
Buscan fórmula 
para destrabar
Y, además, lea el Acuerdo de diálogo para la paz de Colombia entre el Gobierno Nacional  y el ELN. 14
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Colaboran en esta edición

FERNANDO MARTÍNEZ CURE
RAFAEL GONZÁLEZ RICHMOND
CARLOS ALBERTO SOURDIS P.

OMAR FIGUEROA TURCIOS
FERNANDO CANO BUSQUETS

EDUARDO VERANO DE LA ROSA
Gobernador
Departamento del Atlántico

“La Paz es una construcción
colectiva, por eso, estaría
dispuesto a inculcarle a todos los 
jóvenes estudiantes del país que 
implementarán acciones para
generar mayor equidad y
autonomía tanto en los
territorios como en sus vidas”.

ALEJANDRO BOHÓRQUEZ GARCÍA
Abogado litigante.
Presidente, Consejo Directivo APD

“Por la paz, me comprometo a 
respetar el ambiente
para que éste sea sano
y regenerador; por la paz,
quiero dar mis manos
a quien las necesite; para que 
aquella persona tenga mejores 
oportunidades”.

CLAUDIA DE LA ESPRIELLA
Escritora.
Docente universitaria

“Desde mi puesto de trabajo he 
intentado guiar a las nuevas
generaciones para que sean 
adultos pensantes, reflexivos, que 
respeten las opiniones ajenas, 
luchar por la libertad de expresión 
y buscar  hacer un país
más equitativo e igualitario”.

GALA MARCELA PEÑA
Periodista
(Cúcuta)

“Ser más coherente, entender más 
las razones del contrario. Aprender 
un poco más sobre cómo funciona 
la democracia, ejercer mi oficio con 
rigor y apego total a la verdad”. 

GLORIA FLÓREZ SCHNEIDER
Socióloga
Defensora de Derechos Humanos

“Mi compromiso con la paz, parte de 
mi misma, de transformar mi interior, 
y superar la incidencia que sobre 
los sujetos ha traído el pensamiento 
dicotómico de amigo-enemigo”.

MARÍA CLARA NAME
Concejala.
Partido Alianza Verde

“Estoy dispuesta a perdonar,
a ser más tolerante con
los demás y a continuar
trabajando, con compromiso,
por mi ciudad”.
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El acuerdo de paz con las Farc 
ha despertado en muchos ciu-
dadanos el deseo y la necesi-

dad de movilización, de juntarse con 
otros que piensan como nosotros y 
mandar un mensaje al resto de la so-
ciedad.

En los últimos días hemos visto 
las marchas contra la reforma tri-
butaria, hemos visto a estudiantes 
marchando exigiendo la confección 

y firma de un acuerdo cuanto antes; y sí, están las que 
en mi opinión se constituyen como las marchas más 
vergonzosas de nuestra historia reciente, impulsadas 
por varias figuras prominentes religioso/políticas: Las 
mal llamadas marchas por la familia y/o en contra de 
la “ideología de género”.

Este artículo está dedicado a quien considere que 
debemos vivir en una sociedad en donde algunos 
tengan más derechos que otros.

5Hablemos de
DERECHOS CIVILES

“Este artículo está dedicado a quien 
considere que debemos vivir en una
sociedad en donde algunos
tengan más derechos que otros”.

g

Ponle LÓGICA

FERNANDO 
MARTINEZ CURE

* Fernando Martínez Cure es el Gerente del Laboratorio de inclusión productiva en el Departa-
mento 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 pro-
cesos participativos, evaluación de proyectos y proyectos de desarrollo de paz. Cuenta con una 
Maestría en Desarrollo Social de la University College London.

Para leerlo, te pido un favor, ponle lógica.
Ponte a pensar ¿Por qué unas personas tienen más de-

rechos que otras?
Te repito que le pongas lógica.
La historia nos ha mostrado que las relaciones pre-

existentes y el establecimiento del Statu Quo cambian, 
y con este cambio (que es social) cambian las normas 
que nos rigen. Obviamente ningún cambio normativo 
o social es lineal, es decir, no hay un momento en la 
historia en la que puedas decir: Ok, de aquí en adelan-
te todos pensamos y ‘aceptamos’ esto, no.

El cambio es paulatino y siempre va a haber unos 
que se resisten a él, pero si algo también nos ha de-
mostrado la historia, es que es imparable.

Acuérdate que tienes que ponerle lógica.



Te pedí que le pusieras lógica.
¿No te parece mejor un mundo en el cual todos te-

nemos derecho a lo mismo? Imagina un mundo en el 
cual tu sexualidad sea absolutamente irrelevante, ima-
gínate por un segundo que si me gustan los hombres, 
mujeres, transexuales, travestis o todos, o ninguno, no 
hace ninguna diferencia en mis valores y como me re-
laciono contigo.

Te invito a que tus hijos y/o sobrinos no se aver-
güencen de ti.

Te invito a que aceptes en tu corazón que un blanco 
y un negro se puedan amar y decidan estar juntos.

Te invito a que promuevas que Andrés y Manuel, 
Andrea y Manuela estén juntos y que tengan los mis-
mos derechos que tienes tú.

Te invito a que sientas la vergüenza que siento yo, 
cuando veo movilizaciones masivas en contra de de-
rechos civiles.

Piensa. Ama y deja amar.

6 Hablemos de
DERECHOS CIVILES
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“Te invito a que sientas la vergüenza
que siento yo, cuando veo movilizaciones
masivas en contra de derechos civiles”.

En ese orden de ideas, hemos ido venciendo unos 
paradigmas, por ejemplo, ya no es legal, ni bien vis-
to, que alguien sea el dueño de otra persona. Hoy no 
hay elementos argumentativos que justifiquen eso. 
Obviamente, en su momento fue un cambio duro, al 
cual muchos se resistieron e indignaron, pero el tiem-
po pasó y listo: todos fuimos capaces de ver lo obvio.

Hace menos de 50 años la Iglesia Católica (por citar 
un ejemplo de miles) no permitía el matrimonio de 
personas de distintas razas. Como todo paradigma, 
había personas de acuerdo y otras que lo consideraban 
una violación a la dignidad de las personas.

Hoy la historia nos muestra quienes tenían la razón, 
quienes estaban en el lado correcto de la historia.

¿Sigues con la lógica?
Ahora piensa por un segundo, compláceme, piensa 

en esa persona que amas, si no amas a nadie, piensa 
en alguien que amaste y si no has amado, piensa en la 
persona que te gustaría amar. Por favor, intenta...

Imagínate que no puedas estar con esa persona, ima-
gínate que la ley no te permita estar con esa persona de 
la misma manera en la que otros están con las personas 
que eligen. Tú miras alrededor y no entiendes por qué 
la que escogió tu papá, amiga o abuela si se puede.

Sé lógico.
¿Quién toma esa decisión? ¿No te parece arbitra-

ria? ¿Por qué unas personas tienen más derechos 
que otras?

Fragmento de la obra ‘Albert Einstein’, de Turcios.



7Hablemos de la visión de
FERNANDO CANO BUSQUETS

“Ni sospechosos, ni perros, ni armas... Mejor dicho, a ese Edificio Colombia no entra nadie... / Foto: Fernando Cano Busquets



¿CRISIS?
Ninguna persona u organización está a salvo

de enfrentar situaciones críticas.

¡Prepárese con EXPERTOS
para enfrentarlas exitosamente!

Seminario - Taller
MANEJO COMUNICACIONAL

EN SITUACIÓN DE CRISIS
Dirige: CARMEN PEÑA VISBAL

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

+57 300 651 91 51           @Cpenavisbal              liderazgo.excelencia21
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RAFAEL 
GONZÁLEZ R.

El DIH

* 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.

Le tocó al Gobierno abrir el diá-
logo con el NO. Dieciocho días 
bastaron para que miles de pro-

puestas, solicitudes y aclaraciones 
llegaran a Palacio bajo la lluvia de las 
presiones, antes de que el Nobel ataja-
ra la avalancha, que más allá del volu-
men y profundidad, evidenció incon-
testable de que los diálogos se hicieron 
a espaldas de los sufrimientos y justas 
expectativas de medio país.

El pronunciamiento del Fiscal Martínez fue dramáti-
co: la Rama Judicial no tuvo arte ni parte en el proceso 
durante los seis años de acercamientos y negociacio-
nes. Las Altas Cortes aprovecharon la brecha abierta y 
reclamaron la jurisdicción extraviada y las competen-
cias perdidas.

Esta solución es la que realmente permite alejar el 
fantasma de la Corte Penal Internacional  (CPI) que no 
solo rodea a la controvertida Justicia Especial de Paz 
(JEP), sino toda la estabilidad de cualquier proceso de 
paz, beneficie a quien beneficie y del alcance y condi-

ciones efectivas de tales beneficios, que por supuesto 
debe incluir una amnistía amplia a los rasos que no 
hayan incurrido en crímenes comunes ni -sobre todo- 
infracciones graves al Derecho Internacional Humani-
tario (DIH).

Más que los agónicos estertores de la JEP, ahora es 
clave la entrada en vigencia de los mecanismos pre-
vios a la desmovilización y al desarme. Estos puntos 
no han sido objeto de mayores críticas ni de propues-
tas de fondo sobre su implementación.

El “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y defini-
tivo” (CFHBD) permanece a pesar de las incomprensi-
bles amenazas del Gobierno y es una realidad viable a 

“Más que los agónicos estertores de la 
JEP, ahora es clave la entrada en vigencia 
de los mecanismos previos a la
desmovilización y al desarme”.
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la que nos estamos acostumbrando, a pesar de que el 
paso de la “Dejación de Armas” (DA) no avanza ni en 
inventarios, ni en monitoreo y mucho menos en veri-
ficación de ONU (al menos en la esfera pública). Pero 
las Farc están cansadas de dar y que les den y no van 
a ser tan tontas de poner el último muerto. No se de-
vuelven.

Hay que subrayar que este Punto 3 - Terminación 
del conflicto armado, es el medio indiscutido y tangi-
ble para acabar el conflicto. Fue redactado de mane-
ra precisa y técnica y, por su naturaleza, es el único 
aparte del fallido documento que tiene el carácter de 
Acuerdo Especial a la luz del DIH. En ese sentido, va 
más allá de la refrendación plebiscitaria, no necesita 
depósito alguno en Suiza ni en Suaza, no cambia nin-
guna norma constitucional y no necesita del bloque de 
constitucionalidad para perdurar. Es simplemente una 
realidad necesaria, como todo el DIH, sea cual sea el 
tipo de conflicto.

Sin embargo, falta aclarar allí la articulación del DIH 
con la JEP: el tratamiento de los criminales comunes 
incursos en delitos graves, trasnacionales o pluriofen-
sivos, debe ser excepcionalmente cuidadoso para ga-
rantizar la paz verdadera y perdurable. Igual sucede 
con medidas y garantías para quienes tienen condenas 
o investigaciones por graves infracciones DIH, como 
es el caso de alias “el paisa” de la Teófilo.

Lo demás del extinto acuerdo, incluyendo perdón y 
reparación individual a víctimas, extradición, comi-
sión de verdad, conexidad de delitos como narcotrá-
fico y piratería, indultos y hasta el Acto Legislativo 1 
de 2016, así como el mismo Marco jurídico para la paz, 
son asuntos que el “país nacional” decretó insuficien-
tes y necesitan mucho más que maquillaje para revivir.

Caso aparte es el Punto 1 - “Reforma rural integral”, 
que es un arte de apretados compromisos políticos 
que, al ser un catálogo de obligaciones a cargo exclusi-
vo del Gobierno, no necesitaban ser ni negociados con 
Farc para ser implementados, ni se debía modificar 

la Constitución para lograrlos. Resulta absurda la co-
administración de todos esos nuevos sistemas, planes 
y programas con Farc cuando todos y cada uno tienen 
un Ministerio o Agencia encargada de diseñar las polí-
ticas y llevarlas a cabo con las regiones. 

El acuerdo de La Habana no resuelve el divorcio en-
tre lo local y lo central, entre regiones y poderes, que 
es donde florece la corrupción, como en La Guajira. Y 
nada tiene que ver esto con el DIH.

No contentos con el descuaderne que intentó im-
plantarse desde La Habana, el Gobierno ha radicado 
la más impopular y coercitiva “reforma orangutaria” 
que nos castigará a todos como nunca antes. Gravar al 
unísono utilidades, ingresos, producción y el trabajo, 
testifica que el costo económico del proceso y el mane-
jo económico y fiscal ha sido un increíble fracaso.

Ahora se empeña en bailar el baile con los elenos en 
Quito. De entrada cede en sus propias líneas rojas, ig-
nora su estructura de franquicia e intenta sobrepasar 
la ausencia de real unidad de mando reconociéndoles 
beligerancias imaginarias, como si esto también fuera 
un juego. Cualquier malentendido quedó tendido y 
ensangrentado en Arauca, como le gusta a ellos: con 
crueldad y usando como moneda a secuestrados y des-
aparecidos.

Tuit @rafagonzalez64: @MauricioLizcano insiste en 
‘reflexionar’ sobre ‘la paz’ en privado y de espaldas 
al país, con disculpa de empoderar al Congreso. ¡Ni 
oyen, ni aprenden!

“El tratamiento de los criminales
comunes incursos en delitos graves,
trasnacionales o pluriofensivos, debe
ser excepcionalmente cuidadoso para
garantizar la paz verdadera y perdurable”.

g

(1) 284 60 54
312 369 86 21

albhogarc@gmail.com
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Rápido, fácil y comprensivo
BOHÓRQUEZ GARCÍA & ASOCIADOS 

GUSTAVO ALEJANDRO BOHÓRQUEZ GARCÍA
Abogado
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“Mi propuesta #ReducirSalario-
Congresistas ahorra $213.000 
millones al año indefinidamente, 
mientras que la de Centro
Democrático sólo $24.000
millones por cuatro años”.

“Se avanza positivamente en la 
construccion de un Nuevo Acuerdo 
que deje tranquilos a los
colombianos. Algunos llegan a 
impedir este clima”.

ROY BARRERAS
Senador, Partido La U.
@RoyBarreras
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CLAUDIA LÓPEZ
Senadora, Partido Alianza Verde.
@ClaudiaLopez

“Llamo la atención sobre que la ley 
de regalías debe ser modificada. 
Colombia no va a poder
desarrollarse sin ciencia.
#ComisiónQuintaSenado”.

JORGE ROBLEDO
Senador, Polo Democrático.
@JERobledo

“No es cierto que la tributaria 
afecte vivienda de interés social. 
Vargas Lleras reforma sólo
amenaza ganancias de
constructores de viviendas”.

ARMANDO BENEDETTI
Senador, Partido de La U.
@AABenedetti

“Es mejor para la Patria, si en 
lugar de ponerme en una pelea 
de ‘aruñetazos’ con el Presidente, 
sigo buscando reformas de fondo 
a los acuerdos”.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Senador, Centro Democrático
@AlvaroUribeVel

“Llegó la hora de la grandeza
política. Cónclave del SI y el NO 
tiene reto histórico de juntar el 
país en torno a la paz.
Dios los ilumine”.

PACHO SANTOS
Ex vicepresidente de la República
@PachoSantosC 

“Estoy siendo tan fuerte al
aguantarme las ganas de rogarle, 
que hasta podría dictar
un cursito en el sena de como 
mantener la dignidad”.

LUCÍA_TEDICE
Publicista
@Lucia_Tedice “El Gobierno y el grupo

negociador deben dar
tranquilidad a sociedad y claridad 
ante ELN estableciendo
requerimientos humanitarios
como condición”.

MARTA LUCÍA RAMÍREZ
Dirigente, Partido Conservador.
@mluciaramirez 

“Si el Estado se vuelve un
catalizador de datos encontrare-
mos una gran clave de desarrollo.
Proyectos que transforman vidas 
son principal objetivo de nuestro 
trabajo en @DNP_Colombia”.

SIMÓN GAVIRIA MUÑOZ
Director, DNP.
@SimonGaviria



#VIVEVENON
¡Es tomar riesgos

y aventurarse
a lo desconocido!

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



#VIVEVENON
¡Es tomar riesgos

y aventurarse
a lo desconocido!
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“Hay casi 6000 guerrilleros
esperando para hacer dejacion de 
armas y reintegrarse sociedad. Es 
necesario, avanzar con celeridad 
en ajustes Acuerdo Final”.

EDUARDO HERRERA VERBEL
Mayor General, Ejército Nacional.
Facilitador diálogos con el ELN.

“#Ahora por @dosypuntoradio 
historia de joven de escasos
recursos logra acceder a
universidad gracias a gestión de
@DefensoriaCol”.

ALEJANDRO GARCÍA
Comunicador Social - Periodista
Defensoría del Pueblo

“Amar al que no es como nosotros, 
al diferente, al que viene de
afuera, es un acto de maravillosa 
grandeza... Tenemos tanto que 
aprender de estas historias que al 
final nos enseñan que ser diferente 
está bien, que todos merecemos 
amor, respeto y oportunidades”.

GINA PARODY
Ex ministra de Educación Nacional
Promotora del Acuerdo de Paz

“Después de ver tanta
apología a la muerte y al terror, me 
pregunto qué pensará un muy
querido padre que luchó por
desterrar de nuestra ciudad tan 
horripilante costumbre extranjera. 
Ángeles somos del cielo venimos...”.

NÍSTAR ROMERO
Comunicadora Social - Periodista
Secretaría CPTurismo de Barranquilla.

“¡Increíble! De tener uno de los 
mejores sistemas de adopciones 
en el mundo, hemos pasado a
violar los derechos de los niños 
con algunas de sus absurdas
modificaciones”.

ADELINA COVO
Abogada.
Escritora e historiadora.

“El problema es que dejamos de 
celebrar lo de nosotros, lo que dice 
nuestra tradición cultural: ¡el día de 
los angelitos! ¡ Ángeles somos!”.

JUVENTINO OJITO
Músico,  de Polonuevo (Atlántico)
Director, Ojito V. Producciones SAS.

“Es el momento de que todos los 
barranquilleros nos levantemos en 
paz, nos sentemos en nuestras 
terrazas con la tranquilidad de que 
nada malo nos va a pasar. Llegó la 
hora de que nuestros hijos jovenes 
vayan a estudiar tranquilos en el 
día y por las noches, y que como 
padres estemos seguros de que 
nada malo les va a suceder. Hace 
14 años salí de Barranquilla, me 
duele lo que pasa, primero por ser 
barranquillera y segundo porque 
allá estan mi familia, mis amigos... 
¡Basta YA!
Todos por Barranquilla y
apoyemos incondicionalmente a 
nuestro Alcalde.
Hay que apoyarlo siempre, no 
solamente cuando las cosas
marchan bien”.

ALEXIS DE LA ASUNCIÓN
Comunicadora Sociual - Periodista
Asesora de imagen, Senado.

“¿Los del No a los que Santos 
llamó corriendo a la Casa de
Nariño para hacer ajustes al 
Acuerdo Final son los mismos que 
ganaron con engaños?”

ÓSCAR MONTES
Periodista
Autor de la columna ‘Ley del Montes’.
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Buscan fórmula para
destrabar diálogo con ELN 
´ Fuentes del Gobierno gestionan 
mecanismos para pronta
liberación de Odín Sánchez.

´ ELN dice que busca fecha ‘no 
distante’ para diálogo.

n Con información de BLU Radio, RCN Radio 
       y de El Universal.

Fuentes del Gobierno nacional 
confirmaron a BLU Radio que en 
Quito (Ecuador), se están buscan-
do mecanismos para que el ex con-
gresista Odín Sánchez sea liberado 
antes de iniciar la mesa de diálogos 
con el ELN.

Por su parte, Pablo Beltrán, jefe 
negociador de la guerrilla ELN, 
dijo que buscan una nueva fecha 
que “no sea muy distante” para co-
menzar a negociar con el Gobierno 
de Colombia, tras la suspensión de 
la instalación del diálogo de paz en 
Ecuador, que se iba a realizar el 27 
de octubre.

La propuesta del Gobierno tiene 
que ver con la creación de una mi-
sión humanitaria de alto nivel inte-
grada por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja, la Iglesia católica 
y los países garantes, entre ellos 
Ecuador, Cuba, Chile, Noruega y 
Brasil. 

Lo que espera el Gobierno es que 
el ELN acepte esta propuesta para 
desenredar el proceso de paz.

La guerrilla reveló que entre las 
partes acordaron no pararse de la 
mesa bajo ninguna circunstancia.

Adicionalmente, Pablo Beltrán 
dijo a RCN Radio que las partes 
van a tratar “de que si se pacta otra 
fecha no sea muy distante”.

“Yo pienso que la fecha inicial del 
tres” de noviembre “está muy en-
cima, pero vamos a tratar de que si 
se pacta otra fecha no sea muy dis-
tante porque también tenemos que 
aprovechar” el interés que hay aho-
ra en el proceso, explicó Beltrán.

El presidente Juan Manuel Santos 

suspendió la instalación de la mesa 
de negociaciones con el ELN por-
que esa organización rebelde aún 
no ha liberado al ex congresista se-
cuestrado Odín Sánchez.

Sin embargo, aunque Beltrán 
admitió que las partes habían 
acordado la liberación de Sán-
chez, también dijo que hubo una 
“doble interpretación” de lo pac-
tado y el gobierno asumió que 
ésta sería “antes de la instalación 
(de la mesa diálogo), pero según 
los términos escritos del acuerdo 
está estipulado que sea una vez 
inicie la instalación”.

A pesar de eso, el guerrillero in-
formó que el 22 de octubre había co-
menzado un operativo para liberar 
al excongresista pero “hubo dificul-
tades y hubo que suspenderlo”.

Añadió que los seis países acom-
pañantes de las negociaciones es-
tán actualmente “organizando 
una comisión para que lo vaya a 
recibir”.

Delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN.



15Hablemos de
DIÁLOGOS DE PAZ



16 Hablemos de
DIÁLOGOS DE PAZ



17Hablemos de
DIÁLOGOS DE PAZ



18 Hablemos de
DIÁLOGOS DE PAZ



19Hablemos de
DIÁLOGOS DE PAZ



20 Hablemos de
SEGURIDAD CIUDADANA

De izquierda a derecha: Harold Salazar, presidente de ACSA; Yesid Turbay, director del Fondo de Seguridad; brigadier general Gonzalo 
Londoño, comandante de la Policía Metropolitana; y la periodista y abogda Carmen Peña Visbal. / Foto: Róbinson Ospina B., CIUDAD PAZ.

Seguridad: ¿PERCEPCIÓN 
ciudadana o REALIDAD?

ENCUENTRO DE COMUNICACIÓN

Por ISIS BELEÑO RODRÍGUEZ
n Editora de CIUDAD PAZ

´ Las cifras revelan hechos y
tendencias, pero los ciudadanos 
elaboran imaginarios a partir de 
creencias y sentimientos.

Uno de los temas que más 
ocupa la agenda informa-
tiva es la seguridad en las 

ciudades. Tanto gobernantes como 
ciudadanos adoptan decisiones a 
partir de lo que conocen o creen 
que es seguro. Teniendo en cuen-
ta la importancia del cubrimiento 
noticioso sobre los hechos que im-
pactan la percepción de seguridad, 
el Fondo de Seguridad y Conviven-
cia Ciudadana de Barranquilla en 
convenio con la Asociación de Co-
municadores Sociales del Atlántico 
(ACSA) realizaron el Encuentro de 
Comunicación, Seguridad y Per-
cepción Ciudadana.

De izquierda a derecha, los comunicadores Fanny Sosa Márquez, Fernando Yepes Díaz, 
Dubbys Esther Coronado y Carolina Alfaro Salazar.

Comunicadores y periodistas 
acudieron a la cita del 29 de octu-
bre, en el hotel NH Collection Ro-
yal, para analizar los aspectos que 
deben ser tenidos en cuenta a la 
hora de informar sobre indicado-
res, tasas de seguridad y encuestas 

de percepción ciudadana.
Durante el evento –que tuvo la 

coordinación general y modera-
ción del licenciado Harold Salazar, 
presidente de ACSA– se efectuaron 
tres ejercicios: la conferencia ‘Per-
cepción de Seguridad y realidad’, 



Explicó que en el Fondo son proce-
sadas y cotejadas cifras que suminis-
tran otros entes del sector Seguridad.

Turbay se comprometió con los 
periodistas asistentes a mantener 
un diálogo fluido que permita que 
la ciudadanía esté debidamente 
informada en relación con los es-
fuerzos que realiza el Distrito para 
prevenir el delito y los hechos que 
impacten la seguridad. 

El brigadier general Londoño 
Portela afirmó que pese a las difi-
cultades que presenta el sistema 
judicial colombiano, la Policía tiene 
clara cuál es su misión: la protec-
ción del ciudadano.                         g
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Algunos de los comunicadores sociales y periodistas asistentes al Encuentro de Comunicación. / Foto: Róbinson Ospina B., CIUDAD PAZ.

el panel ‘Seguridad vista desde la 
Institucionalidad Pública’ y el con-
versatorio ‘Los Medios de Comu-
nicación en la Construcción de la 
Percepción Ciudadana’.

PANEL ‘SEGURIDAD VISTA
DESDE LA INSTITUCIONALIDAD’

En el panel ‘Seguridad vista des-
de la Institucionalidad Pública’ 
participaron: el comandante de la 
Policía Metropolitana de Barran-
quilla, brigadier general Gonzalo 
Londoño Portela; el director del 
Fondo de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, Yesid Turbay; el Fiscal 
18 delegado de Vida, Rodrigo Res-
trepo Reyes; y el periodista Alirio 
Bustos Valencia, asesor de la Poli-
cía Nacional.

Los panelistas debatieron sobre 
el impacto de la información trans-
mitida por los medios de comuni-
cación, la importancia de la labor 
del periodista y el compromiso 
institucional con el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a ser 
informados.

El director del Fondo de Seguri-
dad y Convivencia, Yesid Turbay, 
destacó que la Alcaldía Distrital 
“trabaja de la mano con otros entes, 
como Medicina Legal, Fiscalía Sec-
cional y la Policía Metropolitana, 
con el objetivo de mejorar los índi-
ces de seguridad en Barranquilla”.

Yesid Turbay, director del Fondo de Seguri-
dad y Convivencia Ciudadana de Barranqui-
lla / Foto: Róbinson Ospina B., CIUDAD PAZ.

Agregó: “Estamos apuntando a 
prevenir el delito, queremos una 
ciudad segura y por eso es impor-
tante trabajar de la mano con todos 
los estamentos de la sociedad y, 
por supuesto, que los periodistas 
juegan un papel importantísimo en 
esta tarea”.

Brigadier General Gonzalo Londoño Porte-
la, comandante de la Policía Metropolitana. 
/ Foto: Róbinson Ospina B., CIUDAD PAZ.

“Queremos una ciudad 
segura, y por eso es
importante trabajar de la 
mano con todos los
estamentos de la sociedad”.
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“No es momento de quejarse, 
hay que seguir trabajando por 
nuestra ciudad”, dijo al referirse a 
los retos que implica la aplicación 
de la ley en el marco del sistema 
penal acusatorio y el tema de acce-
so a la información.

Igualmente, manifestó que du-
rante 2016 la Policía Metropolita-
na y la Alcaldía Distrital realizan 
esfuerzos para lograr la reducción 
de delitos de alto impacto en Ba-
rranquilla, como son homicidios, 
lesiones personales, hurtos de celu-
lares, hurto de vehículos y hurto a 
residencias.

El Fiscal 18 ante la Unidad de 
Vida, Rodrigo Restrepo, se refirió 
al delito de feminicidio, tipificado 
en Colombia mediante la Ley 1761 
del seis de julio de 2015.

El feminicidio es un crimen que 
se perpetra contra una mujer por 
su condición de mujer. Expuso que 
se trata de un delito autónomo que 
contempla penas que pueden osci-
lar entre 20 y 41 años.

Expuso que el feminicidio, como 
delito autónomo, debe garantizar 
la investigación y sanción de las 
violencias contra las mujeres por 
motivos de género y discrimina-
ción. El Código Penal define la 
conducta: “Quien causare la muer-
te a una mujer, por su condición 

Periodistas atentos a las exposiciones. / Foto: Róbinson Ospina B., CIUDAD PAZ.

Harold Salazar, presidente de la Asociación 
de Comunicadores Sociales del Atlántico.
/ Foto: Róbinson Ospina B., CIUDAD PAZ.

Abogado Rodrigo Restrepo, fiscal 18 ante la 
Unidad de Vida. / Foto: Róbinson Ospina B., 
CIUDAD PAZ.

El periodista Alirio Bustos, asesor de la Po-
licía Nacional. / Foto: Róbinson Ospina B., 
CIUDAD PAZ.
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de ser mujer o por motivos de su 
identidad de género”.

Finalizó diciendo que reconocía 
“las dificultades que se le presentan 
a los periodistas a la hora de acceder 
a la información” y enfatizó que “el 
sistema penal acusatorio garantiza 
la publicidad en las audiencias pú-
blicas, que son la instancia donde 
se puedan enterar de primera mano 
de lo que sucede en casos de impor-
tancia para la comunidad”.

Por su parte, Alirio Bustos, asesor 
de la Policía Nacional, advirtió que 
los medios tradicionales tendrán 
que reinventarse para tener cabida 
en este contexto digital. “Nos co-
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mimos el cuento de que somos el 
cuarto poder, pero lo cierto es que 
tenemos un poder que se ha ido 
menguando”.

Agregó: “Uno de los problemas 
del periodismo de hoy es el ‘uni-
fuentismo’. Entre más fuentes con-
tenga una información, más ajus-
tada estará a la realidad. Hay que 
volver a la calle, a la reportería”.

PERCEPCIÓN
DE SEGURIDAD CIUDADANA

La conferencia central estuvo a 
cargo de la periodista y abogada 
Carmen Peña Visbal –directora 
de CIUDAD PAZ y experta en co-
municaciones estratégicas– quien 
realizó una detallada presentación 
sobre Percepción vs. Realidad de 
la seguridad ciudadana, y la in-
fluencia que ejercen los medios de 
comunicación en la construcción de 
idearios y sentimientos.

“La percepción está basada en 
creencias, pensamientos y senti-
mientos, mientras que las cifras nos 
revelan hechos, realidades”, afirmó.

Frente al panorama de cambio y 
desafíos que plantea la era digital y 
la ‘democratización de los medios’ 
en el que cualquier persona puede 
informar un hecho desde su celular 
o tableta, la conferencista explicó el 
porqué es importante interpretar los 
datos y cifras y diferenciarlos de las 
encuestas de opinión o percepción.

Peña Visbal afirmó que “las me-
diciones de percepción ciudadana 
que realizan diversos entes (como 
el Dane o las Cámaras de Comercio) 
permiten identificar las circunstan-
cias que más inciden en los ciuda-
danos respecto de la seguridad, y 
complementan las informaciones 
oficiales suministradas por el Insti-
tuto de Medicina Legal, la Fiscalía 
Seccional y la Policía Metropolita-
na, que se basan en los hechos aten-
didos y en los registro de datos y 
denuncias”.

Además, dijo, la gobernanza hace 
imperativo ‘escuchar’ y ‘atender’ a 
la ciudadanía, sobre todo cuando 
se trata de asuntos de convivencia 
y seguridad.

Carmen Peña Visbal, abogada y periodista.  
/ Foto: Róbinson Ospina B., CIUDAD PAZ.

“La percepción está 
basada en creencias,
pensamientos y
sentimientos, mientras que 
las cifras nos revelan
hechos, realidades”.

“La percepción –positiva o nega-
tiva– expresa el sentir y pensar que 
tiene la ciudadanía respecto de la 
seguridad en su entorno, su barrio, 
su localidad y su ciudad. Ese sen-
timiento puede ser afectado por el 



miedo, la ansiedad o la rabia, o por 
la desconfianza en las autoridades 
judiciales o de policía”, explicó.

Agregó que cuando se genera 
percepción de inseguridad, la ciu-
dadanía puede transformarse en 
inconforme e insolidaria, acompa-
ñada esa situación de un evidente 
deterioro urbano y el surgimiento 
de ‘barreras invisibles’. Y, por su-
puesto, se deteriora la imagen de la 
ciudad.

“Si eso ocurre, si la ciudadanía 
se vuelve insolidaria y cambia su 
comportamiento, indudablemente 
se afectará su calidad de vida, y se 
esparcirá la desesperanza”.

A los colegas periodistas les reco-
mendó asumir un compromiso con 
la verdad basándose en principios 
éticos (Solidaridad, equidad, in-
clusión social y respeto por la dig-
nidad humana), que impliquen la 
práctica de responsabilidad social.

A modo de ejemplo expuso el 
caso de Bogotá DC durante 2015, 
año durante el cual se logró la re-
ducción de delitos de alto impacto 
mientras desde los medios se pro-
pagaba que la inseguridad aumen-
taba. Por ejemplo, en todo el año se 
registraron 10 homicidios menos 
que en 2014 (1.358), ubicando la 
tasa en 17.4 homicidios por cada 
100 mil habitantes, una de las más 
bajas del país.

La piratería terrestre tuvo una re-
ducción del 55 por ciento, el hurto 
a residencias del 28 por ciento, el 
hurto a entidades comerciales del 
7 por ciento, el secuestro extorsivo 
del 14 por ciento y el hurto a perso-
nas del 5 por ciento.

“Sin embargo, algunos medios 
enfatizaban el aumento de insegu-
ridad basados en encuestas de per-
cepción, y a su vez, la percepción 
de inseguridad se reforzaba por lo 
que leían, veían o escuchaban en los 
medios de comunicación”, dijo.

En el caso de Barranquilla, según 
la Encuesta DANE ECSC-2015, el 
88,6 por ciento de los ciudadanos se 
sienten inseguros en los barrios por 
lo que ven, leen o escuchan en los 
medios o escuchan en la calle.

22 Hablemos de
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CONVERSATORIO ‘MEDIOS
DE COMUNICACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN DE PERCEPCIÓN’

En horas de la tarde se desarro-
lló el conversatorio ‘Los Medios de 
Comunicación en la Construcción 
de la Percepción Ciudadana’. Inter-
vinieron el sociólogo Harold Balles-
teros y Carmen Peña Visbal.

Harold Ballesteros, profesor de la 
Universidad Autónoma del Caribe, 
ofreció una visión crítica sobre el 
ejercicio profesional del periodis-
mo en el área de seguridad y convi-
vencia ciudadana.

Expuso que “hablar en la con-
temporaneidad de la inseguridad 
es abordar de alguna manera el 
problema por las ramas. La inse-
guridad es solamente una conse-
cuencia de los medios producidos, 
en primera instancia, por la falta de 
seguridad social, por la velocidad 
del mundo contemporáneo, por el 
crecimiento de las grandes ciuda-
des. José Emilio Pacheco dijo que 
Ciudad México (que pasó de un 
número más o menos próximo de 
2 millones de personas a 19 millo-
nes 500 mil personas) es que la gran 
ciudad, la megalópolis, que ha su-
frido un proceso post-apocalíptico 
en donde no hay Dios ni Ley, esto 
tiene que ver mucho con la ausen-
cia de seguridad social”.

“En segunda instancia –agregó– 
tendría que tocar el problema de 
que ya no somos tratados como una 
sociedad sino como una red. En ter-
cera instancia, lo que estamos plan-

Harold Ballesteros Valencia, profesor de la 
Universidad Autónoma del Caribe. / Foto: Ró-
binson Ospina B., CIUDAD PAZ.

teando es que la manera en que el 
ciudadano se comunica es a partir 
de la periferia del yo con la perife-
ria del tú; es decir, ya nadie se co-
munica a partir del yo profundo ni 
del tú profundo. Esto es: yo digo lo 
que al otro le gustaría que él dijera 

“La inseguridad es
solamente una
consecuencia de los medios 
producidos, en primera 
instancia, por la falta de 
seguridad social, por la
velocidad del mundo
contemporáneo,
por el crecimiento
de las grandes ciudades”.

y el otro escucha lo que yo debo de-
cirle en el acomodamiento. A par-
tir de esta serie de consideraciones, 
habría una cuarta que llama gestión 
del miedo, la cual se produce des-
de las más elementales escalas has-
ta las escalas superiores, hasta las 
élites. Estamos hablando desde los 
Estados, los gobiernos, que de algu-
na manera le plantean al ciudadano 
que hay inseguridad, no sólo que se 
lo plantean porque es algo evidente 
sino que también se lo magnifican. 
Mitifican la inseguridad. Es decir, 
la elevan a tales proporciones que 
allí entra la función mesiánica de 
un Presidente de la República, de 
un mandatario, que dice yo soy el 
todopoderoso, yo soy el Supermán 
capaz de defender a la ciudadanía 
de todos los males que la acechan”.

Explica que “de alguna manera, 
lo que hay que entender en este 
proceso que tiene que ver con la 
inseguridad es que los estados 
locales, regionales o nacionales 
e incluso los estados multinacio-
nales lo que tienen que hacer es 
recuperar el espacio público para 
los ciudadanos. El espacio donde 
se realiza la política, el único es-
pacio que nos pertenece a todos 
y eso implica que al ciudadano 
hay que devolverle el poder de 
la práctica de asumir el control 
sobre el espacio público que es 
suyo, y en esa medida establecer 
una especie de política pública 
en consonancia con el Estado. 
Pero no es sacar al ciudadano a 

Periodistas y comunicadores asistentes al Encuentro de Comunicación ‘Seguridad y Percepción Ciudadana’, realizado por convocatoria del 
Fondo de Seguridad y Convivencia en colaboración con ACSA. / Foto: Róbinson Ospina B., CIUDAD PAZ.

g
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la calle, no es generando el blin-
daje de las ciudades a partir de 
los cerramientos o de la movili-
dad a partir de autos blindados, 
sino que el ciudadano realmente 
asuma la calle, asuma el espacio 
público y asuma la política”. 

Finalmente, Salazar destacó el 
compromiso de los comunica-
dores y periodistas del Atlántico 
en la construcción ciudadanía. 
“Estamos aquí para encontrarnos 
y desencontrarnos a través de la 
discusión sobre lo que signifi-
ca informar. Es un desencuentro 
porque no todos tenemos las mis-
mas posiciones y es un encuentro 
porque vinimos a enriquecernos 
de este diálogo”.

“Queremos ser más propositivos 
con la ciudad y eso lo podemos 
hacer desde nuestro espacio, des-
de donde informamos. Este es un 
espacio para que funcionarios, ex-
pertos y periodistas discutamos y 
aportemos para brindar una mejor 
información”.

INTERVIENEN PERIODISTAS
En desarrollo del conversatorio 

intervinieron periodistas asistentes 
al evento.

Víctor Herrera, director de Radio 
Tropical de Barranquilla, sostuvo: 
“Al ver lo que está ocurriendo en 
materia de inseguridad en Barran-
quilla, no es que hayan colapsado 
las cárceles, porque son muchos 
más los presos que las ocupan que 
su aforo real. No es que hayan co-
lapsado las autoridades de Policía, 
porque no capturan a tantos delin-
cuentes. No ha colapsado el Inpec, 
porque éste no tiene cómo contro-
lar a más de tres mil presos domi-
ciliarios con brazalete. No es que 
haya colapsado el poder judicial 
porque deja libre -aparentemente 
sin justificación- a más del 80 por 
ciento de los que son capturados 
y llegan a sus despachos. En reali-

Víctor Herrera Michell, periodista. / Foto: Ró-
binson Ospina B., CIUDAD PAZ.

Ricardo Jaramillo, ‘Reportero de la Noche’ de 
RCN TV. / Foto: Róbinson Ospina B.

Zaida Núñez, comunicadora social - periodis-
ta, de Emisoras ABC. 

Fabio Ortiz Ribón, periodista ‘Las Voces del 
Patrimonio’. / Foto: Róbinson Ospina B.
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dad quien ha colapsado es la socie-
dad que produce y produce tantos 
delincuentes que no las cárceles, 
ni las autoridades pueden contro-
larlo. Pero seguimos reaccionando 
frente a los efectos del fenómeno 
de violencia y criminalidad, sola-
mente sin atacar verdaderamente 
las causas”.

Fabio Ortiz, periodista de ‘Las 
Voces del Patrimonio’, enfatizó en 
la necesidad de generar políticas 
públicas orientadas a garantizarle 
a la ciudadanía una seguridad in-
tegral, que implique la perdurabi-
lidad de las mismas en el tiempo.

Zaida Núñez, periodista de ‘Emi-

soras ABC’, sugirió a los funciona-
rios de los equipos de comunicacio-
nes institucionales tener en cuenta 
que los medios –dependiendo de su 
formato (radio, prensa, tv o Inter-
net)– tienen necesidades distintas. 
Para algunos periodistas es fun-
damental conseguir imágenes que 
registren los hechos y para otros es 
importante la voz de los protago-
nistas como es el caso de la radio. 

Ricardo Jaramillo, ‘Reportero de 
la Noche’ de RCN TV, expresó su 
inquietud frente a los obstáculos 
que algunos funcionarios muestran 
para entregar información o para 
facilitar la tarea de los periodistas. 

Hablemos de
SEGURIDAD CIUDADANA



27Hablemos de
SEGURIDAD CIUDADANA

La jornada ha sido muy espe-
cial para los comunicadores 
del Caribe colombiano por-

que ha habido pocos antecedentes 
de una alianza tripartita entre un 
gremio de comunicadores, la admi-
nistración distrital y los organismos 
de seguridad de la ciudad.

Pocas veces los periodistas, la 
fuente y la institucionalidad públi-
ca se ponen de acuerdo para encon-
trarse en un espacio, para debatir 
sobre inquietudes, reflexionar sobre 
el oficio, sobre la manera de cómo 
se hace el trabajo y sobre temas per-
tinentes al oficio mismo. Ese fue el 
elemento relevante desde el punto 
de vista social y desde el punto de 
vista del trabajo profesional.

También creo que hay una impor-
tante pertinencia desde el punto de 
vista social porque la comunidad es 
la que se beneficia si hay una cua-
lificación de la información que les 
va a llegar a los ciudadanos como 
destinatarios finales del trabajo que 
hacemos los periodistas, sobre todo 
de una fuente vital para la ciudad 
como lo es la seguridad.

Por otro lado, está un tema que es 
una línea transversal del trabajo de 
la Asociación que es la cualificación 
profesional.

Con las exigencias de la moder-
nidad, del consumo, de las nuevas 
plataformas y dispositivos, se de-
manda que el comunicador más allá 
del oficio logre cualificación y espe-
cialidad en los temas que trabaja. 
Esto no es una novedad y frente a 
la degradación de la parte laboral, 
de la contratación y de la vincula-
ción formal a los medios de comu-
nicación, a los periodistas les toca 
convertirse en unos ‘toderos’ que 
un momento están cubriendo una 
fuente local y después les toca hacer 
judiciales, y seguramente hasta el 
mismo colega le toca cubrir sociales 
o cualquier evento que se presente.

Como consecuencia no existen 
muchos periodistas especializados 
en política, en economía o en fuen-
tes judiciales, por citar algunos.

Creo que el tener acá a un gran 
número de colegas de diferentes 
medios fue vital para desarrollar 
un diálogo sincero, honesto, sin los 
protocolos y las formalidades que se 
dan en la cobertura de la noticia.

La Asociación de Comunicado-
res Sociales del Atlántico y los 
periodistas ganamos en ese esce-

Harold Salazar, presidente de ACSA, afirmó que el diálogo por la cualificación de los periodistas y comunicadores sociales apenas comienza. 
Le acompañan: Yesid Turbay, director del Fondo de Convivencia y Seguridad Ciudadana; Carmen Peña Visbal, conferencista; y Rodrigo Res-
trepo, fiscal 18 de vida. / Foto: Róbinson Ospina B., CIUDAD PAZ.

nario, en este encuentro porque 
pudimos propiciar un diálogo a 
partir de las diferencias, de los sa-
beres y de los desencuentros y eso 
enriqueció el espacio. Desencuen-
tros desde el punto de vista con-
ceptual, de los estilos y maneras 
por parte de los funcionarios que 
tienen el deber de suministrar la 
información.

Destaco el alto nivel de nuestros 
panelistas y conferencistas. Contar 
con una persona con tanto recorri-
do, con tanta experiencia y con una 
hoja de vida maravillosa, a la que 
todos admiramos como es nuestra 
querida amiga Carmen Peña Visbal, 
nuestra decana de los comunicado-
res, es un tremendo orgullo; muchos 
de los que estuvieron acá vinieron a 
eso, a escuchar a Carmen.

Este diálogo apenas comienza 
y este es uno de los primeros de 
la evaluación para mirar a futuro. 
Este evento se pensó como un esce-
nario en permanente construcción 
que se proyecta a futuro.

Yo creo que hay que trabajar por 
la dignificación de la profesión y 
de formas diferentes, honestas y 
dignas para los periodistas del Ca-
ribe. Esto será posible en la medi-
da que haya una cualificación y es-
pecialización de los colegas, a eso 
apuntamos. 

“Por la dignificación del ejercicio periodístico”
CLAUSURA DEL ENCUENTRO DE COMUNICACIÓN:

´ Palabras de Harold Salazar, 
persidente de ACSA, durante la 
clausura del evento que se realizó 
en Barranquilla.
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Aunque ambos sean un par de terrícolas perte-
necientes a lo que en Colombia se suele llamar 
“colectivo de etnias” o “de indígenas”, Bernar-

do y Arwaringumu parecen provenir de dos planetas 
diferentes. Las diferencias que los marcan son bien te-
rrenales y mundanas, pero drásticas y radicales. 

Para empezar, el estudiante de Ingeniería de Siste-
mas arhuaco, soltero y de 20 años, Awaringumu To-
rres Torres (quien también responde al nombre cris-
tiano de ‘Danilo’, para simplificar), es el gerente del 
hogar de paso creado en Barranquilla por la Empresa 
Promotora de Salud Indígena (EPSI) ‘Dusakawi’ (esta 
palabra es una amalgama de los nombres de los cuatro 
pueblos Taironas que habitan en la Sierra Nevada de 
Santa Marta). 

Arwaringumu Torres Torres frente al Hogar de Paso, en el barrio Boston. / Foto: Carlos Sourdís Pinedo, especial para CIUDAD PAZ.

ETNIAS de dos
PLANETAS distintos

Por CARLOS ALBERTO SOURDIS PINEDO
n Especial para CIUDAD PAZ

´ En un hogar de paso, en Barranquilla, conviven 
diferentes culturas.
´ Excelente labor social.

g

Y en este mismo hogar de paso, el campesino jor-
nalero y analfabeta del Cabildo ‘Javier Clavijos’ del 
pueblo Yukpa, Bernardo Martínez García, de 36 años, 
permanece alojado desde hace un mes, con cama, 
techo y derecho tres comidas diarias, pero absolu-
tamente aislado e incomunicado durante ese mismo 
tiempo de su familia (la suegra, cuatro hermanos, un 
“cuñadito”, ocho hijos y Marlene, su esposa, quien 
sólo habla la lengua Yukpa). 

Bernardo fue trasladado a bordo de una ambulan-
cia desde la apartada y remota vereda de Perijá, en la 
frontera con Venezuela, hasta la capital del Atlántico, 
acompañando a su hija de 3 años, quien hasta hoy per-
manece interna en la Clínica Reina Catalina con gra-
ves quemaduras en sus brazos y su torso causadas por 
agua hirviendo.

Bernardo y Arwaringumu provienen de pueblos y 
culturas actualmente enclavados a más de mil metros 
sobre el nivel del mar (en la Serranía del Perijá y en 
la Sierrra Nevada de Santa Marta, respectivamente), 
alturas a las que se replegaron sus respectivos antepa-
sados bajo la presión que trajo la invasión de los euro-
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peos y sus descendientes, luego de habitar y dominar 
extensos territorios: desde el río Cesar hasta el Lago de 
Maracaibo, en el caso de los Yukpas --descendientes 
de los Caribe--, y desde las tierras más bajas de la Sie-
rra Nevada y las costas del departamento del Magda-
lena, en el caso de los Arhuacos – descendientes de la 
familia Muisca o Chibcha.

Arwaringumu tiene como proyecto de vida llevar el 
progreso tecnológico a su pueblo étnico de unos 20.000 
habitantes mediante sus conocimientos adquiridos en 
la Universidad, pero de manera que este progreso ar-
monice con el celoso respeto que los pueblos de la Sie-
rra Nevada de Santa Marta han demostrado ancestral-
mente hacia la naturaleza.

Bernardo espera poder volver al cabildo con su hija 
curada (no le han permitido verla ni una sola vez des-
de que fue hospitalizada) y seguir ‘rebuscándose’ la 
vida como jornalero (principalmente en la finca de un 
cuñado) y sacar adelante a sus ocho hijos en unos ce-
rros degradados en donde la despiadada explotación 
minera industrial ha sembrado la ruina y la hambruna 
durante décadas.

La extrema desnutrición ha causado el enanismo 
característico de los aproximadamente 20.000 sobrevi-
vientes de la etnia Yukpa a ambos lados de la frontera 
colombo-venezolana, también llamados ‘motilones’ o 
‘cabezas rapadas’ por los colonos que los redujeron .

Hablemos de
NUESTROS PUEBLOS

“Por admiración y respeto”

Alberto Mario Huyke, de 57 años, barranquillero 
de ascendencia sefardí- holandesa y vendedor 

de seguros generales, se ha convertido en parte 
fundamental de la vida del Hogar de Paso.

Su admiración por el pueblo arhuaco le llevó a en-
tablar amistad con la familia de Arwaringumu Torres, 
familia a la que él ha servido de guía en Barranquilla 
para la adquisición de la vivienda en el barrio Boston 
donde funciona esta institución adscrita a Dusakawi.

Gracias a un arreglo con los arhuacos, allí también 
funciona su oficina de seguros, “pero les he servido 
de asesor legal y hasta de guardaespaldas”.

También colabora con el transporte diario de la ali-
mentación para los acompañantes de los pacientes 
adscritos a esta EPSI.

Para todo esto, le ha servido mucho lo aprendido 
en un libro hallado en la biblioteca de su difunto pa-
dre, redactado por los monjes capuchinos, que es 
un diccionario del arhuaco al español.

“Los capuchinos hicieron mucho daño, pero por lo 
menos hicieron este trabajo”, comenta.

“Desde joven, intenté aprender todo lo que pude 
sobre esta cultura, por respeto, por admiración”.

Alberto Mario Huyke y Arawingumu. / Foto: Carlos A. Sourdís.

“Arwaringumu tiene como
proyecto de vida llevar
el progreso tecnológico a su pueblo étnico,
de unos 20.000 habitantes
mediante sus conocimientos
adquiridos en la universidad”.

Bernardo Martínez García. / Foto: Carlos A. Sourdís.
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“NO SUMAMOS IGUAL”
Awaringumu viste con orgullo su impecablemente 

tejida indumentaria arhuaca mientras que Bernardo 
lleva con esa humildad de forastero perdido en la ciu-
dad sus camisas, pantalones y zapatos remendados, 
obligado a recorrer a pie a diario, sin un peso en el 
bolsillo, un buen tramo de la urbe para obtener los 
hasta ahora siempre inciertos reportes sobre la salud 
de su hija.

“De todos modos, hay que dar gracias a Dios a que 
existan lugares como éste, donde se da acogida a los 
pobres”, comenta Bernardo, quien explica que en su 
cabildo no existen médicos tradicionales, “ni siquiera 
un puesto de primeros auxilios”. Para él, ésta ha sido 
la primera oportunidad de entablar relaciones con 
representantes de otras etnias. “Veo que muchos son 
igual de pobres que nosotros. No sumamos igual que 
las personas que tienen dinero”.

Y como tantas otras etnias, los Yukpa también han 
sufrido el abuso de la guerra en Colombia: “a mis pa-
dres, que ya están muertos, los maltrataron mucho y 
les quitaron con engaños la tierra, cuando yo y mis 
hermanos éramos pequeñitos, pero uno no debe ha-
blar mal de las personas que van armadas”, explica.

Arwaringumu, por su parte, también relata cómo su 
abuelo tomó el liderazgo del cabildo arhuaco (“por allá 
en los años 60”) para dirigir una comisión que fue has-
ta Bogotá para pedir al Ministerio de Educación que 
les enviaran un profesor. “Querían aprender a leer y a 
escribir, siquiera lo necesario para hacer su propia fir-
ma, pero nos enviaron a los monjes capuchinos, y eso 
fue un grave error. Ellos intentaron acabar con nues-
tra lengua, con nuestras creencias, y al final hubo que 
echarlos. Mi abuelo volvió a ponerse al frente de esta 

 Arawingumu Torres Torres y Bernardo Martínez García. / Foto: Carlos Sourdís Pinedo.

causa, y lo logramos, pero mi abuelo perdió la vida en 
hechos que preferimos no recordar, porque son muy 
dolorosos”

Explica que su pueblo teme que el final de la vio-
lencia causada por la lucha entre guerrillas y parami-
litares atraiga a sus tierras un turismo descontrolado, 
que acabe con la naturaleza, “como ya está ocurriendo 
en playas que para nosotros son sagradas”, dice, refi-
riéndose al Parque Tayrona. “Por eso ahora el acceso a 
la Sierra Nevada está muy restringido. El turismo y la 
explotación industrial descontrolada de nuestra tierra 
nos podrían perjudicar mucho”, asevera.

OLVIDO CULTURAL
Opina, por ejemplo que el pueblo Yukpa habita en 

una Serranía (del Perijá), que podría gozar de las mis-
mas condiciones y ofrecer tanto bienestar a sus habi-
tantes originales como la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta al pueblo Tairona, “pero ha habido mucho descuido 
por parte de ellos, porque se han olvidado de propio 
legado cultural”.

Le gustaría poder hacer algo para que a Bernardo 
Martínez le permitan ver a su pequeña hija quemada, 
“pero eso ya es política de la Clínica, no de la EPSI”.

En el Hogar de Paso (con capacidad para recibir a 
23 huéspedes) también se preparan a diario desayu-
nos, almuerzos y comidas para llevar a los acompa-
ñantes de los pacientes hospitalizados. Arwaringumu 
es consciente de las limitaciones que tienen, de que el 
gobierno podría brindar mucha más ayuda, pero se 
siente orgulloso de que Dusakawi (que presta servi-
cios en Guajira, César y Magdalena) se haya destacado 
en 2016 como la EPSI mejor valorada en Colombia, en-
tre las otras cinco que existen en el país. 

“Hacemos 
todo lo que
podemos, para 
nosotros es
un orgullo.
Nuestro
número telefónico 
es 3604525”.
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