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CLAUDIA LÓPEZ
Senadora
@ClaudiaLopez
“No le creí a Samper que no
supiera, no le creí a Uribe
que no supiera lo que pasaba
en su gobierno, ni le creo a
Santos que no supiera plata
Odebrecht”.

Hablemos de lo que se HABLA

JAIME CASTRO
Ex alcalde de Bogotá
@JaimeCastroC
“Si es un tribunal que
va a juzgar y condenar
a colombianos,
debería ser nombrado y
compuesto por
colombianos”.

HORACIO SERPA
Senador
@HoracioSerpa
“No hay ninguna razón
para que el Presidente
Santos renuncie”.

ESAÚ RICARDO PÁEZ
Filósofo
@esau_paezg
“A veces las palabras
sobran. No por la verdad o
la mentira. Por la
manipulación y la mala fe.
Pero hay cura: votar bien”.

JOSÉ DAVID NAME C.
Senador
@JoseDavidName
“Apoyo petición gremial
para que gobernaciones,
alcaldías y otras entidades se
pongan al día urgente
con Electricaribe”.

ARMANDO BENEDETTI
Senador
@AABenedetti
“General Naranjo:
desde el Partido de La U
le respaldamos en
la labor de recuperar
seguridad ciudadana.
Tendrá éxitos al ser
mejor policía
del mundo”.

ANGÉLICA LOZANO
Representante a la Cámara
@AngelicaLozanoC
“El abuso de poder es un
peligro. La clase dirigente de
Colombia tiene tal garantía
de impunidad que les parece
normal. Nos manejan como
su finca.
***
La ciudadanía va a jubilar a
esa clase política que
exprime a nuestro país
como si fuera su finca”.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Senador
@AlvaroUribeVel
“Centro Democrático
presentará proyecto de ley
de jubileo para rebajar penas
a presos condenados por
delitos menos graves de Farc.
***
No olvidar: ilegitimidad y desaciertos obligan a
cambiar rumbo; muchos
temas del terrorismo
deben ser revocados”.

MARTA LUCÍA RAMIREZ
Dirigente conservadora
@mluciaramirez
“Lo que queda claro con este
episodio bochornoso de
Odebrecht es inutilidad del CNE.
Nunca de oficio inspeccionó
campañas para ver gastos.
No todo vale y muchos
colombianos lo demuestran
en su cotidianeidad. No
mimetizar la gravedad de
financiación ilegal campaña
presidencial”.

EN TWITTER

General
JUAN PABLO RODRIGUEZ
@GrRodriguezB
“La inspección de La Virgen,
municipio de Quipile
(Cundinamarca) ya tiene
Subestación de Policía al
servicio de la comunidad”.

JORGE ROBLEDO
Senador
@JERobledo
“Cuando se hizo el
Frente Nacional se hizo
un pacto que está
vigente: ganar las
elecciones con
corrupción”

JIMMY CHAMORRO
Senador
@jimmychamorro
“El reproche social es el
primer paso contra corrupción.
Pensamos que atacar la
corrupción es atacar una idea.
No tiene sentido usar este
tema para la sensibilidad
social. Seamos parte del
cambio. Sin corrupción
podemos para cambiar
este país y seguir
Construyendo Paz”.
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Urge buscar
‘Acuerdo sobre lo fundamental’
N

o es fácil para el ente colectivo, creo que nunca lo ha
sido, perdonar a quienes han
causado heridas. No es fácil perdonar las ofensas, los ataques,
los desaires, los desaciertos, los
odios, las venganzas, los rencores, los olvidos, las traiciones…
CARMEN
PEÑA VISBAL
Pero es necesario. Es necesario
que como sociedad asumamos
una actitud que permita reconstruir el tejido social, siempre y cuando podamos -como proponía Álvaro Gómez Hurtado- lograr un ‘Acuerdo
sobre lo fundamental’.
Un acuerdo que permita consolidarnos como
sociedad sin que se ahonden –aún más– las diferencias. Un acuerdo que nos facilite priorizar
qué y para qué funcionamos como colectividad,
y que los postulados de equidad, justicia y desarrollo social sean priorizados a la hora de definir
consensos.
Un acuerdo que nos permita identificar lo que
nos une, pero –sobre todo– identificar qué es lo
fundamental. El respeto a la vida y a la dignidad
del ser humano que construyan el camino hacia
la paz. Una paz real, una paz cercana a todos y
a todas. Una paz interiorizada en una Colombia
que clama transformaciones urgentes. Una Colombia en la que todas las corrientes políticas y
filosóficas tengan cabida, sin exclusiones. Con
respeto al disenso. No es fácil, porque mientras
se habla de paz, hay quienes promueven el odio,
el rencor y el resentimiento. No es fácil, porque
no nos hemos puesto de acuerdo en lo fundamental. No es fácil, porque ya son muchos quienes no se sienten representados en las decisiones de la institucionalidad.
Una institucionalidad corroída, en parte, por
hechos de corrupción. Respecto de este tema, la
pregunta que debemos formular es: ¿sólo hay
corrupción entre quienes detentan el poder o
ejercen funciones en el sector público? Sabemos
* Carmen Peña Visbal, directora de CP, 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.

“

Es necesario que como sociedad
asumamos una actitud que permita
reconstruir el tejido social, siempre y cuando
podamos -como proponía Álvaro Gómez
Hurtado- lograr un ‘Acuerdo sobre lo
fundamental’.

que no. Los actos de corrupción –hacer pedazo lo que está bien– comienzan a desarrollarse
en la vida cotidiana: cuando alguien se ‘cuela’
en la fila, cuando otro evita pagar el pasaje de
transporte público, cuando ‘compra’ productos
de contrabando o pirateados, cuando soborna
al agente de policía, cuando el agente de policía
‘busca’ obtener un ‘algo adicional’, cuando alguien hace ‘uso’ y ‘abuso’ de las relaciones para
lograr beneficios particulares, cuando ‘logra’
que le contraten a cambio de favores, cuando
recurren a la ‘trampa’ para ganar el examen…
Sí. Quienes detentan funciones públicas, antes de hacerlo, ya eran ciudadanos o ciudadanas en ejercicio que pretermitían el cumplimiento de deberes cívicos elementales. Por lo que no
es difícil concluir –hecho ya sabido– que no es
un Gobierno u otro el que está infestado. Es la
prueba de que como integrantes de la sociedad
hemos sido permisivos y omisivos con las conductas dolosas (no me refiero solo a las tipificadas como delito). El imperio del facilismo y de la
trampa fortalecido con dineros del narcotráfico
y de la corrupción han socavado las bases éticas de la sociedad.
Siempre he sostenido que la más terrible de
todas las violencias es la corrupción, porque
ésta engendra a las otras violencias.
Parecería que todo está por hacer. Eso sería
lo mejor, pero no es así. Grandes e importantes
avances ha tenido nuestra Nación en la consolidación de las instituciones democráticas. Cierto
es que hay una dicotomía social entre el pensar, el decir y el actuar. Por ello, reitero, urge
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“

No es fácil la tarea, pero tampoco es
imposible. Sólo tenemos que desarmar
la palabra y acorazar nuestros corazones en
esa búsqueda. Paso a paso…”.

acordar qué es lo fundamental que nos permita
evitar el caos, y enfrentar con decisión el reto de
recomponer el Estado de Derecho.
De eso se trata. Que como sociedad aprendamos a convivir en paz, respetando las diferencias que nos individualizan y aceptando que las
mismas nos fortalecen como colectividad. Urge,
como lo he expresado en múltiples ocasiones,
que el primer paso fruto del consenso sea fortalecer principios y valores que nos permitan hallar la senda idónea hacia el país que soñamos.
Un país en paz, incluyente, tolerante y respetuoso de las diferencia.
No es fácil la tarea, pero tampoco es imposible. Sólo tenemos que desarmar la palabra y
acorazar nuestros corazones en esa búsqueda.
Paso a paso…
* * *
En la pasada revista CIUDAD PAZ, el columnista Fernando Martínez Cure propuso debatir
sobre las corrientes pacifistas con el fin de facilitar la toma de decisiones en torno a las mismas, en aras de promover el ahimsā (principio
de la no-violencia).
Aun cuando busquen un resultado similar,
coincido que el pacifismo –pasivo e inocuo– no
es sinónimo de no-violencia –persuasión a través del activismo político sin recurrir a la fuerza física–. Cuando Jesús urgía no responder
los ataques y ‘poner la otra mejilla’, promovía
el pacifismo. En cambio, Gandhi1 –gestor de
la no-violencia– propuso el satyagraha (aferrarse a la verdad) como mecanismo político eficaz.
Sostenía que la no-violencia2 era un estado perfecto, por lo que la ahimsā absoluta no se podía

alcanzar y que quien alcanzase la no-violencia
“simplemente sería un hombre”, no un santo.
Por su parte, el francés Pierre-Joseph Proudhom3 auguraba, en 1853, que “nunca seremos
perfectos”.
Así lo creo. No hemos sido, no somos ni seremos seres humanos perfectos. Porque llevamos
a cuestas nuestra naturaleza… Esta que arrastra hacia el odio o conduce hacia el amor. Ya
Thomas Hobbes4 lo había preconizado: las pasiones del ser humano5 le lanzarían a una “guerra permanente de todos contra todos”, porque
según él, “el hombre es un lobo para el hombre”. Hobbes sostenía que la búsqueda de paz
tenía origen en el miedo a la muerte.6
¿Nos dejaremos apabullar por la condición
humana sometidos por el leviatán? O, racionalmente, ¿procuraremos la paz ejerciendo nuestro derecho a la no-violencia?
Por mi parte, opto por la segunda opción.
Un compromiso real y objetivo con la búsqueda y concreción de la ahimsā. Es decir,
ejercicio orientado a promover la no-violencia
como mecanismo efectivo que permita el logro
del Estado Social de Derecho instituido para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos
ciudadanos. Un Estado orientado a satisfacer
las necesidades de la Nación, para lo cual es
imperativo lograr un acuerdo que nos permita
identificar lo que nos une, pero –sobre todo–
identificar qué es lo fundamental para el supremo bien de la colectividad.
1 Mahatma Gandhi, (Porbandar, India británica, 1869 - Nueva Delhi, Unión de la India, 1948). Abogado.
Conocido también como Bāpu, ‘padre’ en idioma guyaratí. Desde 1918 perteneció al movimiento nacionalista indio. Practicó la huelga de hambre, rechazó la lucha armada y promovió ahimsā (no violencia) como
medio para resistir al dominio británico.
2 “La no violencia es un estadio perfecto. Es un objetivo hacia el cual se mueve toda la humanidad de
forma natural aunque inconsciente”. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi.
3 Pierre-Joseph Proudhom (Besançon, Francia, 1809 - París, 1865). Político socialista. Uno de los padres
del pensamiento anarquista y del mutualismo. Autor de Qué es la propiedad (Qu’est-ce que la propriété,
1840); Sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de la miseria (Système des contradictions
économiques ou Philosophie de la misère, 1846).
4 Hobbes, Thomas. (Westport, 1588 - Derbyshire, 1679). Filósofo inglés. Teórico del absolutismo político.
Autor de Leviatán (1651).
5 Hobbes: “Pero ninguno de nosotros acusa por ello a la naturaleza del hombre. Los deseos, y otras pasiones del hombre, no son en sí mismos pecado. No lo son tampoco las acciones que proceden de estas
pasiones, hasta que conocen una ley que las prohíbe. Lo que no pueden saber hasta que haya leyes. Ni
puede hacerse ley alguna hasta que hayan acordado la persona que lo hará. (Leviatán, XIII).
6 Hobbes. “Las pasiones que inclinan a los hombres hacia la paz son el temor a la muerte; el deseo
de aquellas cosas que son necesarias para una vida confortable; y la esperanza de obtenerlas por su
industria”. (Leviatán, XIII).
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Negociaciones del Gobierno y del ELN en Quito

‘Reflexiones irresponsables’

A

pesar del escepticismo que
existe en distintos sectores
del país sobre el futuro de las
negociaciones entre el gobierno
y el ELN, pasadas tres semanas
de conversaciones, todo indica
que por lo menos se ha creado
un ambiente de respeto y de claHERNANDO
CORRAL G.
ra discusión, si nos atenemos a
las declaraciones del jefe de la
delegación del gobierno, Juan Camilo Restrepo.
Sin embargo, hay que dosificar el optimismo, sin
caer en el pesimismo total, abriendo un compás
de espera para poder constatar con mejor información, los avances o retrocesos que se vayan
presentando en el seno de la mesa de discusión,
que hasta ahora está en las primeras de cambio.
Sería obtuso desconocer los motivos que llevaron a los colombianos a desconfiar de la buena fe
de los guerrilleros de las Farc y del ELN en los últimos intentos negociadores, pero que por equis o ye
motivo, han logrado cuajar en el caso de las Farc.
No son muy conocidas las razones reales que
llevaron a esta impredecible organización a iniciar negociaciones de paz con el gobierno. Para
algunos es un acto simbólico, presionados por
las negociaciones con las Farc, pero con la intencionalidad fríamente calculada, de exigirle al
gobierno concesiones inaceptables, con el fin de
levantarse más delante de la mesa y responsabilizar al gobierno del fracaso del intento negociador. Para otros el ELN se sentó a negociar, presionado por un sector mayoritario de sus miembros
que han entendido que llegó la hora de ponerle
fin a la violencia armada en contravía de lo que
piensan algunos jefes militares de esa organización, de que con el abandono de las Farc de la
opción violenta, ellos se podrán fortalecer y constituirse en ‘vanguardia armada’ de la revolución
colombiana, ya que, según algunas opiniones
catastrofistas, las reformas sociales acordadas
con las Farc no serán cumplidas por el Estado y
* Hernando Corral G. es periodista, nacido en Tolima. Premio Nacional de Periodismo a la Vida y Obra
(1999). Trabajó en la Revista Alternativa, fue reportero de los telenoticieros TV Mundo y el Noticiero
de las 7 (1980 - 1999). Fue columnista y editor político y de paz de El Tiempo. Autor del libro ‘Relatos
Clandestinos de una guerra que se acaba’, Editorial Planeta (2016).

“

Sería obtuso desconocer los motivos que
llevaron a los colombianos a desconfiar de la
buena fe de los guerrilleros de las Farc y del ELN
en los últimos intentos negociadores, pero que
por equis o ye motivo, han logrado cuajar en el
caso de las Farc”.

muchos de los dirigentes guerrilleros amnistiados terminarán asesinados, como sucedió con la
Unión Patriótica, y como ya ha empezado a suceder en algunas regiones del país. No se sabe a
ciencia cierta cómo están representados los distintos frentes del ELN en la comisión negociadora de esa organización, en la mesa de Quito. Por
ejemplo se desconoce si el jefe guerrillero Pablito,
jefe de Arauca, está encarnado por alguno de sus
hombres y ese sería un dato interesante para intentar entender el nivel de las contradicciones de
este grupo armado.
Para el ELN no será fácil decidir cuál será su
futuro inmediato, si el de la guerra o el de la paz y
esa decisión depende de qué sector gané la pelea
interna (si es verdad que existe tal pelea) pero en
especial pienso que una decisión final de ellos,
no puede minimizar la contraria correlación de
fuerzas que hoy existe en el país contra ellos
desde el punto de vista militar y político a partir
del acuerdo con las Farc. El ELN puede amenazar con el incremento de las acciones terroristas
y desconocer olímpicamente el fracaso de tales
estrategias en el pasado. Anteriores organizaciones guerrilleras, Auto-defensa obrera, el M19,
las Farc y el propio ELN, hasta el terrorismo de
Pablo Escobar y los narcotraficantes, fracasaron
en sus intentos por doblegar al Estado a través
de osadas y deshumanizadas acciones de terror,
que a la final se convirtieron en un ‘boomerang’
contra los actores de tan demenciales acciones.
Para algunos analistas, las largas y dolorosas
décadas de violencia en Colombia fueron creando
una cultura muy especial en nuestro país para
asimilar esta realidad y sin que se pueda calificar
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de insensibles a la sociedad colombiana, este país
ha construido su propia coraza para resistir a los
violentos a través de una aparente indiferencia, o
haciendo catarsis a través de ese espíritu rumbero y festivo, pero que al final se ha convertido en la
derrota de quienes han pretendido imponer su voluntad a través del terror y todo tipo de violencia.
Supongo que entre los análisis del ELN el
tema militar debe ser prioritario. Si abandona
la mesa de negociación de Quito y si no renuncia, en poco tiempo al secuestro y a las acciones
terroristas, las Fuerzas Armadas del Estado colombiano concentrarán toda su capacidad militar y policial, con el fin de golpearlos y reducirlos,
y obligarlos a rendirse o a sentarse en una mesa
de negociación en condiciones de inferioridad.
En la medida en que el Estado acreciente su
lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal,
también le estarán propinando golpes económicos

“

No debemos soslayar los daños que puede
causar en un momento la prolongación de la
confrontación armada con el ELN, en el proceso
de consolidación de los acuerdos con las Farc y
los daños ‘colaterales’ de la radicalización del
enfrentamiento”.

significativos, lo que los debilitaría aún más. Está
por verse qué tanto apoyo les daría el gobierno de
Venezuela en caso de una confrontación militar
entre las Fuerzas Armadas de Colombia y el ELN,
teniendo en cuenta la grave crisis económica y política del país vecino y la perdida de apoyos de ese
país de aliados en América Latina, además de las
medidas que pueda tomar el gobierno norteamericano de Trump contra Venezuela.
Expertos especulan que Estados Unidos se
radicalizará contra estos gobiernos exigiéndoles
una confrontación más radical contra el narcotráfico y aumentará su ayuda militar para fortalecer tal estrategia. El fortalecimiento de las
tendencias más derechistas en el mundo, incluida América Latina, ayudarán a que la opinión nacional en estos países se incline a favor
de endurecer la lucha contra los grupos armados, a quienes identifican con el narcotráfico, la
minería ilegal y la violencia.
Las posiciones más radicales en contra de las
negociaciones de paz van ‘in crescendo’ en Colombia y se fortalecerán en la medida en que se

“

No creo que debamos convertirnos en
aves de mal agüero renunciando tan temprano
a la posibilidad de que se logre un acuerdo final
o abandonar el interés por lo que pasa en las
negociaciones de Quito, ya que si se nos da el
milagrito, se lograría consolidar, de una vez por
todas una paz más sólida y más duradera”.

acerque el debate electoral para elegir presidente en el 2018. Los colombianos están, o estamos, cansados de que se hable día y noche de
paz mientras crece en forma alarmante la crisis
de la salud, la inseguridad ciudadana, la crisis
de la educación donde hoy la universidad pública está en serio peligro.
El país exige, como se dice en términos taurinos, un cambio de tercio para que la dirigencia
del país asuma los temas que afectan en su vida
cotidiana a la mayoría de colombianos, incluida
la corrupción. Si el ELN no aprovecha esta última oportunidad, difícilmente el próximo gobierno, cualquiera que sea aceptará volver a sentarse con este grupo a negociar.
No debemos soslayar los daños que puede
causar en un momento la prolongación de la
confrontación armada con el ELN, en el proceso
de consolidación de los acuerdos con las Farc
y los daños ‘colaterales’ de la radicalización del
enfrentamiento.
Por tal consideración creo útil un gran apoyo
al esfuerzo negociador del gobierno a través de
sus negociadores, encabezados por Juan Camilo Restrepo, con el fin de ambientar, hasta donde sea posible el avance de estas negociaciones.
Creo que hay que brindar a esa mesa un ‘apoyo crítico’, ayudar para que la sociedad civil y sus
organizaciones le exijan al ELN el abandono del
secuestro y las acciones terroristas y se avance
en acuerdos humanitarios que permitan desescalar el conflicto, para crear confianza en los colombianos y en la comunidad internacional.
No creo que debamos convertirnos en aves
de mal agüero renunciando tan temprano a la
posibilidad de que se logre un acuerdo final o
abandonar el interés por lo que pasa en las negociaciones de Quito, ya que si se nos da el milagrito, se lograría consolidar, de una vez por
todas una paz más sólida y más duradera.

Hablemos de la visión de FERNANDO

¡AY DE MI...’

CANO BUSQUETS

9

!Ay de mi, desterrado de Masac / Acampado en Cadar, / Demasiado llevo viviendo / Con los que odian la paz. / Cuando yo digo
‘Paz’ / Ellos dicen ‘Guerra’. Salmo 119. Monasterio Benedictino, Guatapé, Antioquia, 2017. Fotografía: Fernando Cano Busquets.
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Hablemos de la MOVILIZACIÓN

#VIVEVENON

CIUDADANA

¡Es tomar riesgos y aventurarse
a lo desconocido!

Vendemos estilo,
un producto diferente de una
manera sutil que sirve para lo mismo
pero lo usas por una razón diferente,
somos Venon company
www.venoncompany.com
Celular: 301 315 643 2
venoncompany@gmail.com
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Visita del Papa Francisco:
¡Si tiene tintes políticos!
L

os que se encuentran desposeídos de poder, -y quienes
quieren abanderar la campaña contra la corrupción (todos
los políticos ahora están en contra de la corrupción) - salieron el
pasado viernes, al conocerse la
noticia de la visita que el Papa
GUSTAVO A.
BOHÓRQUEZ G. Francisco realizará desde del
seis de septiembre a Colombia,
a suplicar que la visita del Pontífice no se utilizara para hacer política.
Al contrario de lo sucedido en 1986, cuando
el Papa Juan Pablo II visitó a Colombia por siete
días, ya habían pasado las elecciones presidenciales en Colombia, y el país estaba esperanzado
en el inicio de un gobierno elegido por abrumadora mayoría; (el 68 por ciento eligió a Virgilio
Barco Vargas). Hoy sucede todo lo contrario.
Estamos en un año preelectoral, un Presidente
con alto nivel de desaprobación, y más que de
desaprobación es de resistencia a un Presidente
que ha hecho todo lo contrario para lo que el
pueblo que votó por él, lo eligió.
Es cierto que en 1986, la visita del Papa Juan
Pablo II le permitió al presidente Belisario Betancur Cuartas disfrutar de siete días en los
que no se disparó ni un solo tiro de fusil y aún
no reinaban ni las bombas ni los secuestros
masivos, lo que se tradujo en un hecho político. El Presidente sonreía, saludaba de mano a
sus compatriotas y esperaba ansioso el siete de
agosto para entregar el cargo de Presidente.
Hoy, la visita del Papa Francisco tiene connotaciones políticas, pues anunció que vendría a
Colombia cuando hubiesen firmado la Paz. Su
presencia refrenda ese esfuerzo colectivo, y significa mucho que después de 31 años un Papa
vuelva a participar de misas a campo abierto,
que fascina al sumo Pontífice, que esta semana
cumple cuatro años en el Solio de San Pedro
(para los católicos).
* 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.

“

Un país por tradición de amplias mayorías
católicas, que a pesar de las muchas dificultades
sociales y económicas, y las profundas divisiones
en los sectores sociales, acepta el poder religioso
de Roma, como una autoridad tanto religiosa
como política”.

Y claro que es un hecho político, porque desde el tratado de Letrán (cuando Benito Mussolini reconoció al Estado Vaticano como un Estado
Soberano) el Papa –por sustracción de materia–
se convierte en el representante de un Estado,
la cabeza visible de un Poder Político-Religioso.
Tres de los ocho últimos pontífices han visitado
a Colombia. Se trata de un valor enorme que
refrenda el valor que para el Cristianismo Católico representa Colombia. Un país por tradición
de amplias mayorías católicas, que a pesar de
las muchas dificultades sociales y económicas,
y las profundas divisiones en los sectores sociales, acepta el poder religioso de Roma, como
una autoridad tanto religiosa como política.
Que el Papa Francisco haya pedido visitar un
barrio popular en Cartagena –donde muy seguramente refrendará su tesis en contra del capitalismo y donde criticará la suntuosidad que se
muestra en las postales (diferente a la realidad
de la mayoría de habitantes de los alrededores
de Cartagena, como el barrio El Pozón y quienes
habitan en las faldas del Cerro de la Popa) son
posiciones eminentemente políticas.
Que el Papa Francisco haya pedido visitar
Villavicencio, que representa la puerta donde
descansan todos los desplazados del inmenso
llano, tiene un profundo mensaje político.
Que quiera visitar Medellín, como una de las ciudades que aglomera a la mayoría de los militantes de
la Fe Católica en Colombia –pero que hoy por hoy es
la ciudad con alarmantes índices de contaminación,
otra de las campañas del Pontífice sonriente y dicharachero– tampoco deja de ser un mensaje político.
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“

En resumidas cuentas,
la visita del Papa si es un
hecho Político, al margen de
que se trate de una visita
Pastoral, para quienes lo
reconocen como Pastor.
Y sigue siendo un hecho político,
porque la visita del Papa
también hará milagros...”.

Y también se convierte en Político que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en menos
de tres horas haya nombrado un gerente para
la vista del Papa, mientras que no ha podido
organizar el desastre del transporte público en
Bogotá y que cada día se aglomeren vendedores informales en los andenes, sin que haya una
sola política por parte de la Administración para
solucionar este fenómeno. Ya que no hubo un
sólo twitter de la tarde del viernes que no se refiriera al anuncio del burgomaestre.
Entonces, en resumidas cuentas, la visita del
Papa si es un hecho Político, al margen de que
se trate de una visita Pastoral, para quienes lo
reconocen como Pastor. Y sigue siendo un hecho político, porque la visita del Papa también
hará milagros: por tres días no se verán habi-

tantes de calle en los sitios por donde pasará
el Papa, porque pintarán todas las paredes y
puentes que hoy están repletos de desagradables grafitis y afiches propagandísticos que no
pagan impuesto de timbre ni de vocería.
Eso será un milagro pero también un hecho político, porque en menos de cuatro meses se hará
tal cantidad de obras que los habitantes de las
ciudades donde estará de visita el Papa, al final
de la visita, estarán exigiendo no la reelección de
sus alcaldes, sino pidiendo que el milagro se repita, ¡Que vuelva pronto el Papa Francisco¡ para
que podamos disfrutar como la pobre viejecita de
la dicha de este santo y morir, seguramente, del
mismo mal que nos ha aquejado siempre: la desidia; el conformismo y el abandono por parte de
quienes ostentan el poder.
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¿Y los valores?
D

esde que me acuerdo, me
han vendido hasta el cansancio la idea que la iglesia
y el deporte promueven valores.
Chiquitico, mi profesor de educación física me decía que el fútbol forma en valores, porque los
niños aprenden a ganar y perFERNANDO
MARTINEZ CURE der, aprenden el valor del esfuerzo, trabajar en equipo, etc. Igual
historia me vendía la hermana Leo, decía que la
iglesia promueve valores como el amor al prójimo, la humildad, tolerancia, respeto, etc. Hoy,
menos chiquitico, me encuentro ateo y sedentario ¿Será que me jodí?
Analicemos esta semana: el periodista Lucio
Torres publicó las cuentas de la iglesia Ríos de
Vida, dirigida por el pastor evangélico Miguel
Arrázola. En dichas cuentas, revela que el pastor (no la iglesia) percibe ingresos por 200 millones de pesos mensuales, mientras que sus hijos y esposa reciben honorarios mensuales por
17 millones. Ni siquiera hablemos del ‘valor’ de
la avaricia, pero cuando el pastor leyó la nota,
amenazó públicamente al periodista, diciéndole
que algunos de sus feligreses tenían la capacidad de matarlo y “dejarlo boca abajo en el Ciénaga de la Virgen (Cartagena)”. Esto lo dijo en
pleno sermón ante miles de seguidores (si no
me creen, búsquenlo en Google) y aquí viene la
primera reflexión sobre valores, todos los presentes celebraron las amenazas del pastor con
júbilo ¿Cuáles son los valores promovidos por
los ahí presentes? Odio, venganza, irrespeto,
etc. Bastante diferentes de los que nos vendía la
hermana Leo.
Uno que otro amigo católico dirá con desdén:
(porque los he escuchado) “Esos son esos pastores”. ¿Qué tal el video del ex procurador que
anda circulando las redes sociales? Apoyándose
en un libro escrito hace miles de años, sobre
hechos ocurridos cientos de años después de
que dicho libro se escribiese, que la familia está
* Fernando Martínez Cure es el Gerente del Laboratorio de inclusión productiva en el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, allí lidera el equipo encargado de diseñar y medir programas
y políticas de inclusión productiva para población vulnerable. Ha trabajado para ACNUR en Ginebra,
Suiza; desarrollando estrategias de monitoreo y evaluación. También ha trabajado en proyectos sociales
en India, Kenia, Reino Unido, Colombia y Brasil, con particular énfasis en procesos participativos, evaluación de proyectos y proyectos de desarrollo de paz. Cuenta con una Maestría en Desarrollo Social de
la University College London.

“

Desde mi ateísmo miro con horror los
valores que se promueven, ya que los supuestos
defensores de los valores, son los que promueven
que, a quienes no piensan como ellos, se les
restrinjan sus derechos (matrimonio) y se les
estigmatice como equivocados, aberrantes, etc.”.

compuesta por hombre y mujer, y que cualquier
otra composición, atenta contra los valores de la
familia. ¡Hágame el favor! vuelven al ruedo los
valores de la hermana Leo.
La institución católica está en contra del
matrimonio homosexual. No casan a dos hombres. Esto bajo la misma premisa del ex procurador, y es que lo ‘natural’ es que un hombre fecunde el óvulo de una mujer, cualquier
otro uso de los genitales, atenta contra el plan
de dios. Como por ejemplo, que un hombre le
meta el pipí a otro hombre en el ano. Esto pone
como valor primordial la fertilidad, y atentar
contra los valores de la familia, es tener familias que no sean fértiles (ellos se enfocan en los
homosexuales, pero su argumento aplica para
todos, aunque no lo acepten: ejemplo, mujer,
si dios no te dejó tener hijos, pues es por algo y
no deberías tenerlos).
Desde mi ateísmo miro con horror los valores que se promueven, ya que los supuestos defensores de los valores, son los que promueven
que, a quienes no piensan como ellos, se les restrinjan sus derechos (matrimonio) y se les estigmatice como equivocados, aberrantes, etc. Y yo,
el ateo diabólico, abogo por que todos tengamos
los mismos derechos. Por un lado vemos egoísmo, soberbia, intolerancia, y por el otro, unión,
justicia, etc. ¿Cuáles son los valores?
‘El Búfalo’ Ovelar, delantero paraguayo que
porta la camiseta número 9 del Junior de Barranquilla (el mejor equipo del universo), perdiendo 1-0, le dijo al árbitro “no, la mano fue
mía” ante un penalti que el juez había pitado a
favor del Junior. Gracias a esto, el juez revertió la decisión y no fue penal. No tengo ni idea
de cómo terminó el partido, si el Junior ganó o
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perdió, pero el ejemplo de honestidad de Ovelar
vale más que cualquier triunfo del Junior.
Lastimosamente, esto no es lo común en el
fútbol. Desde las escuelas les enseñan a los niños que lo importante es ganar y con el disfraz
del ‘vivo’ promueven antivalores como la trampa, la mentira, la deshonestidad, etc.
Solo la semana pasada, el Barcelona remontó
un marcador histórico para pasar a la siguiente
fase del torneo de fútbol de clubes europeos. En
el camino, sus jugadores fingieron faltas, tratando de engañar al juez para que su equipo
fuese favorecido. Aplicó la misma lógica del pastor Arrázola.
Siempre, en todas partes hay gente deshonesta, no podemos usar el comportamiento de uno
para condenar a una institución. El problema
es que los hinchas avalan ese comportamiento,
no les importa si fue con trampa o de manera
deshonesta, lo que les importa es el resultado y
peor aún, con burla y fanatismo justifican las

El periodista
cartagenero
Edison Lucio Torres
confirmó que las
amenazas contra su
vida son consecuencia de sus denuncias
formuladas contra el
pastor Miguel Arrázola,
su esposa y su familia.
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“

Siempre, en todas partes hay gente
deshonesta, no podemos usar el
comportamiento de uno para condenar
a una institución”.

acciones tramposas de a quienes siguen (antes
que me caigan, lo mismo pasa con los hinchas
del Atlético Zulia, Real Madrid y el Guangzhou
Evergrande).
Esos antivalores que cuestionamos y que repudiamos en otros aspectos de nuestra vida, sí
son celebrados en otros. Ahí es cuando se ve
en realidad los valores que se tienen. Cuando
se actúa basado en valores, estos no se distorsionan con base en el resultado, la integridad
debería prevalecer.
Ahí les dejo ese trompo en la uña.
Amor y paz.

Portadas
de la revistas
‘Mundo
Deportivo’ y
‘Marca’,
en las que
exaltan el
triunfo del
Barcelona.

Hablemos de la visión de LUÍS

‘FE Y ESPERANZA”

ALBERTO RINCÓN
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Pensativo y expectante nuestro pueblo colombiano por el futuro de nuestro País… ¡Sólo con Fe y Esperanza seguirá caminando
hacia una Verdadera Equidad! Texto y fotografía: Luis Alberto Rincón.

Nacimos para cambiar las reglas,
la vida es justo ahora
#vivevenon

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

ara nadie es un secreto que
muchos de nuestros compatriotas consideran que la
única forma de poder conseguir
un sustento económico digno
para ellos y para sus familias es
emigrando a otros países, donde
puedan realizar las más diversas
DAVID ANDRÉS
GRAJALES MARÍN tareas que les permita la consecución de tan anhelados ingresos.
Desde mediados de los años 70 del siglo pasado se intensificó la emigración a países como
los Estados Unidos de América y España por
parte de colombianos con el fin de establecerse
en dichos lugares, en la mayoría de ocasiones
como ilegales, y poder producir ingresos que no
solo les permita su supervivencia sino el envío
mensual de un dinero a sus familias en Colombia con el fin de ir formando un ahorro. Tanto es
así que se conoce, por estudios realizados que
ciudades como Cali o Pereira, que sus economías sobreviven en gran parte gracias a los giros mensuales que hacen dichos compatriotas.
Pero ¿por qué decimos esto si ya es un tema
más que analizado y todos sabemos de las vicisitudes que deben afrontar nuestros compatriotas para poder sobrevivir en dichos países?
Vuelve a ser noticia a raíz de las políticas
migratorias que en tan solo dos meses de gobierno ha instaurado el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, y que tienen como finalidad expulsar de ese país a más de 11 millones de personas que se encuentran allí como
ilegales y desincentivar a aquellos que están
pensando viajar a dicho país con el fin de quedarse como ilegales.
Hoy vuelve a ser igual de difícil la consecución de una Visa Americana de turismo para
cualquier colombiano que no tenga una profesión, empleo o ingreso como lo era en los años
80 y que durante la era Obama se había flexibilizado mucho, tanto que veíamos personas que
normalmente no obtendrían dicho documento
salir orgullosos de la Embajada porque se les
* David A. Grajales Marín es abogado egresado de la Universidad Santo Tomas de Aquino, Especialista
en Derecho Penal de la Universidad Católica de Colombia, actualmente cursando Maestría en Derecho
Penal en la Universidad Libre de Colombia, Defensor Público en el sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes. Asesor en varias entidades públicas en el área penal. Abogado Litigante.

“

Hoy vuelve a ser igual de difícil la
consecución de una Visa Americana de turismo
para cualquier colombiano que no tenga una
profesión, empleo o ingreso como lo era en los
años 80 y que durante la era Obama se había
flexibilizado mucho”.

había dado la Visa y, en la mayoría de los casos,
por el término de 10 años.
En tan solo dos meses, como ya dijimos, la
historia cambio, hoy volvemos a ver las caras
largas y de tristeza de muchos compatriotas a
los que les han dicho que su visa para un sueño
no será posible porque no cumplen con los perfiles establecidos.
Pero, si por algún extraño caso se las otorgan
y viajan al país del norte, allí empieza otro suplicio que consideramos no se recompensa con
ningún ingreso económico que se aspire a percibir. En la línea de la aduana del aeropuerto –por
donde se quiera ingresar a dicho país– puede
estar muriendo el sueño americano si el pasajero no permite que se le revise el celular, el computador, tableta o cualquier aparato electrónico
que lleve consigo. Para tal fin deberá, obligatoriamente, entregar a los agentes de aduana las
claves de acceso a dichos aparatos con el fin de
que estos adelanten su revisión.
Pueden suceder varios hechos: que dicho pasajero se niegue a entregar sus claves –situación que inmediatamente habilita a los agentes
de aduana a deportar a dicha persona–, es decir, no podrá ingresar al país llegando hasta ahí
su sueño; que el pasajero facilite dichas claves
y de la revisión que se le haga al equipo se establezca que tiene opiniones contrarias al gobierno Trump o que se deduzca que se quedará
como ilegal en el país, situación que también
dará como resultado su deportación inmediata
sin que pueda ingresar al país del norte.
Supongamos que entregó las claves y no se
encontró nada sospechoso en sus aparatos electrónico o que no llevaba computador o que el celular que llevaba era un ‘flecha’ y logra entrar al

18
país, allí empieza otra aventura, y es la de ubicarse en una ciudad de las llamadas ‘Ciudades
Santuario’, que son aquellas donde los mandatarios locales no están cumpliendo la orden de
Trump de adelantar constantes operativos que
tienen como finalidad cazar ilegales con el fin de
deportarlos a su país de origen. En dichas ciudades los agentes federales de inmigración realizan
operativos pero al no tener ayuda de las autoridades locales se les dificulta la labor. Ello no
quiere decir que han dejado de adelantar operativos o que no arrojen positivos de deportación.
Ubicado en una de estas ciudades se inicia
otro viacrucis: la consecución del tan esperado
empleo, que por demás no será en el área o profesión que desempeñaba el compatriota en Colombia sino en lo que salga, en la mayoría de
ocasiones trabajos que nunca hubieran desempeñado en su país de origen. Hoy en día se hace
más difícil conseguir trabajo en lo que sea, por lo
ya dicho. La mayoría de ilegales se ubican en las
ciudades santuarios creando una sobreoferta de
mano laboral que sirve para explotar a los trabajadores y pagar muy pocos dólares por hora.
Olvídense de seguridad social o cualquier
otro beneficio social, ya que estos están siendo
objeto de severos ajustes por parte del gobierno
federal. Ya todos sabemos en qué va a terminar
el Obamacare, y el odio que le produce a Trump
dicho programa, que es el sistema de salud para
los americanos más pobres. Sí éstos no tienen
derecho a la salud mucho menos la tendrá el
inmigrante ilegal.
Después de todas estas penurias, y muchas
más que no alcanzamos a conocer, nuestro compatriota necesita que le paguen los dólares pro-
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“

Hoy, como resultado de esta situación,
tenemos a la Directora del plantel educativo
amenazada de muerte por ser supuesta
auxiliadora de la guerrilla y a los políticos que
protestaron también amenazados de muerte
por ser, supuestamente, enemigos del
proceso de paz”.

metidos por sus horas de trabajo. Ahí viene otro
pequeño problema. Muchas veces los patronos
no pagan lo ofrecido sino muchísimo menos y,
si el ilegal no acepta, con una sola llamada que
se haga por parte del patrono o de cualquier
otra persona a inmigración, ésta lo estará esperando o ubicando en su residencia con el fin de
deportarlo a su país de origen.
Es este el sueño americano. La verdad ¿vale
la pena, en tiempos de Donald Trump, buscar
futuro en un país como los Estados Unidos? La
verdad no lo sé. Respeto mucho a quienes se
arriesgan. Yo me declaro un cobarde que no podría vivir un solo día en una situación como la
que aquí narramos.
Por último, y como somos latinos y a todo le
buscamos el lado amable y chistoso, el chiste de
moda en la red: “con la victoria de Trump, espero
que mi suegra Consuelo Guadalupe Hernández,
que vive en Brooklyn, Lincoln Street 200, Bloque
1 A, Apartamento 703, puerta café, inmigrante
ilegal colombiana desde el 2013, no la vayan a
deportar, estoy tan preocupado…”.
@DAGRAMAR2010
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¿Hay un país llamado Colombia?
M

e acabo de enterar.
Estamos en el país del
Sagrado Corazón de Jesús,
donde la mayoría de colombianos asistimos a los cultos tanto
católicos como a los de iglesias
protestantes y, no es para menos, debemos pedir protección
WILLIAM
SUÁREZ PATIÑO divina porque cómo se están
viendo las cosas a Colombia no
la salva nadie. Llevamos más de 200 años de
gobiernos corruptos, más de 60 años de conflicto armado interno por falta de una reforma
agraria y las últimas tres décadas han sido gobernadas por presidentes cuestionados.
Nadie puede olvidar las palabras de monseñor Pedro Rubiano en 1994: “es como que
entrara un elefante a la sala de la casa y no
verlo”, refiriéndose a las excusas del entonces
presidente de Colombia Ernesto Samper Pizano, quien aseguró: “todo fue a mis espaldas”
cuando se destapó el escándalo de ingresos de
dinero del narcotráfico a su campaña. El señor
Samper estaba tan limpio que, en ese entonces,
en pleno escandalo viajó a Lima a la posesión
como presidente del Perú, Alberto Fujimori, hoy
condenado a 25 años de prisión por corrupción
y crímenes de lesa humanidad.
Pero, en mi país no pasa nada. Samper, después de salir de la Presidencia, ha ocupado diferentes cargos. Actualmente se encuentra en
Unasur y, así como van las cosas, seguirá ‘dando lora’, sin que nada le pase, pues la inmunidad de ex presidente parece ser el salvavidas
para la corrupción.
Pero, después de tanto rezar, orar y demás
cultos al altísimo, parecía que éramos escuchados y llegó el salvador, el ‘mesías’ para Colombia, para recuperar al país del desastre en que
lo había dejado Pastrana en 2002 con los diálogos fallidos con la guerrilla de las Farc, en San
Vicente del Caguán. Uribe era el hombre, era
quien estaba en condiciones de recuperar no solamente el territorio, sino, la fe de los colombianos en el poder político y así fue. Nos gobernó
* 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.

“

Pero, en mi país no pasa nada. Samper,
después de salir de la Presidencia, ha ocupado
diferentes cargos. Actualmente se encuentra en
Unasur”.

durante ocho años, porque la carta política es
modificable por el gobierno de turno para sus
propios intereses.
Digo esto, porque si vemos ahora –años después de haber salido de Presidencia– varios de
quienes integraron el gabinete durante el gobierno de Uribe o están en prisión o son prófugo de la justicia. Pero el ex presidente sigue
inmune a investigaciones, haciéndose sentir
desde el Senado y haciendo oposición al gobierno Santos, de las pocas, por cierto, ya que
el Centro Democrático no ha sido seducido por
la ‘mermelada’. Uribe, amado y odiado, sigue
activo en la política y a pesar de que su candidato también se vio salpicado con el escándalo de Odebrecht, él y sus senadores siguen
pidiendo la renuncia de Santos por haber sido
favorecida su campaña con ‘donación’ efectuada por persona Jurídica en 2010. Vale recordar
que el actual mandatario era el heredero del
salvador y que, luego de llegar a la Casa de Nariño, transformó su discurso de campaña y se
apartó del Uribismo y, como se dice en el argot
popular, armó rancho aparte.
Las palabras del presidente Juan Manuel
Santos en respuesta a lo que es evidente (financiación de Odebrecht a gastos de la campaña) suenan poco convincentes como las que
pronunció Samper cuando fue salpicado con el
proceso 8000. Decir a los colombianos que se
acaba de enterar, hace pensar que él cree que
gobierna a una masa de ignorantes. No, le tengo
malas noticias señor presidente, una inmensa
mayoría de los colombianos hacemos cosa diferente a ver series de narcos en los canales privados, también leemos y estamos actualizados. No
puede venir a decirnos que se acaba de enterar
que entró dinero a su campaña, el cual no fue
fiscalizado. Usted era el candidato y como bien
dicen que nadie debe responder por nadie, en
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su caso es diferente, era su obligación. Usted
iba a ser elegido para ejercer la máxima autoridad de nuestro país.
Es tan molesto el hecho de haber recibido
dineros de Odebrecht para su campaña, como
la manera de dirigirse al país para hacerse ‘la
víctima’, cuando el mismo Roberto Prieto dijo a
La W radio que “el presidente estaba enterado
de sus reuniones con directivos de la Agencia
Nacional de Infraestructura”. Luego el mismo
Prieto se retracta de sus declaraciones a lo que
calificó de lapsus. Ese tipo de lapsus lo vienen
sufriendo la mayoría de los políticos que deben
responder a la justicia por su actuar indebido.
Así las cosas y si miramos siete años atrás, la
ola del girasol que fue más sincera a la hora de
hacer política, hubiese sido mejor o menos peor
un gobierno encabezado por Antanas Mockus,
quien por lo menos dijo a los colombianos en
campaña que él buscaría la manera de acercarse a los grupos al margen de la ley para mirar
un posible acuerdo de paz; pero la seguridad
democrática estaba en pleno auge y la calentura
de los colombianos confiados en que el fin de la
guerrilla por la vía armada se estaba acercando
le dieron la primera victoria a quien hoy está
cuestionado.
Aclaro, el hecho que el Presidente se haya
visto involucrado en el escándalo de la multinacional Odebrecht, no le resta méritos a los
esfuerzos hechos por Santos para lograr el fin
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“

No es posible que mientras ellos hablan
de millonarios contratos y de ingresos dudosos a
las campañas, al colombiano de a pie le estén
saqueando la canasta familiar con aumento de
impuestos”.

del conflicto con la guerrilla de las Farc y las
nuevas negociaciones con el ELN, pero dejan
un sabor amargo y nos cambia inmediatamente la percepción y nos lleva a repensar sobre si
los esfuerzos fueron verdaderamente favorables
para el país, o simplemente se gestaron en favor
de intereses personales, no solamente del Presidente, sino de todo su gabinete y de un gran
número de congresistas que a todo le dijeron sí.
Los dirigentes políticos de Colombia se llenan
de dinero sus bolsillos con contratos millonarios que favorecen a quienes los ayudaron a llegar al poder y maltratan a quienes les dan el
voto. No es posible que mientras ellos hablan
de millonarios contratos y de ingresos dudosos
a las campañas, al colombiano de a pie le estén
saqueando la canasta familiar con aumento de
impuestos.
PD: Espero que el viaje del Papa no sea en
vano y logre exorcizar a la clase política, que
bien endemoniada si está.

Hablemos de la visión de MANUEL

BETANCOURT CURE

‘SECANDO EL CAFÉ’

El siete de enero de 1965, 27 guerrilleros del ELN ingresaron a Simacota, Santander, adelantando lo que se conoce como el ‘primer golpe
militar’ de esa guerrilla. De ahí en adelante fueron muchos los problemas de violencia que se presentaron en esta zona del país. Hoy,
el municipio ve con optimismo el paso de los días. Hoy, sin temor,
ocupan una vía pública para secar el café y el cacao. El sitio preciso
donde ‘pega el sol’. Texto y fotografía: Manuel Betancourt Cure.
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Entérese
N

o sabía... fue a mis espaldas... no tuve conocimiento...
no autoricé esas gestiones...
me acabo de enterar.
Hay diversas formas de evadir
la realidad, pero las escogidas
por este gobierno son la versión
aumentada y corregida de adRAFAEL
GONZÁLEZ R.
ministraciones anteriores que
lesionaron de manera grave los
intereses de la Nación, con perdurables consecuencias hoy forman parte de nuestra pésima
imagen ante el mundo.
Pretender que la simple negación puede ocultar lo evidente, es un acto de cinismo que agrava y profundiza la gravedad de los hechos. Y
descargar la responsabilidad política en subalternos grises, apelando al libreto de que se hagan investigaciones exhaustivas, es un fraude
intolerable.
Colombia está asqueada y hastiada de tantas maniobras politiqueras. No sirven las excusas ni las dilaciones procesales para borrar el
sentimiento profundo de que navegamos en un
mar de engaños y trapisondas. A pesar de estar
preocupado, el ciudadano común ya no quiere
saber nada más de esta debacle. Ya no lee prensa ni ve noticieros, porque le mortifica que le
mientan en la cara todos los días.
Son cada vez más escasas las oportunidades para reconciliar los espíritus y las alternativas que permitan encontrar acuerdos y corregir
rumbos. Solo queda la esperanza de construir
algo viable sobre los escombros y la vergüenza.
No existe premio Nobel que esconda esta verdad.
Un verdadero estadista asume sus responsabilidades políticas, con todas las consecuencias
que ello conlleva. Conocemos varios ejemplos,
pero el actual es exactamente lo opuesto. Como
dice un amigo, es como lavar un adobe: entre
mas se frote, mas mugre sale.
De otra parte y a media noche, como ya es
su costumbre, la Plenaria del Congreso, en pleno uso y goce de sus funciones y atribuciones
notariales, ha legalizado el sistema de Justicia
* 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.

“

Pretender que la simple negación puede
ocultar lo evidente, es un acto de cinismo que
agrava y profundiza la gravedad de los hechos”.

Especial para la Paz. Luego de las usuales intervenciones de quienes pretenden justificar el
sueldito dejando extensas constancias para la
posteridad, la herramienta que pretende “hacer
la transición” en términos de justicia ha establecido los alcances de la renuncia del Estado a
sancionar criminales.
Cuatro son los puntos álgidos de resumen lo
que es posible tragarse, pero imposible digerir:
la legalización velada del narcotráfico, la prohibición de extraditar delincuentes trasnacionales, la legalización de aportes económicos para
cometer atrocidades y la inexistencia de sanciones efectivas contra los responsables de ese tipo
de acciones.
La excusa de la conexidad con un discurso
político no puede ser aceptada, mucho menos
cuando su reconocimiento no es de origen normativo sino apenas jurisprudencial. Un elemento de tal trascendencia no debe surgir de
la facultad interpretativa de los jueces, sustituyendo la función normativa del legislador, a
conveniencia de una coyuntura.
La consecuencia de legislar desde un tribunal acarrea inestabilidad jurídica y desconfianza institucional, mucho más cuando tiene
repercusiones en el cumplimiento de tratados
internacionales. Por definición, la extradición
implica renunciar a aplicar justicia nacional a
personas que han cometido crímenes más allá
de las fronteras y permitir que sean los jueces
del país afectado quienes impongan sanciones,
con las limitaciones del principio de reciprocidad. Es un mecanismo que permite trascender
la soberanía para combatir la criminalidad en
un mundo globalizado.
Hacer lo contrario no sólo implica fomentar
la impunidad respecto de crímenes con alcance
internacional, sino que atenta contra el mínimo de confianza que debe existir entre naciones
aliadas. Pretender hacer acuerdos con el vecino
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para perseguir a la delincuencia, se convierte en
un propósito ilusorio y vacío.
Ello resulta claramente perverso cuando se
quiere combatir estructuras criminales organizadas como empresas, donde hay financiadores ocultos que mueven dinero, esconden
recursos y hacen pagos triangulados para cometer fechorías.
Países enteros han sido sancionados y estigmatizados por décadas al mantener en su establecimiento legal y financiero estructuras que
facilitan ese tipo de maniobras y que permiten
mantener en la oscuridad y el anonimato a personas que “sin untarse las manos”, pagan para
que otros cometan actos atroces que favorecen
intereses ocultos.
El remedio para estas situaciones no es renunciar a su sanción eficaz. No es creando escenarios de crecimiento desmesurado de criminalidad como se combate el delito. No es con actos
simbólicos, ni con discursos que diluyen responsabilidades, como se construye confianza en una
sociedad con miras a la reparación y la reconciliación. Eso no es garantía de no repetición.
La confianza en la solidez de las instituciones
y en la pulcritud de quienes las gobiernan lo es

Hablemos de ésta OPINIÓN

“

Todos los colombianos de bien anhelamos,
trabajamos y luchamos día a día, de una u otra
manera, por lograr la paz real y tangible, que
nos congregue en un mismo propósito, sin
divisiones, que nos proteja de continuidades
que nos sometan -esas sí- a más sufrimiento”.

todo. Sin confianza, la regla del equilibrio entre
quienes ejercen el poder y quienes se dejan gobernar se rompe. Y esa ruptura implica remover
a quienes mal gobiernan, no a someter a quienes los soportan.
Esa es la regla de la democracia y esa la diferencia con una tiranía corrupta.
La tapa: resulta particularmente irónico
que este gobierno haya permitido que organizaciones armadas criminales impulsaran la
siembra de cientos de miles de hectáreas de
coca, para después aparecer ante organismos
internacionales a pedir el cambio de políticas
y ayudas para combatir el fenómeno. Absurdo
e incoherente.
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Un arcoíris llamado diversidad
“Si no podemos poner fin
a nuestras diferencias,
contribuyamos a que el mundo
sea un mejor lugar para ellas”.
John F. Kennedy

L

a discriminación ha estado
presente a lo largo de toda
JUAN CARLOS
la historia de la humanidad
GUERRA G.
y pareciera que es algo esencial
en nuestra manera de vivir. La
mayoría siempre elige a grupos pequeños para
someterlos a juicios sin sentido, los condenan,
los marginan y tratan de pisotearlos.
Después de quemar a miles de personas por
sus ideas religiosas, esclavizar a otras tantas
por su color y denigrar a la mujer, ahora se han
centrado en atacar la forma de vida de quiénes
tienen una orientación sexual distinta a la que
la sociedad considera como ‘normal’.
Afortunadamente, ante este ataque los grupos de defensa se han hecho presentes, en
una lucha que tiene un origen sin fundamentos válidos, pues es por todos bien sabido que
el fin del ser humano es la búsqueda de la
felicidad y cada quien tiene la libertad de buscarla en donde mejor le parezca en tanto no
dañe a los demás, y yo no veo a quien pueda
afectarle que un ser humano ame a otro. Después de todo el amor es un sentimiento que
sólo requiere de dos víctimas voluntarias, de
nadie más.
Pero la falta de valores, la ignorancia y la
infelicidad ocasionan que algunas personas
no puedan seguir el principio básico de “vivir
y dejar vivir”.
Las constituciones de los diversos países
que conforman el continente americano y los
instrumentos internacionales en materia de
Derechos Humanos prohíben de manera expresa la discriminación por orientación sexual; para que esto se lograra tuvieron que
pasar muchos eventos: suicidios de víctimas
que se encontraban en este supuesto y no tu* Juan Carlos Guerra Gutiérrez es Licenciado en Derecho (Universidad de Sonora, México). Pasante
de Maestría en Derecho y Ciencias Penales. Participó en el Programa de Intercambio Estudiantil en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Diplomado en Habilidades Directivas (Instituto de Estudios
Universitarios y Escuela de Comercio Internacional, Mercadotecnia, Comunicación y Turismo, de París,
Francia). Ha sido asesor Jurídico del Ayuntamiento Municipal de Guadalupe y Calvo (Chihuahua); aval
Ciudadano del Hospital Comunitario de Guadalupe y Calvo; meritorio de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de Puebla y del Estado de Sonora (México).

“

La falta de valores, la ignorancia y la
infelicidad ocasionan que algunas personas no
puedan seguir el principio básico de ‘vivir
y dejar vivir”.

vieron la fuerza de afrontar a una sociedad
injusta; crímenes por homofobia y falta de tolerancia; luchas de grupos de la sociedad civil,
marchas y demandas ante la poca conciencia
social, pues tristemente, para lograr que se
reconozca un derecho que por naturaleza nos
pertenece, hay que pelear por ello, y ya ni que
decir para que se respete.
No obstante lo anterior, resulta indignante
observar en las noticias sucesos como el caso
de Dandara dos Santos, un travestí de cuarenta y dos años de edad que fue asesinado brutalmente en Brasil por su apariencia y orientación sexual, el pasado quince de febrero.
Evento que nos hace recordar, lo que ocurrió
en junio del año pasado en un antro gay de
Orlando, Florida, donde cincuenta personas de
la diversidad sexual también perdieron la vida
como consecuencia de la homofobia o en Xalapa, Veracruz, con un saldo de siete víctimas en
circunstancias muy similares.
En este mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el comunicado de prensa No. 028/2017, expresó su preocupación en torno a las amenazas de regresión
en lo relativo a los derechos de las personas
de la comunidad LGBT, ya que últimamente se
han presentado situaciones en México, Colombia y Perú que denotan agresiones, proliferación del discurso de odio y rechazo a este grupo en situación de vulnerabilidad por parte de
grupos conservadores.
La desinformación, la doble moral y la obsesión religiosa son los principales factores que
han contribuido a agravar esta situación, dejando claro que el problema de las mentes cerradas es que cualquier idea o evento diferente
y contrario a sus convicciones les genera ruido.
Cuando eso pasa, agreden, atacan sin fundamentos y recurren a la religión. Un punto en
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dónde es imposible ponerse de acuerdo y llegar
a conclusiones sólidas.
Sin duda, todos tenemos libertades. El dilema y lo grave surge cuando tratamos de
imponer nuestras certezas o cuando olvidamos que los límites de esas libertades son
del interés público o los derechos de terceras personas.
Si algún día la sociedad logra superar este
segmento de odio irracional hacia la comunidad
LGBT, me pregunto ¿sobre qué volcará su atención? Tal vez, entonces, condenarán a los que
prefieren el pastel de chocolate o a quienes dis-
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“

Lo que sí es seguro, es que tendremos que
enfrentar muchas tormentas antes de aceptar
que la promesa de un mundo incluyente se
encuentra en un arcoíris llamado: diversidad”.

frutan el café sin azúcar.
Lo que sí es seguro, es que tendremos que
enfrentar muchas tormentas antes de aceptar
que la promesa de un mundo incluyente se encuentra en un arcoíris llamado: diversidad.

Hablemos de la visión de CRISTINA

NO HAY LÍMITE...

LONDOÑO MARTÍN
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Igual que las palmeras, creciendo como queriendo alcanzar las nubes, no tenemos límites para soñar y para trabajar por el cumplimiento de nuestros sueños. / Fotografía y Texto: Cristina Londoño Martín.
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Hablemos de LECTURA

RECOMENDADA

n POEMARIO

n CONFLICTO ARMADO

Hernán Vargascarreño, bajo el sello de
Ediciones Exilio.
Son 26 las poetas de la Costa convocadas: Angélica Santamaría, Annabell Manjarrés Freyle, Beatriz Vanegas
Athías, Betty Brunal, Carmen Peña Visbal, Dina Luz Pardo Olaya, Ela Cuavas,
Eliana Díaz, Fadir Delgado Acosta,Hortensia Naizara Rodríguez, Irina Henríquez Vergara, Ivethe Rocío Noriega
Herazo, Kenia Martínez, Lauren Mendinueta, Lya Sierra, Margarita Escobar
de Andreis, Margarita Galindo Steffens,
Margarita Jacquin, María Mercedes
González, María Teresa Escobar de Andreis, Monique Facuseh, Nazly Mulford,
Nora Carbonell Muñoz, Patricia Iriarte,
Tallulah Flores Prieto y Ubaldina Díaz.
Circulará durante la primera semana
de abril.

altamente calificado que hace un balance de los costos y
beneficios que conlleva tomar cualquier determinación.
Hernando Corral nos muestra, por el contrario, cómo muchas decisiones trascendentales de la historia contemporánea en Colombia se comenzaron a tejer —antes de que
esos equipos intervinieran— en torno a un café en el cual
personas que pertenecían a polos opuestos, que se miraban
con desconfianza y desprecio, se vieron por primera vez a
los ojos y, en medio de una conversación no siempre fácil,
acordaron nuevos caminos hacia la reconciliación y la paz.
El libro está tejido en torno a lo que los franceses
denominan la ‘petite histoire’, la pequeña historia que
ilumina la historia en mayúsculas. Estos encuentros
furtivos entre adversarios que Hernando Corral organizaba con modestia, sin afanes de protagonismo y con la
infinita paciencia de Job, sirvieron para que podamos,
finalmente, estar ya cerrando 50 años de violencia política. Leerlo nos permitirá comprender mejor cómo se
han tejido muchos episodios claves de la historia contemporánea del país”: Eduardo Pizarro Leongómez.

Como llama que se eleva Relatos clandestinos...
rimera antología de mujeres poetas
os analistas políticos construyen, a menudo, sofistiP
del Caribe colombiano que se publi- “Lcados esquemas para explicar cómo se toman las deca en el país, preparada por el escritor cisiones políticas. Se imaginan un equipo gubernamental

Ediciones Exilio
488 páginas
Encuadernación rústica

Editorial Planeta
298 páginas
Encuadernación rústica
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Sesión del debate sobre la Justicia Especial para la Paz en el Senado de la República. / Foto: Prensa, Senado.

n CON 62 VOTOS A FAVOR, SENADO VIABILIZA EL SISTEMA:

Lista la Jurisdicción
Especial para la Paz
‘Gran oportunidad para la verdad’: Director de Unidad para las Víctimas
de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara,
Eparaldijodirector
que con la aprobación de la Jurisdicción Especial
la Paz “se abre la gran oportunidad a la verdad”.

Señaló que la verdad es un “elemento central sobre el cual está estructurada toda la Jurisdicción Especial para la Paz”, explicó Jara.
Quien se someta a esta jurisdicción no podrá esperar ningún beneficio si previamente no se ha dado
un reconocimiento individual o colectivo pleno de responsabilidad en los crímenes cometidos, recordó.
La JEP hace parte del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición, que comprende también la creación de la
Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y medidas para fortalecer la atención y reparación integral de las víctimas
del conflicto, entre otras.
Así mismo, la Jurisdicción recibirá informes y evidencias de la Fiscalía General
de la Nación, de otros organismos de investigación del Estado y de organizaciones
de víctimas y de defensores de derechos humanos, que le permitirán contrastar las
declaraciones rendidas por los responsables de hechos punibles.

´ Sistema Integral de
Verdad, Justicia,
Reparación y No
Repetición es la base de la
Jurisdicción para la Paz.

L

a Plenaria del Senado de la República aprobó el 14
de marzo, en último
debate, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición (SIVJRNR)
por 62 votos a favor.
El Sistema Integral
de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición es la base de la
Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP).
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El presidente Juan Manuel Santos, ministros y senadores. / Foto: Nelson Cárdenas, SIG.

‘Aprobación de la JEP es un gran paso para consolidar la paz’: Santos
l presidente Juan Manuel Santos consideró que lo aprobado por el Congreso de
Epaso
la República constituye el eje fundamental del acuerdo de paz. Se trata de “gran
para consolidar la paz” la aprobación por parte del Senado de la República

del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
En una declaración ofrecida desde la Casa de Nariño, el Jefe del Estado señaló
que ese Sistema es el eje fundamental del Acuerdo de Paz.
“El Congreso de la República ha dado un gran paso para consolidar la paz y comenzar a sanar las heridas que nos dejaron 52 años de guerra”, afirmó.
“Con la aprobación, por la plenaria del Senado, del acto legislativo que establece
el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se aprobó el
eje fundamental del acuerdo de paz”, agregó.
Explicó que las víctimas del conflicto siempre estuvieron en el centro de la negociación de La Habana, y que lo aprobado este lunes por el Legislativo, pretende
precisamente garantizar los derechos de los afectados por la guerra.
El presidente Santos consideró además que con la aprobación en la Cámara Alta,
el Congreso de la República le cumplió al país así como a las víctimas del conflicto.
“El Congreso les cumplió a las víctimas, le cumplió a la paz, y le cumplió a Colombia”, sostuvo.
ALCANCES DEL SIVJRNR
El presidente Santos explicó que “el sistema incluye una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (…). Es una comisión extrajudicial. Es decir, lo que allá se diga
no tendrá efecto judicial, pues su principal función es la verdad, solo la verdad: la
verdad que tanto necesitamos los colombianos”, expresó el Mandatario.
“Este será nuestro sistema de justicia transicional que nos permitirá aplicar la
justicia a quienes cometieron delitos con ocasión del conflicto, pero, al tiempo, hacer la transición de nuestra sociedad hacia la paz”, explicó.
En relación con la creación del Tribunal para la Paz, el Jefe del Estado señaló
que éste estará integrado por “magistrados de las mayores cualidades, seleccionados por una comisión conformada por representantes de entidades internacionales
y nacionales de total, total credibilidad e imparcialidad”.

DE PAZ

La jurisdicción, de
competencia temporal,
permitirá
investigar,
esclarecer, juzgar y
sancionar graves violaciones de derechos
humanos y graves infracciones al Derecho
Internacional Humanitario (DIH) en contexto
y a razón del conflicto
armado.
La tarea de este Sistema, cuyo centro son las
víctimas, es satisfacer y
proteger sus derechos
a la justicia, ofrecer la
verdad a la sociedad colombiana, ir en la búsqueda de las personas
dadas por desaparecidas y reparar el daño
causado a comunidades
o territorios.
Durante el último debate, el Gobierno aprobó una proposición que
deja en la Jurisdicción
Especial para la Paz la
competencia sobre casos de miembros de
las Farc-EP que hayan
sido condenados, procesados o investigados
antes del primero de diciembre de 2016 aunque no estén en lista de
ese grupo.
TRATAMIENTO
ESPECIAL DE
JUSTICIA
“El tratamiento especial de justicia se
aplicará también a
conductas que determinará la ley en su
momento,
estrechamente vinculadas al
proceso de la dejación
de armas desarrolladas desde el primero
de diciembre de 2016
hasta el momento en
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que finalice el proceso de extracción de las
armas por parte de las
Naciones Unidas conforme a lo dispuesto
en el Acuerdo Final”.
CONFLICTOS DE
COMPETENCIA
Se aprobó que los
conflictos de competencia entre la Jurisdicción Especial de
Paz y la Jurisdicción
Especial Indígena sean
dirimidos por una sala
incidental conformada
por dos magistrados
de la salas o secciones
de la JEP no afectadas
por dicho conflicto jurisdiccional y dos au-

toridades tradicionales
del pueblo indígena
que ejerció o está ejerciendo jurisdicción en
el caso concreto.
La decisión se adoptará en la sala incidental con mayorías simples y que en caso de
no alcanzarse una minoría en aplicación del
carácter preferente de
la jurisdicción Especial para la Paz resolverá el presidente de
esa jurisdicción.

terminó que será la ley
la que reglamentará el
tratamiento penal diferenciado en lo relativo
a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos
y la que determinará,
conforme a lo establecido en el Acuerdo final,
en qué casos y bajo qué
circunstancias la jurisdicción ordinaria investigará el juzgamiento de
los delitos de conservación y financiamiento
de plantaciones cometidos por las personas
investigadas por la jurisdicción especial.

ACOGEN PROPUESTA
DE FISCALÍA
Se avaló lo sugerido
por el Fiscal General AUTONOMÍA
La autonomía de esta
de la Nación y se de-

Director:

JOSÉ ORELLANO NIEBLES

justicia transitoria, el
tema de amnistías e
indultos, la composición de órganos como
las salas que conformarán la jurisdicción
especial, las sanciones
que impondrá el Tribunal para la Paz, la extradición, la participación en política de los
miembros de las Farc,
y las acciones de tutela, fueron los temas
que se trataron en este
último debate como los
deberes que atenderá
la Jurisdicción Especial para la Paz con el
fin de lograr una paz
estable y duradera.

www.elmuellecaribe.com
muellejfon@gmail.com
joseorellanoniebles muellejfon@hotmail.com
Celular: 317 229 02 32
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n COMUNICADO CONJUNTO No. 13:

I nstancia Especial de Alto Nivel con
Pueblos Étnicos para el Seguimiento
de la Implementación del Acuerdo Final

L

a Comisión de Seguimiento,
Impulso y Verificación a la
Implementación del Acuerdo
Final (CSIVI) informa que:
De conformidad con el punto
6.2 ‘Capítulo Étnico’ del Acuerdo Final que establece la creación de una Alta Instancia con
Pueblos Étnicos para el seguimiento de la implementación de
los acuerdos, se acordó entre el
Gobierno Nacional, las Farc-EP
y las organizaciones representativas de los Pueblos Étnicos los
siguientes lineamientos para su
puesta en marcha:
Instancia Especial de Alto
Nivel con Pueblos Étnicos para
el Seguimiento de la Implementación del Acuerdo Final
1. Definición según el acuerdo
“Se creará una Instancia Especial de Alto nivel con Pueblos
Étnicos para el seguimiento
de la implementación de los
acuerdos, que se acordará entre el Gobierno Nacional, las
FARC-EP y las organizaciones
representativas de los Pueblos
Étnicos. La instancia tendrá
las funciones de actuar como
consultora, representante e
interlocutora de primer orden
de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la
Implementación del Acuerdo
Final (CSIVI)”.
“Lo anterior sin detrimento
de las funciones y atribuciones que tengan instancias de
gobierno propio y de participación que ya existen”.

2. Conformación
- Conformada por 8 (ocho)
delegados (as) de organizaciones representativas de los pueblos étnicos, con respeto a la
diversidad étnica y cultural y
con representación equitativa
entre hombres y mujeres.
- La selección de los (as)
delegados (as) de pueblos étnicos, se realizará por primera vez por parte de las organizaciones que participaron en
la construcción del capítulo
étnico en La Habana.
- La Instancia tendrá vigencia a partir del momento de
conformación y por 3 meses
adicionales a la finalización de
la vigencia del Plan Marco de
Implementación.
- Quienes conforman la Instancia tendrán un período de
dos (2) años. En los períodos
subsiguientes, todos (as) los
(las) integrantes cumplirán
un período de dos años. La
instancia propondrá para su
discusión y aprobación en la
CSIVI un mecanismo para la
selección de los siguientes integrantes.
3. Principios que regirán el
trabajo de la Instancia
Para el desarrollo de sus
funciones, la Instancia del Alto
Nivel se basará en los principios contemplados en el punto 6.2.2 Principios del Capítulo
Étnico así como las salvaguardas y garantías establecidas en
el punto 6.2.3.

4. Funciones de la instancia
especial
- Actuar como órgano consultor, representante e interlocutor ante la CSIVI en todos
los aspectos relacionados con
la interpretación, implementación y seguimiento del Acuerdo Final, desde la perspectiva
étnica, especialmente lo contenido en el capítulo étnico (numeral 6.2).
- Hacer seguimiento a la implementación del Capítulo Étnico, especialmente en relación
con el Plan Marco de Implementación, los Planes Cuatrienales de implementación de los
acuerdos y en los planes plurianuales de inversión integrados a los planes nacionales y
territoriales.
- Dar insumos y hacer recomendaciones a la CSIVI con el
fin de contribuir a garantizar
la incorporación de un enfoque
transversal étnico, de género,
mujer, familia y generación, en
la interpretación, implementación y seguimiento del Acuerdo
Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera.
- Mantener espacios y canales de comunicación e interlocución con las comunidades de
los pueblos étnicos y las instancias oficiales de interlocución de estos con el Gobierno
Nacional, para recoger sus inquietudes y recomendaciones
en relación a la incorporación
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de la perspectiva étnica y cultural en la implementación del
Acuerdo Final y rendir informes sobre su labor.
- Contribuir la difusión, visibilización y socialización del
Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera, con una perspectiva
étnica, tanto en la sociedad en
general como en los pueblos étnicos.
- Mantener diálogo constante con la CSIVI y demás Instancias establecidas por el Acuerdo Final.
- Definir su propio reglamento y funcionamiento.
- La instancia podrá contar
con el apoyo de países y organismos internacionales que determinará la misma.

Lo anterior sin detrimento
de las funciones y atribuciones que tengan instancias de
gobierno propio y de participación que ya existen.
5. Mecanismo de trabajo
• Funcionamiento y sesiones:
Durante los primeros 6 meses de la Instancia Especial,
las integrantes deberán tener
disponibilidad para acudir a
las sesiones necesarias y atender los asuntos correspondientes. Tras los primeros 6 meses,
la Instancia Especial se reunirá periódicamente según lo
acuerden sus integrantes, mínimo una vez al mes.
- En el primer mes de su vigencia, la Instancia deberá establecer su reglamento el cual
debe estar en consonancia con
los presentes lineamientos.

DE PAZ

• Plan de trabajo:
La Instancia Especial contará con un plan de trabajo
anual concertado con la CSIVI
en el cual se establezca cómo
va a desarrollar sus funciones
como consultora, representante e interlocutora con los diferentes actores y mecanismos
pertinentes.
• Secretaría y apoyo técnico:
La Instancia Especial contará con una secretaría para apoyar la gestión que requiera. La
Secretaría tendrá las funciones
que la instancia le designe.
• Presupuesto
El plan de trabajo de la instancia concertado con la CSIVI
estará financiado por el Gobierno con apoyo de la Cooperación
Internacional.
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