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¿Qué espera usted los próximos
cuatro años de Bogotá?

Ana Teresa Bernal
Candidata al Concejo, Colombia Humana

“Yo espero que regrese la Bogotá Humana 
con Holman Morris e implemente todos los 
planes maravillosos que tenemos en men-
te: con un gran metro subterráneo, volver a 
las localidades con salud, educar a miles de 
jóvenes, trabajar con y por las víctimas que 
viven en Bogotá, trabajar por los derechos 
de los jóvenes, de los niños y niñas, de las 
mujeres y de los animales”.

Lisandro Duque
Cineasta - Guionista

“Yo deseo una Alcaldía que se quite de la 
cabeza el metro elevado porque es un es-
perpento arquitectónico. Deseo un proceso 
transparente para su construcción y una 
mejora en la movilidad y calidad de vida 
de los bogotanos”.

Jaime Urrego
Médico y especialista en salud pública

“Para estos cuatro años espero que vuelva 
todo el trabajo con decencia y honestidad 
para que haya equidad, justicia y Bogotá 
sea la capital de la paz”.

Helga María Rivas
Arquitecta

“Yo quisiera que el ser humano fuera el 
centro de las preocupaciones, siento que la 
ciudad está tomando unas tendencias desa-
rrollistas en las que se está dejando de lado 
lo realmente importante”.

Rochi Delgado
Desempleada

“Yo espero lo que todo el mundo quiere 
para Bogotá: seguridad, buenas obras y 
el metro. Una ciudad en la que todos nos 
sintamos mejor”.

Ramiro Rojas
Comerciante

“Yo creo que Bogotá necesita un cambio, 
que la gente viva más contenta y menos 
“diabólica” por el caos que vivimos. Esto 
es intolerable por la inseguridad, el desem-
pleo, por las pocas oportunidades”.

Nicolás Cabra
Estudiante de Economía

“Espero la disminución de la desigualdad 
en el ingreso, que haya una mayor integra-
ción de las zonas periféricas y eso se logra 
a través de un sistema urbano consistente 
como podría ser el metro, esperemos que 
no sea con una licitación corrupta. Se au-
mente los índices cobertura de educación 
básica”.

Amalia Rico
Independiente

“Primero que todo, espero una ciudad con 
más seguridad. Lo segundo, que arreglen 
mejor las calles para la población de adul-
tos mayores. La ciudad debe estar prepara-
da para la gente de más edad”.

Adriana María Aguado
Artista plástica. Candidata al Concejo

“Queremos que Holman Morris sea nues-
tro próximo el alcalde para fortalecer a Bo-
gotá como la ciudad inteligente, autososte-
nible y más humana”.
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Sergio Ocampo
Escritor y columnista

“Espero un alcalde, ojalá una alcaldesa, que 
no se ponga con eslóganes tontos y baratos 
como impopulares pero eficientes, esquizo-
frénicamente preocupados por mostrar cada 
centímetro de concreto que inauguren; que 
entre otras, estén pensando una ciudad mu-
cho más allá de las obras de concreto, que se 
enfaticen en la educación y en la lucha con-
tra la corrupción como los dos puntales de 
una nueva política en Bogotá, y lo que más 
me duele de Bogotá en los últimos 20 años 
es que siento que los ciudadanos la dejaron 
perder, no la apropiaron, la hicieron perder, 
no la apropiaron, la hicieron a un lado. Ne-
cesitamos una Bogotá con unos bogotanos 
orgullosos de ella”.

Diana Restrepo
Comunicadora Social

“Espero líderes que trabajen por represen-
tarnos. Espero Un Bogotá segura, libre de 
robos, en la que pueda andar en bicicleta de 
mi casa al trabajo sin que me hagan daño, 
esperaría una Bogotá más tolerante, que es 
un poco difícil porque viene mucha gente 
de otras partes. Esperaría que encontraran 
una solución con esas personas que son 
ladrones de celulares y cosas pequeñas y 
que salen libres porque de todas maneras 
hacen daño. Me gustaría que hubiera metro 
y otras alternativas de movilidad”.

María Alejandra Ramírez
Relacionista Pública

“De Bogotá espero que mejore la seguri-
dad en la ciudad, poder caminar tranquila 
en cualquier momento del día y en cual-
quier sector. También me gustaría que fuera 
una ciudad más enfocada en el ciudadano, 
menos autos, menos tráfico, más senderos 
peatonales, ciclorrutas y mejor servicio de 
transporte público. Y por último quisiera 
ver una ciudad más incluyente con quienes 
tienen algún tipo de discapacidad, más se-
gura para las mujeres y con muchas más 
zonas verdes”.

Juliana Gutiérrez De la Cuadra
Consultora de imagen y estilo personal

“Las siguientes son mis expectativas para 
Bogotá: 1. Aumento de cultura ciudadana.  
2. Mejoramiento de movilidad. 3. Mayor 
innovación. 4. Disminución de costo de 
vida. 5. Total seguridad”.

Claudia Aguilar
Periodista EFE

“Espero una mejora en la movilidad, que es 
lo que más preocupa a los bogotanos, y una 
mejora el tema de seguridad. Espero que se 
recupere la cultura ciudadana y el civismo, 
que laciudad sea menos hostil con los su-
yos y con los que nos visitan”.

John Edwin Torres 
Desarrollador

“Que no termine en fiasco el tema del me-
tro, que el próximo gobernante no ponga a 
inventar y sean otros diez años esperándolo. 
Espero que la Contraloría pueda poner freno 
a los corruptos de cuello blanco, y que haya 
más educación financiera en las escuelas. 
Espero más organización y que Bogotá se 
convierta en una ciudad parecida a las de 
Europa: sin huecos y sin delincuencia”.

Luis Gallego
Pensionado

“Espero una transformación, un mejor sis-
tema de vida, que la corrupción desaparez-
ca y que obremos con rectitud”.

Francisco Castellanos
Estudiante de Economía

“Por ahora solo se habla del metro, espe-
ramos que por fin haya un metro, de resto 
no espero más nada porque aquí no se va a 
hacer más nada”.

Vicente Romero
Guarda de seguridad

“Que tengamos unas mejoras como el me-
tro, unas mejoras en el tráfico, mejora en 
seguridad porque en estos aspectos la ciu-
dad está al borde del colapso”.
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OPINIÓN

Cartagena:
un desorden muy bien organizado

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

“Hay que entender que reglamentar algo
no es negar el derecho al trabajo sino hacerlo mucho 
más humano”.

No es una verdad no revelada que 
Colombia es un país proclive al des-
orden. La falta de organización en 
todos los campos de la vida colom-
biana es una constante en la historia 

de nuestro país. Este hecho ha incidido de manera 
muy negativa en nuestra nación, tanto así que ha 
producido atraso y muy poca cohesión social.

El país entero no funciona. No únicamente por 
la corrupción política sino también la casi nula dis-
posición que se tienen sus habitantes de no seguir 
conductas tendientes a conseguir una organización 
más estructurada y, por lo tanto, armónica.

Sin embargo hay sitios del país que son más caó-
ticos que otros. Tal es el caso de Cartagena. Es muy 
posible que el desorden administrativo que emana 
de los todas las autoridades locales sea parte fun-
damental en esto. Realmente cuando se afirma, que 
este es un desorden muy bien organizado, se está 
hablando  de una realidad donde lo evidente es que 
existe un desgobierno total.

Recordemos algo que  es conocido por todos. 
Los permisos para los vendedores ambulantes, que 
tanto agobian a los turistas, tanto nacionales como 
extranjeros, salen de la Alcaldía de la ciudad.

Es claro que  la situación social de Cartagena 
no es para nada fácil. El sub empleo informal es el 
resultado de unas pésimas políticas estatales para 
proporcionar fuentes de trabajo seguro, un sistema 
de salud y seguridad industrial adecuado, con re-
muneraciones justas, prestaciones sociales y garan-
tías de una vejez digna. Si a eso se le suma que  acá 
llegan desplazados  de muchas regiones del país,  

debido a la falta de oportunidades en el campo y a 
las situaciones de violencia común y política,  que 
por varias décadas han  caracterizado  a la  maltre-
cha sociedad colombiana.

Sin embargo, eso no debe ser óbice para que se 
reglamenten las ventas ambulantes y  se organice el 
centro histórico,  de manera que sea un sitio agra-
dable para caminar tanto para propios como para 
extraños. Brindarles, por ejemplo, un sitio cómodo, 
que los resguarde de las inclemencias del tiempo, 
donde  puedan  vender sus artículos con tranquili-
dad, seguridad y orden  y  que los turistas o locales 
que quieran adquirir algo puedan hacerlo libremen-
te, desplazándose a sitios pensados para eso, y se 
dejen de sentir presiones nada gratas.

Hay que entender que reglamentar algo no es ne-
gar el derecho al trabajo sino hacerlo mucho más hu-
mano y, por lo tanto, más justo, incluyente y en con-
diciones que dignifiquen a todos los involucrados.

El ejemplo de las ventas ambulantes se repite en 
todos los demás aspectos de la vida cartagenera: 
en el transporte público, las filas en los supermer-
cados, la atención de la salud, en la organización 
del sistema educativo de la ciudad, en la desorga-
nización de las Fiestas del 11 de noviembre, el los 
deficientes servicios públicos, en la recolección de 
las basuras, en los  pésimos drenajes de las calles… 
y esta lista podría volverse interminable.

Pero lo más preocupante es que a los habitantes 
de  Cartagena esto les parece normal porque: “Hay 
que tomarlo suave”. Me pregunto: ¿El tomarlo suave  
consiste en conformarse con una ciudad donde todo 
es un caos? ¿Hasta cuándo?
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OPINIÓN

Economía humana

“Este movimiento global tiene un propósito que 
mueve voluntades: cambiar la economía para
volverla más humana”.

“Su fortuna no le sirve de nada, pues no ayuda a nadie.
Tampoco él la disfruta, ni siquiera se da el gustazo

de pensar, ¡Ja, ja, ja! , que, algún día, nosotros seremos
quienes salgamos beneficiados”.

Charles Dickens, “Cuento de Navidad” (1843).

En primaria, mi profesora Mabel Fuentes, 
nos motivó a leer Cuento de navidad, la 
historia de un hombre avaro y egoísta 
llamado Ebenezer Scrooge, a quien no 
le importan los demás. Su vida eran los 

negocios y ganar dinero. Este triste personaje vive 
una transformación, tras ser visitado por una serie 
de fantasmas en nochebuena.

Las empresas y los empresarios, como Ebenezar, 
que tienen como prioridad producir dinero, lleván-
dose a su paso lo que se tengan que llevar (personas, 
medio ambiente, valores), por ello, están llamadas 
a desaparecer. Una nueva ola de empresarios está 
buscando dar solución a problemas sociales y am-
bientales con innovadores modelos de negocios que 
son rentables. Son las empresas del Sistema B.

Este movimiento global tiene un propósito que 
mueve voluntades: cambiar la economía para vol-
verla más humana.  

 “Trabajamos por una economía donde el éxito se mida 
por el bienestar de las personas, de las sociedades y la na-
turaleza” es el manifiesto.[1]

El objetivo es ir a la raíz del problema: ¿Qué sen-
tido tiene una economía que crece financieramente 
y que por su misma naturaleza genera inequidad 
creciente, acaba el agua y otros recursos de la tierra, 
profundiza el individualismo y la exclusión de mi-
les de personas?

Esta pregunta nos quedó sonando a quienes escu-

chamos la conferencia de Raj Sisodia, cofundador y 
copresidente del movimiento Capitalismo Consciente.

Sisodia fue el conferencista principal de Caribe 
Biz Forum 2019, evento  que organizó la Cámara de 
Comercio de Barranquilla y dejo  como principal con-
clusión:  la necesidad de pensar en el bienestar de las 
personas como propósito final de las empresas.

Comparto mis apuntes:
La base de los equipos exitosos es la seguridad 

psicológica, por eso demórese, pero seleccione bien 
a quienes hacen parte de su empresa y esmérese en 
lograr que tengan buen manejo de emociones, con-
fianza, sinergia, energía positiva, como lo quiera lla-
mar, el asunto es que se lleven bien entre todos.

La rutina y el manejo del tiempo deben tener es-
pecial atención de nuestra parte. Lo que hacemos en 
el día a día determina nuestros resultados, Se reco-
mienda dedicar nuestra jornada en un 70 por ciento 
al negocio principal, 20 por ciento a la innovación 
10por ciento a los asuntos diferentes.

Antes de iniciar una empresa debemos preguntarnos:
- ¿Cuál es el motor que nos mueve?
- ¿Qué fin tenemos?
- ¿Cómo podemos, con nuestra empresa, hacer 

feliz a los colaboradores y clientes?
- ¿Estamos dejando huellas o cicatrices en el 

equipo?
- ¿A quién le compramos?
Al escribir esta columna, observo una crítica a unos 

de los empresarios que apoya la iniciativa de pagar 
menos sueldo a los jóvenes que egresan de las univer-
sidades, esa idea no va en sintonía con el movimiento 
capitalismo consciente que busca  hacer negocios de 
una manera corporativa, humana y positiva.

Inés María Dautt García. Comunicadora Social - Periodista, Universidad Autónoma del CaribeMagister en Administración de Empresas.  Especialista en Nercadeo. Es docente universitaria y gerente de su 
firma de consultoría de proyectos. Fue coordinadora del programa institucional del Sena regional Atlántico. Entre otras responsabilidades, ha sido: redactora de Las Noticias (sección ‘Buena esa’), directora de 
comunicaciones de la Alcaldía de Soledad, del Transito Departamental del Atlántico y consultora de comunicaciones de Triple A. @indagar7
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¿Qué pasaría si todos en el país nos proponemos 
consumir productos y servicios sólo de empresas del 
Sistema B? ¿Qué pasaría si sancionásemos ‘moralmen-
te’ a las industrias que contaminan el medio ambiente? 
¿Qué pasaría si dejáramos de consumir productos de 
empresas que explotan y tratan mal a sus empleados? 
¿Cuántas personas critican a ese empresario y siguen 
utilizando los servicios de sus empresas?

Así como tenemos el poder de votar y cambiar a 
quienes nos gobiernan -el problema es que la mayo-

ría no es consciente de ese poder- también tenemos 
poder con nuestras compras. Si nos unimos, si no 
compramos nada a las empresas que contaminan o 
explotan, ¿qué creen que podría pasar?

Tanto poder en nuestras manos y no hacemos cons-
ciencia de que unidos somos esos espíritus de la Navi-
dad que logran volver bueno a Ebenezer Scrooge.

___________________
[1] Consultar en: https://sistemab.org/movimiento-global/.
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OPINIÓN

Por un movimiento estudiantil
maduro y consciente

“Creo que muy pocos se atreverían a negar la
importancia de defender y fortalecer la educación pública, 
así como de defender el derecho que tiene cualquier
ciudadano a protestar y a manifestar su inconformismo”.

Diferentes reacciones han causado las 
recientes protestas estudiantiles, con-
cretamente en la ciudad de Bogotá. 
Algunos se han solidarizado plena-
mente, otros las han rechazado por 

qué no las comprenden, no les interesa y simple-
mente las juzgan por las consecuencias que les ha 
traído en su cotidianidad; y otros las ha criticado 
por desembocar siempre en hechos vandálicos que 
no sirven ni siquiera a sus objetivos legítimos, sino 
que, más bien, las deslegitiman.

Lo interesante aquí, como en casi todo en la vida, 
es poder pensar realmente, y eso significa, como de-
cía Alain Badiou, pensar lo real de la situación. Es 
decir, tratar de reflexionar tan lejos como sea posi-
ble de las ideologías, teniendo en cuenta el contex-
to dado, los intereses en juego y la mejor manera, o 
más bien, la más realista de alcanzar determinados 
objetivos en ese horizonte.

Creo que muy pocos se atreverían a negar la 
importancia de defender y fortalecer la educación 
pública, así como de defender el derecho que tie-
ne cualquier ciudadano o grupo social a protestar 
y a manifestar públicamente su inconformismo o 
reivindicar sus derechos, mucho más si lo hace en 
nombre de una mayoría que por múltiples razones 
se ha vuelto incapaz de hacerlo. Hasta ese punto el 
movimiento estudiantil obra justificadamente, re-
clamando el cumplimiento de lo acordado el año 
pasado, expresando su rechazo a la corrupción en la 
administración de la educación pública y el sistema 
de financiación estatal y bancario que tiene endeu-
dada a una buena mayoría en universidades públi-

cas, y  reclamando contra el uso desmedido de la 
fuerza en el caso del ESMAD.

Hasta ahí convergemos todos.
Lo que si debe decirse, con el mejor ánimo de 

contribuir al movimiento estudiantil, es que hay 
cosas que no se están haciendo bien y que deben 
repensarse para darle mayor alcance y fuerza. Lo 
primero es que, si la protesta se desborda en actos 
de violencia contra la policía y los bienes privados 
y públicos, y ello ha hecho que buena parte de la 
ciudadanía se aparte e incluso desprecie la movili-
zación estudiantil, la solución para esto no es actuar 
de manera infantil, negándolo en contra de toda 
evidencia y acusando de cuanto no sale bien a po-
licías infiltrados, a pesar de que en algunos casos 
ocurra. Cualquiera que haya tenido contacto con 
una universidad pública -yo cursé mi pregrado y 
mi posgrado en la Universidad Nacional, a la cual 
amo profundamente- sabe que esto es parte de la 
Universidad, por lo menos en el caso de las pú-
blicas: existen personas que han sido incapaces de 
comprender su realidad actual y con ello lo inútil y 
perjudicial del vandalismo, por lo cual persisten en 
los mismos discursos y prácticas de hace 30 años, 
con los mismos resultados desde luego.

Si es que no son la mayoría los que cometen des-
manes dentro del movimiento estudiantil, debería 
este mismo ocuparse de controlar a esa minoría 
como una tarea de primer orden, en lugar de negar  
lo evidente o descargar la responsabilidad en entes 
estatales, afirmando como lo hicieron los líderes es-
tudiantiles en La W Radio, que ocuparse de los en-
capuchados y los violentos no es su tarea. Debemos 

Camilo Ospina Maldonado. Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos del Instituto de Altos 
Estudios para el Desarrollo IAED- Academia Diplomática de San Carlos. Asesor, Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
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NO MÁS
VIOLENCIA

MUJERESCONTRA
LAS

ser claros frente a una realidad concreta, aunque sea 
impopular:  al final la mayoría del país, la que ve de 
cerca en las calles y de lejos en televisión lo que ha-
cen y lo que causan estas protestas, aunque no parta 
de análisis muy profundos, los desprecia y no los 
acompaña.

Puesto que  hay muy buenas razones para ma-
nifestarse, la comunidad estudiantil debe empezar 
por organizarse internamente y con seriedad. Debe 
acordar qué pasa, qué propone exactamente y por 
qué. Debe tener claro por lo menos qué es concre-
tamente lo que los convoca en las calles,  para que 
cuando los entrevisten no se escondan, no se tapen 
la cara, y no digan cosas tan pobres para personas 
de su nivel como que “todo es culpa de Uribe”, sim-
plemente, o que “todo es corrupción”, “todo es está 
mal”, “todo es una mierda” o “estamos mamados”, 

como si no supieran donde están parados. Es una 
vergüenza ver a nuestros universitarios expresarse 
tan mediocremente sobre algo que a la verdad es tan 
fundamental. Sobre todo, ya que son los académicos 
de este país, iluminen a los demás, sean inteligentes, 
hagan pedagogía, sepan llegar al resto y ganárselo 
con razones y emociones.

Busquen  las estrategias: en las calles y en los bu-
ses, en los medios, convoquen a todo el mundo a la 
discusión. Articulen algo como la MANE, que con 
todas sus dificultades funcionó y fue un gran ejem-
plo. En todo caso, no se queden en el infantilismo de 
posiciones tan vacías y voluntariosas. Ser estudiante 
universitario no es un blindaje moral que lo permite 
y lo excusa todo, es más bien una responsabilidad 
en el hablar y el actuar.
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‘EN LA RED’
Independiente del sexo, todos seguimos 100 por ciento atrapados en la red... Día a día incomodamos e ig-
noramos a nuestro prójimo. Preferimos la estupidez, lo superficial y lo que no nos llena. Estamos tan cerca 
y tan lejos al mismo tiempo, cuando lo virtual prevalece. /Collage y Texto: Luis Alberto Rincón González, 
especial para CIUDAD PAZ.
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Joce G. Daniels G. 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).
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José Benito Barros.
‘Poeta del país de Pocabuy’

“El Banco, donde nació el poeta pocabuyano,
el 21 de marzo de 1915, es una población sin cédulas
ni pergaminos, sin aristocracia y boyardos”.

José Benito Barros Palomino,[1] no solo es el 
poeta del País de Pocabuy, sino también el 
más acérrimo defensor de la cumbia como un 
aire musical y como una danza emanada de 
las entrañas de las tribus Pocabuyes, Canoas, 

Tupes, Zondaguas y Xiriguanas,  etnias que hacían 
parte de la valiente y heroica Nación de los Chimi-
las,[2] que a lo largo de más de trescientos años en-
frentó a la invasión española, y cuyo asiento estaba 
entre el Cabo de la Vela, la Gobernación de Santa 
Marta y se extendía hasta el estero del Río Opompo-
tao (Señor de los Ríos) o Cesar, por el cacique Cesa-
rino que habitaba en el territorio de los Tupes.

Hago la salvedad de que hasta hace pocos años 
personas estudiadas se atrevían a decir que Pocabuy 
era un invento de José Barros. Al escritor Manuel Za-
pata Olivella, que mantuvo hasta su muerte una dis-
cusión con el autor de la Piragua y al médico Jaime 
Camargo Franco, que renegaba y ponía en duda la 
existencia de los pocabuyes, me tocó darles copia de 
los relatos de Fray Pedro Simón y de los Documentos 
para la Historia de Friedde, en donde dedican cientos 
de páginas a los Pocabuyes desde el año de 1533 y 
otro tanto hace el historiador Hermes Tovar Pinzón.

El Banco, donde nació el poeta pocabuyano, el 
21 de marzo de 1915, es una población sin cédulas 
ni pergaminos, sin aristocracia y boyardos, ya que 
desde sus orígenes siempre estuvo habitada por na-
tivos, agricultores, pescadores y negros manumiti-
dos o huidos que venían de las minas de Zaragoza 
y Guamocó. Por primera vez aparece reseñada en el 

Libro de las Misiones Franciscanas, en 1616.
Según lo dice el mismo José Fernando de Mier 

y Guerra,[3] Marqués de Campo, con residencia en 
Mompox, la refundó el día 25 de noviembre de 1751 
por orden expresa del Rey Carlos III, con el nombre 
de Nuestra Señora  de la Candelaria de El Banco, 
entre el Caripuaña (Magdalena), “río del país ami-
go”, y el Opompotao (Cesar), “señor de todos los ríos”, 
buscando de esa manera cerrarle el paso al fuerte 
contrabando que salía de Mompox a Puerto López,  
en el mismo peladero en que se le apareció la Virgen 
de las Candelas a Domingo Ortiz.

En ese lugar donde se asentó durante milenios la 
heroica y valiente nación de los Pocabuyes que asom-
bró a los invasores españoles, por su bravura y por 
las notas melodiosas que fluían de las cornamusas y 
flautas, que con el correr de los años harían de aque-
lla bella población la ciudad imperio de la cumbia.

Con el advenimiento de la navegación fluvial 
a vapor inaugurada en 1823 por el vicepresiden-
te Francisco de Paula Santander, adquirió enorme 
importancia por su ubicación mesopotámica en las 
confluencias del Cesar y el Río Grande de la Mag-
dalena, convirtiéndose en centro del comercio de la 
ganadería, pesca y agricultura, tanto para las ciuda-
des del interior del país, como para las urbes de la 
costa atlántica colombiana.

Erigido El Banco en municipio en 1871, el pre-
sidente Enrique Olaya Herrera ordenó en 1930 la 
construcción del templo consagrado a la Virgen de 
la Candelaria y también del muelle, con el objeto de 
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evitar fuese arrasado por las fuertes corrientes del 
Cesar y del Gran Padre Yuma.

Hoy, El Banco, Viejo Puerto, es una Urbe peque-
ña, semejante a la Nínive del siglo 3.000 antes de 
Cristo, que crece en medio de un comercio incesante 
y al son de los poemas musicales de José Benito Ba-
rros Palomino, el Poeta del País de Pocabuy.

Es importante decir, que la pluma de José Benito 
Barros hizo un largo recorrido desde el bolero (A la 
orilla del mar), pasando por el chandé y la cumbia, 
el currulao y la gaita, el garabato y la guaracha, el 
merengue y el merecumbé, paseos y pasebol, pasi-
llos, puyas y porros, rancheras, son, tangos, vals y 
vallenatos. Quizás el único campo que no invadió la 
pluma de  José Benito fueron la matriuska rusa o la 
odalisca árabe que danzaban las huríes medievales.  
También escribió la novela “LA PIRAGUA DE GUI-
LLERMO CUBILLOS”.[4]

Respecto a la escritura poética de sus composi-
ciones, en la mayoría de ellas, el Maestro Barros de-
muestra el conocimiento de la métrica española, del 
verso medido, rima, ritmo, armonía y melodía.

Las siguientes composiciones del Maestro Ba-
rros, nos hablan de su profundo conocimiento de 
la métrica, pues a pesar de las vicisitudes que vi-
vió en el largo trajinar de su vida, no fue un músico 
empírico y tampoco un compositor de bajo perfil. 
Nada de eso: José Barros, combinó su talento artísti-
co con el conocimiento que adquiría en  los caminos 
de su vida. Sus composiciones demuestran que era 
una persona estudiosa y que armaba cada verso con 
pulcritud y limpieza.

Veamos las siguientes composiciones:
“Hoy no tengo la razón de ayer
nada, nada, puedo comprender
si ese amor que yo persigo
nunca, nunca ha de volver”.

En el Tango Bandoneón anterior, rima el 1º con el 
2º y el 4º verso y deja libre el tercero.

En Perdida (1955) – Tango
“Ellas nunca se conforman
con aquel que más las quiere
así son estas mujeres
que no saben comprender”.

En esta estrofa, el maestro amarra la rima del 2º 
con el tercero y deja libre el 1º con el 4º.

Vivo entre la farra (1953) - Tango
“Hoy solo queda la viejita
sin amparo porque todo lo perdió
en la triste soledad de aquella noche
en que sin pensar en ella se mató.
Cómo puede un hombre macho
arrastrase hasta la muerte sin pensar
que en el mundo solo hay un gran cariño
que es la madre, diosa buena sin igual”

En la octavilla anterior, se cuida de dejar cuatro 
versos sueltos y rima otros cuatro, midiendo el ver-
so en su estructura.

En La Piragua, que es una voz Caribe, que para la 
lengua española tiene el mismo significado de almadía 
o canoa,[5] el Maestro Barros narra una historia en pri-
mera persona como en las antiguas sagas o leyendas 
escandinavas. Inicia la historia remontándose a genera-
ciones pasadas y a medida que narra, Guillermo Cubi-
llos, que debe ser un personaje noble, pues es el propie-
tario de la canoa, va acompañado de Pedro Albundia y 
doce bogas que deben ser chimilas o pocabuyes por la 
“la piel color majagua”, es decir, prieta. El poema cons-
ta de dieciocho versos divididos en cuatro estrofas de 
cuatro versos cada una y un estribillo de dos versos.  En 
todos los versos hay una rima atada y una rima suelta.

Como toda epopeya, La Piragua tiene su inicio, su 
cuerpo y al final, queda la ruina. 

La Piragua
“Me contaron los abuelos que hace tiempo,
navegaba en el Cesar una piragua,
que partía del Banco viejo puerto
a las playas de amor en Chimichagua.
Capoteando el vendaval se estremecía
e impasible desafiaba la tormenta,
y un ejército de estrellas la seguía
tachonándola de luz y de leyenda.
Era la piragua de Guillermo Cubillos,
era la piragua, era la piragua. (Bis)
Doce bogas con la piel color majagua
y con ellos el temible Pedro Albundia,
por las noches a los remos le arrancaban
un melódico rugir de hermosa cumbia.
Doce sombras, ahora viejas ya no reman,
ya no cruje el maderamen en el agua,
solo quedan los recuerdos en la arena
donde yace dormitando la piragua.
Era la piragua de Guillermo Cubillos,
era la piragua, era la piragua. (Bis)
La piragua, la piragua,
la piragua, la piragua...”

OPINIÓN

__________________
[1] Nota leída el día 17 de junio de 2015 en el auditorio de la Sociedad de Ingenieros y Arqui-
tectos de Bolívar en el marco del Festival Nacional de Danzas, evento organizado por la Casa 
de la Cultura de Cartagena.
[2] “Hermes Tovar Pinzón: Relaciones y Visitas a los Andes” – Siglo XVI Tomo II, región Caribe, 
Bogotá, 1988.
[3] DE-MIER, José M. Poblamiento en la Provincia de Santa Marta – Siglo XVII – Tomos I-II y III. 
Colegio Máximo de las Academias de Colombia. Libreros Colombianos. 1987
[4] José Benito Barros: “La Piragua de Guillermo Cubillos”. Editorial Costa Norte. Cartagena, 
1989.
[5] Canoa, fue asimilada por Colón como Almadía. Y Fue la primera palabra de esta parte del 
mundo que se vistió de  frac, ya que apareció en la Gramática Castellana de Elio de Nebrija en 
1453. En 1515, un nuevo Documento incluyó nuevos vocablos americanos.
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En Momposina, el poeta José Benito Barros, en 
doce versos con un estrambote o estribillo, juega con 
las metáforas y con un lenguaje depurado, poético, 
contando la historia del jardinero que se enamora 
de una mompoxina.

Momposina
Mi vida está pendiente de una rosa,
Ella es hermosa y aunque tenga espinas
Me la voy a llevar a mi ranchito
Porque es muy linda mi rosa momposina
Ella me ha dado toda la inspiración
Que tiene mi canción por eso yo la quiero
Ella me ha dado toda la inspiración
A mi lindo folclor, por eso es mi lucero
Ay pero si llega el otro jardinero,
Y aunque me diga que es puro banqueño,
Yo no permito ni que me la mire,
Porque él ya sabe que yo soy su dueño 
Momposina, ven a mi ranchito Momposina,
ven para quererte Momposina,
lindo lucerito Momposina, yo quiero tenerte (Bis)

 La vida del maestro José Benito Barros Palomi-
no, como él mismo lo contaba, vivió inicialmente en 
las penurias, pero cuando descubrió que estaba bajo 
el amparo de las Musas y especialmente de Orfeo y 
la magia de los valientes Pocabuyes, su alma se su-
mergió entre notas, ritmos, melodías, sones y pen-
tagramas. Legó al patrimonio cultural de la nación 
y del mundo más de 700 composiciones grabadas.

Para ayudar a sostenerse comenzó a cantar en su 
adolescencia en las plazas de mercado, en reuniones 
de familias adineradas de su pueblo y ofreciendo 
serenatas.

Aunque su primera pieza llevada al acetato apa-
reció en 1946, cuando Bovea y sus Vallenatos, con 
el sello Tropical, grabaron El Vaquero, su consagra-
ción, no le llegó con La Piragua y tampoco con La 
Mompoxina, sino que esta fue tardía. Pues solo en 
1988,  agrupaciones de fama internacional como Los 
Black Star, Los Celestes, entre otros graban Palmira, 
La Cigüeña, Por fin llegó el amor.

José Benito Barros, dejó huella en muchos lugares 
de Colombia, desde que sale a recorrer el mundo,  
dejó la marca de su talento musical. Barranquilla, 
Mompox, Bogotá, Medellín, Santa Marta, Valledu-
par y muchas otras ciudades. En Barrancabermeja, 
en tiempos en que el petróleo brotaba a borbotones 
en sus ardientes calles, otro tanto hizo en Segovia, 
Antioquia, en donde socaban minas en busca de 
oro. En Medellín, con la canción El Minero, obtuvo 
el primero de cientos de medallas.

En fin podría seguir contando sus vicisitudes y 

la acogida que le tributaron en Argentina, México 
y otros países en donde colgó una nota para honra 
de la música colombiana. Fue un personaje que no 
se dejó manosear, tampoco andaba posando como 
otros compositores pantalleros. José Benito no fue 
un músico de la farándula de aire acondicionado y 
whisky, de esos que se encuentran por ahí esperan-
do que alguien les tome foto y le tribute aplausos.

Esa hidalguía y bravura de hombre que se hizo 
en la fragua diaria del trabajo, lo llevó a no ser pa-
yaso ni pájaro de la oligarquía colombiana. Sus mé-
ritos fueron ganados a puro pulso.

Es posible que si José Benito Barros Palomino hu-
biese nacido en alguna de las añosas y legendarias 
ciudades del viejo continente  o en un castillo medie-
val de esos que se encuentran habitados por vampi-
ros y duendes, o en Bogotá  y no en la anfibia ciudad 
de El Banco, que cuando columbra el día es común 
encontrar en la arena caliente y en medio del rumor 
de cumbia una pila de borrachos que adormilados 
charlan amigablemente con una familia de tortugas 
celosas o con algún caimán taciturno de esos que 
de tiempo en tiempo se escapan furtivamente de las 
aguas de la ciénaga de Chimichagua, es posible que 
la prensa burguesa le hubiese dedicado páginas y 
páginas al momento de su muerte y le hubiesen tri-
butado el homenaje merecido. Pero no. José Benito 
no transgredió sus principios, los mismos que le ha-
bía inculcado en su hogar Eustacia Palomino Y José 
Benito Barros Traviseido.

Hoy lo recuerdo, con su rostro adusto y serio, 
como aquella mañana cuando hablaba de la cum-
bia con Manuel Zapata y le preguntó serio: ¿Dime 
Manuel que tribu o pueblo de África baila cumbia? 
Sabía que la vida no le había regalado nada, que no 
se había dejado tocar por la oligarquía colombiana 
y que su nombre estaba limpio, quizás por eso, por 
ser un descendiente de los pocabuyes, de la valiente 
etnia que jamás se doblegó ante la invasión españo-
la, hoy podemos señalarlo como el padre de la cum-
bia  y como el verdadero poeta de los Pocabuyes.

_______________
Bibliografía
Barros, José Benito: “La Piragua de Guillermo Cubillos”. Editorial Costa Norte. Cartagena, 
1989.
DE-MIER, José M. Poblamiento en la Provincia de Santa Marta – Siglo XVII – Tomos I-II y III. 
Colegio Máximo de las Academias de Colombia. Libreros Colombianos. 1987
JARAMILLO, Luz Marina. José Barros, Su vida y su Obra. Secretaría de Educación y Cultura 
de Medellín. S/f.
Tovar Pinzón, Hermes. Relaciones y Visitas a los ANDES” – Siglo XVI Tomo II, región Caribe, 
Bogotá, 1988
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La selfie

“Todo es calculado, preciso y muy agresivo. Un 
agitador da instrucciones megáfono en mano y
coordina toda la dinámica del grupo, cambia las
consignas, sube y baja el tono de lo que corean”.

El día de la indagatoria del ex presidente 
y senador Álvaro Uribe Vélez en la Cor-
te Suprema, terminé en medio de una 
“protesta social”.

Al lado del Palacio de Justicia había 
un grupo de 20 jóvenes que iracundos gritaban con-
signas desafiantes. En la esquina había un ‘capucho’ 
hablando por celular. Me tomé una selfie para que 
al fondo saliera él y de inmediato reaccionó de ma-
nera agresiva porque lo estaba fotografiando. Con-
testé que estábamos en vía pública, que con el trapo 
que le tapaba la cara era imposible identificarlo y 
que era un ejercicio legítimo de prensa. La respuesta 
fue un insulto y un empujón. Con tal recibimiento, 
valía la pena analizar la protesta.

El Palacio estaba rodeado por el ESMAD, la agru-
pación de la Policía especializada en el manejo de dis-
turbios. Para ello, se protegen con armaduras, cascos y 
escudos pesados que hacen recordar a los gladiadores 
romanos. No portan armas distintas a la ‘tolfa’ o bas-
tón y unos pocos tienen lanzagranadas de lacrimóge-
nos. Ver la estoica firmeza de estos hombres y muje-
res, su paciente calma y seguridad, es un ejemplo de 
disciplina y profesionalismo. Y sin alardes.

La calle del acceso principal al Palacio estaba ce-
rrada con barreras y personal del ESMAD. Tomé 
la carrera 8ª y allí encontré una turba de unos 40 
muchachos que no cesaba de lanzar improperios a 
diestra y siniestra. Los insultos aquí publicables son 
‘cerdos’, ‘asesinos’ y ‘paracos’.

Todo es calculado, preciso y muy agresivo. Un 
agitador da instrucciones megáfono en mano y 
coordina toda la dinámica del grupo, ordena los 
desplazamientos, cambia las consignas, sube y baja 
el tono de lo que corean. Alrededor suyo evoluciona 
el grupo principal, donde los que pasan de 25 años 

de edad son una excepción. Mientras ellos vocife-
ran, los encapuchados salen, pintan grafitis, vanda-
lizan el mobiliario urbano y regresan al grupo, pero 
jamás se acercan al ESMAD. Sus ataques son preci-
sos y tolerados por los demás manifestantes. Inclu-
so les celebran cuando logran obtener algún ribete 
de espectacularidad.

Decidí quedarme. Era una demostración peque-
ña que no anticipaba mayor gravedad, comparada 
con la de hace un par de semanas en la Universidad 
Pedagógica, donde iba de paso y terminé afectado 
por químico lacrimógeno.

Los colegas de prensa me dicen que los manifes-
tantes deberían estar cansados, pues llevaban allí 
desde la mañana. Pero no se les nota. Sobre las 4:00 
PM hay movimientos más agresivos y el ESMAD 
protege el acceso al sótano del Palacio, interponién-
dose entre el grupo de protesta y el edificio. En me-
dio de ambos se ven las chaquetas rojas de los de-
legados de Convivencia Ciudadana de la Alcaldía, 
que se apartan ante los ataques verbales y físicos.

En perfecto silencio, sincronización y sin vio-
lencia, el ESMAD se ubica en línea atravesando la 
carrera 8ª y avanza logrando el repliegue de los ma-
nifestantes hasta la esquina. La escena es hipnótica, 
digna de un campo de batalla clásico. De repente 
aparecen por la calle 11 algunas motos de la Policía 
y el grupo de protesta retrocede aún más. Siguen 
coreando arengas y salvo algunos empujones, nun-
ca hay un contacto fuerte.

A las 5:00 PM salen del sótano las camionetas 
donde va el Presidente Uribe. Algunos manifes-
tantes logran colarse entre los periodistas que en la 
acera han estado filmando y charlando entre ellos 
-como si estuvieran en un evento cualquiera, son 
parte del paisaje- y el aire se llena de más gritos y 

Rafael González Richmond. Abogado, Universidad del Rosario. Ha sido asesor del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. @rafagonzalez64
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agudos improperios. Cumplido ese rito, los mani-
festantes hacen un acto de burlesca despedida, de-
safiando a los “cerdos” a verse las caras en la próxi-
ma ocasión.

Tal ocasión sucede dos días después, al final de 
la marcha estudiantil. En la Plaza de Bolívar sí hubo 
bombas molotov, incendio y destrucción de mallas 
de protección de fachadas y un artero ataque con 
físico ladrillo contra un grupo de policías que se 
protegían sólo con escudo y casco. Al instante son 
reemplazados por el ESMAD que lanza cartuchos 
lacrimógenos y desalojan la plaza completa en tres 
minutos. No hubo muertos y todos los heridos fue-
ron policías. Yo pregunto: ¿quiénes son los asesinos?

Al día siguiente, el ciudadano común afirma in-
dignado que el gobierno “no hace nada” y exige 
represión con mayor dureza (hasta bala ofrecen), 
mientras algunos congresistas radican sendos pro-
yectos de ley para limitar a la protesta social y cas-
tigar severamente el vandalismo. Al mismo tiempo, 
la izquierda vocifera exigiendo el desmantelamien-
to del ESMAD.

Otros proponen sacar al Ejército a la calle, pero 
ignoran que en situaciones de “tensiones y distur-
bios internos” la fuerza militar no puede actuar en 
el marco del DIH, por exclusión normativa expresa.

Estas manifestaciones hacen parte de una estra-
tegia coordinada, financiada y entrenada para crear 
caos y desestabilización. Buen ejemplo son los 12 
días de violentas asonadas en la apacible Quito, 
dejando un gobierno sin gobernabilidad, una ciu-
dad arrasada, 1.340 heridos, 1.152 detenidos y una 
confederación indígena opositora políticamente 

fortalecida. Los manifestantes en éxtasis de triunfo 
se sacan selfies delante del edificio incendiado de 
la Contraloría, donde están archivadas las pruebas 
contra Rafael Correa, el nuevo asesor del sátrapa 
Maduro.

Diosdado Cabello ya amenazó con patrocinar 
algo similar en Colombia. Mientras tanto, 14 vene-
zolanos permanecen detenidos en Quito con planos 
e imágenes que detallaban los lugares ideales para 
atentar contra Lenin Moreno. ¿Estamos preparados?

“Tomé la carrera 8ª y allí encontré una turba de unos 40 muchachos que no cesaba de lanzar impr perios a diestra y siniestra. Los 
insultos aquí publicables son ‘cerdos’, ‘asesinos’ y ‘paracos”. / Texto y foto: Rafael González Richmond.

“En la esquina había un ‘capucho’ hablando por celular. Me tomé 
una selfie para que al fondo saliera él y de inmediato reaccionó 
de manera agresiva porque lo estaba fotografiando. Contesté que 
estábamos en vía pública, que con el trapo que le tapaba la cara 
era imposible identificarlo y que era un ejercicio legítimo de pren-
sa”. / Texto y foto: Rafael González Richmond.
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Daniel Felipe Bernal Lozano. Se gradúo como oficial de la Marina Mercante en la Escuela Naval de Cadetes ‘Almirante Padilla’. Navegó en buques mercantes 25 de los 65 años de su vida, reco-
rriendo muchos lugares del mundo. Desde su particular actividad siempre tuvo presente el curso de los hechos del país, y la comparación inevitable con modos y calidades de vida de los diferentes 
parajes que conocía. “La sensación que siempre me produjeron las circunstancias de Colombia fue de caos y confusión (por no decir de violencia y sangre), más aún desde mi perspectiva de distancia. 
Como aprendí que es posible encontrar la solución a un problema desarrollando un correcto planteamiento de sus circunstancias, me dediqué a indagar en la lectura el porqué, cómo y cuál es la 
esencia del asunto, y constaté que en este desorden, similar al de toda Latinoamérica, se configuran objetivos, métodos, un proceso, unos beneficiarios y un procedimiento pleno de total injusticia”.
Hoy, su pasión es escribir sobre la realidad nacional.
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El negocio

“Es inmensa la cantidad de droga que esquiva los 
controles y fluye de manera efectiva sustentando las 
finanzas de los movimientos insurgentes”.

Según datos de la Naciones Unidas, cerca 
del cinco por ciento de la población mun-
dial, más de 300 millones de personas, con-
sumen drogas, cocaína -principalmente-, 
además de marihuana, heroína y opio.

Por reportes de la Oficina de Drogas y Crimen de 
las Naciones Unidas, el narcotráfico genera ganan-
cias anuales por un poco más de 650.000 millones 
de dólares que no pagan impuestos por ser ilega-
les. La economía mundial podría crecer un punto 
anualmente si los recursos puestos en el circuito del 
narcotráfico se destinaran al desarrollo de la econo-
mía formal. Estas cifras vienen aumentando en pro-
gresión geométrica.

El consumo de la hoja de coca fue forzado por los 
conquistadores para mitigar el hambre, el sueño y 
el cansancio de los nativos que esclavizaban para su 
servicio. Se masificó así el uso de la hoja de coca que 
originalmente era exclusiva de los líderes religiosos 
en sus ritos espirituales.

Los primeros arbustos de coca fueron llevados 
en 1750 de Sudamérica hacia Europa. En 1859 se al-
canzó por primera vez el aislamiento del alcaloide 
por Albert Niemann. En 1898 se logró la explicación 
de la constitución y en 1902 la síntesis por Richard 
Willstätter. Desde 1879 se empleó la cocaína para 
tratar la dependencia en morfina. Hacia 1884 se usa-
ba como anestésico en clínicas en Alemania. Apro-
ximadamente al mismo tiempo Sigmund Freud 
escribió sobre los efectos de este estimulante en su 
obra Über Coca (sobre la coca).

La cocaína es el único producto, la única ‘mer-
cancía’ de Latinoamérica, cuyo valor de venta no 
está supeditado a factores artificiales de alguna na-

turaleza, se encuentra sometida de verdad real y li-
bremente a la lógica ley mercantil de la oferta y la 
demanda. Se cumple una condición económica fun-
damental: la generosa oferta es provocada por una 
descomunal demanda. Su ilegalidad, que aumenta 
su valor, favorece a los narcotraficantes, delincuen-
tes que pasan por su Edad de Oro, y a los grandes 
bancos norteamericanos lavadores de dólares. Es un 
formidable poder económico que tiene a su servicio 
a personal clave de los gobiernos y de los supuestos 
organismos de control terrestre, aéreo y marítimo.

Por sus riesgos, el del narcotráfico es el oficio me-
jor remunerado del mundo en el que encuentra su 
oportunidad la índole de tantos colombianos, tanto 
para hacer el bien como para desplegar el mal: atre-
vidos, capaces, dinámicos, ingeniosos, astutos, au-
daces, sagaces, creativos, innovadores, ambiciosos. 
Factores que se combinan con la ausencia de alter-
nativas y la motivación para muchos, de salir de la 
miseria. Producen y comercializan el 70 por ciento 
de la cocaína que se consume en el planeta.[1]

Gran parte de esos recursos, ilegales, son el com-
bustible de la violencia de Colombia.

Tal como sucede con muchas de las mercancías 
que exportamos, se establece una notable segrega-
ción. La basura mortal que consume aquí la gran 
mayoría de adictos, es un residuo fraudulento cuyo 
peso y volumen se rinde con materiales como cal, 
polvo de ladrillo o concreto, talco, analgésicos y 
otros, para dar espacio a un producto de exporta-
ción puro, limpio, blanco, que se deja para quienes 
pueden pagar altos precios.

El usador de este estimulante es el oficinista, tra-
bajador(a), estudiante, artista, directivo(a), emplea-
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do(a), político(a), científico(a), deportista, militar, 
empresario(a), turista, etc., en Nueva York, Los Án-
geles, Hong Kong, México, Londres, San Francisco, 
Medellín, Amsterdam, Buenos Aires, Chicago, To-
kio, Valparaíso, Miami, Sao Paulo, París, Bogotá, Ber-
lín, Roma, Cartagena, etc. No es el degenerado que 
vemos en las calles. Ese sucumbió como el alcohólico.

¿Acabar con la dependencia de esa multitud por 
moral y por salud? ni lo sueñen, ¡es el negocio del 
milenio!

Un próspero negocio como lo fueron en su mo-
mento y hasta hoy, el cigarrillo, las bebidas alcohó-
licas, las bebidas azucaradas, la comida chatarra, el 
tráfico de armas y muchos más que son abiertamen-
te letales e inmorales. Es un asunto financiero. Se 
combate la producción y no el consumo, resguar-
dando el futuro de un negocio colosal.

Paralelamente se desarrollan, en laboratorios de 
Estados Unidos y Europa, drogas anfetamínicas que 
producen efectos similares a los de la cocaína, que 
se venden a buen precio y que sigilosamente están 
inundando el mercado: pepas de colores mucho más 
fáciles de traficar y consumir, que están pasando in-
advertidas en discotecas, rumbeaderos y moteles.

Nadie podría asegurar que sea ese el propósito, 
pero no se puede negar que las políticas contra la 
producción de cocaína, favorecen nítidamente a la 
industria química internacional que produce y ven-
de las drogas sintéticas.

Algo así como si en los países de Latinoamérica 
declaramos ilegales los automotores que importa-
mos, aduciendo que causan muchas muertes, para 

imponer los nuestros (que infortunadamente no te-
nemos). Pararíamos así el gigantesco desangre de 
divisas que genera ese concepto y le daríamos tra-
bajo a mucha gente.

Con la marihuana se encontró solución: investi-
garon, experimentaron y encontraron que se puede 
sembrar y producir en latitudes de Estados Unidos, 
Canadá y otras regiones. Le ‘descubrieron’ muchas 
virtudes a la hierba y la legalizaron, generando en sus 
países millones de dólares y muchos puestos de tra-
bajo, neutralizando así el factor de pérdida de divisas.

La mata de coca medra solamente en una zona es-
pecífica de los Andes colombianos, ecuatorianos, pe-
ruanos y bolivianos. En otras partes del globo, en otros 
climas, es supremamente complejo que germine.

Vendrá la implementación de las drogas sintéti-
cas que importaremos ‘legalmente’. Presenciaremos 
un fabuloso trámite de marketing por su rivalidad 
con el alcohol (lo excluyen). Competirán entre mar-
cas y en sus bonitos empaques de colores llevarán 
la consabida leyenda institucional: “Su consumo en 
exceso es perjudicial para la salud”, la especifica-
ción de que no es para menores de edad y la corres-
pondiente caducidad y fecha de vencimiento.

Es normal, es un fenómeno económico que su-
cedió con el árbol del caucho amazónico y el abono 
natural de Perú y Chile.

Es simple, es evolución industrial y comercial. Es 
el Libre Mercado. 

_______________
[1] El País, consultado en: www.elpais.com.co, 25 de junio de 2019

OPINIÓN
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EL ‘SÚPER HÉROE’ DE NEMOCÓN
En Nemocón (Cundinamarca) se encuentra la primera mina de sal explotada en Colombia, en cuyo interior y a 80 
metros bajo tierra se encuentra la cámara en homenaje a los mineros de la región. Allí fue levantada una estatua en 
honor de José Maximiliano Chuy Gómez -el ‘súper héroe’ de Nemocón-, quien en protesta por las terribles condicio-
nes a que eran sometidos en la mina cargó sobre sus espaldas un enorme bloque de sal de 160 kilos y la llevó hasta 
la Plaza de Bolívar, en Bogotá. / Foto y Texto: David Orlando P., especial para CIUDAD PAZ.
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Lina Robles Luján
Periodista y Blogger  /  @linarobleslujan

“Lo que pudo ser una importante carica-
tura terminó en una burla decepcionante”.

Tola y Maruja
Humoristas  /  @Tolaymaruja

“Tola y yo también rechazamos esta ca-
ricatura machista y enteropatriarcal y mi-
sógena y esterotipada...Ya las mujeres no 
esperamos que los machitos nos bajen la 
Luna sino que vamos allá de una”.

David Beltrán 
Antropólogo  /  @YakuzaEnBogota

“Dejen de banalizar la discusión. Puede 
que Matador haya sido muy acertado en 
su sátira política mil y una veces en el pa-
sado. Eso no justifica esta viñeta. Como 
lector me siento irrespetado, no sólo es 
machista, sino que recurre a un recurso 
predecible, desabrido y simplón”.

Yefer Vega
Candidato, Concejo Bogotá  /  @Yefer_Vega

“Qué desilusión que un caricaturista de 
la talla de este Sr. degrade, desdibuje y 
menosprecie el rol que juega la mujer en 
nuestra vida como eje fundamental de la 
existencia. #ExijamosRespetoydisculpa”.

Roberto Urbina
Músico y melanómano  /  @RobeUrbina

“En esta sí se descachó feo. Qué mensaje 
tan machista y qué forma tan cretina de 
demeritar el rol de la mujer”.

Angela M Mendoza
Estudiante Ph.D UNAM  /  @AngyMendozaH

“El hecho que se siga percibiendo a las mu-
jeres de ese modo es que debemos seguir 
trabajando en reducir la brecha de género. 
@MujerEnCiencia ... Una lástima esta ca-
ricatura, ojalá y @Matador rectifique”.

Daniela Lozano Cuéllar
@danielalozanocu

“No luchamos solo contra la violencia, 
sino contra los estereotipos que burlan 
nuestros logros cada vez que subimos 
un peldaño mucho más alto que el de un 
hombre”.

Andrés Guzmán Ayala
Candidato, Concejo  /  @GuzmanBogota

“Sin duda debemos redoblar esfuerzos en 
divulgación y acceso a cultura científica, 
para que cosas así no ocurran. Reconocer 
el aporte de mujeres y hombres de cien-
cia, y promover que más niños opten por 
la ciencia para transformar la Nación.
#CienciaParaBogotá”.



25LO QUE SE DICE EN TWITTER

Vladdo
Caricaturista  /  @VLADDO

“En el trabajo de un caricaturista, por 
encima de cualquier opinión, es clave la 
sensatez. No basta con ser ocurrente ni 
hay que caer en el oportunismo; estas co-
sas no suplen la inteligencia, ni el buen 
gusto ni la sensibilidad; hay que actuar 
[dibujar] con buen criterio”.

Paula J. Celis-Salazar
Ph.D en Química  /  @paulajuliana86

“Como mujeres nos ha costado muchas 
generaciones y esfuerzo llegar a alcanzar 
logros como este. Cambiaría el letrero por 
“Equal pay”. Pésimo de tu parte esta ca-
ricatura basada en estereotipos”.

Lina Sinisterra
Gerente, ANDI-Valle  /  @linasinisterra

“Desacertada la caricatura de @matadorel-
tiempo. Una imagen llena de prejuicios que 
desdibuja un acontecimiento histórico. Las 
mujeres pioneras, sean científicas, artistas o 
deportistas, merecen respeto. Una caricatu-
ra sin criterio, es una opinión vacía”.

Edwart Silva
Actor  /  @gavercitico

“Hay muy buenas caricaturas, pero esta 
es tremendamente básica, raya en la ig-
norancia. Gracias a la mujer se tiene la 
primera ‘imagen’ de un hoyo negro (por 
ejemplo). Esas mujeres son seres brillan-
tes. Paupérrimo error, sería mejor que 
fuera un mal chiste, pero ni a eso llega”.

Luz Adriana Henao P.
Comunicadora Social  /  @adrianahenaop

“A las mujeres nos mata el cáncer y el 
machismo, incluso el que está escondido 
entre el humor y la vida cotidiana... #Día-
MundialdelCancerdeMama #Matador”.

Sergio Camacho
Periodista  /  @agualaboca

“Amigas feministas, creo que es hora de 
tener una charla con Matador. Hablo en 
serio, la necesita urgente. Yo creo no es 
imposible explicarle el daño tan grande 
que sus caricaturas machistas y, en otras 
ocasiones transfóbicas, hacen”.

Johana Jaramillo
Bibliotecóloga /  @johanajaramillo

“Tienes un grupo de mujeres brillantes 
que trabajaron arduamente durante años.   
Se levantaron sobre los estereotipos so-
ciales para hacer lo que no hicieron an-
tes por la falta de acceso histórico de las 
mujeres a la educación y a la ciencia.  ¿Y 
sólo esto se te ocurre?”

Danilo G.
Cofundador, Fundación Centro Cultural 
La Voz  /  @Danilo_GR

“Se equivocó con esa caricatura, señor 
Matador, todavía puede enmendar su 
error”.

Robin Moreno
@DAMIAN_MORE

“Hoy por hoy, donde la sensibilidad y la 
urgencia por tener una personalidad ba-
sada en supuesto idealismos. #Matador 
mediante su humor gráfico nos muestra 
la realidad del país y nos invita a adquirir 
una postura crítica. Tranquilo genio, es 
difícil tener a todos contentos”.

Julián López de Mesa
Columnista, El Espectador  /  @JLodemesa

“La tragedia de @matadoreltiempo y su 
caricatura es que no es chistosa; no gene-
ra reflexión; no es crítica... pero además 
es simplista, vulgar y nada creativa. Tam-
bién es chambona y chabacana y comple-
tamente desconectada de la realidad. Una 
muy mala caricatura #Matador”.

Juan Diego Soler
Astrofísico  /  @juandiegosoler

“Dos mujeres, a 408 kms de la superfi-
cie de la Tierra, realizando un trabajo de 
precisión en condiciones tremendamen-
te difíciles para el cuerpo y la mente 
humana tras décadas de prejuicios que 
malgastan el potencial de la mitad de la 
población. @matadoreltiempo, hay que 
exigirse más”.

Fundación Feminicidios Colombia
@FeminicidiosCol

“Matador, ahora que tenemos su aten-
ción, queremos que entienda que la vio-
lencia simbólica, por la cual se alimen-
tan los estereotipos de género, le hace 
eco a la cultura misógina que asume 
licencia sobre las decisiones y la vida 
de las mujeres”.



26

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 Maxilares

RECOMENDAMOS



27ACTUALIDAD

* 230 víctimas en desarrollo de 177 hechos de 
violencia ocurridos en 136 municipios de 28 
departamentos. 
* 3.340 observadores vigilarán elecciones en 
566 municipios del país.

* 315 municipios en alto riesgo por amenazas, 
riesgos de fraude electoral, violencia e
investigaciones criminales.

ISIS BELEÑO R.
Editora CIUDAD PAZ

“La violencia es el miedo a los ideales de los 
demás”, decía Mahatma Gandhi. Des-
de el 27 de octubre de 2018, ese miedo 
ha propiciado 364 víctimas de la vio-

lencia en diversas regiones de Colombia, entre las 
que se encuentran 69 aspirantes a cargos de elección 
popular.

91 de esos líderes políticos, sociales y comunales 
(25 por ciento) fueron asesinados, de acuerdo con 
el informe de violencia publicado por la Misión de 
Observación Electoral, MOE.

Esta ola de violencia ha tratado de afectar la jorna-
da democrática durante la cual 3.306 servidores pú-
blicos serán elegidos por voto popular, para lo cual 
la Registraduría Nacional dispuso 11.590 puestos de 
votación en los que funcionarán 107.916 mesas.

Esta situación se evidencia al saberse que 315 
municipios presentan situaciones que amenazan la 
normalidad de las elecciones o advierten sobre la 
seguridad de los candidatos, según la Procuraduría 
General de la Nación. En varios de ellos hay amena-
zas al entorno y la institucionalidad, la violencia e in-
vestigaciones criminales, y riegos de fraude electoral.

MOE informó que 3.340 observadores vigilarán 
las elecciones en 566 municipios del país.

CRÍMENES SELECTIVOS Y AMENAZAS: PRINCIPALES HECHOS

Violencia contra candidatos:

22 asesinados y 53 amenazados

VIOLENCIA
Este año, entre el 27 de julio y el 27 de septiem-

bre, se registraron 69 aspirantes víctimas de vio-
lencia política: 61 hombres (88,4 por ciento) y ocho 
mujeres (11,6 por ciento). En ese lapso fueron ase-
sinados siete candidatos: tres a alcaldía (en Toledo, 
Antioquia; Suárez, Cauca; y de Tibú, Norte de San-
tander); y cuatro al concejo (de Versalles, Valle del 
Cauca; San Jacinto del Cauca, Bolívar; Betania, An-
tioquia; y de Suárez, Cauca).

Durante un año, desde el 27 de octubre de 2018 a 
la fecha, han sido asesinados 22 aspirantes.

Además, ocho candidatos fueron víctimas de 
atentados en Convención (Norte de Santander), El 
Retén (Magdalena), San Calixto (Norte de Santan-
der), Caucasia (Antioquia), La Vega (Cundinamar-

Karina García Sierra, candidata a la Alcaldía de Suárez 
(Cauca) había denunciado amenazas en su contra. Fue 
asesinada a inicios de septiembre. / Foto: archivo particular
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ca), San José del Fragua (Caquetá), San Pedro de 
Cartago (Nariño) y Barrancabermeja (Santander).

53 candidatos han recibido amenazas: 35 aspi-
rantes a alcaldía, 15 al concejo, dos a la goberna-
ción y uno a Junta de Administración Local; y se 
ha registrado 31 amenazas colectivas emitidas a 
través de panfletos. Dichas acciones se han efec-
tuado en Bogotá DC, Arauca, Medellín, Ituango 
y Bello (Antioquia); Riohacha, Fonseca, Albania 
y Barrancas (La Guajira); San José del Guavia-
re, El Retorno, Calamar y Miraflores (Guaviare); 
Ibagué (Tolima); Neiva (Huila); Baranoa (Atlán-
tico); Montería y Tierralta (Córdoba); Toribío y 
Suárez (Cauca); Cali y Florida (Valle del Cauca); 
Cúcuta (Norte de Santander); Ancuyá (Nariño); 
Santa Marta (Magdalena); Becerril (Cesar); San 
Pablo (Bolívar); Viotá (Cundinamarca); y en Sin-
celejo, Ovejas y San Onofre (Sucre). Según MOE, 
tales amenazas son atribuidos al ELN, a disiden-
cias de las Farc, al EPL, a las Autodefensas Gaita-
nistas de Colombia y a las ‘Águilas Negras’.

A pocos días de cumplirse el año electoral, 
han sido reportadas 230 víctimas en desarrollo 
de 177 hechos de violencia ocurridos en 28 de-
partamentos y 136 municipios.

La violencia, que precede a las elecciones del 
27 de octubre, tiene como víctimas a líderes y ac-
tores electorales de carácter local.

Esta oleada ha dejado 22 víctimas fatales: 12 
eran candidatos y diez impulsaban sus precan-
didaturas.

En los últimos dos meses y medio fueron per-
petrados nueve asesinatos; así mismo, se reporta-
ron 77 de las 171 amenazas y 13 de los 27 atenta-
dos, con lo cual, se evidencia una intensificación 
de la violencia a medida que se acerca la fecha 
decisiva en las urnas, de acuerdo con informe de 
la Fundación Paz y Reconciliación (Sipares)  que 
recopila datos sobre la violencia electoral entre 

el 27 de octubre de 2018 –cuando se abrió el pe-
riodo de inscripción de cédulas– hasta el 11 de 
octubre de 2019.

Este informe se suma al reporte que presentó en 
septiembre la MOE, en el que se advierte que 69 
candidatos han sido víctimas de violencia política.

De acuerdo con Sipares, la violencia se volvió 
más ‘selectiva’ y se dirige principalmente a indivi-
duos, pasando a segundo plano el ataque a los co-
lectivos, sin que por ello se evitaran casos graves 
como la masacre de Suárez (Cauca), ocurrida el 11 
de agosto, en la que murieron Karina García, candi-
data a la Alcaldía; Yeison Betancourt –candidato al 
Concejo–; Blanca Otilia Sierra, madre de la candida-
ta, y tres líderes sociales de la región.

El informe sostiene que no hay una relación en-
tre los hechos de violencia electoral y las zonas de 
posconflicto pues varios hechos se han presentado 
en zonas donde no hay vacío de poder. En cuanto 
a los perpetradores, en 71,7 por ciento de los casos 
se desconoce al actor material o intelectual. Sin em-
bargo, algunas investigaciones de campo –añade el 
documento– permiten concluir que las amenazas, 
atentados y homicidios han sido ordenados o come-
tidos por competidores políticos.

VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS
De las 230 amenazas, atentados y asesinatos, 103 

afectaron a candidatos, 19 a precandidatos, 69 a fun-
cionarios públicos electos (40 concejales, 13 alcal-
des, siete senadores y a otros 20 servidores públicos 
(principalmente personeros).

HECHOS DE VIOLENCIA A CANDIDATOS
(27 de julio de 2019 - 27 de septiembre de 2019)

 AMENAZA  SECUESTRO  ATENTADO  ASESINATO

 Candidatos  Hombre  Mujer   Total  Hombre  Mujer  Total  Hombre  Mujer  Total  Hombre  Mujer  Total  TOTAL  %

 Alcaldía 32 3 35 1 - 1 5 1 6 2 1 3 45 65,2 %

 Gobernación 2 - 2 - - - - - - - - - 2 2,9 %

 Concejo 12 3 15 - - - 1 - 1 4 - 4 20 29,0 %

 Asamblea - - - - - - 1 - 1 - - - 1 1,4 %

 JAL 1 - 1 - - - - - - - - - 1

 TOTAL 47 6 53 1 - - 7 1 8 6 1 7 69
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia (MOE)

“A pocos días de cumplirse el año
electoral, han sido reportadas 230 víctimas 
en desarrollo de 177 hechos de violencia
ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios”.
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Tal cifra difiere del informe de la MOE (364), 
porque en este último se incluyen a líderes socia-
les y comunales. Así mismo, 81,3% de las víctimas 
son hombres y 17% mujeres, solo en dos casos no se 
puedo establecer el sexo.

De los agentes de violencia electoral identifica-
bles, a las ‘Águilas Negras’ se le atribuyen 33 he-
chos de violencia (11,29 por ciento), principalmente 
amenazas. Sin embargo, Pares aclara que el grupo 
dejó de existir en 2011 y que la denominación se usa 
como fachada para encubrir a otros actores. Otro 
actor mencionado son las Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia (AGC) a quienes se les responsabiliza 
por cuatro hechos de violencia que dejan siete víc-
timas. Igualmente, señalan como responsables al 
ELN, a disidentes de las Farc y del EPL.

LAS REGIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS
Los hechos de violencia se concentran en diez de-

partamentos que agrupan a 66,52 por ciento de las 
víctimas: 25 en Valle del Cauca, 21 en La Guajira, 
18 en Tolima, 17 en Antioquia, 16 en Cauca, 13 en 
Bogotá, 11 en Santander, 11 en Cesar, 11 en Córdoba 
y 10 en Nariño.

Los departamentos con mayor número de ame-
nazas son: La Guajira (19), Tolima (18) y Valle del 
Cauca. Los atentados son más recurrentes en San-
tander (4), Cauca (3) y Norte de Santander (3).

De las víctimas de violencia electoral, los parti-
dos de gobierno registran 67 casos (29 por ciento). 
En contra de estos, han ocurrido 48 amenazas, ocho 
atentados, siete asesinatos, dos secuestros, un caso 
de extorsión y uno de desaparición forzada. Los 
más victimizados son los aspirantes a la Alcaldía 
con 65, le sigue 25 al Concejo, ocho a la Gobernación 
y cinco a la Asamblea.

Los partidos de oposición registran 66 víctimas 
(29 por ciento), distribuido en 53 amenazas, siete 
atentados, tres asesinatos, un hurto, una retención 
ilegal y un caso de persecución.

Los partidos independientes registran 42 vícti-
mas que representan el 18 por ciento del total y han 
sufrido 28 amenazas, siete asesinatos, seis atentados 
y un caso de retención ilegal.

En el 24 por ciento de los casos no fue posible 
determinar la filiación política de las víctimas. 20 
de ellos son funcionarios públicos, 16 candidatos y 
nueve precandidatos.

RANKING DE DEPARTAMENTOS EN RIESGO POR FRAUDE ELECTORAL

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia (MOE)

“Casi el 30% del país está en 
alerta roja para estas elecciones, 950 
quejas por temas electorales y más de 
700.000 inscripciones de cédulas
anuladas por trasteo de votos.
Preocupante panorama para los
comicios del próximo 27 de octubre”.

Fernando Carrillo Flórez
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Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, 
Tolima y Nariño registran el mayor número de mu-
nicipios en riesgo.

“Estas elecciones son las más importantes des-
pués de la firma de los acuerdos de paz, son una 
definición del poder político real y por eso estamos 
tratando de montar un sistema inmune que le per-
mita a la democracia defenderse”, aseguró el pro-
curador general de la Nación, Fernando Carrillo. El 
funcionario informó que se creó un Puesto de Man-
do Unificado (PMU) para monitorear, en tiempo 
real, cualquier eventualidad durante las elecciones 
y, junto con otras autoridades, blindar los comicios.

El mapa agrupa los entes territoriales en seis 
regiones. De los 193 municipios que componen el 
Caribe colombiano, 74 fueron identificados en la ca-
tegoría de alto riesgo, entre los que figuran, en Ce-
sar: Curumaní, Pailitas, Chimichagua y La Gloria; 
en Atlántico: Campo de la Cruz, Suán y Piojó; en 
Sucre, Ovejas; y en Córdoba, Tierralta.

Antioquia tiene 178 municipios y 66 están en cate-
goría alta. Algunos de los municipios en rojo intenso 
son:  Ituango, Tarazá, San Francisco, Segovia, El Ba-
gre, Pijao, Remedios, San Luis, Uramita y Argelia.

La región Centro Oriente presenta alto riesgo en 
61 municipios. Entre los de mayor riesgo están:  El 
Tiara, Tibú, Convención, Sardinata, Puerto Santan-
der y Abrego (Norte de Santander); Cabrera y La 
Palma (Cundinamarca), y Caldas y Maripi (Boyacá).

La región Pacífico es la más amenazada. El vice-
procurador, Juan Carlos Cortés, señaló que 30 por 
ciento (54) de los municipios fueron caracterizados 
en alto riesgo de corrupción. Algunos municipios 
identificados son: Tumaco, El Charco, Barbacoas y 
Ricaurte (Nariño); Atrato, Sipí y San José del Palmar 
(Chocó), y La Sierra (Cauca).

En los Llanos: 20 municipios figuran en la categoría 
de alto riesgo, entre los que figuran: Algunos de ellos 
son: Lejanías, Puerto Gaitán y La Macarena (Meta), 
Puerto Rondón, Tame, Saravena y Arauca (Arauca), 
Taraira (Vaupés) y La Primavera (Vichada).

Finalmente, la región Centro-Sur presenta 40 mu-
nicipios con un IRE alto. Entre los municipios más 
vulnerables se encuentran Planadas, Chaparral, San 
Antonio, Ataco y Coyaima (Tolima), Puerto Rico, 
Solita, El Paujil y Valparaíso (Caquetá), y Leguíza-
mo (Putumayo).

Para la construcción del indicador, la Procuradu-
ría utilizó información del Ministerio del Interior, 
Defensoría del Pueblo, Misión de Observación Elec-
toral (MOE), los datos del Sistema de Información 
Misional (SIM), la Registraduría Nacional del Esta-
do Civil, entre otras fuentes.

REGIONES EN RIESGO

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia (MOE)

ALERTA EN 315 MUNICIPIOS
La Procuraduría General de la Nación diseñó 

una metodología que integra en un mapa de calor 
variables como el entorno y la institucionalidad, la 
violencia e investigaciones criminales, y los riegos 
de fraude electoral en cada uno de los municipios 
del país. La confluencia de esta información deter-
minó que 315 municipios presentan situaciones que 
amenazan la normalidad de las elecciones o advier-
ten sobre la seguridad de los candidatos.

Tumaco se constituye en el municipio cuyo Ín-
dice de Riesgo Electoral (IRE) es el más alto con un 
indicador de 1 (cero representa menor riesgo).
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El 27 de octubre podrán 
ejercer el derecho al voto 
36.602.752 colombianos, 
según informó la Registra-

duría Nacional del Estado Civil.
El Registrador Nacional del 

Estado Civil, Juan Carlos Galindo 
Vácha, informó que “del total de 
los ciudadanos habilitados para 
sufragar, 18.876.756 son mujeres 
y 17.725.996 hombres, quienes 
podrán ejercer el derecho al voto 
en 107.305 mesas distribuidas en 
11.590 puestos de votación en 
todo el territorio nacional”.

Los departamentos del país 
con el mayor número de habilita-
dos para votar son Antioquia con 
4.867.105 colombianos; Valle del 

Cauca con 3.580.773, Cundina-
marca con 1.973.207 y Atlántico 
con 1.932.068.

Luego de la verificación de re-
quisitos por parte de Migración 
Colombia, 1.677 extranjeros que-
daron habilitados en el censo elec-
toral para poder ejercer su dere-
cho al voto. Estos ciudadanos de 
acuerdo con la Ley 1070 de 2006, 
podrán participar para elegir al-
caldes Distritales y municipales, 
Concejos Distritales y municipa-
les, y Juntas Administradoras Lo-
cales Distritales y municipales en 
todo el territorio Nacional.

El Registrador Nacional resaltó 
que “en la capital del país 5.846.423 
colombianos están habilitados para 

* 107.916 mesas funcionarán 
en 11.590 puestos de votación.

* Están habilitados 18.876.756 
mujeres y 17.725.996 hombres.

* 1.677 extranjeros podrán 
ejercer el derecho al voto.

* Se inscribieron 117.822 
aspirantes a gobernaciones, 
alcaldías, concejos,
asambleas y Juntas
Administradoras Locales.

VOTAR: DEBER Y DERECHO CONSTITUCIONAL

3.306 servidores serán elegidos
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sufragar, de los cuales 3.110.668 son 
mujeres y 2.735.755 son hombres, 
que podrá ejercer su derecho al voto 
en 16.151 mesas que se instalarán en 
816 puestos de votación”.

El puesto de mayor concentra-
ción de votantes del país estará 
ubicado en Bogotá, en el Centro 
Internacional de Negocios y Ex-
posiciones, Corferias, en donde 
387.010 ciudadanos están habili-
tados para votar en las 325 mesas 
de votación que allí se instalarán 
para esta jornada democrática.

CONTROL A TRASHUMANCIA
La Registraduría Nacional del 

Estado Civil realizó la última re-
unión con representantes de los 
partidos, movimientos políticos y 
órganos de control, para ultimar 
detalles de la jornada electoral de 
este domingo 27 de octubre.

Durante la reunión se sociali-
zaron las medidas que se imple-
mentarán en los puestos de vo-
tación que resultaron afectados 

• 1.101 Alcaldías
• 32 Gobernaciones
• 1.101 Concejos Distritales y Mu-
nicipales
• 32 Asambleas Departamentales
• 1.040 Juntas Administradoras 
Locales (JAL)

con ocasión de los actos admi-
nistrativos emitidos por el Con-
sejo Nacional Electoral en mate-
ria de trashumancia electoral y 
las respectivas decisiones sobre 
los recursos interpuestos en esta 
materia.

El Registrador Nacional del 
Estado Civil, Juan Carlos Ga-
lindo Vácha, señaló que “Estas 
medidas adicionales se toman para 
garantizar el derecho al voto de los 
más de un millón de colombianos 
a nivel nacional que se encuen-

LO QUE ESTÄ EN JUEGO BUSCAN SER ELEGIDOS

• 117.822 candidatos inscritos
• 76 candidatos aspiran a Gober-
naciones.
• 5.187 inscritos quieren ser alcal-
des.
• 3.583 aspirantes para asam-
bleas
• 95.847 candidatos a los conce-
jos municipales
• 13.389 buscan un espacio en las 
Juntas Administradoras Locales

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

tran en procesos por trashuman-
cia electoral. Entre las medidas se 
encuentran la instalación de me-
sas adicionales en los puestos de 
votación para que los colombianos 
con afectaciones por trashumancia 
puedan ejercer su derecho. En todo 
el país la Registraduría habilitará 
611 mesas de votación adicionales 
para este proceso, para un total de 
107.916”.

ACTUALIDAD



33

El grupo con restricciones lo completa 694 can-
didatos y el departamento con el mayor nú-
mero es Antioquia con 10,8% del total.

La Procuraduría General de la Nación identifi-
có que 694 candidatos se encuentran inhabilitados 
para participar en las próximas elecciones del 27 de 
octubre cuando se elegirán gobernadores, alcaldes, 
concejales, diputados y ediles.

De acuerdo con la información suministrada por 
el Consejo Nacional Electoral al Ministerio Público, 
los cinco partidos políticos y movimientos con más 
candidatos inhabilitados son: Partido Conservador 
Colombiano con 113 candidatos, le sigue el Partido 
Colombia Renaciente con 66, el Movimiento Auto-
ridades Indígenas de Colombia (Aico) y Partido de 
la U con 64 candidatos cada uno, el Partido Cambio 
Radical con 59.

La Procuraduría señaló que los departamentos 

ANTIOQUIA, DONDE MÁS CASOS INVESTIGAN

694 candidatos inhabilitados
en los que se registraron mayor número de aspi-
rantes impedidos fueron Antioquia (10.8%), Cun-
dinamarca (10.4%), Valle del Cauca (8.2%), Boyacá 
(7.5%) y Tolima (6.9%). Esta información coincide 
con los departamentos que presentaron el Índice de 
Riesgo Electoral (IRE) más alto, según el reporte que 
hizo la entidad para alertar sobre hechos que pudie-
ran afectar el desarrollo de la jornada electoral.

En cuanto al cargo al que se aspira, se tiene que 
para concejal figura el mayor número de candidatos 
inhabilitados, 602; así mismo, 46 candidatos a ediles 
y juntas de administración local fuera de la capital 
y 15 en Bogotá; 20 a alcaldías y 11 están en la pugna 
por las asambleas departamentales.

Otras de las anomalías encontradas por la Procu-
raduría fue que 27 aspirantes repitieron la inscrip-
ción de sus cédulas en los listados para postularse a 
corporaciones y partidos políticos.

ACTUALIDAD
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Somos un equipo interdisciplinario de profesionales comprometidos con la
generación de oportunidades en la búsqueda de la excelencia y el desarrollo
de liderazgos pensados a partir de la responsabilidad social organizacional,

con criterios de inclusión, tolerancia, solidaridad y equidad social.
WhatsApp: +57 311 214 60 06                           capacitaciones@prodignidad.com

www.prodignidad.net

Exclusivo Curso Integral

VOCERÍA POLÍTICA ASERTIVA
Brindamos herramientas comunicacionales y estratégicas necesarias para

quien aspira a cargo de elección popular o ejerce función pública.
Garantizamos mejoría en habilidades para establecer una relación proactiva

y eficaz con la comunidad y con los medios de comunicación,
e intervenir asertivamente ante públicos variados.


