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Paz ‘regalada’

CARMEN
PEÑA VISBAL

“

Hay quienes
creen que, al ser
firmado el Acuerdo
de Paz con las Farc,
por arte de magia, al
día siguiente la paz se
posaría sobre Colombia
y viviríamos felices
para siempre”.

* Carmen Peña Visbal, directora de CIUDAD
PAZ, es periodista y abogada. Experta en
Comunicaciones Estratégicas, especialista en
Alta Gerencia y en Derecho Penal y Ciencias
Forenses. Candidata a magister en Comunicación Política. Con postgrado en Defensa y Seguridad Nacional. Diplomada en Derechos de la
mujer y género, en Recursos Humanos, en Derechos Humanos y en Geoestrategia. Autora de
los poemarios: Dite, Mi voz no te alcanza, Todo
silencio es esencial, Las vestiduras de mi alma.
Incluida en las antologías de poetas Como llama que se eleva y Antología de Mujeres poetas.
Coautora de los libros Palabras en tres tonos,
Historias de éxito, Testigos fieles y Epitafio de
los inocentes.

N

unca, nunca, la paz se ha dado por generación espontánea. Nunca, nunca, la
paz ha sido regalada, envuelta en papel celofán y adornada con cintas multicolores.
La paz, esa que ansiamos cada día, ha de ser la conclusión de una tarea
colectiva. Para lograrla habrá que trabajar día y noche, en cada rincón de
la geografía nacional. Lograr consensos, construir realidades que nos unan
como pueblo.
La búsqueda de la paz y la construcción de la misma exige continuidad, porque la
paz regalada no existe. La paz no es el milagro que se espera en la mañana. Es el sueño
de una Nación que durante más de medio siglo ha sido escenario de barbarie, dolor y
sacrificios –muchas veces– inútiles.
Como escribiese Albert Camus en el periódico francés Combat[1], después de haberse enterado del letal ataque perpetrado el ocho de agosto de 1945 contra Hiroshima,
“ante las perspectivas aterradoras que se abren a la humanidad, percibimos aún mejor
que la paz es la única batalla que vale la pena librar”.
Sí. Para lograr la paz hay que librar batallas en las que no haya vencedores ni vencidos. En la que no haya muertos, desaparecidos, heridos, mutilados, secuestrados, impunidad, inequidad… La paz, ciertamente, “es la única batalla que vale la pena librar”.
En Colombia, a pesar de todo, no es así. Aquí, hay quienes creen que, al ser firmado el
Acuerdo de Paz con las Farc, por arte de magia, al día siguiente la paz se posaría sobre
Colombia y viviríamos felices para siempre. Pero, no fue así. Este no es un cuento de
hadas. Nunca ha sido así.
Después de haber sido firmado el Armisticio de Compiègne, el 11 de noviembre de
1918, entre los Aliados y el Imperio alemán para dar fin a la Primera Guerra Mundial
no llegó la paz definitiva a las naciones firmantes. El descontento y deseo de venganza
incubó los horrores de la Segunda Guerra Mundial, permitiendo que Adolfo Hitler impusiera sus odios. Esa paz firmada se transformó –porque “El hombre es un lobo para el
hombre”, según Hobbes– en genocidios, desapariciones, torturas y la explosión de dos
bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. En la primera de ellas, la bomba mató de
un golpe, el seis de agosto de 1945, a más de 80 mil civiles.
Para dar fin a la Segunda Guerra Mundial, 49 naciones –Fuerzas Aliadas y Japón– firmaron el ‘Tratado de San Francisco’, el ocho de septiembre de 1951. Para que entrara en
vigor hubo que esperar hasta el 28 de abril de 1952. Y hoy, ¿podemos decir que Europa,
Asia, África y América viven en paz? ¿En paz con sus vecinos continentales? ¿El mundo
vive en paz?
Y aquí, en Colombia, ¿cuántos tratados de paz han sido suscritos? El general Gustavo Rojas Pinilla indultó, el 22 de junio de 1953, a los alzados en armas. El gobierno
de Belisario Betancur firmó la paz con las Farc, el 28 de marzo de 1984, y el nueve de
diciembre de 1985 suscribió acuerdo de cese al fuego con dos facciones del Eln. Virgilio
Barco firmó en 1989 tratados de paz con el M-19, con el Quintín Lame y con una facción del Epl. De todas esas guerrillas quedaron grupos disidentes, muchos de los cuales
se mantienen alzados en armas hasta hoy (¿Lo duda? Ahí están los disidentes del Epl
delinquiendo en el Catatumbo). Luego, el Gobierno de Álvaro Uribe firmó la paz con
las AUC. Y hoy delinquen cientos de disidentes en las ‘Bandas Criminales’ o en diversos
‘Clanes’ del narcotráfico.
No hemos entendido que el libre albedrío impide que todos los integrantes de una
agrupación guerrillera se desmovilicen y permanezcan, por meses y años, en ese estado.
Es fácil cuestionar lo que pasa en otros rincones de la Patria. Cada vez que –dolorosa y lamentablemente– fallece un niño desnutrido en La Guajira escucho “esa es la
paz que querían los del ‘Sí’…”. Cuando asesinan a soldados o policías –aun cuando los
responsables sean integrantes del ‘Clan del Golfo– aseguran: “esa es la maldita paz
de…”. Cada vez que el Eln perpetra alguna acción contra la población civil o contra la
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“

No hay que
olvidar que los grupos
disidentes subsisten
porque sus integrantes
persiguen fines
lucrativos impulsados por
delitos trasnacionales,
tales como el
narcotráfico o el tráfico
de armas”.

infraestructura reiteran: “esa es la paz…”.
La ocurrencia de hechos de violencia –como los mencionados–, perpetrados por diferentes actores, no tienen relación directa ni indirecta con la firma del Acuerdo de Paz
con las Farc.
No hay que olvidar que los grupos disidentes subsisten porque sus integrantes persiguen fines lucrativos impulsados por delitos trasnacionales, tales como el narcotráfico o el tráfico de armas. Perseguirlos es deber del Estado y de sus instituciones.
Pero la existencia de los mismos no implica el fracaso de un proceso. Las vidas salvadas desde las firmas de todos y cada uno de los tratados son razones suficientes para
alegrarse.
Firmar un tratado no genera la paz. La paz hay que construirla, hay que desearla, hay
que enamorarla, hay que coquetearle, hay que tenerle paciencia… Y librar la batalla de
la vida por lograrla. Para lograrla entre todos, entre todas. Para que el odio y la sinrazón
no se impongan transformando nuestras vidas en círculos del infierno.
_____________
[1] Combat, periódico francés creado durante la Segunda Guerra Mundial, coordinado desde La Resistencia. En él escribieron Georges Altschuler, Albert Camus, Jean-Paul Sartre y André Malraux, entre otros.

“
“
“
“

PENSAMIENTOS

Si queremos un mundo de paz y de
justicia hay que poner decididamente
la inteligencia al servicio del amor”.
Benjamín Franklin
En el centro de la no violencia se
alza el principio del amor”.
Martin Luther King, Jr.

La violencia, sea cual sea la forma en
que se manifieste, es un fracaso”.
Jean Paul Sartre
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Nada bueno viene jamás de la
violencia”.
Martín Lutero
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Un grito desgarrador llamado Siria

GUSTAVO ALEJANDRO
BOHÓRQUEZ GARCÍA

“

Es la guerra la
que mengua la
capacidad de
subsistencia porque las
mujeres quedan viudas
con sus huérfanos, y sin
posibilidad de preservar
su especie”.

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

A

nalizar la guerra siria solo es posible si se tienen en cuenta a todos sus participantes, sus intereses, su fuerza y la lógica de sus conflictos. Si se tiene en
cuenta qué gana (o pierde) cada uno de sus participantes y porqué participa
en el conflicto. El conflicto sirio se inició en 2011 a partir de la represión por
parte del régimen de Bashar Al-Asad hacia las manifestaciones estudiantiles
(Resultado de la primavera árabe).
La contundencia de la represión y la facilidad con la que los movimientos
de protesta fueron infiltrados por distintas facciones, primero por los extremistas del
ISIS y, a continuación, por distintas células de Al-Qaeda (Tahris el Sham, ahora), sumado a ello la cuestión territorial kurda, dio lugar a una complejísima situación, en la que
no menos de cuatro grupos luchaban entre sí, haciendo que lo que había empezado
como una guerra civil se convirtiera en una situación conflictual con no menos de seis
conflictos cruzados.
La participación de potencias regionales y países limítrofes, así como de potencias
mundiales (Rusia y Estados Unidos), fue casi inmediata, lo que ha añadido planos de
complejidad al conflicto, que aleja su solución, pues en Siria se dirimen, también, luchas
regionales y globales.
Cada uno alega sus propias circunstancias. El presidente Bashar Al-Asad manifiesta
que en su país no puede existir la imposición de una religión que esté basada en hechos
de violencia y segregación, donde los recursos mineros y energéticos estén bajo el control del Estado y no de las multinacionales, estos escenarios sirven para defender una
guerra, donde se apela al nacionalismo y al populismo para mantener el régimen. Por
otro lado, está el esquema de los países observadores, del desastre humanitario, donde
niños, mujeres y hombres son devorados por una guerra que no les pertenece.
Es la guerra la que mengua la capacidad de subsistencia porque las mujeres quedan viudas con sus huérfanos, y sin posibilidad de preservar su especie. Huérfanos que
crecerán y serán parte de esa ferocidad con la que el sistema consume sus habitantes.
El plano regional viene determinado por la lucha entre Irán y Arabia Saudí por la
hegemonía regional, así como por los intereses de Turquía, Jordania y Líbano.
Irán apoya (con armas, combatientes y financiación) al Gobierno de Al-Asad porque
éste mantiene una estrecha conexión en Líbano con Hezbolá (sus milicias luchan en
Siria), presiona a Israel y, a través de la relación Damasco-Beirut, mantiene relaciones
financieras con Occidente.
Por su parte, Arabia Saudí apoya (con financiación y armas occidentales) a los dos
grupos más radicales (Tahsis el Sham e ISIS) con el objetivo de expandir hacia el norte
su influencia (religiosa), mantener la casi perdida guerra en Irak, controlar la expansión de Irán y apoyar a la población suní en Siria. El interés de Turquía es más limitado.
Turquía interviene en la guerra siria luchando contra los kurdos (y contra el gobierno
sirio) porque quiere evitar el control kurdo del norte de Siria, pues, unido éste al que
ya tienen sobre el norte de Irak (ganado contra el Isis), los kurdos lograrían una amplia
base territorial para sus viejas aspiraciones. Finalmente, Jordania y Líbano mantienen
una cierta presión sobre Siria porque quieren evitar el flujo de refugiados (y lo están
logrando), pues, este flujo alteraría la composición étnico-religiosa de sus poblaciones.
El plano global tiene mucho que ver con el interés de Rusia por reconquistar el papel
que tuvo la antigua URSS. Rusia apoya al Gobierno sirio porque cuentan en Siria con la
única base naval que tienen en el Mediterráneo (Tartus), así como con la única fuerza
aérea que tienen en Oriente Próximo (Jmeini), bases necesarias en la lógica imperial de
Putin porque están detrás de las fronteras, donde la OTAN, y presiona sobre el Canal de
Suez y sobre los yacimientos petroleros del Golfo.
El apoyo ruso ha llegado hasta involucrar a su ejército (incluso su único grupo aeronaval) y a vetar cualquier resolución en las Naciones Unidas. Por su parte, el interés norteamericano fue, en su inicio, más la expresión de la política exterior de derechos humanos
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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”.

“

PENSAMIENTOS

“

del presidente Obama que una cuestión geoestratégica. Sin embargo, la activación de los
grupos de Al-Qaeda, el crecimiento del Isis en Irak, la creciente presencia iraní y rusa, así
como el escándalo en el uso de armas químicas movieron a los norteamericanos a involucrarse hasta llegar a apoyar a distintos grupos anti-Asad y anti-Isis con armas, asesores y
cuerpos de operaciones especiales, en una escalada que ha culminado la semana pasada
con el lanzamiento de misiles ordenado por el presidente Trump.
El conflicto sirio es, como puede observarse, de una terrible complejidad. Resolverlo
implica un sudoku que va mucho más allá que unos cohetes retóricos, algo que no sé si
la administración Trump comprende. El plano global tiene mucho que ver con el interés
de Rusia por reconquistar el papel que tuvo la antigua URSS.
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.
La intervención internacional puede frenar ese río de sangre y segregación que
deja hasta este momento más de cinco millones de refugiados, y más de doscientos
mil muertos en estos siete años de guerra fratricida. No hay esperanza para el mundo,
mientras Caín siga matando a Abel.

Educar en la igualdad y el respeto es
educar contra la violencia”.
Benjamín Franklin

“

Me opongo a la violencia, porque
cuando parece causar el bien éste
sólo es temporal, el mal que causa
es permanente”.
Mahatma Gandhi

La paz comienza con una sonrisa”.
Madre Teresa de Calcuta

“

El ser humano construye demasiados
muros y no suficientes puentes”.
Issac Newton

OPINIÓN
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¿Por qué no te callas?

WILLIAM
SUÁREZ PATIÑO

“

La muerte atroz
de personas indefensas
no tiene ningún sentido,
no debemos
quedarnos callados
ante la crueldad de los
grupos insurgentes”.

* 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.

L

“Llevo el periodismo en el alma,
es el oficio más bello, y contra eso,
no hay nada que hacer”.
Gabo

a muerte de los periodistas ecuatorianos en manos de las llamadas ‘disidencias’
de las Farc, duele. Como también nos duele la muerte de policías y soldados
este año, muchos dicen que los medios le dieron más importancia al hecho de
los ciudadanos ecuatorianos, que a la muerte de policías y soldados en nuestro
país, y puede ser una visión muy válida, pero es que debemos ver que el terrorismo traspasó la frontera y afecta de manera directa a nuestro país, es así pues
como se revive una guerra que estaba desapareciendo y se empieza a vivir nuevamente en ese estado de incertidumbre de no saber si habrá un mañana para muchos.
Y no solo son atentados contra periodistas, la creciente ola de atentados terroristas
del ‘Ejército de Liberación Nacional’ (Eln) y la reaparición de los disidentes del Epl en
Norte de Santander han hecho ver la debilidad del Estado para afrontarlos.
Tuvieron que morir tres ciudadanos ecuatorianos para que, en operaciones conjuntas entre los dos países, se empezara una persecución a estos narcoterroristas. La
muerte de los ocho policías en el Urabá antioqueño era un motivo grande para que el
Gobierno tomara decisiones con firmeza para perseguir a los responsables, pero vivimos en el país del Sagrado Corazón de Jesús, donde se considera más peligroso lanzar
tomates a un ex guerrillero que una bomba a un convoy de la Policía.
La muerte atroz de personas indefensas no tiene ningún sentido, no debemos
quedarnos callados ante la crueldad de los grupos insurgentes. ¿Qué está haciendo
el Gobierno para brindar seguridad a los habitantes de 10 poblaciones de Norte de
Santander donde están siendo amenazados por los disidentes del Epl? Hasta el momento, no se han visto movilizaciones de las Fuerzas Militares hacia la zona del Catatumbo. En las noticias salen los campesinos casi llorando porque los productos que
estaban a punto de cosechar se están dañando, lo que también es terrorismo. Que los
medios locales no puedan hacer su trabajo por miedo, también es terrorismo y coarta
la libertad de expresión.
En 2017 perdieron la vida en ejercicio de su labor 14 periodistas latinoamericanos
y, en este año ya son 19 los comunicadores que dieron su vida por amor a la profesión, amor al oficio. No es fácil dejar de sentir miedo, veamos el caso del caricaturista
‘Matador’, quien fue amenazado y eso sí que asusta, asusta no solamente al periodista,
también al pueblo que aprendió a leer sus caricaturas, pero no dejará de hacerlas, pues
como decía Gabriel García Marques “el periodismo se lleva en el alma” y, no es para menos, quienes amamos el periodismo sabemos que es la base de casi toda información,
nos hace ver un mundo de posibilidades y nos hace sentir más humanos, trabajamos al
lado de personas humildes, al igual que al lado de presidentes, nuestra herramienta es
un lápiz, pero quienes se sienten al descubierto, lo toman como la mayor de las armas.
Son muchas las universidades en Colombia las que tienen en sus carreras comunicación social y periodismo como disciplinas del saber, a pesar de haber sido abolida la
tarjeta profesional de periodista, las facultades siguen formando miles de comunicadores sociales y periodistas que salen con el anhelo de ser los mejores en medios de
difusión, sin embargo, este fervor les es quitado, arrebatado sin un por qué.
Se entiende que haya muchos jóvenes enfocados en periodismo en esta era de tecnología, en la que las oportunidades abundan y los medios alternativos están siendo
más efectivos que los medios de difusión tradicionales. Es solo tener deseos de emprendimiento y herramientas necesarias para crear su propio canal o emisora virtual.
El periodismo es una pasión por vivir la realidad por descarnada que sea. Como diría
Gabo, en su discurso ante la asamblea número 52 de la SIP: “El periodismo es el mejor
oficio del mundo”.
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“

No permitamos
que el sueño de poner
tinta en el papel
quede oscurecido
por las balas”.

Hacer periodismo en estos tiempos se pensaría fácil, pero las exigencias de inmediatez de los medios de difusión, hacen que el trabajo se haga a la carrera, el periódico
de ahora se clasifica diferente, algunos quieren un periódico amarillista que cuando lo
deje sobre la mesa destile sangre, eso ya no es periodismo serio y responsable.
Por otro lado, hay medios impresos que llevan tanta información que se convierten
en papel para envolver aguacates sin ser leídos y el arduo trabajo de los profesionales
queda deshecho.
Sé que no es para nada fácil leer las cifras de colegas que han sido asesinados en lo
que va corrido del año, no es para nada alentador. Al paso que vamos las facultades de
Comunicación Social y Periodismo no van a tener que expedir diplomas, sino lápidas a
sus egresados.
No permitamos que el sueño de poner tinta en el papel quede oscurecido por las
balas.
Paz en la tumba de todos los comunicadores que han perdido la vida en ejercicio de
su labor. El periodismo seguirá en pie, seguirá denunciando injusticias, seguirá denunciando la corrupción. Para callarnos tendrán que matarnos a todos.
Sigo pensando que vale más la paz a un precio caro que una guerra regalada.

“

Educar en la igualdad y el respeto es
educar contra la violencia”.
Benjamín Franklin

“

Al final siempre prevalecerá la
verdad y el amor sobre la violencia”.
Dalai Lama

PENSAMIENTOS

“

La justicia social no puede ser
conseguida por la violencia. La
violencia mata lo que intenta crear”.
Papa Juan Pablo II

“

La pobreza es la peor forma de
violencia”.
Mahatma Gandhi

La VISIÓN de LUÍS A. RINCÓN

‘VEJEZ’
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Que sea la Vejez un estado de sabiduría y tranquilidad que asegure nuestra paz interior y exterior. / Foto y Texto: Luis
Alberto Rincón González.
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Promovamos
la vida en torno a la paz

ROSARIO VICTORIA
VEGA VEGA

“

No es fácil, se
requiere persistir y
trabajar en ello
aportando cada uno
desde su posición
para alcanzarlo”.

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

P

arece estar gastada, todos dicen quererla, pero muy pocos dan un paso
adelante para alcanzarla, Ahora se ha vuelto el caballito de batalla con el
que algunos esperan ganar las elecciones.
La política se apodera cada día de la necesidad y el anhelo de alcanzar
la paz que el país, luego de más de 50 años de guerra, reclama.
Las víctimas de la guerra, todos los colombianos, incluidos quienes
la promueven, parece que no tienen conciencia del momento coyuntural
que vivimos: la oportunidad de construir el nuevo país en que todos, absolutamente todos, tengamos la opción de surgir porque habitamos una tierra tan diversa y prospera que cobija y brinda posibilidades de crecimiento y desarrollo
a todos sus habitantes.
Justicia e igualdad social son la base de cualquier entendimiento o compromiso que a partir de este momento se construya en pro de la salud, la educación,
la cultura, la economía y demás de los colombianos. Para ello el cuidado de los
recursos, el reconocimiento de los valores y el respeto entre unos y otros será
fundamental para aprender a defender la vida y con ella la paz.
Identificarnos con nuestras raíces, reconocer nuestras diferencias y al mismo
tiempo respetar los derechos de cada uno serían los primeros pasos hacia esta
nueva actitud que conduzca al camino de la nueva Colombia.
Comportamientos diferentes a los que se venían presentando porque la mentalidad de los años precedentes implicaba miedo, sumisión servilismo, aprovechamiento de las situaciones y por ende la vulneración de los derechos de las
personas en todos los sentidos.
Una nueva posibilidad de vida sin odios ni venganzas, sino de trabajo conjunto en torno a unos objetivos comunes que no tengan como base la perpetuación
de un conflicto que beneficie a unos a consta del dolor y la muerte de sus compatriotas, sino la construcción de una nueva nación.
Ese es el ideal por el que se hace necesario pensar y actuar en torno al bienestar del país y no al de los intereses de quienes desean sacar provecho de una
coyuntura que promueve la vida y la paz.
No perder el norte es importante; tener claro y siempre presente que el impulso deberá estar motivado por el ideal de construir un mejor país para que las
nuevas generaciones encuentren en él un espacio propicio para su desarrollo y
el de su descendencia dejando atrás la historia de horror y violencia que nos ha
acompañado.
No es fácil, se requiere persistir y trabajar en ello aportando cada uno desde
su posición para alcanzarlo.

¿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 / Parkway,
Bogotá DC
Whatsapp:

310 4747474
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Inquietudes familiares

RAFAEL
GONZÁLEZ RICHMOND

“

Este escenario
repleto de ojos llorosos
y rechinar de dientes
es demoledor para las
Farc, pero en mi
escéptica opinión
parece demasiado
simple y genera más
interrogantes que
juicios certeros”.

* 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.

A

lias ‘Santrich’ y Marlon Marín no completan una semana en los calabozos del
búnker de la Fiscalía y ya son protagonistas de cataratas de tinta y millones
de minutos en los medios. Todo el mundo opina y teoriza sobre su pasado,
presente y futuro, adivinando su suerte y escarbando sus orígenes.
Ya está claro que entre el negocio de las 10 toneladas de cocaína destapado
por la DEA y el favorecimiento con los contratos de los Fondos para la Paz que
venía investigando la Fiscalía, hay un vaso comunicante: Marlon, el sobrino de
Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, quien casi lo niega. Sobre todos flota la sombra de
la extradición a Estados Unidos. Incluido el tío, por supuesto.
En el campo del gobierno ya han rodado algunos mandos medios que, con excepción
de la doctora Ospina, seguramente han sido instrumentos útiles para articular una estrategia más amplia, que se anticipa desconocían.
Este escenario repleto de ojos llorosos y rechinar de dientes es demoledor para las
Farc, pero en mi escéptica opinión parece demasiado simple y genera más interrogantes que juicios certeros. Veamos:
¿Por qué todo el entramado iba a ser descubierto coincidiendo con la visita del presidente Trump, a un mes de la primera vuelta de elecciones?
¿Por qué la respuesta inicial de Juan Manuel Santos privilegia el beneficio de la duda
y la legalidad de los procedimientos, por encima de una manifestación clara hacia la
persecución y sanción de esos delitos?
¿Es coincidencia que Santos y De la Calle repitan el mismo libreto en sus respectivas
entrevistas, con las mismas palabras?
¿En serio alguien cree la absurda hipótesis de que las 10 toneladas de coca es un
negocio personal y de paso niegan la evidente “empresa criminal”?
¿Por qué la mirada lacrimosa de ‘Iván Márquez’ en la rueda de prensa, mientras
‘Pastor Álape’ aparece discretamente escurrido en su silla esquinera y en segunda fila?
¿Desconocía la fricción entre ‘Pastor’ y su sobrino Marlon?
¿Si el recurso diletante de la revisión previa de la JEP, que según su presidenta alarga
120 días el procedimiento y excluye todo lo demás, sirve para ‘Santrich’ y Marlon, por
qué los otros dos capturados ni siquiera esperaron que se resolviera el Habeas Corpus
interpuesto por el abogado de ‘Santrich’ y de una pidieron su extradición exprés?
¿Y por qué la magistrada presidenta de la JEP reclama competencia para hacer un
trámite que todavía no ha sido reglamentado? ¿Su tiempo como juez y magistrada no
le enseñó que las normas y términos procesales son expresas, taxativas y perentorias?
¿Por qué el vicepresidente Naranjo y el secretario Prada salen a contestarle con altanería a los embajadores por lo de los contratos, mientras guardan silencio con lo de la
coca? ¿El ex Director de la Sijín no tiene nada que decir distinto a la original propuesta
que hizo en Vena ante la UNDOC?
¿Por qué en las llamadas interceptadas por la Fiscalía, en el marco de la investigación de los contratos, se hacían unas muy pedagógicas y evidentes referencias a carteles mexicanos? Los gringos tienen 14.000 llamadas grabadas, según parece llenas de
contenidos mas precisos.
¿Por qué la visita del vicepresidente Pence es tan fugaz que ni siquiera dejan enfriar
las turbinas del avión y vuelve y arranca? ¿Qué más nos trajo?
En otro tema, el doloroso caso de los periodistas ecuatorianos ejecutados y que aún
permanecen desaparecidos genera más preguntas:
¿Si la idea era canjearlos, por qué y para qué los asesinaron?
¿Cual es la relación entre alias ‘Guacho’ y otros miembros del secretariado de
las Farc que estuvieron en esa área durante el proceso, como ‘Romaña’? ¿Acaso
no lo conocían? ¿En serio ‘Guacho’ se convirtió en jefe de un día para otro a los
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“

Aún es difícil
anticiparlo: hacen falta
actores y piezas en el
escenario y las entregas
continuarán a
cuentagotas. Habrá
que esperar”.

“

PENSAMIENTOS

29 años y comanda entre 300 y 1.200 hombres?
¿Qué pasa con el vídeo que circuló en redes donde se muestra la cruel y alevosa
ejecución de la mujer que presuntamente tomó las fotos de los cadáveres de los periodistas y nadie ni menciona ni desmiente?
Lo cierto es que la extradición de ‘Santrich’ y ‘Marlon’ la decidirá la Corte Suprema
de Justicia después de la posesión del nuevo presidente el 7 de agosto, lo cual no deja
un tufo inquietante teniendo en cuenta algunas decisiones anteriores en las cuales la
Corte la negó privilegiando “la paz y la verdad” por encima de evidencias abrumadoras.
En conclusión: ¿Cómo y hasta dónde impactan estos escándalos las próximas elecciones? Aún es difícil anticiparlo: hacen falta actores y piezas en el escenario y las entregas continuarán a cuentagotas. Habrá que esperar.
Mientras tanto, alguien lúcido sugirió en redes que las elecciones no las ganan los
votos sino los escándalos. Y tiene razón, ya lo vimos hace cuatro años.
Ñapa: ¿Los refritos de Semana también son “coletazos” del conflicto?

Los que hacen imposible la
revolución pacífica, harán
inevitable la revolución violenta”.
John F. Kennedy

“
“
“

La violencia en la voz es a menudo la
muerte de la razón en la garganta”.
John Frederick Boyes

La fuerza lo conquista todo, pero
sus victorias son a corto plazo”.
Abraham Lincoln

Si nada nos salva de la muerte,
al menos que el amor nos salve
de la vida”.
Pablo Neruda
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Los polvos del Rey Salomón

JOCE GUILLERMO
DANIELS GARCÍA

“

Tuvo setecientas
esposas, de sangre
palaciega, hijas de
otros jefes de estado, y
trescientas
concubinas y más un
millar de favoritas”.

* 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).

H

e vuelto a la inquietud que ha muchos años, cuando estudiaba en el Seminario de la Ceja, se me suscitó porque uno de los inquietos y acuciosos compañeros de aquella época, en clase de estudios bíblicos le hizo una pregunta
al padre Toro, no sé si por molestar al profesor que gozaba de buena fama,
pues había realizado sus estudios de Exégesis en una Universidad europea, o
porque realmente quería saber cuántos polvos echaba el Rey Salomón en un
día, debido a que en la Historia Universal, muy pocos han tenido el privilegio
de tener tantas mujeres en un harén y especialmente de diversas nacionalidades.
Casi tres décadas después, escuché la misma inquietud, cuando participaba en una
tertulia en que yo exponía mi Tesis acerca de la Perniciosa influencia, del hurto y calco
que han hecho las diferentes Religiones del Mundo de la Mitología, al moldear y crear
paradigmas, de unos prodigios, tales como el Dionisos (Baco) de convertir el agua en
vino, el del gigante Orión, de caminar sobre las aguas, el de Asclepios de resucitar de
entre los muertos y de resucitar los muertos del reino de Hades. Uno de los asistentes
preguntó si alguno de los que participábamos en el panel sabía cuántos polvos echaba
el rey salomón.
Naturalmente que la pregunta, que estaba fuera de contexto, nos sacó de inmediato del Erebo, el Hades y naturalmente del Seol y nos llevó a especular, pero también
a investigar para saber cuántos polvos echaba y lo que podría hacer el Rey Salomón,
a quien le apetecían las mujeres, y según lo cuenta el Libro Primero de los Reyes “le
gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo”.
Además de la hija del faraón, tenía mujeres hititas y mujeres de los moabitas, amonitas,
edomitas y sidonios. De acuerdo con la tradición, seguía lo que Dios había dicho a los
israelitas: “No debes casarte con mujeres de otras naciones. El hacer eso te llevará a seguir a los dioses de otras naciones”. Tal como la Biblia lo muestra, el Rey no era una pera
en dulce. Tuvo setecientas esposas, de sangre palaciega, hijas de otros jefes de estado, y
trescientas concubinas y más un millar de favoritas. Fue devoto de Astarté, diosa de los
sidonios. También adoró a Moloc, el ídolo horrible de los amonitas.
Salomón, cuyo nombre deriva del hebreo Shlomo, significa ‘Pacífico’, fue el segundo
hijo de David y Betsabé y reinó entre 978 y 931, así como fue un infatigable escritor,
Poeta, Paremiólogo, fruto de ello son los libros ‘El Cantar de los Cantares’, ‘El Libro de
los Proverbios’, ‘Libro de la Sabiduría’, ‘El Eclesiastés’, también debió ser un desenfrenado
fornicador, pues con un harén atiborrado de núbiles zagalas de todas las estirpes que
eran vigiladas por eunucos, y que vivían desnudas en su palacio, se podía dar el lujo de
escoger la dama que él quisiera.
Aún recuerdo que en medio de la discusión acerca de los Polvos del Rey Salomón,
alguien dijo antes de terminar la pregunta: cien Polvos diarios, otros dijeron treinta,
veinte, diez, cinco, y así sucesivamente. Algunos de mis compañeros sacaron de sus
escritorios las tablas de logaritmos y otros recién egresados del bachillerato utilizaron
las tablas de cálculo y hubo algunos más atrevidos que especularon acerca del agotamiento del Rey y llegaron a decir que no echaba un solo polvo.
Acerca del Rey Salomón, se ha creado una aureola de leyendas, especialmente por
la Mesa de Salomón, conocida también como Tabla o Espejo. Sobre este elemento se
ha especulado, ya que algunos dicen que estaba hecha de esmeralda verde pulida y tenía 365 patas, que era similar a la Tabula Smaragdina, atribuida a Hermes Trimegisto.
Cuando alguna dama le gustaba, Salomón las pasaba por las salas del Palacio y en una
de las últimas estancias estaba la mesa, que tenía la magia de enloquecer a la mujer que
la viera por el hombre que estuviese a su lado.
Lo cierto de todo esto es que casi cuatro décadas después de aquella pregunta, me
puse a hacer las cuentas de los polvos que echaba el rey, y analicé día por día y acto
por acto, desde las cinco de la mañana en que el Rey se levantaba, entraba al miqvé
y luego, salía de las aguas perfumadas. Su séquito de damas reales lo aromatizaba, lo
acicalaba y lo llevaba a eso de las ocho de la mañana para el desayuno real en el que
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“

Se dormía
profundamente y a
eso de las cinco de la
madrugada, cuando
el boyero anunciaba el
alba de Helios,
despertaba...”

podía demorar una hora y sí sucesivamente, después se iba al palacio Real a recibir
las delegaciones de los países amigos y reyes. A las 11 y 30 suspendía las labores y
regresaba a su residencia.
Almorzaba a las 12 y 30 y naturalmente que debía echarse una siesta de dos horas.
Por el estricto horario nuevamente regresa al Palacio y volvía a las cinco a donde sus
esposas, hablaba con cien, y con sus amigos. En fin, agotado y cansado, debido a que las
lámparas eran de aceite, se dormía profundamente y a eso de las cinco de la madrugada, cuando el boyero anunciaba el alba de Helios, despertaba y volvía a la misma rutina.
Al final llegué a la conclusión y a la respuesta de la pregunta, cuatro décadas después: El rey Salomón, no echaba un solo polvo, en la semana. Debía esperar el domingo
que era el único día en que podía disponer de su tiempo.
Cartagena, 16 de abril de 2017

“
“
“
“

PENSAMIENTOS

La paz es hija de la convivencia, la
educación y el diálogo”.
Rigoberta Menchú

Trabajé por lo que más necesitan los
hombres hoy: el silencio y la paz”.
Le Corbusier

El amor es la alegría de los
buenos, la reflexión de los sabios
y el asombro de los incrédulos”.
Platón

Nunca lleves tus mejores
pantalones cuando salgas
a luchar por la paz y la libertad”.
Henrik Johan Ibsen
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¿Qué nos pasa?

Bajo puentes, bancas o en el piso yacen decenas de ciudadanos ante la mirada indiferente de autoridades y ciudadanía. / Texto y
foto: Tonny Pérez Mier, especial para CIUDAD PAZ.

Indolencia e inequidad en espacios
públicos de Santa Marta

TONNY PÉREZ MIER

/ Especial para CIUDAD PAZ

I

ndignante, vergonzoso, denigrante, por no decir más calificativos…
Son seres humanos, víctimas de la falta de oportunidades y de los vicios que
corroen nuestra sociedad. Yacen inermes, ‘tirados’ en el suelo como si se tratara de
lo peor que ha parido la naturaleza. Esa es la realidad cotidiana en sitios públicos
Santa Marta.
El hambre y las enfermedades los afectan. Están moribundos y muchas veces
mueren ante la mirada indiferente de quienes pasamos a su lado sin brindarles
apoyo o extenderles las manos, pero sí recriminamos su accionar.
La plata para el sostenimiento y rehabilitación que destina el Estado para esta loable
labor se queda en los bolsillos de los más avispados, de los corruptos que están acabando con este país, y que golpean el corazón de esta ciudad.
Mientras tanto, esta población de desposeídos deambula por las calles, duerme en
las bancas de los parques, esperando que algún día, alguien se acuerde de ellos.
No hay derecho... ¿Qué nos pasa?
F
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No importa la edad... / Texto y foto: Tonny Pérez Mier, especial para CIUDAD PAZ.

La VISIÓN de TONNY

Ahí están. El silencio y el olvido hacen parte de sus días. / Texto y foto: Tonny Pérez Mier, especial para CIUDAD PAZ.
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Un poco de sombra bajo las bancas del parque. / Texto y foto: Tonny Pérez Mier, especial para CIUDAD PAZ.
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Casi ni se sienten. Parecen ser parte del paisaje urbano que hoy presenta la capital del Magdalena. / Texto y foto: Tonny Pérez
Mier, especial para CIUDAD PAZ.
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RECOMENDAMOS

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

Ampliamos plazo para recibir crónicas

H

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

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

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

(+57) 3588787
310 633 1467
Carrera 46 No. 82 - 09, Local 3
Edificio Excelsior, Barranquilla

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

16

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
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10

Hablemos de esta OPINIÓN

Camioneta
Chevrolet
Super Charry
- 1 tonelada -

¡Disponible!

Transporte de pasajeros
- 4 puestos Acarreo de alimentos y
mercancías de todo tipo
-Papelería, impresos plásticos, cajas de cartón,
empaques, materiales de construcción,
flores (arreglos y de invernadero),
equipos, elementos para eventos,
muebles, laboratorios,
cosméticos y demás).
Servicio de mensajería
Placas: Pública - Blanca
(No tiene pico y placa)
Bogotá DC

SOLICITE COTIZACIÓN:

311 584 26 95
301 783 13 77

