y también sus acuerdos y trabajos conjuntos, allí caben partidos demócratas, partidos
cristianos, expresiones socialistas, expresiones locales, ambientalistas, en fin, la
amalgama de organizaciones diversas que componen la sociedad unidas en la
posibilidad de avanzar y trabajar por un proyecto y una visión común de Nación.
Insistimos en nuestro llamado, a las intocables direcciones de nuestros partidos, a los congresistas elegidos, a los candidatos: Sergio, Humberto, Gustavo…
es hora de “Ampliar la Democracia, ¡es por Colombia!”, nosotros ya lo estamos
haciendo, solo faltan ustedes.
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Esperanzas

E
RAFAEL
GONZÁLEZ RICHMOND

“

El ínfimo universo
encuestado, la obvia
parcialidad en la
escogencia de los sectores
indagados y los enormes
márgenes de error que
manejan, las han
relegado a meros
sondeos y obligado a
competir con las
pesquisas de Twitter”.

* 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.

n teoría, las campañas políticas posicionan la imagen de un candidato, pero lo que realmente venden son esperanzas. Es como
un postre al que se le agrega una cobertura dulce y colorida para
atrapar a los antojados que no preguntan por el relleno. Sólo la
decoración importa.
Si se mira con atención la publicidad política de los últimos meses, el mensaje de las campañas gira alrededor de conceptos como
cambio, indignación, renovación, salvación, seguridad, participación,
equidad, etc. Todos son lugares comunes con mucha imagen y poco
trasfondo para capturar al votante cauto. Y sobre todo al incauto.
Por su parte, las encuestas navegan en un mar de escepticismo
desde sus pronósticos sobre el Plebiscito. Sus esfuerzos para recuperar confiabilidad no han sido eficientes para sacarlas de la sombra
del fracaso que las persigue y siguen con el sol a la espalda.
El ínfimo universo encuestado, la obvia parcialidad en la escogencia de los sectores indagados y los enormes márgenes de error que
manejan, las han relegado a meros sondeos y obligado a competir con
las pesquisas de Twitter.
Mientras tanto, en las redes cantan roncas voces de alcantarilla.
Andanadas de desprestigio, organizadas desde lo profundo del rencor circulan en diversos formatos y alimentan el oído voraz de tontos
fascinados con la verborrea populista y de quienes dependen de la
incertidumbre y el humo para sacar ventaja y perpetuarse en la trapisonda y la corruptela.
En discursos y entrevistas algunos candidatos repiten como loros
un libreto que ignora el enfático rechazo de la mayoría del 2 de Octubre, cada vez mas evidente en la opinión. Otros evaden responder
y omiten publicar sus propuestas, tras su afán por confeccionar una
constitución que quede a la medida de sus intenciones. No faltan los
provocadores, los desquiciados, los incoherentes y muy pocos proponen construir algo viable. Casi todos se enredan en discrepancias estériles con tal de tapar sus errores con discursos pomposos, sin trasfondo. Inolvidable aquel que economiza materia gris recomendando
preguntarle a Google y al rato se desploma en los sondeos.
A pesar de esta avalancha de ruido propagandístico, ni las campañas, ni los medios, ni los veedores, ni las redes, ni el mismo gobierno
se enfocan en lo que debieran ser argumentos serios para decidir
cómo escoger: las IDEAS.
Si bien la escasez de contenidos es vulgarmente afín a una democracia imperfecta, hay que reconocer que en Colombia la tajada de
oportunismo es demasiado grande: en un mundo donde los partidos
políticos luchan por no debilitarse, aquí nos encanta destruirlos o
conformarnos con la opción de los grupos de garaje, sin debate, sin
propuestas. Pasamos de tener 72 partidos políticos de papel a una
oferta caótica y desproporcionada de candidatos.
La defensa de los partidos como fuerzas vivas de la democracia se

16

“

Resulta
incomprensible que
liderazgos de nada ni
nadie ganen espacios
por la pura necedad
de quienes acuden al
expediente de que todo
lo anterior es malo y
pretenden refundar su
idea de “patria” sobre
escombros”.
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criminaliza y estigmatiza sin mayor sustento, cuando la coherencia
y la seriedad en la manifestación del ideario político y del consenso
propositivo debería ser la base fundamental para el logro de objetivos
de Nación.
Resulta incomprensible que liderazgos de nada ni nadie ganen espacios por la pura necedad de quienes acuden al expediente de que
todo lo anterior es malo y pretenden refundar su idea de “patria” sobre escombros.
Los partidos permiten compromisos programáticos, alianzas sólidas y uniones perdurables, además de una guía referente fundada en
el debate constructivo. A pedradas no se levantan edificios, los ladrillos deben apoyarse uno al otro para lograr alcanzar lo proyectado.
Pero un huevo crudo no es un magnicidio ni una protesta inadecuada, en especial si el receptor lo ha provocado.
Lo que esta semana decidimos se verá reflejado en unos meses
cuando escojamos nuevo presidente. Hay que analizar qué se quiere
y cómo vamos a hacer para enderezar el rumbo de un país sumergido
en incertidumbres y polarizaciones cultivadas y provocadas.
Ante todo, hay que afrontar los ataques a la democracia y el abuso
de lo participativo mal orientado. La necesidad de conciencia sobre
una alianza republicana que es imperativa, ahora. Sin titubeos y sin
componendas.
Ñapa 1: Si el presidente quería acomodar sus alfiles para garantizar la mordaza en lo que el llama un “periodismo fuerte”, otra vez le
salió el tiro por la culata. El rating de RCN Radio pagará la factura.
¿Correrá censura enmermelada hacia esa dirección de aquí a agosto?
Ya oiremos...
Ñapa 2: Mientras tanto en Venezuela hay cacería de brujas, por
físico pavor a la pérdida progresiva del apoyo militar del régimen. El
tirano ordena judicializar a 49 militares de distintos rangos y responsabilidades, acomodando imputaciones con tal de mostrar una fuerza
de la que ya carece.
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Un nuevo Congreso

P
DAVID ANDRÉS
GRAJALES MARÍN

“

En lo personal, a
Uribe Vélez el sistema
de lista con voto
preferente tampoco
lo favorecía ya que
se pudo establecer
con certeza cuál es su
verdadero potencial
electoral, potencial que
no lo deja bien parado,
a fin de cuentas”.

* David Andrés Grajales Marín es abogado
egresado de la Universidad Santo Tomas de
Aquino, Especialista en Derecho Penal de la
Universidad Católica de Colombia, actualmente cursando Maestría en Derecho Penal en la
Universidad Libre de Colombia, Defensor Público en el sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes, Asesor en varias entidades
públicas en el área Penal. Abogado Litigante.

asadas las elecciones a Senado y Cámara de Representantes y las
consultas interpartidistas del pasado domingo 11 de marzo, es
conveniente llevar a cabo una serie de análisis que nos permitan
establecer cual será el futuro próximo del país en materia política.
Empezamos diciendo que por los lados del Centro Democrático y
del hoy senador electo Álvaro Uribe Vélez si bien aparecen como los
ganadores de la jornada democrática, no deben estar muy contentos
ya que ganando sienten que han perdido.
El invento de la lista con voto preferente, que esta vez pusieron en
practica, perjudico tanto al grupo político como al mismo senador
Uribe Vélez, ya que al final del día el Centro Democrático no creció en
cuanto a número de curules al senado, sino que por el contrario vieron reducida su participación al quedar con solo 19 escaños después
de que habían obtenido en la pasada campaña 21 escaños.
En alguna propaganda radial, el mismo Uribe Vélez invitaba a votar
argumentando que en la actualidad eran muy poquitos los senadores
que había por el Centro Democrático en el Senado, con los resultados
del pasado domingo son aún más poquitos.
En lo personal, a Uribe Vélez el sistema de lista con voto preferente
tampoco lo favorecía ya que se pudo establecer con certeza cuál es su
verdadero potencial electoral, potencial que no lo deja bien parado, a
fin de cuentas.
Allegados y áulicos del expresidente manifestaban que esta sería
la mayor votación del partido y que estaría muy por encima de UN
MILLON QUINIENTOS MIL VOTOS él solo, no hubo tal.
Los OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VOTOS que a final de
cuentas obtuvo se alejan por mucho de la meta que se habían impuesto en ese partido para honrar a quien consideran el salvador del país.
No olvidemos que Uribe Vélez, en la actualidad es Senador, que
en dos ocasiones recientes fue presidente de la República, que fue
alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia y es tal vez el político
con mayor reconocimiento en la actualidad, aun con todo esto no se
alcanzó la votación que se supondría correspondería a una persona
con el recorrido político de Uribe Vélez.
En la pasada elección del Congreso (2014-2018) al ser una lista
cerrada la del Centro Democrático y encabezada por Uribe Vélez
todos los votos se le contabilizaron a él. En dicha ocasión obtuvieron mas de DOS MILLONES DE VOTOS, algo aparentemente digno
y equilibrado con relación al personaje que encabezaba, en esta
ocasión no fue así y su votación para nada se acercó a la expectativa que se tenía.
Se nos ha dicho que con la votación obtenida el pasado domingo Uribe Vélez es el senador más votado en la historia política del
país, no vamos a desconocer y a desmentir dicha afirmación, pero
si lo que debemos agregar es que se le está dando una presentación sesgada a un hecho político que tiene más sabor a derrota
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“

Si bien la
estrategia y los
beneficios -son la
segunda fuerza en el
senado con 16 curulesla composición de la
lista deja mucho que
desear y va a ser objeto
de muchos criticas
en los años venideros”.
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que a triunfo electoral.
Por último, frente a este punto no olvidemos que quien le siguió
a Uribe Vélez en la obtención de la mayor votación individual el
pasado domingo es el profesor Antanas Mockus quien logro la
no despreciable suma de QUINIENTOS CUARENTA MIL VOTOS,
agregándole a lo maravilloso de ese triunfo que el profesor llevaba
ocho años retirado de la política, que su estado de salud no es
el mejor, situación que llevo a que en un momento determinado
Uribe Vélez le hubiera dicha “caballito discapacitado”, con todo
y discapacidad saco una votación que entre todas las cosas tiene
la particularidad de que le termino de aguar la victoria al señor
Uribe Vélez.
Súmesele a lo anterior que de la lista del Centro Democrático se
quemaron verdaderos barones electorales que le son muy necesarios
y queridos a Uribe Vélez, como por ejemplo José Obdulio, Alfredo
Rangel, Everth Bustamante y el coronel Plazas Vegas por mencionar
a algunos no más.
Así pues, que la tan cacareada victoria de la derecha en cabeza del
Centro Democrático vista de forma mas minuciosa nos lleva a concluir
que no hubo tal y que por el contrario queda un sinsabor a perdida y la
idea de que a futuro las cosas se le irán complicando mas a dicho grupo político, esto sino logran dar el gran golpe que es sin duda quedarse
con la presidencia de la republica en cabeza de Iván Duque.
Otro sector que salió a proclamar su victoria en las elecciones del
pasado domingo es el grupo político del exvicepresidente Vargas Lleras, Cambio Radical, pero ¡a qué costo!
Cambio Radical siempre se ha distinguido, y en esta oportunidad
no ha sido la excepción, por recibir candidatos altamente cuestionados por la opinión publica y por las autoridades judiciales. El caso
mas reciente y que le costo a la larga su curul de senador es el de
Bernabé Celis Carrillo que una semana antes de las elecciones tuvo
que ser detenido por la policía por un caso de violencia intrafamiliar
con su compañera.
Pero, también están los casos de varios candidatos que alcanzaron
sus curules de senadores estando en medio de procesos penales
en su contra o cuestionadas por su ejercicio como funcionarios
públicos.
Si bien la estrategia y los beneficios -son la segunda fuerza en el
senado con 16 curules- la composición de la lista deja mucho que
desear y va a ser objeto de muchos criticas en los años venideros.
Este número de curules en principio deja bien parada la candidatura de Vargas Lleras para la Presidencia de Colombia, ya que
se estaría ante un candidato con un fuerte respaldo de la clase
política, pero cuando se analiza mas detenidamente estos apoyos
nos encontramos que muchos de ellos son como el abrazo del oso,
en vez de beneficiar terminan perjudicando al candidato.
Lo anterior es la explicación al por qué Vargas Lleras ha tratado,
sin ningún éxito, de desmarcarse del partido Cambio Radical con argumentos por demás que caen en lo ridículo y que no han generado
credibilidad en la opinan publica. Todos sabemos que Cambio Radical es Vargas Lleras.
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“

La primera
pregunta que nos
hacemos será que
estamos cayendo
en la figura del
CAUDILLISMO que
es tan perjudicial en
política”.
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Por último, queremos analizar lo sucedido con la consulta de Gustavo Petro en relación directa con la lista al Senado de Decentes, que
como todos sabemos es la lista de los amigos de Gustavo.
Digamos inicialmente que la lista al Senado de Decentes estuvo
en riesgo durante gran parte de preconteo de votos el día domingo
después de las cuatro de la tarde de no alcanzar el umbral requerido para tener senadores electos. Al fin obtuvo dicho umbral y pudo
elegir cuatro senadores (esto lo decimos sin conocer los resultados
finales del escrutinio, esperando que el resultado no varíe) con una
votación de QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS VOTOS.
Por su lado, Gustavo Petro en la consulta de la inclusión social por
la paz obtuvo una votación de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN VOTOS.
Es decir, una abismal diferencia de votación entre el candidato
Petro respecto de su lista de senadores. Esta diferencia, es obvio,
le va a pasar cuenta de cobro y algo de mella hará en la aspiración del candidato.
Aquellos que hemos seguido con tanto interés la candidatura
de Gustavo Petro y que consideramos que en sus manos este país
sería objeto de una profunda transformación positiva para todos
los colombianos no podemos desconocer los pobres resultados
obtenidos en la campaña al Congreso de los Decentes.
Son solo cuatro senadores y dos representantes a la Cámara
los que pudieron ser elegidos el pasado domingo por la lista de
Decentes, cuando esperábamos que por los menos fuesen de ocho
a 10 senadores y no menos de 17 representantes a la Cámara de
todo el país.
La primera pregunta que nos hacemos será que estamos cayendo en la figura del CAUDILLISMO que es tan perjudicial en
política.
Si la votación obtenida por Gustavo Petro en la consulta se hubiera visto reflejada en las listas al Senado y a la Cámara, aunque
fuera solo la mitad de los votos obtenidos, hoy podríamos respirar
con tranquilidad frente a la candidatura a la presidencia de Gustavo Petro. Lamentablemente no ocurrió así.
Agreguemos a lo anterior que si hacemos la comparación con un
patio de juegos infantiles tenemos a todos los niños, en este momento, haciéndole bullying al niño Gustavo, que se encuentra solo
en una esquina con sus carritos esperando que algún otro niño
se le acerque para poder jugar con este, pero por lo visto se va a
acabar la hora del recreo y ningún niño va a jugar con Gustavito,
Así las cosas, lo que veíamos tan claro hasta hace unas semanas de que Gustavo Petro ya estaba en segunda vuelta, hoy podría
estar en duda y si verdaderamente no se hace reflexión profunda y
se modifica la estrategia de campaña este sueño de transformación
de un país en manos de Gustavo podría estar muriendo el 27 de
mayo, día de la primera vuelta presidencial.
Amanecerá y veremos…
@DAGRAMAR2010
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El desafío: cambio con lealtad

A
ROSARIO VICTORIA
VEGA VEGA

“

La patria
incluyente en la que
confluyen las diversas y
muy variadas personas
que conforman este
país requiere de
principios y propósitos
mucho más profundos y
efectivos que impulsen
la creación y el
desarrollo de algo más
que un territorio
maravilloso”.

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

travesar una etapa como la que Colombia está viviendo es realmente inquietante, las expectativas son diversas, cada quien
interpreta el panorama de manera diferente y todos creen tener la razón en cuanto a la forma como se debe actuar o proceder para alcanzar, en la mayoría de los casos, los beneficios
personales que cada cual persigue, olvidando que lo que está en
juego es algo mucho más trascendente y tiene que ver con todos
y cada uno de los colombianos del presente y del futuro.
La patria incluyente en la que confluyen las diversas y muy
variadas personas que conforman este país requiere de principios
y propósitos mucho más profundos y efectivos que impulsen la
creación y el desarrollo de algo más que un territorio maravilloso.
Desprenderse de las individualidades y pensar en el colectivo; actuar y trabajar para la creación de esas oportunidades que lleven
bienestar a quienes a través del tiempo han visto vulnerados sus
derechos.
Defender los recursos y la propiedad de sus talentos tiene que
ver con el respeto que unos y otros nos merecemos, una nueva opción de pensamientos y acciones que serán fundamentales
para la creación de la nueva Colombia que necesitamos construir,
con honestidad libres de presiones ideológicas, económicas, religiosas y demás.
Romper con los paradigmas y diseñar nuevas estructuras que
superen los vicios y prácticas corruptas, que por tradición han
venido operando en beneficio de unos cuantos, es el nuevo reto
que plantea el desafío de proyectar al mundo una nueva nación.
Exterminar los vicios que aquejan la patria no solo será un
reto, es la estrategia que Colombia requiere. Uno de ellos que ha
tomado dimensiones impresionantes en los últimos tiempos es el
desprestigio, una práctica agresiva que no tiene nada que ver con
las ideas, planes y proyectos para la construcción del nuevo país;
dejando de lado, lo realmente importante, la solución a las necesidades y problemáticas de este sufrido país. No seguir el juego y
evitar ser manipulados o entrar en la dinámica de la desinformación es la actitud.
Demos un nuevo rumbo y extendamos los beneficios del cambio con lealtad a la nueva Colombia y sus integrantes.
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EMPODERADAS

PIEDAD ESNEDA CÓRDOBA RUÍZ

A

bogada antioqueña, nacida el 25 de enero de 1955. Candidata a la Presidencia,
por el movimiento Poder Ciudadano. Su vida política transcurrió en el ala de izquierda
del Partido Liberal. Fue Senadora de la República (1994-2010). Fue presidenta del Partido
Liberal. En 2010, como canidata al Senado, logra la votación más alta de su carrera y la
tercera más alta del Partido Liberal con más de 65.000 electores.
En 2008 fue nominada al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y en 2009 fue
postulada al Premio Nobel de la Paz. En 2012 fue reconocida como uno de los 10 intelectuales más influyentes de Iberoamérica, por los lectores de la revista Foreign Policy.
Egresada de la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Especialista en Opinión Pública y Mercadeo (Pontificia Universidad Javeriana) y en
Derecho Organizacional y de Familia (Pontificia Universidad Bolivariana).
Entre los cargos públicos desempeñados se encuentran: Secretaria Privada de la Alcaldía de Medellín, subcontralora municipal. En 1988 fue elegida concejala de Medellín. De
1992 a 1994 fue Representantes a la Cámara.
Fue secuestrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en 1999. Al ser
liberada recibió asilo en Canadá. A su regreso fue víctima de dos atentados.
Designó al exmagistrado Jaime Araújo Rentería como su fórmula a la
Vicepresidencia de la República.
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EMPODERADAS

Candidatas a la Presidencia y las coequiperas del poder

MUJERES+PODER
MARÍA ISABEL VIDAL

Pero la verdad es que no ha
sido así. Las lideresas naciouchos años han nales no han alcanzado a obpasado desde que tener la aprobación de la ciuen 1957 la mujer dadanía votante, ni el apoyo
obtuvo el derecho requerido de sus congéneres
a elegir y ser ele- masculinos.
Desde 1974 –cuando
gida en Colombia,
y parecería que el María Eugenia Rojas de
país ha mejorado en equidad Moreno enarboló las bande género, facilitando el acce- deras de la Alianza Nacioso de la mujer a altos cargos nal Popular (Anapo), transformándose en la primera
de responsabilidad pública.

n Redactora de CIUDAD PAZ

M

mujer en aspirar al solio
presidencial– pocas han
sido las mujeres que han
logrado construir y validar
dicha aspiración en desarrollo de campañas.
A dos mujeres, muy diferentes ideológicamente entre sí y coincidencialmente
ambas con el mismo apellido, les truncaron sus campañas al ser secuestradas.
Regina Betancourt de Liska

VIVIANE ALEYDA MORALES HOYOS

A

bogada, nacida en Bogotá el 17 de marzo de 1962. Candidata a la Presidencia
por el partido ‘Somos’. A inicios de 2018 renunció al cargo de Senadora, al que fue
elegida por el Partido Liberal. Ha sido elegida por diversos movimientos políticos.
Egresada de la facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, donde fue distinguida como ‘colegial de número’. Estudió el Diplôme d´Études Approfondies en Droit Public,
en la Universidad de París II. Habla inglés y francés.
En 2011, asumió como la primera mujer en ser designada Fiscal General de la Nación. Dicha
elección fue anulada por el Consejo de Estado a inicios de 2012. Renunció en marzo de ese año.
Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran: secretaria general y viceminsiutra (e) del Ministerio de Desarrollo Económico, Representante a la Cámara por Bogotá
(1991-1998), Senadora (1998-2002 y 2014-2018), investigadora de planta de la Universidad del Rosario y profesora en las universidades Nacional de Colombia, Jorge Tadeo
Lozano, y Externado de Colombia.En el Senado se opuso a la adopción de menores por
parejas del mismo seco. En 2009, ingresó como periodista a Caracol Radio.
Fue una de los 108 representantes que votaron por la absolución de Samper, tras vencimiento de términos, en desarrollo del Proceso 8.000.
Designó a Jorge Leyva como su fórmula a la Vicepresidencia de la
República.
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ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ

P

sicóloga nacida en Manizales. Candidata a la Vicepresidencia de la
República, fórmula de Gustavo Petro - Colombia Humana.
Estudió psicología en la Pontificia Universidad Javierana (1971-1975) y una maestría
en Política Social (2004-2007). Militante de Alianza Verde, sector disidente.
Entre los cargos desempeñados se encuentran: decana de la Facultad de Psicología,
docente e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesora Asociada de
la Universidad Javeriana; directora social de la Fundación Restrepo Barco, directora del
Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito. Representante a la Cámara
(2014-2018) por la Alianza Verde. Fue co–presidenta de la Comisión de Paz del Congreso
de la República. Columnista del Diario La Patria.
Por su trabajo en la Cámara ha sido reconocida en dos ocasiones consecutivas como la
mejor congresista mujer del país, según el panel de opinión de Cifas y Conceptos.
Es coautora de la Ley 1719 del 2014 para combatir la impunidad en casos de violencia
sexual en el marco del conflicto armado. Se opuso a la Reforma a la Educación Superior y
a la salud propuestas por el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Se ha manifestado a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en los tres
casos que ampara la Corte Constitucional y en defensa de los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres.

1974. María
Eugenia Rojas
de Moreno, por
la Anapo, fue la
primera mujer en
aspirar a la
Presidencia.

1998. Noemí Sanín
Posada fue la
segunda mujer en
aspirar a la
Presidencia. En
2010 fue
candidata otra vez.

1998. Regina
Betancourt de
Liska fue
secuestrada al
iniciar su campaña
presidencial. No
pudo inscribirse
oficialmente.

2002. Ingrid
Betancourt fue
candidata por el
Partido Verde
Oxígeno. Ese año
fue secuestrada
por las Farc. Fue
rescata en 2008
por el Ejército.
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CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ

P

olitóloga bogotana, nacida el nueve de enero de 1970. Candidata a la
Vicepresidencia, en fórmula de Sergio Fajardo - ‘Coalición Colombia’.
Graduada en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad
Externado de Colombia. Tiene una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia, en Nueva York; fellow de la Universidad de Yale
(2009). Cursó doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Northwestern, en
Chicago (beca Fullbright).
Entre los cargos desempeñados se encuentran: senadora de la República (2014-2018),
por el Partido Alianza Verde; consultora de Naciones Unidas, investigadora para la Corporación Arcoiris y la Misión de Observación Electoral - MOE, y secretaria de Acción Comunal
del Distrito de Bogotá, asesora en la Consejería Presidencial para la Juventud y en la
Contraloría Distrital.
Igualmente, ha sido colaboradora del programa Hora 20 de Caracol Radio, el portal La
Silla Vacía, el diario El Tiempo y la revista Semana.
En desarrollo del congreso nacional del partido Alianza Verde, efectuado el El 14 de
septiembre de 2017, se anunció que había sido designada oficialmente como candidata de
esa colectividad a la Presidencia de la República.
Autora del libro libro «¡Adiós A Las Farc! ¿Y ahora qué?»

(‘Regina 11’) fue raptada al iniciar su campaña presidencial,
por lo que no alcanzó a inscribirse oficialmente para las
elecciones de 1998; y la candidata Ingrid Betancourt –por
el Partido Verde Oxígeno– fue
secuestrada por las Farc en
2002, en compañía de Clara
Rojas, su candidata a la Vicepresidencia. Permaneció en
poder de la guerrilla hasta el
dos de julio de 2008, cuando
en desarrollo de la Operación
Jaque fue rescatada por las
Fuerzas Militares de Colombia.
De origen conservador, la
candidata Noemí Sanín Posada fue, realmente, la segunda
mujer en aspirar a la Presidencia, pues en 1998 inscribió su nombre por el ‘Movimiento Sí, Colombia’. Años
después, en 2010, volvió a
presentarse.
En 2014, tres mujeres entraron a la puja de votos por la
Presidencia. Marta Lucía Ramírez, por el Partido Conserva-

dor; Aída Abella, por la Unión
Ángela Robledo, de la facPatriótica; y Clara López, por el ción disidente de Alianza VerPolo Democrático.
de, es la fórmula a la Vicepresidencia por el movimiento
A LA PRESIDENCIA
Colombia Humana que lidera
Para las elecciones a la Pre- Gustavo Petro.
sidencia de la República de
Marta Lucía Ramírez decli2018 –cuya primera vuelta se nó su aspiración a la Presirealizará el 28 de mayo–, cinco dencia al ser derrotada en la
mujeres habían presentado sus consulta de derecha. Aceptó
nombres como aspirantes a la aspirar a la Vicepresidencia,
Presidencia de la República.
como fórmula de Iván Duque,
En la contienda, sólo se del Centro Democrático.
mantienen firmes las exsenaClaudia López, elegida madoras Piedad Córdoba y Viviane yoritariamente como candidaMorales -quienes desarrollaron ta presidencial por el Partido
sus carreras políticas desde las Alianza Verde, renunció para
toldas del Partido Liberal-.
ser fórmula vicepresidencial en
Piedad Córdoba designó como la aspiración de Sergio Fajardo,
coequipero al exmagistrado Jai- en la Coalición Colombia (Polo
me Araújo Rentería. Lidera el Democrático Alternativo, la
movimiento ‘Poder Ciudadano’.
Alianza Verde y el Movimiento
Viviane Morales designó Compromiso Ciudadano).
Clara López se retiró de la
como coequipero a Jorge Leycarrera
a la máxima aspirava. Lidera el Partido ‘Somos’.
ción y aceptó ser fórmula a la
A LA VICEPRESIDENCIA
Vicepresidencia en la campaCuatro mujeres aspiran a ña de Humberto de la Calle,
la Vicepresidencia en 2018.
del Partido Liberal.
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CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN

E

cononista y abogada bogotana, nacida el 12 de abril de 1950. Candidata a
la Vicepresidencia, en fórmula de Humberto de la Calle - Partido Liberal.
Economista grado Magna cum laude de la Universidad de Harvard, Cambridge, MA,
EU. (1972), abogada (1996) de la Universidad de los Andes y candidata a doctorado de la
Universidad de Salamanca. Candidata a doctora en el Programa de doctorado en Derecho
Financiero y Tributario, Suficiencia Investigadora con Diploma Propio de Estudios Avanzados, Universidad de Salamanca
Entre los cargos desempeñados se encuentran: ministra del Trabajo, alcaldesa mayor
de Bogotá (2011), miembro del equipo negociador de paz del Gobierno con el ELN, excandidata a la Presidencia, secretaria de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá (20082010), secretaria de Gobierno de Bogotá (2008-2010), profesora de maestría, facultad
de jusrisprudencia (2005), auditora General de la República (2003-2004), Consultora del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (1994-1995), secretaria Económica de la Presidencia de la República (1974-1978), contralora y presidenta del Concejo
Distrital de Bogotá, auditora general de la República, presidenta del Partido Polo Democrático (2010-2011).
Autora de los libros ‘Economía de los Derechos’ (2005) y ‘Control fiscal territorial.
Aproximación y resultados de las contralorías territoriales’ (2007). Ha sido
columnista en varios medios de comunicación.

EN EL CONGRESO
El 35 por ciento de quienes
integraron las listas a Senado
y Cámara de Representantes
este año, es decir 956, fueron mujeres. En total fueron
2.717 aspirantes.
De las 308 mujeres que se
habían inscrito para el Sena-

do, sólo 25 alcanzaron los suficientes votos para alcanzar
una curul. Es decir, que los
108 escaños en el Senado un
poco menos que la cuarta parte está integrada por mujeres.

que aspiraban a la Cámara de
Representantes, apenas 31 lograron escaños, manteniendo
el mismo número obtenido en
2014. En 2010 apenas fueron
20 representantes a la Cámara.

Es más lamentable el resulSiete mujeres fueron eletado obtenidos en los depar- gidas por el Partido Centro
tamentos. De las 637 mujeres Democrático, seis por Partido
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MARTA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO

A

bogada bogotana, nacida el cuatro de julio de 1954. Candidata a la
Vicepresidencia, en fórmula de Iván Duque - Partido Centro Democrático.
De filiación conservadora, fue senadora (2006-2009), presidenta de la Comisión
Segunda del Senado. Gestó la creación de la Comisión Accidental sobre Zonas de
Frontera; presentó el Proyecto de Ley del Primer Empleo.
Entre los cargos desempeñados se encuentran: ministra de Defensa (2002-2003), embajadora de Colombia en Francia (2002), ministra de Comercio Exterior (1998–2002), viceministra
comercio exterior (1991-1993), directora General de Incomex (1990-1991), gerenta General de la
firma ‘Marta Lucía Ramírez de Rincón y Asociados’ (1993-1996), presidenta Ejecutiva de Invercolsa (1997-1998), gerenta General de la firma ‘Ramírez & Orozco International Strategy Consultants’.
En el Ministerio de Comerciuo Exterior fue coautora del Plan Estratégico Exportador. Promovió que la Universidad Nacional tuviese sedes a nivel nacional.
En el Ministerio de Defensa fue coautora de la política de Seguridad Democrática. Enfatizó en la protección de los ciudadanos, la legitimidad y la transparencia de la fuerza pública.
Creó la campaña de movilidad turística ‘Vive Colombia Viaja por Ella’. Estableció la
primera escuela de derechos humanos en las Fuerzas Militares. Impulsó a las
mujeres militares y policías para que pudieran ascender al grado de general.
Organizó la fundación ‘Tejido Humano’.

Conservador, dos por la lista
Decentes (Colombia Humana y UP), dos por el Partido
Alianza Verde, dos por el Partido Cambio Radical, dos por
el Movimiento Mira, dos por el
Partido de las Farc, una por
el Partido Liberal, una por el
Partido de Unidad Nacional
(La U). Ninguna mujer del Polo
Democrático fue elegida.
Las siete lideresas elegidas al Senado por el Centro
Democrático son: Paola Andrea Holguín (57.907 votos
-0,37%-), Amanda Rocío González (45.490 -0,29%-), María Fernanda Cabal (37.693
-0,24%-), Ruby Helena Chagui
Spath (31.565 -0,20%-), Paloma Susana Valencia (29.252
-0,19%-), María del Rosario
Guerra de la Espriella (28.673
-0,18%-), y Milla Patricia Romero Soto (26.881 -0,17%-).
El Partido Conservador eligió
a seis senadoras: Nora María
García Burgos (96.820 -0,63%), Myriam Alicia Paredes Aguirre

(78.322 -0,51%-), Aida Merlano
Rebolledo (73.219 -0,47%-),
investigada disciplinaria y penalmente por supuesta compra
de votos; Nadya Georgette Blel
Scaff (69.692 -0,45%-), Esperanza Andrade de Osso (69.043
-0,45%-), y Soledad Tamayo
Tamayo (59.122 -0,38%-).
Por el Partido Cambio Radical dos mujeres alcanzaron
curul: Daira de Jesús Galvis
(73.663 -0,48%-), y Claudia
Yadora Rodríguez de Castellanos (66.570 -0,43%-).
El Partido Alianza Verde eligió a dos mujeres: Angélica Lisbeth Lozano Correa (105.562
-0,69%-), y Sandra Liliana Or-

tiz Nova (27.156 -0,17%-).
La lista de Decentes eligió
dos candidatas: Aida Yolanda Avella Esquivel (57.146
-0,37%-), y Gloria Flórez Schneider (13.562 -0,08%-).
Una sola candidata fue elegida por el Partido Liberal:
Laura Ester Fortich Sánchez
(62.865 -0,41%-).
Por el Partido de La U fue
elegida
Maritza
Martínez
Aristizábal (64.919 -0,42%-).
Respecto de la conformación del Senado en 2014, las
mujeres tendrían en 2018
dos curules más, y comparado con el Senado de 2010,
tendrían ocho escaños más.
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Camioneta
Chevrolet
Super Charry
- 1 tonelada -

¡Disponible!

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

26

Hablemos de ésta ANÁLISIS

Hablemos del PREMIO

31

NACIONAL DE CRÓNICA

“

La palabra –como herramienta fundamental en la búsqueda de la
paz– es clave para visibilizar los esfuerzos cotidianos de hombres y mujeres
comprometidos con reconstrucción del tejido social en aras de lograr una
Colombia incluyente, tolerante y respetuosa de los derechos de todos y todas”.

Ampliamos plazo para recibir crónicas

H

emos acogido las peticiones de ampliar el plazo
del Premio Nacional de
Crónica Ciudad Paz. Recibiremos los textos hasta las
24 horas del 30 de junio de
2918.
La premiación se efectuará el 22 de agosto de 2018,
durante la instalación del
Parlamento Internacional de
Escritores, en Cartagena, el
cual sesionará hasta el 25 de
agosto del año en curso.
EL PREMIO
La revista CIUDAD PAZ y
PRODIGNIDAD convocan a
periodistas, comunicadores
sociales y escritores, nacionales y extranjeros, residentes
en Colombia al Premio Nacional de Crónica Ciudad Paz.
La palabra –como herramienta fundamental en la
búsqueda de la paz– es clave para visibilizar los esfuerzos cotidianos de hombres y
mujeres comprometidos con
reconstrucción del tejido social en aras de lograr una Colombia incluyente, tolerante
y respetuosa de los derechos
de todos y todas.
BASES DEL PREMIO
1. Pueden participar periodistas, comunicadores sociales y escritores, nacionales

o extranjeros, residentes en
Colombia, con una crónica
inédita relacionada con temas de: paz, convivencia, tejido social, tolerancia, inclusión o equidad social.
2. La crónica debe ser firmada con nombre y apellidos
de su autor (a).
3. Pueden participar crónicas inéditas, escritas en castellano, que no hayan recibido
premios ni menciones ni estén
participando simultáneamen-

te en otro concurso o premio.
Cada participante sólo puede
enviar una crónica.
4. La crónica puede tener una extensión máxima
de cuatro (4) páginas, tamaño carta, en fuente Arial, 12
puntos, a espacio y medio.
Puede incluir recuadros.
5. Quien participe deberá enviar su texto a: ciudad.
paz@prodignidad.com escribiendo en el asunto: Premio
Nacional de Crónica
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6. Quien participe deberá
anexar breve biografía, fotografía suya en formato JPG
(1500 mpx), facsímil de cédula de ciudadanía o extranjería, datos personales (dirección de residencia, ciudad,
número de celular, correo
electrónico, twitter).
7. No podrán participar
colaboradores o contratistas
de los entes convocantes del
premio, ni sus familiares en
primer grado de consanguinidad o parentesco.
8. La Revista CIUDAD PAZ
y PRODIGNIDAD preseleccionarán diecinueve (19) crónicas que serán publicadas
en las ediciones de la Revista CIUDAD PAZ, en el portal
www.ciudadpaz.com y divulgadas a través de redes sociales del 1 al 15 de julio de
2018. Los finalistas cederán
los derechos patrimoniales de
sus textos a la Revista CIUDAD PAZ y PRODIGNIDAD
para su edición, adaptación,
difusión, promulgación, reproducción y publicación.
9. El jurado del premio seleccionará tres (3) crónicas,
entre las que escogerá primer,
segundo y tercer puesto. Estas
y las crónicas finalistas serán
incluidas en un libro, cuya presentación se efectuará el 22 de
agosto de 2018, en Cartagena.
10. Se otorgarán los siguientes premios: primer puesto:
estatuilla, diploma, un millón de pesos ($1.000.000),
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un morral Venon Company y
cinco (5) ejemplares del libro
de crónicas; segundo puesto: estatuilla, diploma, quinientos mil pesos ($500.000),
un morral Venon Company y
cinco (5) ejemplares del libro;
tercer puesto: estatuilla, diploma, quinientos mil pesos
($500.000), un morral Venon
Company y cinco (5) ejemplares del libro. A los demás
finalistas se les entregará diploma y cinco (5) ejemplares
del libro publicado.
11. Se otorgará un premio
especial a autor (a) de la crónica que reciba más ‘likes’
o ‘me gusta’ en la fan page
Revista Ciudad Paz de Facebook, desde el momento de
su publicación hasta el 15 de
julio 2018 –a las 24 horas-,
consistente en estatuilla, un

NACIONAL DE CRÓNICA

diploma, morral Venon Company y cinco (5) ejemplares del libro. Quien se haga
merecedor de este reconocimiento de lectores cederá los
derechos patrimoniales de su
texto a la Revista CIUDAD
PAZ y PRODIGNIDAD para su
edición, adaptación, difusión,
promulgación, reproducción
y publicación.
12. En caso de probarse
que un texto no es inédito,
quien participe será descalificado.
13. Por vulneración de derechos de autor, todo caso de
posible plagio será informado
a las autoridades pertinentes.
14. Las crónicas serán recibidas hasta el 30 de junio
de 2018, a las 24:00 horas.
15. El Premio no podrá ser
declarado desierto. El fallo
del jurado será inapelable.
16. La participación en el
Premio presupone la aceptación
de todas las bases del mismo.
17. La revista CIUDAD
PAZ y PRODIGNIDAD se reservan el derecho de publicar
los nombres e imagen de los
finalistas con fines informativos, de publicidad y promoción del Concurso.
18. Serán jurados del Premio Nacional de Crónica Ciudad Paz: los periodistas y escritores Sergio Ocampo Madrid,
Carmen Peña Visbal, María
del Rosario ‘La Nena’ Arrázola
y Fernando Martínez Cure.
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EL JURADO
María del Rosario ‘La Nena’ Arrázola
Comunicadora Social, de la Universidad de La Sabana.
Es periodista de Investigaciones de El Espectador y de Los Informantes (Canal Caracol).
Ha sido: editora política de la revista Cambio 16, reportera política de El Tiempo, periodista
Judicial de Noticiero QAP (medio desde el cual hizo parte del cubrimiento del proceso 8000),
editora política y judicial de la revista Cromos, periodista de Investigaciones Noticias RCN.
Editora de Jet Set.
Estuvo presente en los diálogos de paz en Caracas, Tlaxcala y San Vicente del Caguán.
Informó sobre la persecución y captura de miembros de los carteles del narcotráfico de Cali y
Medellín.
Ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en dos oportunidades.

Sergio Ocampo Madrid
Estudió Periodismo y Psicología en Bogotá.
Es coordinador del Taller de Crónica del Fondo de Cultura Económica.
Trabajó como cronista y reportero en El Tiempo, y fue editor de El Colombiano, en Medellín;
y de El Heraldo, en Barranquilla. Ha sido profesor en la Universidad Externado de Colombia y
en la Pontificia Universidad Javeriana.
Ha sido consultor de la Organizción de Naciones Unidas (ONU) en temas políticos y de género,
así como de la Fundación para la libertad de prensa (FLIP), en temas de acceso a la información.
Ha ganado el Premios Nacional de Periodismo Simón Bolívar en dos oportunidades (1998 y
2005), CPB (1996) y Semana Petrobrás (2008).
Ha publicado los libros: El amante fiel de medianoche (2014), Limpieza de oficio (2014),
Miguel Hernández, el poeta de la pena (2012), El hombre que murió la víspera (2011), Acceso a la
información electoral y partidos: ¿en qué estamos? (2011), 20 años felices (1992).

Fernando Martínez Cure
Comunicador Social y Periodista. Con Maestría en Desarrollo Social de University College London.
Gerente del Laboratorio de inclusión productiva en el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, donde lidera el equipo encargado de diseñar y medir programas y políticas
de inclusión productiva para población vulnerable.
Columnista de CIUDAD PAZ.
Ha trabajado para la Agencia de la ONU para los Refugiados (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.

Carmen Peña Visbal
Abogada y periodista. Especialista en Alta Gerencia y en Derecho Penal y Ciencias Forenses.
Candidata a magister en Comunicación Política.
Es consultora de Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) en DIH y
equidad de género. Directora de CIUDAD PAZ.
Ha sido: editora en El Tiempo en la Costa Caribe, asesora de The Rendon Group, subdirectora
de La Libertad, jefa de Redacción de El Heraldo asesora editorial de El Espacio, editora de Diario
del Caribe (CEET).
Autora de los poemarios: Dite, Las vestiduras de mi alma, Mi voz no te alcanza. Coautora de los
libros de crónicas y reportajes: Epitafio de los inocentes (2002), Testigos fieles (2009), Palabras en
tres tonos (2000), Historias de éxito (1999). Incluida varias antologías poéticas.
Ha recibido, entre otros reconocimientos: Mujer Sobresaliente, área Literatura; Condecoración
‘Orden de la Democracia’; Condecoración del Círculo de Periodistas de Barranquilla; Premio Congo de Oro ‘Mejor Periodista en Prensa’; Tajamar de Oro ‘Mejor Periodista en Prensa’.
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Nacimos para
cambiar las reglas,
la vida es justo ahora
#vivevenon

Hablemos de éste INFORME

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.venon.co
Celular: 301 315 643 2
comercial@venoncompany.com

