No. 36

*

REVISTA DIGITAL

*

ISSN 2539-0848 EN LÍNEA

AL
RESCATE
DE LA
MEMORIA

*

1 - 15 DE MAYO DE 2018

2

CONTENIDO
OPINIONES

REVISTA DIGITAL No. 35
ISSN 2539-0848 (en línea)

Bogotá DC, Colombia

1 - 15 de mayo de 2018
Directora
CARMEN PEÑA VISBAL

ANÁLISIS

Coscorrón
a la Democracia

5

GUSTAVO A.
BOHÓRQUEZ
GARCÍA

JOCE G.
DANIELS
GARCÍA

WILLIAM
SUÁREZ PATIÑO

¿Será Caribe el nuevo
Presidente de Colombia?
17

Editora
ISIS BELEÑO RODRíGUEZ
Jefe de Redacción
WILLIAM SUÁREZ PATIÑO
Redacción:
RÓBINSON OSPINA BUITRAGO
ISABEL VIZCAINO S.
JORGE CIFUENTES S.

Gerente de Mercadeo:
DAVID ORLANDO PEÑA
SÍGANOS EN:
www.ciudadpaz.com

5

VISIONES
EDUARDO T.
GÓMEZ C. DR. JEKILL

CLAUDIA
DE LA ESPRIELLA

¿Colombia es una
Democracia?
13

Director Nuevos Medios:
JOHN SILVA CIFUENTES
Diseño Gráfico:
ISABEL ROSALES NAVARRO

La despedida
de un Gobierno

‘¡Que nos gobiernen
las putas!’

RAFAEL
GONZÁLEZ
RICHMOND

La majestad
de la Justicia

La pregunta de Cleo

21

ORLANDO
MIGUEL
DE LA HOZ G.

En familia

3

23

15

@CiudadPaz_co
ciudad.paz.co
www.ciudad-paz.blogspot.com.co
Ciudad Paz
www.flickr.com/photos/ciudadpaz/
Ciudad Paz
+57 302 282 62 12

DANIELLA
GÓMEZ
BONILLA

Otro día triste
para el feminismo

ENCUESTA
CIUDADANA

17

¿Cómo sueña
el país el paz?

LUÍS ALBERTO
RINCÓN

23

ACTUALIDAD

‘Temperatura Alta’

9

ESCRÍBANOS:
ciudad.paz@prodignidad.com
PRODIGNIDAD
Carrera 8 No. 12 - 21
Edificio Restrepo, Of. 511
Bogotá DC
www.prodignidad.net
Las opiniones expresadas en esta
revista son responsabilidad
de sus autores.
¡Nunca censuramos!

Historias de las
víctimas del
conflicto armado
n Museo de Memoria

28

Premio Nacional
de Crónica
n Convocatoria para

periodistas, comunicadores
sociales y escritores.
35

WI

‘Así recogen la basura’
25

La PREGUNTA de CLEO

3

¡Soñar es 100% válido!

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

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

5

ANÁLISIS

La despedida de un Gobierno

N

LO QUE EL COLECTIVO SOCIAL DEBE SABER Y RECONOCER

GUSTAVO ALEJANDRO
BOHÓRQUEZ GARCÍA

“

Desde 1892 hasta
nuestros recientes días,
casi siete generaciones
completas, no han
vivido en un país que
no se levante con la
zozobra de las balas”.

* 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 del Consejo Directivo de la Asociación País Digno.

o pretendo hacer en esta oportunidad, una
defensa ni un balance de lo qué tan bueno o
qué tan malo fue el gobierno del presidente
SANTOS, que se encuentra en este momento
en el ocaso. Hacer balances pensando en los
editoriales y los titulares de la prensa, y más
en época electoral, no es un buen ejercicio,
o por lo menos, no es responsable. Pero colocar en la
mesa, sin partidismos, sin sectarismos y sin odios sembrados y encarnados, los hechos de un Gobierno, debe
ser la tarea de análisis, no de historiadores sino de todo
el colectivo social.

Juan Manuel Santos Calderón.
Presidente de Colombia. 2010 - 2018

PAÍS ACOSTUMBRADO A LA GUERRA
Colombia, no vamos a decir que sólo en los últimos
setenta años, sino casi desde su temprana república, ha
vivido bajo el influjo del conflicto armado. Sólo un breve
espacio de tiempo, el que va comprendido entre 1890 y
1892 podemos considerarlo como los dos años en que
Colombia vivió en absoluta Paz. Esto sucedió durante el
Gobierno de Carlos Holguín, un chocoano que había portado la banda presidencial desde 1888. Se puede decir,
como él mismo lo afirmara durante su balance ante el
Congreso de la República, que no se disparó un solo tiro
de fusil, y ningún colombiano cayó bajo el influjo de los
odios partidarios, ni de la confrontación de armas.
Es decir, que desde 1892 hasta nuestros recientes Carlos Holguín Mallarino.
Presidente de Colombia. 1888 - 1892.
días, casi siete generaciones completas, no han vivido en
un país que no se levante con la zozobra de las balas. Por ello, el esfuerzo de un Gobierno por conseguir la paz, mal negociada o bien negociada, con avances o con retrocesos,
debe hacernos reflexionar sobre el destino promisorio de un país que debe involucrarse en nuevos espacios mas allá de las desavenencias, los odios y las masacres, a las que
nos acostumbramos.
Hoy, pocos llevamos la cuenta de los días en que no hay un solo herido, mutilado
o convaleciente de guerra en los dispensarios médicos militares en todo el país. Ese
grandioso suceso, solo ese, debe hacernos reflexionar sobre sí valió la pena girar el
timón de las políticas del estado de la guerra a la paz. Y es que la paz, no es siempre
gratuita, y siempre estará pavimentada de espinas, por cuanto siempre se edifica
sobre un pasado que nadie quiere repetir.
Hoy no hablamos de liberales, conservadores o comunistas, tampoco de chusma ni chulavitas, hoy el discurso se volvió de ultraderecha o de izquierda, lo que
nos hace pensar que no hemos superado los discursos,
para llevarlos a la acción. La verdadera política, escribió
el doctor Belisario Betancur en el libro La pasión de gobernar, es llevar los consensos a la acción, traducida en
bienestar para la patria.

Belisario Betancur Cuartas.
Presidente de Colombia. 1982 - 1986.

Esa patria que es grande en rincones de Vichada o
Vaupés, donde hay pocos votos pero mucha patria. Infortunadamente patria olvidada, y ocupada por quienes han
escogido esa lejana patria para delinquir.
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“

Este Gobierno,
en mi criterio, correrá
la misma suerte que el
del doctor Virgilio Barco
Vargas, hace treinta
años. Los colombianos
tenían una buena
imagen de su Presidente,
al que consideraban
honesto, pero al Gobierno
–con su rótulo– lo
marcaron con la tinta
de sangre que bañó
al país, en esos años
aciagos”.

Este Gobierno, en mi criterio, correrá la misma suerte
que el del doctor Virgilio Barco Vargas, hace treinta años.
Los colombianos tenían una buena imagen de su Presidente, al que consideraban honesto, pero al Gobierno
–con su rótulo– lo marcaron con la tinta de sangre que
bañó al país, en esos años aciagos. Pero con el paso del
tiempo, su imagen creció, cuando empezaron a dar frutos los programas del Plan Nacional de Rehabilitación, el
programa de Escuela Nueva que acabó con el analfabetismo y colocó al país en el primer orden de Latinoamérica al erradicar en menos de diez años el analfabetismo.
Se creció cuando las Naciones Unidas reconocieron que
Virgilio Barco Vargas.
en cuatro años se le entregó más tierras a los indígenas
Presidente de Colombia. 1986 - 1990.
que durante todos los programas de reforma agraria en
cincuenta años previos. Se le reconoce hoy como el padre de la reforma constitucional de 1991, porque su Gobierno fue el gran impulsor del
cambio institucional para convertir a Colombia en un estado moderno, amén de que lo
consiguió trayendo las primeras redes tecnológicas y el cable submarino que nos conectó con el mundo. Una economía positiva que creció por encima del cinco por ciento
y mostró al mundo que nuestros productos como el café, las flores y las ricas frutas de
nuestro trópico, bien podían ingresar en mercados asiáticos y europeos, donde eran
casi desconocidos nuestros sabores y aromas.
Este Gobierno, el que terminará el siete de agosto, podrá contar en sus páginas de historia, que produjo una revolución en la manera como nos ven desde afuera, para bien de
Colombia, así tenga muchos detractores. El Premio Nobel de Paz no visibilizó solamente al
galardonado, colocó a Colombia en la esfera mundial en temas de reconciliación y productividad que antes eran impensables para un País como Colombia a la que solo se le veía hasta
en películas como un territorio de bandidos narcotraficantes y pobres. Llegar hoy a un aeropuerto en Europa o a los Estados Unidos, ya no es motivo de angustia, miedo o vergüenza.

En 2016, la Academia sueca otorgó el Premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos. / Foto tomada de: www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/

El presidente Juan
Manuel Santos y el
jefe máximo de las
Farc, ‘Timochenko’,
suscribieron el
Acuerdo de Paz que
anuncia el ‘fin del
conflicto’.

ANÁLISIS
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Acciones en terreno dirigidas a erradicar cultivos ilícitos. / Foto tomada de: www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/abec-plan-integral-de-sustituci-n-de-cultivos-il-citos

“

No es un secreto
que el microtráfico y el
cultivo de bases
alucinógenas se
dispararon en estos
últimos cinco años,
producto de la baja de
la guardia en combatir
el tráfico no como una
política impuesta sino
como la necesidad de
blindar a la sociedad
de los efectos negativos
en todos los órdenes, del
ingreso del delito a la
cadena productiva de
la economía”.

LAS SOMBRAS QUE PERMANECERÁN
Sin embargo, también permanecerán unas sombras, que son ya imposibles de enrumbar. La falta de precisión en temas como la migración venezolana, la falta de un manejo adecuado de la economía hace tres años, nos llevó a la imposición de una reforma
tributaria odiosa y recesiva. Una carga impositiva y un costo de vida que la han sentido
todos los órdenes sociales.
En el pasado, las reformas tributarias producían efectos en la clase media en promedio, pero esta última ha afectado todos los órdenes económicos, especialmente el
productivo, lo que ha hecho que la migración de capitales, que creíamos establecidos
como propios, dejen unos saltos en la estabilidiad productiva. No es causada como el
Gobierno dice, debido a la recesión de los mercados internacionales, puesto que Colombia no ha estado conectada a ellos de manera incidente.
Los coletazos de economías foráneas no deben golpear la nuestra si se toman medidas a tiempo y de la manera correcta. El rumbo de la economía, en manos de un
Ministro poco audaz y más impositivo, promotor de tasas altas y poco competitivas,
ha mostrado la cara mas negativa durante estos ocho años que están terminando. Y es
que cuando la economía es incierta todos los panoramas parecen opacos. Es por ello
que muchos logros del Gobierno no se visibilizaron porque la economía doméstica no
se sentía bien.
Otra de las sombras que nos deja este Gobierno, fue la falta de liderazgo y
decisión para implementar una reforma a la justicia profunda y estructural. La
congestión de los despachos judiciales, la lentitud en la administración de una
justicia efectiva, la implementación de sistemas penales no aplicados en tareas
procesales, la congestión carcelaria, el alto número de procesos desistidos son un
símbolo de que el colectivo ni cree ni confía en la justicia, y que más bien, le parece un sistema anacrónico de impunidad, en el que reverdece el crimen y diezma
la seguridad.
Si bien es cierto, las tasas de homicidios han bajado ostensiblemente, no así los
hechos relativos al hurto, y delitos ‘menores’ a los que por verlos de esa manera
no están siendo combatidos con la precisión que un sistema penal y judicial debe
abordarlos. No debe existir delito pequeño, pero si una Justicia suficiente, eficaz y
con mecanismos útiles para confrontar el crimen sea del tamaño que sea.
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“

Lo único que
puede el mundo
occidental es observar y
llorar sobre una situación
inexplicable en pleno
siglo XXI, el
desplazamiento de un
pueblo, y la reducción
a cenizas de una
generación”.

Una reforma agraria, que se quedó en los titulares de prensa y en las expectativas de campesinos y víctimas. El anuncio de un programa de restitución de
tierras, que debió fronterizar la capacidad del Estado para ejecutarla, se quedó
en las intenciones y en el miedo por la diezmada muerte de los líderes y liderezas
que visibilizaron la posibilidad de un retorno al campo como una acción de reparación a 60 años de desplazamiento y pobreza.
Es decir, el Gobierno con la Ley de Víctimas y restitución de tierras, mató
al tigre y se asustó con el cuero. Y ese susto, tiene represada la posibilidad
de que cinco millones de colombianos tengan posibilidad de ser propietarios
de lo que un día fue suyo. No es un secreto que el microtráfico y el cultivo de
bases alucinógenas se dispararon en estos últimos cinco años, producto de la
baja de la guardia en combatir el tráfico no como una política impuesta sino
como la necesidad de blindar a la sociedad de los efectos negativos en todos
los órdenes, del ingreso del delito a la cadena productiva de la economía. Este
tal vez, en mi opinión, es el lunar más visible de este Gobierno en su lucha
contra las drogas. El discurso de la legalización no puede frenar combatirlo
mientras sea el negocio de narcóticos una fábrica de muerte y crimen.
En síntesis, y así lo esperamos los colombianos, los esfuerzos por construir
la paz deben valorarse por poco o por mucho que se haya avanzado. Los resultados de un acuerdo se verán reflejados, si así lo queremos en el largo tiempo.
Todo esfuerzo por lograr la paz debe ser aplaudido y apropiado para poder
conseguir una paz estable y duradera. De eso debemos encargarnos todos, no
sólo el Gobierno.
Mi deseo, para bien no sólo del Presidente sino de Colombia, es que con el
paso del tiempo los hechos positivos del Gobierno sean más gratos que como
se miran hoy con la lupa de la mediatez y la parcialidad que suele cegarnos la
conciencia.

Marchas campesinas exigiendo garantías para regresar a las tierras desde las cuales fueron desplazados y reconocimiento de tierras para cutivar. / Foto tomada de: www.
congresovisible.org/agora/post/el-congreso-y-las-victimas-del-conflicto-armado/6392/

La VISIÓN de LUÍS A. RINCÓN

‘TEMPERATURA ALTA’
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Sigue subiendo la temperatura en Colombia… Necesitamos sabiduría a la hora de decidir Óomo refrescar nuestros días.
/ Foto y Texto: Luis Alberto Rincón González.
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Coscorrón
a la Democracia

WILLIAM
SUÁREZ PATIÑO

“

Si los colombianos
salimos a votar
realmente y reducimos
el abstencionismo,
seguramente quienes
van a quedar realmente
mal son Vargas Lleras y
los medios
que publicaron los
resultados de Cifras y
Conceptos con la
medición ‘pronóstico”.

* 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.

S

e aproximan las elecciones para elegir al futuro Presidente de Colombia y las
firmas encuestadoras como Invamer, Yanhaas, Guarumo y el Centro Nacional de
Consultoría no bajan a Duque del pódium, perdón, las encuestas siguen manteniendo a Iván Duque como el favorito. Coincido con Miguel Ceballos, en su última
columna publicada en revista Semana, que Vargas Lleras está haciendo cuentas
alegres con respecto a las encuestas y que con los votos que puede contar son
votos clientelitas, es decir, de los partidos que apoyan a Cambio radical.
De acuerdo con Ceballos, la encuestadora Cifras y Conceptos contratada por Caracol
radio Y Red Más Noticias, muestra unos resultados que ni siquiera son una encuesta, sino, más bien una metodología prácticamente de prueba en Colombia, no es una
encuesta sino un ‘pronóstico’ que tiene como objetivo combinar la estructura con la
que cuenta cada candidato en apoyos partidistas y la opinión, ésta última sacada de
los resultados de las encuestas realizadas por Invamer, Yanhaas, Guarumo y el Centro
Nacional de Consultoría.
Cuando salió la encuesta de Cifras y Conceptos, contratada por Caracol Radio y Red
Más Noticias, Darío Arizmendi la anunció con bombos y platillos, y casi deslegitimando
a las tres encuestadoras que han mantenido el rango en cuanto a la medición, y no era
para menos, pues según Cifras y Conceptos, Vargas Lleras estaría empatando técnicamente con Gustavo Petro, pasando de un siete por ciento de las encuestas reales a las
de ‘pronóstico’ a un 24,1 por ciento. De esta manera Petro baja al 21.6 por ciento de
intención de voto.
Ésta encuesta ‘pronóstico’ de Cifras y Conceptos, según Ceballos, no cuenta con la
vigilancia y control del Consejo Nacional Electoral, mientras que las encuestas de estadística si están vigiladas y en las cuales Vargas Lleras no ha pasado del ocho por ciento
en intención de voto.
Si los colombianos salimos a votar realmente y reducimos el abstencionismo, seguramente quienes van a quedar realmente mal son Vargas Lleras y los medios que publicaron los resultados de Cifras y Conceptos con la medición ‘pronóstico’.
Esa tal medición no existe, como diría el presidente Juan Manuel Santos, pero
estamos en Colombia y si pudieron inflar de un solo totazo a Duque, podemos
esperar cualquier cosa. Lo único es ser asertivos a la hora de elegir, no dejarnos
engatusar por los medios que están sirviendo de escuderos de Vargas Lleras, que a
mi parecer ya está quemado y él lo sabe, pero que también es cierto que la corrupción está a la orden del día.
Ya no se puede confiar ni en el Consejo Nacional Electoral, pues se vio lo desastroso de la implementación del plan de contingencia en las consultas realizadas
junto con las legislativas.
Al paso que vamos y las elecciones a 22 días, los votos a Vargas Lleras no le alcanzan para mucho y especulando un poco sobre, si el voto ‘pronóstico’ le diera la
razón a Lleras y pasa a segunda vuelta, es de recoger e irnos, porque ese sí sería un
verdadero coscorrón a la democracia y haríamos honor a la frase del escritor estadounidense Ambrose Bierce “El elector goza del sagrado privilegio de votar por un
candidato que eligieron otros”.

¿Qué quiere decir Namasté?
La luz divina en mí, honra a la
luz divina en ti.
Estamos felices por todos
los seres hermosos que
llegarán a nuestro estudio.
Ven y aprende a relajarte,
a llevar una vida más
equilibrada y feliz.
¡Te esperamos!

Calle 39a No. 18a-08 / Casa blanca esquinera
Parkway, Bogotá DC
Whatsapp:

310 4747474
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¿Colombia
es una Democracia?

CLAUDIA
DE LA ESPRIELLA

“

En un país donde
el principal foco de
corrupción son las
elecciones no se puede
hablar de democracia”.

* Claudia de la Espriella es escritoria, ensayista y consultora independiente. Licenciada
en Literatura, Pontificia Universidad Javeriana.
Especializada en Literatura Hispanoamericana.
Gestora cultural. Autora del libro Leer es un
placer, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla,
2011. Habla francés, inglés y portugués. Reside en Cartagena.

E

n los años de mi infancia y adolescencia en el colegio había clases de cívica y de
Historia de Colombia. Una excelente iniciativa que cumplía con el propósito de
darnos unas reglas sencillas de convivencia y, al mismo tiempo, nos indicaba
los valores esenciales para vivir en una verdadera democracia. Los maestros
nos decían que nuestro país era la democracia más sólida de Iberoamérica.
Para esos años en el resto del continente se debatía en dictaduras desde Argentina y Uruguay hasta Cuba. Era una época muy convulsionada, en medio
del terror que le producía a EE. UU la posibilidad de que la influencia de la U.R.S.S se
extendiera por toda América.
Cómo mi padre fue siempre político, un día cuando llegué a casa y le pregunté que si
nuestra nación era una democracia. Me contestó que no y agregó que lo era formalmente, pero que el gobierno del pueblo y para el pueblo no era sino un sueño por realizarse.
Esa es nuestra realidad.
En un país donde el principal foco de corrupción son las elecciones no se puede
hablar de democracia. No sólo sucede la compra-venta de votos en las presidenciales
sino también en las parlamentarias, en las departamentales y en las municipales. Ese
es el origen de nuestro caos, puesto que unos gobernantes que llegan mediante fraude
organizado y engaños no tienen autoridad moral para corregir el curso de una sociedad
enferma como la nuestra.
De otro lado, es bien sabido que ellos no creen en la democracia. Es más, les incomoda mucho. Ese profundo concepto filosófico que emerge de dicha palabra, implica
pensar en el bien común muy por encima de los deseos más personales. Precisamente
por eso, no puede haber coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Todos hablan de
bienestar general pero sus actos los desmienten. Un sólo ejemplo basta. En el país se
ha decretado, desde hace décadas la educación primaria gratuita. Pero no se ha implementado de manera efectiva y siguen debatiéndose mecanismos idóneos para lograrlo.
Y todos saben que no es una cuestión económica sino de falta de decisión política.
Se le asigna un presupuesto magro, porque lo que predomina es indiferencia del gobernante de turno para con los asuntos fundamentales como son educación, salud y
trabajo digno. Por el contrario, con sus actitudes de señores feudales se sienten que son
dueños de la vida y honra de los demás y por eso, no interesa nuestro crecimiento como
personas. Poco importa si podemos cumplir nuestras metas en la vida. Lo único que les
interesa es mantenernos sometidos a sus caprichos.
No se dan cuenta, además, que negarle un alto nivel de educación a los colombianos tiene consecuencias muy graves para el crecimiento integral del país. El atraso de
nuestra nación es directamente proporcional a la falta de instrucción de sus habitantes.
Es absolutamente antidemocrático que un jefe de Estado sea tan miope como para no
darse cuenta que su decisión de favorecer a unos pocos trae consecuencias deplorables.
Los industriales, los financistas, los grandes ganaderos y agricultores pierden competitividad cuando aquellos que trabajan para estos grandes emporios no están adecuadamente calificados para cumplir con eficiencia y celeridad las labores que les han
sido encomendadas. Así pues, el querer mantener este sistema injusto e inequitativo no
nos permite ir hacia adelante.
La pobreza, que es el producto de la confluencia de varios factores, no se puede
superar si no se aborda como prioritario el desarrollo educativo integral. La indiferencia del Estado colombiano alarma. En las principales ciudades de nuestro territorio
existe una pequeña franja de población que vive de manera aceptable. La gran mayoría subsisten o sobreviven en la desesperanza. A la falta de oportunidades, de trabajo
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En un país donde
el principal foco de
corrupción son las
elecciones no se puede
hablar de democracia”.

digno y adecuadamente remunerado, se le suman el hacinamiento, el hambre, las muy
precarias condiciones de sus viviendas, un deficiente sistema de salud, vías de acceso
en pésimo estado, dificultades de transporte y como si fuera poco, carencia de centros educativos bien dotados. ¿Y qué hacen los diferentes mandatarios? La respuesta es
nada. Ni solucionan los problemas inmediatos y mucho menos los mediatos. Mantener
este país en desorden es la consigna para impedir que las pocas familias que nos han
gobernado dejen el poder y así sigan deshaciendo a su antojo todo intento de caminar
hacia un progreso seguro y estable.
Es fundamental pensar que Colombia no será una democracia hasta que no se busque una transformación esencial, donde quede atrás la mirada despectiva de los jefes
de Estado. Si no cambian las prioridades, jamás nos acercaremos al sentido profundo
de dicha palabra.
La forma en que se ha venido destruyendo a Colombia, no por la violencia de las
bombas, sino por la indiferencia de los que tienen en sus manos las decisiones transformadoras de nuestra nación y que usan toda su inventiva, para ejercer esa violencia
pasiva que se traduce en el menosprecio a los derechos fundamentales, consagrados en
la Constitución del 91 y mucho antes.
Mientras no seamos capaces de entender que nosotros, los ciudadanos de bien, tenemos el destino del país en las manos y no tengamos el valor de rebelarnos votando a
conciencia, por alguien a quien de veras le quepa el concepto de democracia, estaremos
viviendo bajo el oprobioso régimen que nos tiene secuestrados en el hambre y la pobreza. Se trata de una dictadura disfrazada de libertad, pero dictadura al fin y al cabo…
Cartagena
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La majestad de la justicia

RAFAEL
GONZÁLEZ RICHMOND

“

Pasando al
tema de las encuestas,
hay otro escándalo en
ciernes con el empate
técnico entre Duque y
Petro fabricado por un
engendro llamado
Centro Estratégico
Latinoamericano de
Geopolítica (Celag)”.

* 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.

L

a historia ha demostrado que una democracia está en declive cuando la Justicia
es incapaz de impartirse de manera eficaz e imparcial. También se ha visto que
la peor corrupción del sistema democrático ocurre cuando el aparato judicial
se presta para legislar y coadministrar, afectando la separación de poderes que
hace que el sistema de pesos y contrapesos actúe.
Un buen ejemplo de estas aberraciones es lo que está sucediendo con la Justicia Especial para la Paz (JEP). El sainete de la renuncia del Secretario General
y el lance recíproco de acusaciones con la magistrada que funge como Presidenta de la
JEP, va desnudando la cruda pelea de poder y contratos que allí subyace. Hasta ahora
libre de imprecaciones, el intercambio parece menos digno que lo que el lenguaje popular describe como “una pelea de marchantas”. Mientras tanto, la nómina JEP crece y
crece y crece...
Todo esto transcurre mientras se espera que alguna instancia determine si la JEP
será o no un obstáculo adicional para poder extraditar al hoy recluso ‘Santrich’. El gobierno se lava las manos con la tarea que deba emprender su sucesor en este y demás
aspectos desastrosos heredados de lo acordado entre Santos y las Farc, a la espera de
que se produzca el fallo de la Corte sobre la viabilidad y reglamentación de la JEP.
Lo cierto es que para verificar si las pruebas contra ‘Santrich’ demuestran que estaba traqueteando antes o después del 1 de diciembre de 2017, la JEP se va a tomar
los 120 días completos que tardará la Sala de Revisión en asumir lo que “por competencia le corresponde”. Si eso es para revisar unas fechas, ¿cómo será para definir
responsabilidades?
Mientras tanto, en la arena de la campaña electoral, la manipulación grosera que
ha pretendido hacer Humberto de la Calle al utilizar en caso ‘Santrich’ para intentar
acabar con la extradición y establecer en Colombia el refugio ideal para criminales y terroristas urgidos del amparo de una impunidad oficializada, es una vergüenza de talla
internacional.
A De la Calle hay que reconocerle su descarada coherencia: cuando la Asamblea
Constituyente de 1991 votó por abolir la extradición para beneficiar a Pablo Escobar, el entonces ministro de Gobierno de la administración de César Gaviria salió
orondo a decir que “la política de sometimiento a la justicia y la lucha del Ejecutivo
contra las drogas continuarán sin modificación alguna” y que “aún quedan otros
elementos de persuasión: la rebaja de penas, la figura que implica un tratamiento
menos riguroso para quienes aceptan el fallo de los jueces colombianos y la acción
permanente de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico... Todos esos elementos nos permiten confiar en que la política de sometimiento a la justicia seguirá
siendo fructífera y exitosa”.[1]
La experiencia de La Catedral y el reguero de muertos que dejó el narco terrorismo
en todas sus versiones, nos deja claro cuán “fructífera y exitosa” fue la política de ese y
otros gobiernos que lo sucedieron, especialmente el de Ernesto Samper de quien Humberto de la Calle fue vicepresidente.
A veces el desequilibrio institucional beneficia a los enemigos de las instituciones;
otras terminan favoreciendo a quienes que, habiendo hecho parte de la institucionalidad, ya no tienen nada que perder. Hoy en Colombia están sucediendo ambas cosas
simultáneamente. ¿Habrá justicia para ellos?
Pasando al tema de las encuestas, hay otro escándalo en ciernes con el empate técnico entre Duque y Petro fabricado por un engendro llamado Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
La página web[2] del Celag lo pregona como un centro de investigación cuyo objetivo
es “elaborar saberes e instrumentos para entes decisores de políticas públicas, estrategias electorales o acciones sociales”. Integrado por una caterva de mamertos “con más
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El 27 de mayo
tendremos la opción de
elegir a quienes pueden
remediar los males que
amenazan no sólo la
institucionalidad sana,
sino la noción de Nación
que queremos. No
vacilemos en escoger la
mejor alternativa”.

cartones que un tugurio”, aparece regentado por Alfredo Serrano Mancilla (a quien el
dictadorzuelo Maduro ha llamado “el Jesucristo de la economía”) y actúan como alfiles
del partido político español “Podemos” (el mismo de Pablo Iglesias) y del ex presidente
y próximo presidiario Rafael Correa (quien es miembro del Consejo Consultivo de Celag
y profesor invitado en los cursos que promocionan), haciendo alarde en sus publicaciones del chavismo más recalcitrante en sus políticas económicas.
Lo mejor del cuento es que ni siquiera es una firma encuestadora, carece de registro
como tal ante el CNE, pero realiza mediciones sobre intención de voto en Colombia. Y
Petro trina feliz los resultados de Celag, mientras patalea por desmarcarse y negar su
ascendente chavista y madurista.
¿Será que con todos esos validadores en temas de Justicia, Política y Opinión habrá
oportunidad de encontrar algún aporte en términos de rescate y construcción de una
democracia republicana en Colombia? Lo dudo mucho.
El 27 de mayo tendremos la opción de elegir a quienes pueden remediar los males
que amenazan no sólo la institucionalidad sana, sino la noción de Nación que queremos. No vacilemos en escoger la mejor alternativa.
Ñapa: ¿Los “gastos reservados” de los contratos de LaPaz y los pagados por Noruega, se conocerán a través de la auditoría ordenada por el mismo Gobierno? ¿o serán
evidenciados con más revelaciones irrefutables que le aporte el gobierno norteamericano a la Fiscalía?
_________________
[1] El Tiempo: “Fin de la extradición: 51 a favor, 13 en contra”. 20 de junio de 1991. Disponible en línea en:
www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-107027
[2] Véase: http://www.celag.org
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Otro día triste
para el feminismo

DANIELLA
GÓMEZ BONILLA

“

Los medios
insinuando que unos
tipos tan guapos no
necesitaban violar a
nadie, como si
estuviéramos hablado
de un romance y no de
un tema de poder”.

* Daniella Gómez Bonilla es Profesional en
Gobierno y Relaciones Internacionales de la
Universidad Externado de Colombia, con estudios en Gerencia de Proyectos. Docente de
Análisis de Política Pública en la Universidad
Externado. Actual asesora de Prosperidad Social en enfoque de género de la Dirección de
Inclusión Productiva, donde lidera la estrategia
para transversalizar el enfoque de género en
los programas productivos. Es consultora de la
empresa Aequales, especializada en cierre de
brechas de género y liderazgo femenino.

U

na joven de 18 años es violada por cinco tipos en las fiestas de San Fermín en
2016. La Manada, como se autodenomina el grupo de violadores, graba los
hechos, comparten los vídeos por WhatsApp y luego los vídeos se convierten en una de las pruebas más importantes en este caso tan mediático. Sin
embargo, el juez determina que no hubo violación, sino abuso porque no se
aprecia que ella se haya resistido.
Una niña uruguaya de 10 años graba con su computador portátil, el
momento en el que el papá de una de sus amigas la viola. El tipo lleva un año haciéndolo, pero ella no cuenta por temor a que no le crean y sólo hasta que logra grabarlo
rompe el silencio.
Una estudiante de la Universidad Nacional graba cómo el director de la maestría
que cursa, la acosa e intenta besarla a pesar de su negativa. A la estudiante le hacen una
entrevista en la W radio y Julio Sánchez Cristo le insinúa, que tal vez el profesor se vio
alentado por la actitud de la estudiante.
¿Cuánto hemos presionado a las víctimas para que sientan que a menos que esté
en vídeo, nadie les va a creer su historia? ¿Qué tan retorcido es este sistema patriarcal
para que los vídeos que evidencian un delito, se usen en contra de las víctimas? ¿Cuánto
tiempo más vamos a ser condescendientes con los victimarios?
En pleno auge del #Metoo, luego de las multitudinarias marchas del ocho de marzo,
del Time’s Up, del Yo sí te creo y entre tantos otros movimientos, la justicia nos da una
bofetada a todas las mujeres con la sentencia de La Manada y nos recuerda que el patriarcado sigue vivo y nos quiere seguir oprimiendo.
Los medios insinuando que unos tipos tan guapos no necesitaban violar a nadie,
como si estuviéramos hablado de un romance y no de un tema de poder. Los abogados
presentando como prueba que la víctima no era víctima, por llevar una vida normal
después de los hechos. Un magistrado afirmando que el vídeo es simplemente porno y
que la víctima no muestra pudor alguno.
Son algunas de las ofensas con las que nos insultaron durante el juicio, que al final
no es más que un reflejo de las creencias subyacentes de esta sociedad, porque pasa en
España, pasa en Uruguay, pasa en Colombia y pasa en todas partes.
Dice Florence Thomas que “la máquina patriarcal, si bien aún sobrevive, se oxida
inexorablemente, como un barco encallado a la orilla de una playa sin nombre”*, y yo
quiero creerle, pero días como estos, siento que esa máquina tiene más alcance del
que nos imaginamos. Nuestro cuerpo aún es público, no nos pertenece, aún no somos
iguales, todavía no somos libres.
_________________
* Thomas, F. (07 de febrero de 2018) Una vieja máquina que se oxida lentamente. El Tiempo. Recuperado
de:
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/florence-thomas/una-vieja-maquina-que-se-oxida-lentamente-179604
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¿Será Caribe el nuevo
Presidente de Colombia?

JOCE GUILLERMO
DANIELS GARCÍA

“

Los medios
insinuando que unos
tipos tan guapos no
necesitaban violar a
nadie, como si
estuviéramos hablado
de un romance y no de
un tema de poder”.

* 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).

S

in consideración a las encuestas que semanalmente publica la prensa respecto a
los candidatos a ocupar el solio del Libertador, es posible que en estas elecciones
Colombia elija el décimo tercer Presidente de la Región Caribe, e incluida los nativos de la antigua Gobernación de Panamá, después de 126 años que el Doctor
Rafael Wenceslao Núñez Moledo hubiese sido ungido por cuarta vez Presidente
de Colombia en 1892.
De la Región Caribe, los Anales de la Historia Colombiana, registran 12 burgomaestres, distribuidos así: siete presidentes nacidos en Cartagena, tres oriundos de
Panamá, uno nacido en Cibarco (Atlántico) y uno nacido en Santa Marta.
La siempre blasonada y aristocrática ciudad de Cartagena de Indias, en tiempos de
las Provincias Unidas de la Nueva Granada, sentó dos triunviros en la Silla Presidencial.
A José Fernández de Madrid, (5 de octubre de 1814 – 21 de enero de 1815) y a Manuel
Rodríguez Torices (28 de julio de 1815 - 17 de agosto de 1815). Poco antes de la disolución de la Gran Colombia, ocupó el cargo de presidente Juan García del Río (30 de abril
de 1831 – 2 de mayo de 1831).
En tiempos de la República de la Nueva Granada, ejercieron en calidad de Presidentes, José Joaquín Gori (1847); Bartolomé Calvo (1 de abril de 1861- 10 de junio de
1861); y Manuel del Río y de Narváez (6 de noviembre de 1862 al 16 de enero de 1863).
Y el último de los más importantes presidentes cartageneros, fue el doctor Rafael
Wenceslao Núñez Moledo, quien ejerciera la Presidencia durante cuatro períodos
(1880-1882, 1884-1886, 1887-1888 y 1892-1894).
Panamá que estuvo unida a Colombia desde 1821 hasta 1903, y de la que quiso
separarse en 1826, 1830, 1831, 1840, que llegó a ser Estado Soberano de los Estados
Unidos de Colombia y posteriormente, desde 1886, departamento de Colombia, también puso su cuota de presidentes en el país. Los presidentes de Colombia, naturales de
Panamá, fueron Tomás de Herrera (21 de abril de 1854 – 5 de agosto de 1854) natural
de la ciudad de Panamá; José de Obaldía y Orjuela (5 de agosto de 1854 – 1 de abril de
1855) y natural de Santiago de Veraguas; y el militar y estadista panameño José Joaquín
Riascos (12 de mayo de 1867 – 28 de junio de 1867), fue diputado y Presidente del
Estado del Magdalena. Había nacido en La Chorrera (Panamá) en 1933 y murió en San
Juan del Cesar en 1875.
En Cibarco, una población ubicada entre Tubará y Baranoa nació Juan José Nieto
Gil el 24 de junio de 1805 y murió en Cartagena el 16 de julio de 1866, y de acuerdo
con la estratificación racial de la corona, era pardo, ya que así se designaba a los hijos
de español con mestiza. Escritor, Político y General, en 1859 se levantó contra el Gobernador Conservador del Departamento Juan José Calvo y se hizo cargo del poder. El
tres de julio de 1860, Nieto decretó la Separación del Estado Soberano de Bolívar de la
Confederación Granadina. El 25 de noviembre en Santa Marta derrotó al general Julio
Arboleda. El 25 de enero de 1861 en Barraquilla, en calidad de Segundo Designado, se
declaró en Ejercicio del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de Colombia, cargo que
ejerció hasta18 de julio de 1861, cuando asumió Mosquera.
José María Campo Serrano, militar y político. Nació y murió en Santa Marta (8 de
septiembre de 1832-24 de febrero de 1915). Sancionó la Constitución de la República
en 1886.
En el siglo pasado, el Caribe se fue en blanco, aunque tuvo dos candidatos de peso,
de mucho peso para acceder a la primera magistratura. Felipe Angulo Bustillo (San Juan
Nepomuceno, Bolívar 1854 - Bogotá 1912), quien fuera la mano derecha de Núñez, fue
ministro de Estado, cónsul en Liverpool (Inglaterra) y candidato a la presidencia en
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“

Los medios
insinuando que unos
tipos tan guapos no
necesitaban violar a
nadie, como si
estuviéramos hablado
de un romance y no de
un tema de poder”.

1910, siendo derrotado por un margen de seis votos por el antioqueño Carlos E. Restrepo en 1910.
Fue el doctor Evaristo Sourdís Juliao, quien nació el 27 de marzo de 1905 en Sabanalarga, departamento del Atlántico y murió en Barranquilla, el 22 de septiembre
de 1970, el candidato que abanderó la Integración Costeña y la reivindicación de los
derechos de los sectores marginados del poder central. Candidato a la Presidencia de la
República en el período 1970-1974, perdió en unas elecciones aún controvertidas, ante
el doctor Misael Pastrano Borrero.
Hoy como en la época del doctor Sourdís Juliao, que despertó el monstruo dormido
del país que pugnaba por sus derechos y sus reivindicaciones, también se vislumbra
para el Caribe colombiano y para toda la nación, un sentimiento de alegría, de felicidad,
de esperanza, que está seguro, pues así lo dicen las manifestaciones, si no hay un chocorazo entre escritorios, que al solio del libertador, en la Casa de Nariño, puede llegar un
inquilino, después de un siglo pico, un inquilino chimila, kogui, guajiro, arahuaco, zenú,
zondagua, patojo, motilón, en fin un Presidente Caribe.

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

¡Mereces lo que sueñas!
#vivevenon
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‘¡Que nos gobiernen
las putas!’

EDUARDO TITO
GÓMEZ C. - Dr. JEKILL

“

Los medios
insinuando que unos
tipos tan guapos no
necesitaban violar a
nadie, como si
estuviéramos hablado
de un romance y no de
un tema de poder”.

* Eduardo Tito Gómez Cerón – Dr. Jekyll.
Locutor, caricaturista, periodista, productor y
bloguero. Coach y experto en educación experiencial. Trabajo más de una década en movimientos sociales colombianos, particularmente
en el Sindical. Miembro del equipo fundador del
Movimiento “Tienen Huevo” (2001), cabeza del
equipo que ganó la convocatoria ‘Blogger Nacional’ de la Revista Semana (2007), Editor de
la Revista ‘Tienen Huevo’ (2006-2008), Productor, locutor y conductor del programa ‘Escuela
para Padres y Madres’ (2006-2014), Bloguero
Columnista Portal Terra.com (2008), Coordinador del Podcast ‘La Hora del Necio’ (20102017). Director de la ONG Asociación Iniciativa
Juvenil (2001-2017). ¡Opinador, comentarista y
mamador de gallo!

E

“Que nos gobiernen las prostitutas,
ya que sus hijos no pudieron”.
George Bernard Shaw
(1856-1950)

sta frase es atribuida al escritor, dramaturgo, crítico y polemista irlandés
George Bernard Shaw, quien obtuvo el premio nobel de literatura en 1925
por su obra Pygmalion y posteriormente el premio Óscar en 1938 por su versión cinematográfica del mismo libro llamado ‘My Fair Lady’.
Este señor, era una verdadera pulga en la oreja en su época, a partir de su
cáustica pluma y su opinión sarcástica, pulga de gran alcance, no solamente
por lo demoledor de su opinión, sino porque al anciano le faltaron solo seis
años para alcanzar su centenario de vida ‘jodiendo’.
El señor Shaw era un agudo observador de su época y la describió con todo su ingenio. Paradójicamente pareciera que este Nobel de Literatura estuviera parado en la
séptima a la altura de la Plaza de Bolívar, pues muchas de sus geniales ‘frases’ describen
con absurda claridad nuestro país, casi un siglo después.

“Cuando un hombre quiere matar a un tigre, lo llama deporte; cuando es el tigre
quien quiere matarle a él, lo llama ferocidad”.
En este país del Sagrado Corazón, a los acusados de desfalcar al estado se les llama
“buenos muchachos”; quienes dirigieron años y años el país llevándolo al fracaso se
les denomina “la renovación política”; a quienes dirigen mafias se les dice “polémicos
empresarios”; a un hombre con canas pintadas se le considera un “experimentado”;
cuando un acusado de algo esquiva el juicio mediante ardides médicos se informa que
les dio un “patatús”; se llama “calumniadores y torcidos” a los maestros… todo lo anterior con el eufemismo de “estar cargado de tigre” para excusar la mala educación y la
grosería.

“Las ideas son como las pulgas, saltan de unos a otros, pero no pican a todos”.
En medio de este debate electoral unos candidatos plantean ideas estructurales sobre temas como medio ambiente, manejo de basuras o educación, el resto de candidatos afirman estar en desacuerdo. Un derrame de petróleo, un insulto a los profesores
o una crisis de basura en Bogotá les da la razón a los primeros…a la semana todos los
candidatos renuncian al Fracking Petrolero (es más, afirman que siempre lo han condenado), comparten la visión del reciclaje y la basura cero, además que son unos convencidos de la educación gratuita… el lío es que en la vida real no se ven muy convencidos,
nunca lo han estado.

“Aprendemos de la experiencia que, los hombres nunca aprenden nada de la
experiencia”.
En medio de este debate electoral unos candidatos plantean ideas estructurales sobre temas como medio ambiente, manejo de basuras o educación, el resto de candidatos afirman estar en desacuerdo. Un derrame de petróleo, un insulto a los profesores
o una crisis de basura en Bogotá les da la razón a los primeros…a la semana todos los
candidatos renuncian al Fracking Petrolero (es más, afirman que siempre lo han condenado), comparten la visión del reciclaje y la basura cero, además que son unos convencidos de la educación gratuita… el lío es que en la vida real no se ven muy convencidos,
nunca lo han estado.
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“Aprendemos de la experiencia que, los hombres nunca aprenden nada de la
experiencia”.
El que dijo ‘ÉL’ en 2009 recibió billete para su campaña a la presidencia por vía de
Agro Ingreso Seguro y de Odebrecht. El que dijo ‘el Patrón’ en 2010 y que posteriormente lo engaño, recibió dinero de Odebrecht para esa campaña según su gerente (para
más datos salió elegido); el que señaló ‘un expresidente’ en 2014, viajó a Brasil a negociar la publicidad de su campaña con Odebrecht en compañía del candidato del ‘terrateniente’ en 2018. A pesar de la evidencia, no aprendemos, la mitad del país votará por
el candidato que acompañó al anterior candidato a visitar a los corruptos brasileros.

El dinero no es nada, pero mucho dinero, eso ya es otra cosa.
Este es un país en donde todos chillan y exigen en pos de sus propios derechos y su
propia igualdad ante sus semejantes. Pero hay un momento en el que pareciera que,
entre todos los iguales, solo algunos tuvieran derechos… a tener latifundios, a hacer
empresa, a tener estudio… mientras que otros iguales bien merecen su destino igual…
si lo mataron por algo sería, si lo robaron algo habría hecho, muy probablemente esa
fortuna se le enredó en algún torcido, muy probablemente ese era su destino merecido
por negro, por mujer, por indio, por marica, por puta…
Y las tres últimas frases no requieren mayor explicación, basta solo con poner un
poquito de cuidado para no tener que contextualizarlas a nuestra realidad:
“La estadística es una ciencia que demuestra que, si mi vecino tiene dos coches y
yo ninguno, los dos tenemos uno”.

“La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida,
por la elección hecha merced a una mayoría incompetente”.
“Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo… y por los mismos
motivos”.
Viendo las cosas en perspectiva, nos queda claro: la culpa no es de las madres, es
enterita de esos hijos que no fueron capaces. ¡Tal vez ellas lo hubieran hecho mejor!
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ORLANDO MIGUEL
DE LA HOZ G.

“

Ante esta pose
de ‘neutralidad’ el
problema radica en
que los comunicadores
no expresan hoy los
}intereses, los vínculos y
las relaciones que
pueden incidir en la
forma de presentar las
noticias e informar”.

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

H

En familia

istóricamente es un hecho que los grandes grupos empresariales y políticos
se han servido del periodismo, como un instrumento clave en el desarrollo
de sus intereses estratégicos y la proyección de los mismos. Era muy evidente que cuando uno se remitía a un medio de comunicación, este representaba claramente a una casa política. Al ver el Noticiero TVHOY la gente sabía
que era la ‘Casa Pastrana’, cuando leía EL SIGLO o veía el NOTICIERO 24 HORAS se remitía a la opinión de la ‘Casa Gómez’, al leer la revista GUIÓN o ver
el NOTICIERO CRIPTÓN el apellido Turbay nos dejaba ver la línea editorial en contraste
con la REVISTA NUEVA FRONTERA de los Lleras, sin contar con la Casa Santos que detentaba opinión desde EL TIEMPO.
A pesar de ello, descollaba un periodismo independiente, que ‘afortunadamente’
también asumía posiciones políticas muy claras e incluso algunas veces hacía verdadera ‘oposición’ a las fuerzas ‘imperantes’. De unos años para acá vemos que hay dos
fenómenos, que bajo el manto de ‘independencia’ los grandes grupos económicos fueron comprando medios y centralizando su propiedad y convirtiéndolos en instrumentos con apariencia de ‘neutralidad y asepsia’, pero usando los medios de comunicación
para apalancar ‘oportunidades’.
Ante esta pose de ‘neutralidad’ el problema radica en que los comunicadores no
expresan hoy los intereses, los vínculos y las relaciones que pueden incidir en la forma
de presentar las noticias e informar. Veamos algunos ejemplos:
Néstor Morales, director de Blu Radio (Compañía del Grupo Santo Domingo) es cuñado de Iván Duque y precisamente su esposa, hermana del candidato del Centro Democrático, es vicepresidenta de Avianca. Eso explicaría tanto la posición Blu de la información en el paro de pilotos, como en el desarrollo de la campaña electoral.
Igualmente, en esa misma mesa de trabajo, descolló por su antipetrismo y
pro-peñalosismo el señor Felipe Zuleta Lleras, que es primo del promotor del alcalde
Peñalosa y candidato presidencial –Germán Vargas Lleras-. No está por demás recordar que el mismo Vargas Lleras era quien proponía “Recuperar a Bogotá”. Todo
el mundo sigue pendiente de que Zuleta se pronuncie sobre el mal gobierno actual.
Amanecerá y veremos.
María Isabel Rueda, en su nota de opinión escrita de EL TIEMPO y en sus notas de
radio en la W Radio evidencia su preferencia por Germán Vargas Lleras, se expande en
elogios asegurando que es “Mejor Vargas Lleras”, obviamente recordando que tienen
un pasado común. La señora Rueda fue Representante a la Cámara por Bogotá, en listas
impulsadas por el Partido de Germán Vargas. Valdría la pena ponerlo de manifiesto al
opinar. Yo creo que sí.
En Caracol Radio, la señora Darcy Quin es una consumada antipetrista, pero no pone
de manifiesto que su crítica al candidato de la Colombia Humana puede ser fruto del
enfrentamiento de Petro con su esposo: Alberto Ríos, zar de las basuras que fue afectado en sus intereses por la política de basura cero del exalcalde bogotano.
Por esas mismas toldas, la señora Diana Calderón, directora del sistema informativo de Caracol Radio, es la esposa del dirigente liberal y actual Ministro del Posconflicto del gobierno Santos, Rafael Pardo. Será que ¿esto afecta en algo la forma como
entrevista al candidato del Gobierno Vargas Lleras y la forma como entrevista a Petro? ¿Será que influye este hecho en la forma de informar el problema de corrupción
de los fondos para la paz?
Eso, sin contar con la esposa de apellido Char del director de La FM, Luis Carlos
Vélez; el suegro condenado de Vicky Dávila, etc…; así podría seguir enumerando un
sinnúmero de intereses cruzados que nunca se hacen explícitos. Creo que nuestra sociedad valoraría inmensamente que estas personas explicitaran sus intereses antes de
plantear sus posiciones.

La VISIÓN de WI

‘ASÍ RECOGEN BASURA’
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Podría decirse que los operarios hacen lo que pueden, pero sin lugar a dudas no es la forma adecuada para recoger la
basura en Suba, Bogotá DC. / Foto y Texto: Wi S.P.
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DANIEL GÓMEZ ÁREAS
Estudiante de Ingeniería civil,
Universidad de Los Andes

EVA MONTOYA GUTIÉRREZ
Comerciante

MARÍA CAMILA DÍAZ MÉNDEZ
Profesora, Fundación Amable

“La paz empieza por cada
familia, si queremos paz,
iniciemos por nosotros y nuestro
entorno. Si tenemos niños bien
educados y personas bien
formadas sirviéndole a la
sociedad podremos encontrar
una paz verdadera. Muchas
personas hablan de paz, pero se
la pasan peleando con sus
vecinos, con la familia. La paz
empieza con nuestra actitud.
El cambio lo tenemos que dar en
nuestro diario vivir y en la
manera como nos relacionamos”.
___________________________

“Sueño este país con una
educación gratuita e incluyente.
Como tengo que educar niños
muy pequeños, puedo aportar
ese granito de arena,
enseñándoles a respetar al
compañero, a respetar el espacio
de cada uno, respetar diferentes
opiniones, diferentes estilos de
vida. El ser profesora me da la
oportunidad de inculcarle a los
más pequeños el respeto por
las diferencias, la resolución de
conflictos a través del diálogo y
la convivencia pacífica”.
___________________________

JEIMY HERRERA VERGAÑO
Auxiliar contable

ANGIE KATHERIN PRECIADO C.
Comunicadora social, Uniminuto

“Yo creo que la paz empieza
desde casa, inculcándole a
nuestros hijos tolerancia, amor,
respeto. Enseñarles que todas
las personas tienen derecho a
opinar diferente a nosotros.
Los colegios también juegan un
papel importante. La
institución tiene la
responsabilidad de mantener
los buenos valores que vienen
aprendidos desde la casa y
procurar para que los jóvenes
crezcan en ambientes sanos”.
___________________________

“Este país estará en paz en el
momento en que cambie nuestra
mentalidad. La paz empieza
desde casa, en la forma como
nos relacionamos con la familia
y con los vecinos. Mucha gente
habla de paz, pero discuten en
el transporte público y en la
calle por diferentes motivos.
Los niños son muy importantes,
pues ellos son el futuro y si los
formamos en una cultura de paz
estarán preparados para darle un
rumbo diferente a la Nación”.
___________________________

ÁNGEL DAVID TORRES NIÑO
Comunicador social, Uniminuto

“Siento que es algo a lo que
estamos lejos de lograr. Siento
que es un proceso largo, en el
que es fundamental que
nuestros dirigentes administren
bien los recursos para la
infraestructura, educación, salud
y bienestar, en general para
todos por igual. Yo sueño a Colombia en paz con más espacios
culturales como la Feria
Internacional del Libro de
Bogotá, donde las personas
puedan compartir y se reduzca
la brecha socio-cultural”.
___________________________

“La educación es un pilar
fundamental en la construcción
de la paz. Por eso hay que llevar
educación a los lugares más
alejados. Es indispensable que
haya programas articulados, para
que las personas se formen, pero
que una vez formadas cuenten
con oportunidades laborales.
También es importante trabajar
en la cultura. Como muchos
hemos crecido viendo la guerra,
no conocemos otro país. Es hora
de pensar en la paz y construirla
desde nuestras casas, desde
nuestro interior”.
___________________________

LINA TATIANA GONZÁLES B.
Estudiante de diseño de modas,
Escuela Arturo Tejada

JOSÉ ANTONIO ROBALLO LEÓN
Profesor de filosofía,
Colegio Julio Flórez

“Me gustaría que se acabara
de una vez por todas la
confrontación armada, no solo
con la guerrilla del Eln, sino con
todas las diferentes disidencias
que dejaron procesos con el Epl,
las Farc y otros grupos armados.
Para eso, el Estado debe
garantizar la participación de la
sociedad en la construcción de
un país justo y equitativo con
oportunidades para todos. Ya,
más a nivel local y personal, la
paz se hace desde nuestros
barrios, por ejemplo, si
evitamos el chisme, la envidia
y otras malas costumbres
estaremos haciendo paz”.
___________________________

“Sueño el país en paz con una
sociedad justa, donde los más
pobres tengan oportunidades
para salir adelante. Donde se
creen las normas para respetarlas. No como ahora, que
“hecha la ley, hecha la trampa”.
Importante aprender a vivir en
comunidad. La base de todo está
en la educación. Un país bien
educado puede soñar con vivir algún día en paz. Del mismo modo
cada individuo debe procurar
por encontrar su paz interior.
Si estamos en paz con nosotros
mismos, podemos irradiar paz a
los demás. Siendo buenos con
aquellos que nos aman, ayudándonos entre todos podremos
lograrlo”.
___________________________
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OSCAR ANDRÉS CONTRERAS R.
Músico independiente
“Imagino este país en paz, con
una economía que priorice el
turismo. Colombia tiene muchos
paisajes hermosos que no son
tan visitados por el conflicto
armado que hemos vivido. Si los
recursos que han sido destinados
para la guerra se invierten en las
necesidades del pueblo,
produciendo desarrollo social,
muy pronto veremos los
resultados y seremos más los
que creemos en el proceso.
Mucha gente se muestra un
poco pesimista, pero debemos
entender que, si llevamos más de
medio siglo en guerra,
necesitamos tiempo y
perseverancia para llegar a la
paz, trabajando diariamente
para lograrla”.
___________________________

JULIÁN BEDOYA OSORIO
Docente
“Para que haya paz se necesita
una redistribución de la tierra,
también requiere de tolerancia y
respeto, pero sobre todo
educación. Para que la gente
entienda el proceso de transición
deber educarse. Soy
partidario de una profunda
reforma económica donde
salgamos de la producción
petrolera y nos concentremos
en la producción agropecuaria y
el respeto por la tierra. El Estado
debe volcarse hacia el campo y
priorizar a las personas. Este es
un país muy rico. Eso lo hemos
oído desde siempre. Ahora es el
momento de entenderlo y saber
aprovechar las ventajas de
nuestro territorio”.
___________________________

TATIANA BENÍTEZ GARZÓN
Estudiante, Pedagogía Infantil,
UniPanamericana
“Que los ciudadanos tengamos
buenas virtudes es fundamental
para que vivamos en paz, es
decir empezar por cada uno.
Si un niño es bien educado
desde su hogar, se le abrirán más
puertas y seguramente tendrá
un futuro más prometedor. El
núcleo familiar como base de
la sociedad debe ser atendido
por el Estado de una manera
integral. Los gobernantes deben
estar conectados con los sueños
y aspiraciones del pueblo, para
apoyarlos y generar desarrollo.
Si las personas se sienten bien
de salud, con trabajo y buena
remuneración, es muy difícil que
se presente la guerra”.
___________________________

JUAN PABLO ROJAS BRUCH
Estudiante de Ciencias Políticas,
Universidad Javeriana
“Un país en paz es en el que
quepamos todos, así sintamos
pensemos diferente. Que eso no
sea razón para que a usted lo
maten o pasen por encima de los
demás. El respeto es fundamental
para una buena convivencia. Si
respetamos a todos, pequeños,
grandes, pobres, ricos, educados,
analfabetas, todos merecemos el
mismo trato con respeto. Igualmente, la educación podrá llevarnos por el camino hacia la paz. Es
imposible pensar en una nación en
paz con un pueblo ignorante”.
___________________________

ANA LUISA CARMONA RAMÍREZ
Estudiante de artes visuales,
Tecnológico Metropolitano
“Sueño este país en paz,
viajando a los lugares vetados
por culpa del conflicto. Nosotros
podemos aportarle al proceso,
eligiendo bien a quienes nos
gobiernan. La historia de la
guerra lleva muchos años y no
empieza con el narcotráfico,
como la mayoría piensa. Vivimos
la guerra desde la época de la
colonización, por eso llevamos
esa cultura de guerra en nuestra
sangre. Ahora que hemos
decidido apostarle a una salida al
conflicto armado sin necesidad
de las armas, se hace necesario
una educación de calidad para
que podamos debatir con ideas”.
___________________________

ADRIÁN BUSTOS CHACÓN
Estudiante, Ingeniería Ambiental,
Universidad Distrital
“Me gustaría ver a este país en paz
con colombianos defensores del
medio ambiente, que nos entendamos como un conjunto y declaremos la paz no solamente entre
nosotros, sino la paz con los animales, y con la naturaleza, en general.
La humanidad irá a otro nivel en el
momento en que practiquemos el
respeto y amor por todo lo que nos
rodea. Hay que trabajar por el bien
común entendiéndonos como un
todo que está conectado”.
___________________________

LEIDY TATIANA SANTOS C.
Ingeniera Química,
Universidad Jorge Tadeo Lozano
“Primero que todo pienso que
la paz va más allá de un simple
acuerdo o una firma. La paz se
construye y es por eso que, si
realmente estamos entendiendo
que vivir en guerra con nosotros
mismos no tiene sentido,
debemos estar dispuestos a
pagar el precio para vivir en paz.
Si todos unidos trabajamos por
un solo objetivo, los resultados
se verán de manera rápida, por
ejemplo, todos unidos por una
mejor educación, o todos unidos
en los barrios para mejorar la
seguridad, o todos unidos para
sacar proyectos sociales que
beneficien a los más necesitados,
la guerra divide y la paz une.
Esa es la diferencia y la gran
ventaja”.
___________________________
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El Museo de Memoria Histórica presenta: Voces Para Transformar a Colombia, una exposición que cuenta las historias de la guerra. La memoria se materializa en
diferentes formatos para que la voz de las víctimas sea escuchada. / Foto: Jorge Cifuentes, CIUDAD PAZ.

Historias de las víctimas
del conflicto armado

El Centro Nacional de
Memoria Histórica estrenará
museo en 2020.

l

ROBINSON OSPINA BUITRAGO
n Redactor de CIUDAD PAZ

E

l Centro Nacional de Memoria
Histórica estrenará museo en
2020, y contará con espacios
para teatro, radio, foros, salas
expositivas, biblioteca, memorial, casa exilio y talleres de
creación.

Estará ubicado en la Avenida Teusaquillo (Calle 25), la Carrera 29a y
la Avenida Jorge Eliécer Gaitán (Calle
26), en una alameda que articula el
Centro Administrativo Distrital con
el Parque de la Democracia y la Plaza
del Concejo de Bogotá.
En el marco de la edición 31 de la
Feria Internacional del libro de Bogotá se presentó ‘Voces para transformar Colombia’, con el ánimo de
presentar el proyecto del Museo de
Memoria Histórica.
El director del Museo, Luis Carlos
Sánchez Díaz, expone el guion inicial

de la institución que traerá a la memoria de la Nación a los más de ocho
millones y medio de víctimas. Las
narraciones son creadas en diferentes formatos por quienes han sufrido
la guerra en carne propia. El Museo
busca poner el foco en las regiones
más lejanas, invisibilizadas, y, des-
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proporcionalmente, afectadas por
los actores del conflicto armado.
Aunque en la exposición que fue
presentada durante la Feria del Libro
se da a conocer lo que será el museo,
sus colaboradores están atentos para
seguir escuchando y contando la verdad sobre el conflicto en boca de los
más importantes: las víctimas.
Juan Sebastián Pérez, coordinador de mediación de la exposición,
le contó a CIUDAD PAZ que el espacio “busca generar dos grandes formas de aprendizaje: la comprensión
real de lo que ha pasado en Colombia y lograr una aproximación a los
hechos de violencia, a las formas de
victimización”.
Explica que las afectaciones “en
todo el marco del conflicto se han
dado, además, por el despojo y la
contaminación”.
“La exposición busca generar
otros tipos de aprendizajes y visibilizar las formas de resistencia en las
regiones y ver que la transformación
social y la construcción de paz es
algo que se hace desde las regiones
y las ciudades. Por ello debemos pensar en este tema, para que seamos un
solo articulado nacional”, concluye.

EXPOSICIÓN
La exposición ‘Voces para transformar Colombia’ está divida en tres
ejes: la tierra, el cuerpo y el agua.
“Al agua han arrojado cadáveres,
la han contaminado, secado y desviado. El cuerpo ha sido lacerado sin
piedad, hasta desaparecerlo, y aun
así ha resistido con dignidad. Y la tierra es el motor de la guerra, su riqueza hace que todos la quieran, de ella
se han desplazado y a ella han regresado”, explica Sebastián.
Los casos son del Urabá y el Bajo
Atrato, Puerto Guzmán en el departamento del Putumayo, Buenaventura,
Magdalena Medio, el rio Atrato, pero
también deja ver como el conflicto
armado llegó a las ciudades con una
muestra titulada Comuna 13, que habla
de las fronteras invisibles en Medellín,
entre otras historias, en esta primera
muestra el recorrido puede durar desde 20 minutos hasta cuatro horas, dependiendo del interés del visitante.
Las propuestas fueron construidas
con la participación de docentes de
las instituciones educativas distritales

La pintura es uno de los medios usados por quienes han padecido la guerra para recordar a las víctimas. Un viaje
por aquellas regiones de Colombia que han sufrido el flagelo de la violencia. / Foto: Jorge Cifuentes, CIUDAD PAZ.

de Bogotá: La Amistad, de la localidad
de Ciudad Kennedy; y la Argentina, de
la localidad de Ciudad Bolívar, integrantes de la Red Distrital de Docentes Investigadores. (REDDI), funcionarias del área de inclusión a víctimas
de la Secretaría de Educación de Bo-

gotá, participantes de laboratorios de
mediadores del Museo y la profesora
Diana Rodríguez Gómez, de la Universidad de los Andes.
Se recrean los hechos ocurridos
en el año 2003 cuando en el club El
Nogal estalló la bomba que cobró la
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El Comic como voz de las víctimas muestra el sufrimiento que han pasado por culpa del despojo armado, la persecución y la muerte a la que se han visto sometidos.
/ Foto: Jorge Cifuentes, CIUDAD PAZ.

¿Qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica?

E

stablecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento para la Prosperidad
Social (DPS), que tiene como objeto reunir y recuperar el material documental, testimonios
orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de que trata el artículo 147 de la
Ley de Víctimas y restitución de Tierras. La información recogida será puesta a disposición de
los interesados, de los investigadores y de los ciudadanos en general, mediante actividades
museísticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia.

Objetivos estratégicos del CNMH

Comprensión social del conflicto armado: contribuir al esclarecimiento de los hechos, los
responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas.
n Esfera pública de la memoria: consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones
para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica.
n Condiciones para la construcción de la paz: aportar a la dignificación de las víctimas, el
esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de
la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de
contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.
n Legado testimonial y documental. Museo Nacional de la Memoria y Archivo de Derechos
Humanos y Memoria Histórica: diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria
como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa
de los derechos humanos.
n Efectividad organizacional: Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los
resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y
oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.
n

Juan Sebastián Pérez, coordinador de Mediación.

vida de 36 personas y dejó heridos a
198. Igualmente, el denominado exterminio de hombres y mujeres de
la Unión Patriótica y otras manifestaciones del conflicto armado en las
zonas Urbanas.
Se resalta la importancia de Los
Consejos Comunitarios de Mayores
del Chocó: Cocomacia, Ascobas y Cococomopoca, los resguardos indígenas de los pueblos Embera-dobida
Embera-Katio, Embera-Chamí y Wounan Tule, el Centro de Estudios para
la Justicia Social Tierra Digna y el Foro
Interétnico Solidaridad Chocó para
proteger el rio Atrato y devolverle su
centralidad como precursor de vida
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Los relatos de diferentes personas que vivieron en carne propia las injusticias son materializados en las diferentes muestras con el fin que sus historias no sean olvidadas y no se repitan jamás. / Foto: Jorge Cifuentes, CIUDAD PAZ.

Cristina Lleras Figueroa, coordinadora de la exposición.

en Chocó y Antioquia antes de los daños causados por el conflicto armado
y otras afectaciones de la guerra.

Cristina Lleras Figueroa, coordinadora de la exposición comparte: “Aquí
las personas están narrando ¿cómo
llegó el conflicto a sus territorios? Y
también ¿cómo desarrollaban sus vidas? y ¿cómo resistieron? o ¿Cómo
tuvieron que huir?, las acciones que
han emprendido para poder retornar
y recuperar sus tierras, se clama por
el respeto de las ciénagas, del río Magdalena, entre otros temas”.
Lleras Figueroa dice que los relatos
de las víctimas son llevados a diferen-

Las propuestas fueron construidas con la participación de docentes de las instituciones educativas distritales
La Amistad, de Ciudad Kennedy, y la Argentina, de Ciudad Bolívar. / Foto: Jorge Cifuentes, CIUDAD PAZ.
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Los asistentes a la exposición tienen espacio para expresar sus pensamientos a través de la palabra. Dejan escritos con sus vivencia y visiones del conflicto que afectó
por años al país. / Foto: Jorge Cifuentes, CIUDAD PAZ.

tes formatos. “La memoria se materializa de formas muy distintas, puede ser
con una obra de teatro, una historia
gráfica, un video, un audio, etcétera”.
“Aquí tratamos de darle a cada
una de las historias distintas materialidades procurando de que sea
acorde con lo que se está contando,
por ejemplo, si estamos hablando
del río Magdalena encontramos un
mapa de afectaciones para entender ¿Qué le ha pasó al afluente?, o si
estamos hablando del cuerpo, para
ayudar a entender ¿qué le ha hecho
la guerra a ese cuerpo?, lo mostramos a través de las cicatrices. Hay
múltiples formas de entender los
estragos que el conflicto ha dejado
en Colombia”, explica.
Uno de los retos con que se ha
encontrado la coordinadora es con
la población joven, “Los adolescente a veces piensan cosas diferentes
y poco les importa lo que le pase a
los otros, pero también hemos visto
chicos súper interesados y muy dispuestos al debate, pero el trabajo con
el público joven es una tarea no solo
para el museo, sino para el país, y es
¿cómo involucrar las generaciones,

Diferentes objetos personales de las víctimas, así como fotografías y escritos, recuerdan a aquellos que terminaron muertos por culpa de la guerra. / Foto: Jorge Cifuentes, CIUDAD PAZ.
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Los hilos y los colores le dan forma a las narraciones de cientos de personas que tuvieron que ver como la violencia arrasaba con su territorio en la Ciénaga del Magdalena y otras regiones de Colombia. / Foto: Jorge Cifuentes, CIUDAD PAZ.

que no han visto la guerra, o no les
tocó, o no quieren saber del tema?”.
“Este es un comienzo, pero el trabajo del museo tiene que seguir porque
aún hay muchas historias que contar
y tenemos que entrar en contacto con
las personas”, puntualiza Cristina.
Este proyecto se construye siguiendo el mandato de la ley 1448 de 2011,
que ordena al Centro Nacional de Memoria Histórica, encargado de reunir y
recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier
otro medio relativos a las violaciones
de que trata el artículo 147 de la Ley
de Víctimas y restitución de Tierras,
“diseñar, crear y administrar un Museo
de la Memoria como medida de reparación simbólica para las víctimas y la
sociedad colombiana”.
La voz central del museo será la
de las víctimas, la de personas y comunidades que han sido vulneradas,
excluidas, ignoradas y silenciadas.
Del Eje de la Paz y la Memoria, además del Museo de Memoria Histórica,
hacen parte el Centro de Memoria,
Paz y Reconciliación, los parques metropolitanos del Renacimiento y la Reconciliación y el Cementerio Central.

Mapas en diferentes materiales retratan las principales afectaciones de la guerra, los responsables, las víctimas y consecuencias de más de cincuenta años de conflicto interno. / Foto: Jorge Cifuentes, CIUDAD PAZ.
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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
2018.
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),

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
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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Ortodoncia

Ortodoncia Preventiva
Ortodoncia Interceptiva
*
*
Ortodoncia Correctiva
Odontología integral
*
Ortopedia Funcional de los Maxilares

www.odontologojosemolina.com
info@odontologojosemolina.com
@odontologojosemolina

(+57) 3588787

310 633 1467
Carrera 46 No. 82 - 09, Local 3
Edificio Excelsior, Barranquilla
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Nacimos para
cambiar las reglas,
la vida es justo ahora
#vivevenon

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

