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4 Hablemos de ¿QUÉ HARÍA YO POR LA PAZ?

ROBINSON DÍAZ
Actor
Casa Ensamble

“Por la paz me comprometo a 
seguir creando espectáculos 
que le permitan a las
personas encontrar la paz 
consigo mismo. Pienso que la 
paz empieza por cada uno de 
nosotros, en el momento en 
que nos queramos nosotros 
mismos podemos dar amor y 
paz a los demás”.

WILLIAM A. LASPRILLA
Asesor, Secretaría de Gobierno
Gobernación de Quindío

“Por la paz me comprometo a 
despojarme del peso del
egoísmo, del peso de la
envidia y sobre todo tener en
cuenta que todos somos 
humanos, hermanos de un 
mismo país. Dejar de lado las 
diferencias, mínimas en com-
paración a los beneficios que 
nos puede generar la unión”.

LEIDY HERRERA T.
Independiente

“Por la paz me comprometo 
a ser más tolerante con mi 
núcleo familiar. No responder 
con actos violentos 
agresivos a aquellas
personas que intentan 
interrumpir mi tranquilidad. 
Responder con amor atraerá 
éxitos y bendiciones para mí 
y los que me rodean”.

DIDIER PARRA TIJANO
Técnico en telecomunicaciones

“Por la paz me comprometo a 
promover el amor por el deporte 
y la buena convivencia. Los 
colombianos necesitamos
encontrar la posibilidad de perdón 
para que halla reconciliación”. 

JULIÁN MAYORGA
Director
Casa de la Justicia de Girardot

“Por la paz me comprometo a 
promover los buenos principios 
con mi familia con mis vecinos. 
Siempre ensenare a que la
solución de los conflictos está 
en el dialogo y no en el conflicto o 
la agresividad hacia los demás”.

DIEGO A. BASTIDAS M.
Ciudadano venezolano
Vendedor, sector San Victorino

“Por la paz me comprometo a 
respetar a todas las personas.
También, a no responder con 
agresividad a aquellos que en 
ocasiones discriminan a los
venezolanos. Aunque la 
mayoría de colombianos son 
formales, algunas personas no 
gustan de nosotros”.

EDGAR A. CUBILLOS
Gerente de Despacho
Sec-Gobierno de Cundinamarca

“Lo primero que me
comprometo es a ser
tolerante con las demás 
personas. Riñas, el licor, el 
desempleo, falta de cultura 
ciudadana desde el aspecto 
propio se mejora la vida de 
los seres humanos”.

JULIÁN LOZANO
Técnico en telecomunicaciones

“Yo me comprometo con lo
básico. Mi compromiso es a 
respetar a todas la personas, ser 
una buena persona en la casa, 
no siendo malgeniado y
educando mientras pueda a 
quienes quieran escuchar el 
mensaje de la paz”.

EDWIN CORTES
Director de deportes

“Para que haya paz en
Colombia me comprometo a 
empezar desde mi casa,
ensenándoles a los hijos los 
valores y principios de buena 
convivencia, para que ellos
respeten a toda la sociedad”.

HUGO DÍAZ
Entrenador 
Escuela de patinaje, Ricaurte

“Por la paz me comprometo a 
ensenarle a los niños que la 
paz empieza por no hacerle al 
otro lo que no me gusta que 
me hagan, también es muy 
importante que aprendamos a 
resolver nuestros problemas 
de manera pacífica”.

MANUEL SARMIENTO
Concejal, Polo Democrático

“Estoy dispuesto a aceptar
que personas reinsertadas
de los diferentes grupos
guerrilleros vivan en mi
barrio, ser vecino de ellos”.

LUCÍA BASTIDAS
Concejala, Alianza  Verde

“Estoy dispuesta a ser más
tolerante en TransMilenio,
a hacer la fila, dejar pasar a los 
mayores y promover buenas 
acciones en transporte público”.
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Carta abierta
a colegas periodistas

CARMEN
PEÑA VISBAL

* Carmen Peña Visbal, directora de CIUDAD PAZ, es periodista y abogada. Experta en Comunicacio-
nes 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.

“Lo que urge es apoyar la dignificación de 
los periodistas, para lo cual debemos comenzar 
por conocer cuál es la real situación que
afrontan a diario. No es lo mismo pagar una 
pauta al ‘carga-ladrillo’ de Barranquilla que
recibir ‘el’ contrato o pauta oficial en Bogotá DC”.

Desde 1979, año en el que co-
mencé a ejercer como perio-
dista profesional, entré en 

contacto con las inequidades (casi 
inherentes) respecto de quienes 
cumplen la tarea de informar.

Desde entonces, compara-
ba los salarios e ingresos en-
tre abogados (mi otra pro-
fesión) y los asignados a los

periodistas. Entre ambos existen diferencias 
sustanciales, sin que ello quiera decir que todo 
abogado tenga asegurado su sustento digno.

En este trasegar he pasado por las redacciones 
de El Tiempo, El Heraldo, La Libertad, Diario del 
Caribe, El Espacio (asesoría) y Ciudad Paz. Poco, 
muy poco, tienen en común los medios mencio-
nados. Poco, por no decir que nada, les une.

Cuando comencé (en la sección sociales), sin 
tener ni una hora de experiencia en medio al-
guno, firmé contrato laboral a término indefini-
do con La Libertad, con una asignación básica 
mensual de dos veces el salario mínimo de en-
tonces (1979). Pensaba que no era mucho, por-
que mis compañeros de la Universidad Libre, 
que practicaban en oficinas de abogados –labo-
ralistas y penalistas, en su mayoría–, devenga-
ban más que yo. Sin embargo, yo pensaba que 
el dinero no era todo. Y aún pienso que no lo es, 
aun cuando cotidianamente lo necesitemos. En 
ese diario devengábamos menos que los perio-
distas de los otros medios impresos de la ciu-
dad, y mucho más que los colegas que labora-
ban como reporteros en las emisoras locales.

En aquella época comencé a sentir que parte 
del problema –si puede calificarse así– que afec-
taba al gremio, no era precisamente el ingreso, 
sino la falta de unión y solidaridad entre quie-
nes lo integrábamos.

Es decir, falta de ingresos dignos aunados a 
desunión gremial.

Hace pocos meses, a finales de 2016, en de-

sarrollo de un evento académico realizado en 
Barranquilla, un sociólogo y profesor universi-
tario cuestionó a los periodistas ‘enmermelados’ 
de esa ciudad. Es decir, a los periodistas –por 
lo general de radio, varios de ellos independien-
tes– que subsisten (en buena parte) gracias a la 
pauta oficial. No, le dije, el problema no es que 
reciban pauta. El problema tiene otro fondo. Lo 
que urge es apoyar la dignificación de los pe-
riodistas, para lo cual debemos comenzar por 
conocer cuál es la real situación que afrontan a 
diario. No es lo mismo pagar una pauta al ‘car-
ga-ladrillo’ de Barranquilla que recibir ‘el con-
trato’ o pauta oficial en Bogotá DC.

Así es en Barranquilla (y en muchas otras 
ciudades colombianas):

Programas de emisoras o radio-noticieros en 
los que pagan un bajo salario al periodista que 
tiene la misión de cubrir sus fuentes y vender 
pauta, porque de otro modo recibiría un bají-
simo ingreso por su trabajo. Supe de casos en 
los que a los que son veteranos les asignan dos 
o tres cupos completos, mientras que los no-
vatos apenas tienen ‘derecho’ a un cupo. Pero 
también existen casos en los que les ‘dan’ cupos 
libres, pero sólo les reconocen el 50 por ciento 
por la labor de vender y reportear hechos.

También existen programas y noticieros de 
emisoras que sólo ‘pagan’ con cupos. Es decir, 
si trabaja pero no vende ni una pauta, no reci-
birá ningún ingreso a fin de mes.

Los otros, son los periodistas independientes, 
que deben comprar espacios en las emisoras, 
lograr el contenido periodístico y, por supuesto, 
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vender la pauta. Y, confiando en Dios, esperar 
que los ordenadores del gasto cumplan los pa-
gos y que sean a tiempo.

Similar situación ocurre en algunos espacios 
de la televisión regional y de canales digitales.

Además, en la prensa existe, aun cuando no 
lo revelen, mucho de esto.

Medios impresos: hoy ingresas periodistas jó-
venes apenas devengando un poco más del sa-
lario mínimo (y no me refiero a los practicantes).

En algunos medios impresos dan ‘vía libre’ a 
los periodistas para que ‘vendan’ pauta a cam-
bio de comisiones, canjes o favores.

Teniendo en cuenta la situación histórica ge-
neralizada (y, ahora, la crisis), no me opongo a 
que los colegas ‘vendan’ (porque es la fórmula 
que tienen para subsistir), pero es claro que esa 
práctica atenta contra la ética y el deber ser del 
periodista que debe caracterizarse por su inde-
pendencia.

No nos digamos mentiras. No es porque los 
medios estén sumidos en crisis económica que 
hoy les pagan mal (o no les pagan) a sus perio-
distas, a quienes –además– les han quitado o 
les están quitando las ‘bonificaciones de mera 
liberalidad’. Esa no es la única y real verdad.

Los periodistas de Barranquilla (de la Costa y 
de muchos otros lugares de la geografía nacio-
nal –me consta–) han aceptado por años reglas 
de juego que hoy afectan su supervivencia y dig-
nificación. Lo se, a veces por necesidad.

Sin embargo, los abusos contra los periodis-
tas y comunicadores sociales no se registran 
sólo en los medios. Por ejemplo, se ha vuelto 
costumbre que los comunicadores deban rega-
lar meses de trabajo en oficinas de comunica-
ciones o prensa de entes públicos mientras es-
peran firmar contratos de prestación de servicio 
–si acaso por nueve o diez meses–.

Pero, ¿cómo combatir esto? ¿Acaso los perio-
distas están de acuerdo con esa situación? Es-
toy segura que no. Un profesional debería espe-
rar el pago justo por el trabajo que realiza, y los 
medios (y quien contrate) deberían esperar pro-
fesionalismo de quienes ejercen el periodismo.

Es un círculo vicioso. Si ejercen el derecho a 
no vender, simplemente ganarán menos, o no le 
contratarán “porque hay 100 haciendo fila en 
espera de una oportunidad”. Igual excusa argu-
mentan para no aumentar salarios o reconocer 
lo que, se espera, sea justo.

En resumidas cuentas, tanto hace 38 años 
como hoy, muchos de los periodistas que han lo-
grado un mejor nivel socio-económico son aque-
llos que han sabido mercadear el producto para 
el cual prestan servicio. Igualmente han mejora-
do sus ingresos quienes han podido mantenerse 
en las salas de redacción de medios estables.

Sin embargo, la misión del periodista no es 
transformarse en un emprendedor que beneficie 
los ingresos del empleador o contratante. Mer-
cadear es otra e importante tarea, pero no es 
ni debe ser la del periodista. Por supuesto, éste 
tiene la opción de ser emprendedor y crear su 
propio medio. Pero, como en el cuento de Petete, 
esa es otra historia.

¿Qué tareas debemos afrontar para lograr la 
plena dignificación y reconocimiento del gremio? 

Propongo: identificar y fortalecer valores éti-
cos (por ejemplo, solidaridad, honestidad, ve-
racidad), capacitarse constantemente en áreas 
de interés (–judicial, administrativo, económico, 
etc.–. Son lamentables los errores y horrores 
que debemos leer o escuchar a diario), iden-
tificar qué nos puede unir como gremio (más 
allá de las diferencias conceptuales, religiosas 
o políticas), ser rigurosos a la hora de contar 
una historia (verificar y contextualizar), no ofen-
der ni insultar a quien no está de acuerdo con 
nuestras ideas (ser asertivos es una necesaria 
virtud), argumentar y opinar basados en he-
chos probados (no dejarse seducir por memes, 
falacias, mentiras disfrazadas o posverdades), 
y lograr una unión que permita fortalecer un 
gremio que se transforme en veedor, vocero y 
defensor de los derechos de la colectividad.

En fin, colegas: ustedes tienen la palabra.
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Transmilenio,
ni a pedradas y sin gobernanza

GUSTAVO A.
BOHÓRQUEZ G.

* 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.

“Trasmilenio: ni a pedradas por parte de 
los usuarios se solucionan sus problemas, pero sin 
gobernanza y inmovismo por parte del Alcalde 
y su Secretario de Movilidad, tampoco”.

El 28 de marzo tuve que mo-
vilizarme a una audiencia 
a la municipalidad de Soa-

cha, encontrándome con la sor-
presa de 15 estaciones estaban 
cerradas en la troncal del Sur 
de Transmilenio (en Bogotá) al 
tiempo que cinco más que resul-
taron afectadas. Miles de habi-
tantes se quedaron sin servicio

de transporte, lo que obligó a una marcha para 
poder cumplir con sus obligaciones.

El derecho a la locomoción es un derecho, no 
un negocio, y esto no lo han entendido ni el Al-
calde de Bogotá ni el Alcalde de Soacha. Éste 
pretende gobernar a Soacha como a una escuela 
de vereda pobre, mientras Peñalosa cree que solo 
debe atender los problemas de la Universidad de 
los Andes y de la calle 85. Así de grande es la di-
mensión de Bogotá para el Alcalde Mayor.

Esa falta de Gobierno hace que los ciudada-
nos se cansen, se fatiguen y que los vándalos 
aprovechen la angustia de la ciudadanía para 
generar disturbios y daños al sistema y a parti-
culares, como pasó ese día.

Este es el son del triste balance de la jornada 
de protestas del martes contra el sistema masi-
vo. Seguimos en lo mismo, no hay acuerdo so-
bre lo fundamental. Es sencillo. ¿Por qué no hay 
una reingeniería en el sistema?, ¿por qué no se 
paraliza el sistema?, ¿por qué subir tarifas, en 
vez de mejorar el sistema de recaudo evitando 
los colados?, ¿por qué no se le permite a la gen-
te protestar sin que el Alcalde la estigmatice de 
opositora?

El mal servicio lo padecen tanto seguidores 
como opositores del Alcalde. Los trancones en 
Bogotá lo padecen tanto los de Bosa como los 
de la Calleja, los huecos en las vías están en 
Kennedy y en Usaquén; la inseguridad reina en 
Rafael Uribe, en Engativá, en Galerías y en San 
Luis. Y el pagano de ese desgobierno es el pue-

blo. El pagano de esa imprecisión es el pueblo 
de a pie, el que también paga impuestos.

Señor Alcalde: no es con leguyadas que evita 
la revocatoria, es con Gobierno, con presencia, 
con cumplimiento, no con más maromas para 
no hacer el metro; es con  intervención en los 
barrios, es con frentes de seguridad, con pre-
sencia efectiva de la policía. Es con políticas cla-
ras y efectivas para cada uno de los problemas 
de la ciudad. La ciudad no necesita solo cemen-
to, también necesita corazón, necesita mano 
tendida y pulso firme.

Los alcaldes de Bogotá y Soacha deben re-
conocer que el sistema de Transmilenio y el 
Sistema Integrado (SITP) colapsaron. Buses 
viejos, sin mantenimiento, con hacinamiento, 
rutas mal diseñadas y falta de reingeniería. Hoy 
se tienen las mismas rutas de hace diez años. 
Son suficientes los motivos para protestar, pero 
también hay explicaciones y buenas razones 
que la gente de todos los estratos tiene derecho 
a recibir de parte de sus gobernantes.

El sistema Transmilenio afronta problemas 
que van desde la capacidad de sus estaciones 
–a las que ya les reconocen insuficiencia para la 
cantidad de usuarios–, con vehículos agotados 
en su maquinaria, falta de frecuencias y reinge-
niería en las rutas y horarios. Además, la inse-
guridad y la falta de control del uso del sistema 
son frecuentes. Por ejemplo, en la carrera 10, se 
puede ver a los policías recostados en las com-
puertas y los vándalos colándose en la nariz de 
ellos. Son inertes frente a esa problemática.

En estos reclamos, los usuarios han tenido 
razón. El sistema es frágil.

Lo que no entiende la población es que en la 
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vía hacia Soacha, y en toda la Autopista Sur, 
durante los últimos cinco años han sido desa-
rrollados más de trescientos programas de vi-
vienda, incrementando la necesidad de uso del 
sistema. Se pasó de recoger 15.000 a 28.000 
pasajeros por hora y se dispusieron buses cada 
38 segundos, pero la realidad es que un usua-
rio debe esperar más de ocho minutos para ac-
ceder a una ruta que cuando llega a la esta-
ción está saturada. Lo que quiere decir que el 
usuario debe esperar dos o tres turnos de ese 
mismo espacio de tiempo. A esto se suma que 
el negocio de Transporte del anterior alcalde de 
Soacha impidió la implementación de buses ali-
mentadores, lo que hace que al pobre le cues-
te dos o tres veces más el acceso al sistema de 
Transmilenio.

El Panorama es incierto. Bogotá tiene un 
atraso en vías de 65 años, según manifestó 
Juan Martín Caicedo Ferrer, quien ahora pre-
side la Cámara Colombiana de infraestructura.  
Bogotá necesita ampliar la Circunvalar desde 
Soacha. Una vía que conecte el borde de los ce-
rros con el oriente de la ciudad, y evitar que la 
‘gente’ –que   sufre, llora y vota– tenga que per-
der 4.7 horas de su vida diaria en un sistema 
de transporte. Ese es el tiempo que un residen-
te de Cazuca necesita para desplazarse hasta 
Chapinero o hasta la 170. Es decir, pierde a lo 
largo de su vida laboral 43.700 horas que po-
dría utilizar en estudiar o en compartir con su 
familia. De este tamaño es la proporción que los 
alcaldes no ven, porque no lo sufren.

Sumado a lo anterior y que motivó el incon-
formismo ciudadano fue el alza de tarifas. El 
diario El Tiempo se despacha contra las admi-
nistraciones de izquierda por haber desfinan-
ciado el sistema (al conceder tarifas diferencia-
les a los estratos 1 y 2), pero lo que no dice El 
Tiempo –garante de los intereses de los dueños 
particulares del sistema– es que a la ciudad sólo 
le queda el 15 por ciento de la utilidad neta. El 
editorialista no se despacha contra los pulpos 
que están detrás de las ganancias del transpor-
te público en Bogotá.

Lo que hace más angustiante para el ciuda-
dano tener que soportar las alzas y las incon-
gruencias de la derecha y la izquierda, que a 
la final al pueblo no le importa, es el MAL GO-
BIERNO:

El alcalde Peñalosa –cada vez que hay una 
protesta– sale a decir que la protesta está con-
taminada de intereses políticos, incurriendo en 

el mismo error de su antecesor. Me pregunto yo: 
¿son distintos los que echan piedra ahora que 
los que echaban piedra y destrozaban estacio-
nes en los años anteriores? Creo que no.

Lamentable la falta de intervención oportuna 
del Secretario de Seguridad –quien cree que vive 
en París, y solo le parece interesante salir en 
televisión cuando hay amenazas de bombas–. 
Los incidentes tardaron más ocho horas en re-
solverse, demostrando que el conferencista de 
estupefacientes y coleccionista (en su despacho) 
de banderitas y cerámicas de la Policía, dista 
mucho de conocer y saber resolver los temas de 
seguridad de la ciudad.

Todo esto se ha convertido en caldo de culti-
vo de argumentos para hacer oposición, pedir 
revocatorias, y acelerar la falta de presencia del 
Gobierno en la ciudad. Los boletines de prensa 
no se deben dar en el frío piso de la Alcaldía, 
deben darse en el escenario de los hechos, bus-
cando la concordia y la participación de los ac-
tores y primeros afectados con los hechos que 
generan inconformismo.

Si el Alcalde quiere solucionar los problemas 
de la ciudad, debe conocerlos, vivirlos, sufrirlos 
para poderlos solucionar. Las estadísticas y los 
estudios de los niños play de los Andes, no son 
Gobierno para Bogotá. El pueblo de a pie, el que 
camina dos horas como lo hizo para poder llegar 
a su destino, es el que pide gobernanza.
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‘ALAS PARA SOÑAR...’
El Pegaso pretende iniciar su vuelo para encontrarse con Zeus, dios del Cielo y de la Tierra. No olvida la sangre derramada por Me-
dusa cuando Perseo le decapitó, aun cuando sueña con la paz. Allí, en el Parque Jaime Duque -localizado en Briceño, Cundinamar-
ca-, el Pegaso nos recuerda la fragilidad de la vida y la fuerza de los sueños y la imaginación. / Fotografía y texto: Jorge Cifuentes S.
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¡Soñar es 100% válido!
Mientras estés haciendo algo para hacerlo realidad.

#exploratuciudad    #vivevenon

Vendemos estilo,
un producto diferente de una

manera sutil que sirve para lo mismo
pero lo usas por una razón diferente, 

somos Venon company

www.venoncompany.com
Celular: 301 315 643 2

venoncompany@gmail.com
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¡Soñar es 100% válido!
Mientras estés haciendo algo para hacerlo realidad.

#exploratuciudad    #vivevenon

JUAN CARLOS
GUERRA G.

* 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 crisis del periodismo
latinoamericano

“Es inconcebible que un profesional se
despegue de la sensibilidad, que deje ser
empático y no tenga conciencia del daño que 
sus palabras y/o acciones puedan ocasionar
a los demás”.

“No hay mejor manera de medir
el grado de libertad de un país
que consultando su prensa”.

Mario Vargas Llosa

¡Terrible! El periodismo está 
en crisis: la verdad y la éti-
ca están muriendo. Esta 

afirmación es un claro ejemplo 
de los titulares amarillistas que

invaden día con día los diversos medios de co-
municación, que bombardean a los lectores con 
noticias sensacionalistas, carentes de conteni-
do y sobreabundantes de morbosidad.

La manera de informar denota una clara 
falta de ética. Algunos periodistas han olvi-
dado los cinco principios básicos de su profe-
sión: 1. Verdad y precisión, 2. Independencia, 
3. Equidad e imparcialidad, 4. Humanidad, y, 
5. Responsabilidad.

El primero de estos principios se ve traicio-
nado al dar a conocer verdades a medias, al no 
allegarse de los datos correctos que le puedan 
brindar certeza en la información transmitida, 
al asegurar aquello que no está debidamente 
comprobado.

La independencia se defrauda al no separar 
las convicciones personales de las profesiona-
les, al tratar de agradar a una empresa, una 
ideología ya sea política, religiosa o cultural. En 
estos casos, cuando la libertad de expresión se 
ve limitada, siempre debe prevalecer la ética, 
aún a costa de sacrificios. Pues el periodista se 
debe a sus lectores, su compromiso es con ellos 
y éstos tienen derecho a ser informados con la 
verdad aunque para algunos resulte incómodo. 

Otros valores elementales en el ejercicio del 
periodismo son la equidad y la imparcialidad, 
para acercarse lo más posible a la verdad es ne-

cesario mantener una visión abierta a los he-
chos, contextualizar la historia, ser neutros en 
su postura, pues en cada acontecimiento siem-
pre existirán dos o más versiones.

Así mismo, la necesidad de conservar la hu-
manidad se convierte en una exigencia. Es in-
concebible que un profesional se despegue de la 
sensibilidad, que deje ser empático y no tenga 
conciencia del daño que sus palabras y/o accio-
nes puedan ocasionar a los demás.

Siguiendo el orden de los principios ex-
puestos, la responsabilidad implica tener la 
capacidad de asumir las consecuencias de 
sus acciones y decisiones, valor para aceptar 
errores y humildad para disculparse cuando 
sea necesario.

Ahora bien, analizando la otra cara de la 
moneda considero conveniente señalar el pa-
pel que en esta problemática desempeña la 
sociedad, pues resulta obvio que si no exis-
tieran consumidores ningún producto se ven-
dería, así pues, los lectores de notas sensa-
cionalistas contribuyen a la publicación de 
este tipo de material. Por ello, la competencia 
de los medios de comunicación pareciera que 
ahora se basa en conseguir las imágenes más 
explicitas de eventos desafortunados o que 
sobrepasan los límites de la privacidad. Si el 
morbo vende, la crisis de valores no sólo es 
periodística, sino general.

Aunado a lo anterior, existe otro factor que 
agrava la situación: se trata de las limitaciones 
que sufre la libertad de expresión en América 
Latina, ya sea por motivos políticos, guberna-
mentales o temor a represalias por parte de gru-
pos de poder, o de la delincuencia organizada.
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Según datos de la Federación Latinoameri-
cana de Periodistas (organización no guberna-
mental asociada a la Unesco) en el período com-
prendido entre 2006 y 2016, dieron muerte con 
violencia a 304 periodistas y comunicadores de 
América Latina y el Caribe. 39 de ellos fueron 
asesinados durante el año 2016. Los países que 
encabezan estas estadísticas son: México, Gua-
temala, Brasil y Honduras.

Resulta lamentable, pero los hechos no mien-
ten. Apenas el pasado jueves 23, en la ciudad 
de Chihuahua, México, la periodista Miroslava 
Breach, corresponsal del diario La Jornada en 
Chihuahua y colaboradora en el medio Norte 
Digital Ciudad Juárez, fue asesinada. La princi-
pal línea de investigación que siguen las autori-
dades obedece a su actividad periodística.

Otro caso emblemático en México, aunque 
con consecuencias menos graves, lo represen-
ta la periodista Carmen Arístegui, quien es 
una de las pocas profesionales que a pesar del 
acoso, persecución judicial, amenazas, despi-
dos laborales y robos que ha tenido que en-
frentar, continúa desempeñándose de manera 
ejemplar. Informando objetivamente, con im-
parcialidad, profesionalismo, ética y absoluta 
independencia.

En el caso de Colombia podemos mencionar 
a Daniel Samper Pizano, Alberto Aguirre, Daniel 
Coronell, Olga Behar, como ejemplos de censu-
ra y exilio por ejercer la profesión descrita por 
Gabriel García Márquez como “el mejor oficio 
del mundo”.

Para este gran ícono del periodismo y la li-
teratura latinoamericana, “(…) el periodismo es 
una pasión insaciable que sólo puede digerirse 
y humanizarse por su confrontación descarnada 

con la realidad. Nadie que no la haya padecido 
puede imaginarse esa servidumbre que se ali-
menta de las imprevisiones de la vida. Nadie que 
no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que 
es el pálpito sobrenatural de la noticia, el orgas-
mo de la primicia, la demolición moral del fraca-
so. Nadie que no haya nacido para eso y esté 
dispuesto a vivir sólo para eso podría persistir en 
un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra 
se acaba después de cada noticia, como si fuera 
para siempre, pero que no concede un instante 
de paz mientras no vuelve a empezar con más 
ardor que nunca en el minuto siguiente”.

En lo personal, comparto esta idea en su tota-
lidad, pues a pesar de que, con todos los casos 
y argumentos mencionados, podría considerarse 
imposible ejercer un periodismo ético. Todas las 
profesiones implican ciertos riesgos e incluso la 
amenaza constante de perder la vida. Además, 
cuando se ama el oficio que se ha elegido y se tie-
ne vocación en su desempeño es preferible morir 
con la satisfacción del deber cumplido, que vivir 
oprimido, esclavizado en el silencio, callado ante 
la injusticia y con la culpa moral de no merecer, 
ni el perdón de la propia conciencia. 

“Cuando se ama el oficio que se ha elegido 
y se tiene vocación en su desempeño es
preferible morir con la satisfacción del deber 
cumplido, que vivir oprimido, esclavizado en el 
silencio, callado ante la injusticia y con la culpa 
moral de no merecer, ni el perdón de la propia 
conciencia”.



Hablemos de la visión de LUÍS ALBERTO RINCÓN

‘SU MAJESTAD EL DINERO’
Todos queremos dinero rápido y fácil… pero, por ahí no es la cosa… El Dinero no lo es todo... ¡Es mejor cultivar el 
Espíritu! / Fotografía y Texto: Luis Alberto Rincón González.
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¡Pilas Colombia!
Es indispensable estar alerta

“Ya se iniciaron las noticias falsas, los trucos 
para desacreditar y sembrar miedo, otra forma 
de terrorismo que ha venido tomando fuerza y 
que pretende con ello contrarrestar la falta de 
credibilidad y honorabilidad...”.ROSARIO V.

VEGA VEGA

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

Cuando se aproximan las 
elecciones y se acercan las 
oportunidades de acceder a 

posiciones que traen consigo fa-
cilidades para obtener beneficios 
particulares, surgen múltiples 
acciones por parte de los intere-
sados. El terreno abonado para 
quienes desean aprovechar la 
ocasión es sin duda la crítica, el

desprestigio, las promesas, las mentiras, las 
componendas y, principalmente, las situacio-
nes de dolor y vulnerabilidad que padecen las 
personas, es ahí donde literalmente “pescan en 
rio revuelto” los corruptos.

No creer todo cuanto dicen, analizar la reali-
dad, observar los comportamientos cuando no 
hay visibilidad, revisar los antecedentes, la do-
ble morar, no acceder a sus tratos, entre mu-
chos otros, son algunas de las precauciones que 
hay que tener presentes para proteger las deci-
siones que como colombianos debemos tomar.

Ante los evidentes casos de corrupción que 
a diario se denuncian y la falta de una justi-
cia que en realidad sea correctiva y ejemplar, el 
tema de la corrupción se ha vuelto ‘caballo de 
batalla’ de unos y otros.

La mayoría de las corrientes se apoyan en el 
liderazgo y la buena imagen de quienes traba-
jando arduamente y desafiando las maquina-
rias, han emprendido esta lucha, no como un 
slogan de campaña, sino como una causa que 
es necesario impulsar y apoyar, si se quiere 
construir un nuevo país incluyente y con opor-
tunidades para todos.

Los problemas que enfrenta Colombia tienen, 
en su mayoría, origen en la corrupción, es por 
ello que se hace necesario acabar con ella, erra-
dicarla. La salud, la industria, la educación, la 
cultura, el transporte, el manejo de los recur-
sos naturales, el medio ambiente y en fin, todos 
los aspectos que componen la realidad nacional 

han sido salpicados con este terrible flagelo.    
Ya se iniciaron las noticias falsas, los trucos 

para desacreditar y sembrar miedo, otra forma 
de terrorismo que ha venido tomando fuerza y 
que pretende con ello contrarrestar la falta de 
credibilidad y honorabilidad, como se diría colo-
quialmente “el rabo de paja” para desviar la aten-
ción, desinformar y confundir a los electores. 

Es importante estar atentos y ponernos aler-
tas para que nuestra indispensable y valiosa 
participación sea la correcta. Colombia esta 
habida de cambios positivos que la rescaten de 
las manos deshonestas que han venido aprove-
chándose de sus riquezas humanas y naturales. 
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n HORACIO JOSÉ SERPA
Concejal de Bogotá DC / @HoracioJSerpa

“Ahora alias ‘Popeye’ se
unió a la marcha uribista. 
Otro motivo para no asistir. 
#NoMarchoConPopeye”.

n GUSTAVO PETRO
Ex alcalde de Bogotá / @petrogustavo

“Ordóñez y Popeye juntos y 
en marcha. Los une que se 
arrodillan a la virgen mientras 
le ponen velas al
paramilitarismo. La doble 
moral. No olvide que marchar 
mañana no es contra Santos 
es por Ordóñez, que es peor”.

n EDUARDO FUENMAYOR PLAZAS
Independiente

“Se aproxima la marcha de 
Popeye y sus amigotes”.

n CARLOS IGNACIO CASAS DIAZ
Abogado, Universidad Libre, Barranquilla

“No marcharé, porque
sería avalar un régimen
nefasto para Colombia”.

n JAIR VEGA
Doctor en Comunicación Social

“Bien que el primero de abril 
marchen los del Centro
Democrático en el lanzamiento 
de su campaña, mal por los 
incautos que creen que
es otra cosa”.

n UBALDINA DIAZ ROMERO
Escritora

“Que después de haber visto 
la entrevista de Petro por Vicky 
Dávila, a nadie en este país le 
quedará el más mínimo deseo de 
participar en la Marcha de la
Corrupción del primero de abril”.

n MARTA LUCÍA RAMÍREZ
Dirigente, Conservadora

“¡Los invitamos a que este 
primero de abril demos un 
paso adelante por Colombia 
y un paso adelante contra la 
corrupción!”.

n EDWIN PALACIO MULET
@edbigson

“#YoNoMarcho porque
prefiero una Colombia en paz. 
¿Cuántos muertos con el
gobierno de Uribe? ¿Cuántos 
con Santos? #Yonomarcho 
para que Uribe no se siga
sintiendo dueño de este país”.

n CATALINA ARCILA P.
Politóloga / @Cata_Arcila

“#YoNoMarcho Hace casi un 
año hubo otra convocatoria 
para una marcha igual de
viciada que la de mañana!
Yo no marcho porque TENGO 
MEMORIA!”

n DANIEL BEJARANO
Indignado, pacifista / @DanielBejarano_

“Los Uribe Noguera querían
salir del país, cinismo al 100% 
por eso #YoNoMarcho el #1abril”.

n ANÍBAL CONSUEGRA
Periodista

“Éstas convocatorias a
marchar, obviamente desnudan 
el interés de un hombre y un
partido, pensando en cómo ganar 
las próximas elecciones, y no, en 
el futuro y la transparencia
política que le pueda legar a las 
próximas generaciones”.

n ALEJANDRO VALENCIA
Pacifista / @alejo_v_c

“El chiste se cuenta sólo. Fijo 
que muchos pasearán por las 
calles como ganado de mente 
estrecha y sin memoria.
#YoNoMarcho”.

n MARÍA YAMILA BRITO
Docente, Valledupar / @yamidearmas

“#YoNoMarcho. No somos 
idiotas utiles”.

n DEIBY PALOMINO
Coresponsal RCN TV / @deibysmanuel 

“#Yonomarcho el primero de 
abril. No tiene sentido ser
instrumento politiquero”.

n FRANZ RODRÍGUEZ-GUALDRÓN
Politólogo, Universidad Javeriana

“...Si no sabe a qué o por qué
está saliendo.... no sea parte del
problema, no se deje usar como 
una estadística y no le haga el 
juego a quienes le ven la cara”.

n JUAN CARLOS RUEDA GÓMEZ
Escritor - Guionista

“¡Circo... Lombia! Un pueblo 
que fácilmente se deja engañar 
por pirámides, pastores y
politiqueros corruptos, entre los 
que se encuentran Uribe y el 
inquisidor Ordoñez...”.
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* 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.

RAFAEL 
GONZÁLEZ R.

A la calle

“La estrategia avanzó haciendo por
decreto los cambios estructurales exigidos en
la fase secreta, aquellos cuyo impacto
no fuera tan evidente”.

Cuando Sergio Jaramillo era 
viceministro de Defensa, una 
frase de Sir Basil Liddell Hart 

coronaba el vano de la puerta de 
su despacho. Hoy vale la pena 
recordar otra frase del mismo 
autor: “La caída de los estados 
civilizados tiende a devenir no 
de los ataques directos de sus 
enemigos, sino de la decadencia

interna combinada con las consecuencias del 
agotamiento en la guerra”.

En esa época, la legitimidad de las operacio-
nes era ejemplo mundial y nos llenaba de espe-
ranza ver las desmovilizaciones y las carreras 
de unas Farc derrotadas, huyéndole a las con-
secuencias de su propia historia.

Hoy el 72% de los colombianos es pesimista y 
la sensación de victoria ya pasó de empate a otra 
cosa diferente. Y nadamos en coca, además.

Recuerdo que a partir del siete de agosto 
de 2010, en los despachos públicos empezó a 
darse un cambio extraño. Mientras la publi-
cidad política (pagada vaya uno a saber por 
quién) afirmaba la continuidad de las líneas, 
el talante de la cuadrilla que llegó con el nue-
vo torero era distinto. Las directrices tendían 
a ignorar lo ya construido. Todo debía volver 
a escribirse, repensarse y replantear. Parecía 
que lo hecho, estaba mal hecho.

Con el paso de meses y ‘ajustes’, vino el re-
volcón institucional. De cada ministerio salieron 
hasta cinco ‘agencias’ creadas por decreto. Eran 
los estertores de lo que cuatro años después se 
convertiría en el eslogan “Por un nuevo país”. Y 
como había plata, estos cambios se manejaron 
con ‘mermelada’. Montones de ‘mermelada’ trian-
gulada en contratos a través de esas agencias. 

Hoy tenemos claro el propósito de esas de-
cisiones. La estrategia avanzó haciendo por 
decreto los cambios estructurales exigidos en 
la fase secreta, aquellos cuyo impacto no fue-
ra tan evidente. En privado me atreví a decir 
que esas agencias parecían ‘para-ministerios’ 
para las Farc y me tildaron de loco, exage-
rado y ‘conspiretas’. Todavía hay quien me 

‘mama gallo’ con eso.
Con las 297 páginas fue evidente que se tra-

taba de un acuerdo para refundar el Estado y 
darle un golpe a la Constitución. La tapa del 
descaro fue en Cartagena, en septiembre, cuan-
do se dieron el lujo de cambiar hasta la bande-
ra: la aplanadora estaba en marcha. Pero, en el 
Plebiscito de octubre –con toda la lógica, aun-
que contra todo pronóstico–, se dijo ‘Así… ¡No!’. 
Y que “a la brava, menos”. Y que “no nos crean 
tan pendejos”.

En política, los símbolos son muy impor-
tantes: crean el estado mental colectivo ne-
cesario para que sucedan las cosas. Los pun-
tos de inflexión que cierran ciclos son fáciles 
de recordar: la Caída del Muro, McDonald’s 
y el anuncio de Pepsi en Pekín, el héroe ín-
grimo frente a los tanques en Tiannanmen, 
la Primavera árabe, el bótox de Kristina, la 
obesidad mórbida de Chávez agónico, así 
como los aullidos de Simón Trinidad extra-
ditado, el Rólex de Raúl Reyes, el ojo mo-
rado de César al culminar Jaque, las botas 
de Jojoy y el Nobelbretch, todos son hechos 
reales. Y todos son símbolos. Y ninguno es 
coincidencia.

Discrepo de la opinión de quienes creen 
que en Colombia las Marchas son patrimo-
nio de la izquierda. Lo de ellos son protes-
tas que empiezan con grafitis, capuchas, pe-
dreas y papas-bomba, para terminar entre 
gases y bolillos que garanticen su victimiza-
ción. Con eso alimentan el discurso del ‘es-
tado represor’, justifican el traslado de su 
odio a los demás y engañan para apoderarse 
de espacios como si fueran propios. Hay li-
bros enteros sobre eso.

El fin político de las Farc fue la Gran Mar-
cha del cuatro de febrero, cuando ‘Un Millón 
de Voces’ convocaron por redes y sacaron a 
la calle a 12 millones de personas alrededor 
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“A pedir Justicia eficaz y efectiva. A exigir 
la Verdad y a reconciliarnos de verdad. A que 
nos den cuentas claras. A impedir el fraude en 
2018. A cambiar lo que verdaderamente hay 
que cambiar. Y a que se enteren”.

del mundo para decir No Más. 
Una verdadera proeza de la 
Evolución de las cosas senci-
llas (sin necesidad de Pirry). 

Por eso el 1 de Abril saldre-
mos con un millar de razones 
a repetir ‘Paz sí, pero No Así’.

Saldremos a marchar en favor de nuestra Cons-
titución y contra la corrupción, con las manos 
limpias, con la fe puesta en la Colombia que ju-
ramos defender. A gritar que queremos cambiar 
a los congresistas, no sustituir al Congreso. A 
pedir Justicia eficaz y efectiva. A exigir la Ver-
dad y a reconciliarnos de verdad. A que nos den 
cuentas claras. A impedir el fraude en 2018. A 
cambiar lo que verdaderamente hay que cam-
biar. Y a que se enteren.

Otra vez saldremos a decir ‘No Mas Farc 
ni Eln, Desmovilízate ya’, no mas secuestra-
dos-desaparecidos, ni mentiras, ni extorsiones, 
ni armas, ni muerte, ni politiquería, ni narco-te-
rrorismo, ni niños en la guerra.

Para los que les gusta lo farragoso y los traba-

lenguas: Es hora de ir a la calle antes de que De 
la Calle nos acabe de dejar en la calle.

Ojo pelao: mientras el Protocolo DDR del 
neoAcuerdo afirmaba que en el proceso de con-
centración en las ZVTN estaban ‘incluidas las 
milicias’ farianas, hoy los requete-negociadores 
de ambos bandos se hacen los locos.

La puya: que Prieto haya dicho que tenía 
‘derechos adquiridos’ para pedirle al presiden-
te Santos que lo nombrara en el BID y haya 
estructurado empréstitos que terminaron en 
Marketmedios, es un insulto cínico y desca-
rado a todos los colombianos, con la firma del 
presidente.
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‘ARRIESGANDO VIDA’
En una irresponsable carrera contra el destino, el conductor del bus de Copetrán trata de sobrepasar al colega que 
avanza por su carril en tramo de carretera hacia Bogotá, a pesar de que la doble línea amarilla es señal que prohibe ese 
tipo de acción cuando se aproximaba peligrosamente a una curva que dificultaba observar qué podría venir en sentido 
contrario. / Texto y fotografía: Cristina Londoño Martín.
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Apuntes de Claudia

CLAUDIA
DE LA ESPRIELLA

“Considera un delito execrable el
homosexualismo, pero le parece de lo más
normal y loable que un narcotraficante y sicario 
engrose filas de una marcha contra la corrupción”.

La incultura de la corrupción 
y la perversidad va a salir a 
marchar el primero de abril. 

Cinismo y maldad reunidos en 
las calles en un día que será luc-
tuoso para la verdadera concien-
cia ciudadana de Colombia.

*   *   *
Sin querer ofender a mis ami-

gos uribistas, la verdad es que 
un movimiento ciudadano que va a marchar para 
protestar por la corrupción no puede aceptar que 
un delincuente confeso, condenado por narcotráfi-
co y sicariato, como lo es Popeye, se adhiera públi-
camente a dicha marcha. Si eso no les parece al-
tamente peligroso y cuestionable es que su sentido 
crítico y político está muy mal. Ese sólo hecho bas-
taría para que muchos repudien la movilización.

*   *   *
Curiosa, por decir lo menos, la moral de Or-

doñez. Considera un delito execrable el homo-
sexualismo, pero le parece de lo más normal y 
loable que un narcotraficante y sicario engrose 
las filas de una marcha contra la corrupción.

*   *   *
En un país como el nuestro es comprensible 

que Uribe se atreva a organizar una marcha 
contra la corrupción, pues ésta es la muestra 
clara de que se está en un Estado fallido. Eso 
nos debe aterrar porque querría decir que la 
gente de bien está acorralada y acobardada por 
los delicuentes. No se debe permitir que la so-
ciedad siga inerme frente a tamaño despropó-
sito. Es hora de luchar contra la impunidad de 
esos falsos colombianos de ‘bien’.

*   *   *
Me encanta soñar despierta con un mundo 

mejor, hecho para los seres humanos que luchan 
por una sociedad verdaderamente incluyente.

*   *   *
Es preocupante darse cuenta que la juventud 

de todo el mundo desconoce por completo el en-
torno de sus respectivos países. La educación 
debe dar un vuelco total para que se sepa, por 
lo menos, la historia de nuestra realidad y no se 

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

crea que surgimos por generación espontánea. 
Somos la suma de las virtudes y de los errores 
de los que nos precedieron.

*   *   *
Eduardo Verano de la Rosa es un político se-

rio, de esos que se ven poco, pues es un hombre 
honrado y comprometido con cambios esencia-
les en la política colombiana. Su análisis crítico 
es certero y señala vicios de la democracia en 
nuestro país que son altamente preocupantes.

*   *   *
Con todo respeto creo que el crimen de Yulia-

na no es un feminicidio sino un infanticidio. Lo 
cual es mucho más grave, pues es atentar contra 
un ser humano que, en razón de su edad psico-
lógica y física, está aún más impedido para reac-
cionar que una mujer hecha y derecha. Hay que 
recordar que el abuso de Rafael Uribe Noguera 
fue posible precisamente por tratarse de una me-
nor de edad, incapaz de medir el peligro en que 
se hallaba y de reaccionar ante tanta agresión. 
Igual si hubiera sido un varón de esa edad tam-
poco hubiera estado en capacidad de reaccionar.

*   *   *
Condenado Rafael Uribe Noguera. Bueno. 

Pero, y sus parientes encubridores y cómplices, 
¿cómo quedan? No basta con no dejarlos salir del 
pais, hay que llevarlos a prisión y condenarlos.

*   *   *
Urge enriquecer el debate alrededor del con-

cepto de cultura y dejar de pensar que todo es 
cultura.Cultura es sólo eso cambia el entorno 
para convertirnos en una mejor sociedad. Cuan-
do una sociedad entra por el aro de ciertas modas 
mediáticas como los realities y otras manifesta-
ciones lights y pueriles no está creando cultura 
está involucionando mentalmente y se nos aleja 
de un crecimiento espiritual indispensable para 
ser una sociedad más justa, ética e incluyente en 
el verdadero sentido de esa palabra.
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n GUSTAVO PETRO
Ex alcalde de Bogotá
@petrogustavo

“Solo el poder constituyente 
puede superar el parlamento. 
Tengo que rechazar por tanto 
la acción del gobierno
venezolano contra su
parlamento”.______________________________

n CARLOS ALBERTO SOURDIS PINEDO
Comunicador Social - Periodista
@Cape66

“Hacer chistes sobre las
dictaduras y regímenes
sangrientos es delito
en España”.______________________________

n HOLLMAN MORRIS 
Concejal, Progresista
@hollmanmorris

“Hay una estrategia
antidemocrática andando, 
para criminalizar la oposición 
política en Bogotá y justificar 
el mal gobierno de Peñalosa. 
Mucho cuidado @EnriquePe-
nalosa con esa estrategia de 
esperar una tragedia en
Bogotá para culpar a la
oposición. Tengo claro qué 
pretenden. O pagamos
Transmilenio a $2200 o
hacemos mercado. Dice gente que 
firma para Revocar a Peñalosa”.______________________________

n JOSÉ DAVID NAME
Senador
@JoseDavidName

“Apoyamos al pueblo de
Venezuela en su reclamo por 
el restablecimiento de la
democracia con derechos
para todos”.______________________________
n ANTONIO NAVARRO

Senador, Alianza Verde
@navarrowolff

“En una democracia
puede haber tensiones entre 
las ramas del poder público. 
Pero que una de ellas asuma 
las funciones de otra es in-
aceptable”.
______________________________

n ANGÉLICA LOZANO
Senadora, Alianza Verde
@AngelicaLozanoC

“Colombia no puede dar
lecciones. Tiene que dar soporte 
útil a colombianos que viven en 
Venezuela y atender a
venezolanos que vienen O, 
¿tampoco? Apliquémosla, es 
irrelevante sacarlos de la OEA 
(Se va a salir solo antes) ¿Qué 
pierden concreto? ¿Qué gana el 
pueblo que sufre al dictador?”______________________________

n Gr JUAN PABLO RODRÍGUEZ
Comandante General Fuerzas Militares
@GrRodriguezB

“Sistema Nacional de Reacción
Inmediata para el Avance de 
la Estabilización -#SIRIE- es 
un mecanismo de apoyo de 
Fuerzas Militares para todos 
ustedes”.______________________________

n GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA
Periodista
@gusgomez1701

“Seamos serios. ¿Cómo le 
vamos a pedir a Maduro que 
defienda el orden constitucio-
nal si dice orden
‘contitucional’?”______________________________

n DANIEL SAMPER OSPINA
Periodista
@DanielSamperO

“Curioso que a Pastrana le 
resulte más fácil reconciliarse 
con Popeye que con las Farc, a 
quienes llegó a admirar en su 
proceso fallido”.______________________________
n ROY BARRERAS

Senador / La U
@RoyBarreras 

“Cese al fuego gratuito entre 
Gobierno y ELN sería
contraproducente”.______________________________

n EFRAÍN CEPEDA SARABIA 
Senador / Conservador
@EfrainCepeda

“A nuestro vicepresidente le 
reiteramos nuestra confianza 
para encauzar la Paz en las
regiones y fortalecer la
seguridad ciudadana”.______________________________
n CLARA LÓPEZ OBREGÓN

Ministra de Trabajo
@ClaraLopezObre

“Colombia requiere antepo-
ner diferencias ideológicas en 
función de construir paz con 
visión compartida de Nación”.______________________________
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Hoy escribo sobre la mujer y 
su poder, sobre Pablo Arme-
ro, su compañera y Andrea 

Guerrero.
Empiezo diciendo que muy mal 

lo de Armero, ninguna agresión 
es tolerable. Toda manifestación 
agresiva sobre un humano es, des-
de cualquier punto, reprochable.

Pero esto no solo le aplica a Armero en su ac-
tuar, también aplica a las expresiones violen-
tas en contra de este jugador, pues si bien es 
cierto que protagonizó un episodio de agresión 
en contra de su compañera, también es cierto 
que ella -por cualquier razón- permitió que la 
actuación de su esposo no recibiera la sanción 
que los demás esperamos. Pero, nadie ajeno a 
ellos sabe las circunstancias, los pormenores y 
los hechos alrededor de la agresión, como de la 
omisión de denuncia.

Ahora, en cuanto a la periodista que cues-
tionó la presencia de Armero en la Selección, 
son igualmente reprochables las faltas de res-
peto, amenazas e improperios en su contra... 
Precísamente, aquí es donde hablo del poder 
de la mujer.

Conocidas mundialmente como el sexo débil, 
hemos sido empoderadas con diversas formas 
de protección tanto sociales como legales e ins-
titucionales, de suerte que cada acontecimien-
to en nuestra contra nos brinda un sinnúmero 
de elementos de protección de los que podemos 
hacer uso... Pero, que no los usemos, no puede 
revertirse en una condena peor para el agresor. 
Es decir, si a usted la agreden, pero calla y tapa, 
empieza usted a ser corresponsable en la vio-
lencia... Y esto aplica para todas...

Puede que perdone, o puede que dé al agre-
sor la oportunidad de redimirse en privado y sin 
la intervención de autoridades, y si esa es su 
decisión, no espere una manifestación nacional 
en su favor, pues fue SU decisión renunciar a 

Mujer y Poder

* Claudia Patricia Robles es abogada, Universidad Libre de Pereira; especialista en Derecho Penal, 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; y especialista en Derecho Contencioso Administrativo,  
Universidad Externado de Colombia. Es asesora y consultora de diversos entes públicos y privados. Fue 
directora jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá DC.

CLAUDIA PATRICIA
ROBLES

“Pero, que no los usemos, no puede
revertirse en una condena peor para el agresor. 
Es decir, si a usted la agreden, pero calla y tapa, 
empieza usted a ser corresponsable en la
violencia... Y esto aplica para todas...”.

la protección y al poder que le dieron y que se 
consiguió con no pocas luchas.

Ahora, si es un asunto de perdón, chévere. 
En ese orden, todos deberíamos perdonar a SU 
agresor, porque usted que fue la afectada, ya lo 
hizo. Pero si es por causas ajenas al perdón, no 
está bien que mientras usted calla y tapa, noso-
tros explotemos en quejas y rabietas generando 
más violencia, para lograr que se le dé algo que 
usted ya rechazó... Esto, solo usted lo sabe...

La periodista, la compañera y todas las mu-
jeres contamos con la mentada protección, ade-
más de la unidad nacional en juicio del repro-
che. Así que, ¡usémosla! Para algo fue que nos 
la dieron. (Esperando que ella (o la mujer que 
sea víctima de violencia) denuncie y haga segui-
miento a su caso. El asunto no es solo salir en 
titulares de prensa).

Sin embargo, en tanto omitamos denunciar, 
no cobremos un precio adicional al que noso-
tras mismas renunciamos.

Por mi, si fue un acto de perdón, allá Arme-
ro y su compañera.

En mi criterio personal, ninguna inciden-
cia en esto tiene la convocatoria al partido de 
la Selección. “Cada loro en su estaca” y cada 
competencia administrativa en cabeza de 
quien la tenga.

No porque se cascaron y se perdonaron el ju-
gador debe dejar de jugar fútbol, así como tam-
poco porque se cascaron y se perdonaron, no-
sotros tenemos que rasgarnos las vestiduras... 

Como dije, si teniendo la forma de hacer efectiva 
la sanción, se hacen ‘los de las gafas’... Allá ellos.

No nos hagamos las víctimas, cuando siéndo-
lo ¡nos hacemos las locas!

ARMERO, SU COMPAÑERA Y LA SELECCIÓN DE FÚTBOL
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n TURCIOS GANA TRES PREMIOS EN PORTOCARTOON 2017

‘El HUMOR siempre me ha parecido
la forma más directa de EXPRESIÓN’

´ El maestro Turcios recibió tres distinciones en el
Portocartoom que se realizó en Portugal, en el que
participaron obras de 1.500 artistas de 62 países.

n ISIS BELEÑO RODRÍGUEZ
Editora de CIUDAD PAZ

Hace años, tal vez muchos, el casi niño naci-
do en Corozal (Sucre) Omar Figueroa Tur-
cios –hoy el maestro Turcios– firmaba sus 

obras como Ofit cuando daba sus primeros pa-
sos en el mundo de la caricatura. Cada día, sus 
pinturas eran publicadas en Barranquilla, en el 
desaparecido Diario del Caribe, de la Casa Edi-
torial El Tiempo.

Omar Figueroa Turcios, reconocido artista de la caricatura. / Foto especial para CIUDAD PAZ.
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En ese diario publicó desde noviembre de 
1986 hasta 1990. Ese año viaja a Bogotá, y se 
vincula a El Tiempo y sigue firmando como Ofit. 
Sin abandonar El Tiempo, en 1992 comienza a 
colaborar con El Espectador. ¡Sus obras eran 
publicadas en los dos más importantes periódi-
cos del país!

Sin embargo, por solicitud de El Especta-
dor debe firmar diferente. Entonces, estrena la 
firma de Turcios, en homenaje a su madre. Y 
Turcios comienza a volar…

Conoció a la reconocida caricaturista Adriana 
Mosquera, NANI, autora de la tira cómica ‘Ma-
gola’, con quien formó hogar. En 1999 empren-
dieron viaje hacia Alcalá de Henares, España, 
donde aún residen.

Ha obtenido premios en importantes concur-
sos realizados en Italia, Estados Unidos, Brasil, 
República Checa, Cuba, Irán, España, Portugal, 
China, México y, por supuesto, en Colombia.

La sencillez y alegría que irradiaba en 
sus inicios sigue presente en su vida. No ha 
cambiado su estilo, aun cuando ha recibido 

Adriana Mosquera, NANI, y Omar Figueroa Turcios, Turcios. Dos extraordinarios artistas. / Foto especial para CIUDAD PAZ.

García Lorca.
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ALGUNOS DE LOS PREMIOS RECIBIDOS
n Primer puesto, V Concurso internacional ‘Cafam’. 1990, Bogotá.
n Premio especial, VIII Bienal de Caricatura. Vercelli. Italia.
n Premio World Kiris. Primer Concurso Internacional de Humor Grá-
fico, 1996. Antalia (Turquía).
n Primer puesto, X Bienal Internacional de Humor Gráfico. San Anto-
nio de los Baños, Cuba. 1997.
n Primer puesto, Concurso de Diseño de Imagen Local. Bogotá. 1997.
n Primer puesto, XIX Bienal Internacional de Humorismo en el Arte. 
Tolentino (Italia), 1997.
n Primer puesto, Concurso de Caricatura Política. Revista Semana. 1998.
n Primer puesto, I Festival Mundial de Caricatura. Medellín, 1998.
n Primer puesto, I Festival Internacional de Dibujo Humorístico. Per-
nambuco (Brasil), 1999.
n Primer Puesto. XIX Festival Internacional de Humor de Piauí. Brasil.
n Primer puesto. XIII Bienal Internacional de Humor, San Antonio de 
los Baños. Cuba. 2003.
n Primer puesto. V Festival de Humor. Pernambuco (Brasil). 2003.
n Primer puesto. VI Bienal Internacional de Humor y Caricatura. Te-
herán (Irán), 2003.
n Primer puesto. XI Festival Internacional de Caricatura ‘Ricardo 
Rendón’, Rionegro. 2004.
n Primer puesto. XXXIII Salón Internacional de Humor, Piracicaba (Brasil). 2006.
n Primer puesto, Caricatura, Bienal de Santa Cruz de Tenerife (España), 2006.
n Primer puesto. XIX Salón de Humor y Caricatura, Caratinga (Brasil). 2007.
n Premio de Excelencia, Concurso Anual-Internacional de Society for 
News Desing, Estados Unidos, 2008.
n Primer puesto, XV Cartoon Rendón. Rionegro, Antioquia, 2008.
n Primer puesto, Concurso Diálogo Intercultural. Grecia-Colombia. 2009.
n Primer puesto, Concurso de Humor Gráfico Ecocartoon. Pátio (Brasil),2009.
n Primer puesto, Caricatura, (Ted Kènnedy), Boston International 
Humor Festival. Boston (Estados Unidos), 2010.
n Primer puesto, La Ciudad de las Ideas, con un conjunto de tres 
obras. Puebla (México), 2010.
n Premio especial. I Gold Panda International Cartoon Illustration 
Competition. China, 2011.
n Medalla de plata. II Gold Panda International Cartoon and Illustra-
tion Competition. China, 2012. 
n Segundo lugar. World Press Cartoon. Sección Dibujo de Humor, 
Sintra (Portugal), 2012. 
n Medalla de plata por mi libro infantil DAVID, PECES, PINGÜINOS. 
Premios MOONBEAM AWARDS. Categoría Best prescholar Picture 
Book. EstadosUnidos. 2012.
n Primer puesto en el 1º SALÓN DE HUMOR GRÁFICO. Tema: La 
Mujer. Pernambuco. Brasil. 2012. 
n Primer puesto. The X Tehran International Cartoon Biennal. Irán, 2013
n  Primer lugar. XVI Salón Internacional de Humor de Amazonía. 
Sección Caricatura. Belem de Pará (Brasil), 2014.
n Primer puesto, VIII Salón Internacional de Humor de Amazonía. 
Belém de Pará (Brasil), Sección: Ecología. 2016.
n Mención de honor. XIX Portocartoon. Sección: Turismo. Oporto 
(Portugal), 2017.
n Segundo lugar. XIX Portocartoon. Caricatura a Antonio Guterres.  
Oporto (Portugal), 2017.
n Tercer lugar. XIX Portocartoon. Caricatura a Picasso. Oporto 
(Portugal). 2017.
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Segundo lugar

con la caricatura a 
Antonio Guterres 

(Secretario
General de

la ONU).
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PORTOCARTOON. 
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con el rostro
de Picasso,
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cubismo.
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83 premios internacionales. Y lo extraordi-
nario de la variedad y cantidad de premios 
obtenidos a lo largo de su carrera, es que 
el maestro Turcios logró recientemente un 
récord al ganar dos premios y una mención 
de honor en el XIX Festival Internacional de 
Caricatura y Humor Gráfico PortoCartoon, 
organizado por el Museu Nacional da Im-
prensa, que dirige Luis Humberto Marcos, 
en Oporto (Portugal).

Participando en las categorías Turismo, Pi-
casso y Naciones Unidas, Turcios obtuvo se-
gundo lugar con la caricatura a Antonio Gute-
rres (Secretario General de la ONU), mención de 
honor con la ilustración en acuarela de un Gallo 
(símbolo de Portugal) en cuya cresta dibuja a un 
surfista; y tercer lugar con el rostro de Picasso a 
través del cubismo.

En diálogo con CIUDAD PAZ afirmó que el 
humor siempre le ha parecido la forma más di-
recta de expresión y que cada premio que recibe 
le indica que va por el camino correcto.

w ¿Por qué y para qué pintar? ¿Por qué el humor?
El arte es una necesidad diaria de expresión 

que va más allá de la palabra normal, incluso 
en poetas, quienes buscan atravesar la realidad 
con nuevo orden de palabras.

El humor siempre me ha parecido la forma 
más directa de expresión. Directa en el sentido 
que una imagen se entiende más allá de cual-
quier idioma, y cuando tiene texto sea traduci-
ble fácilmente.

Al ver, analizar y seguir durante tantos años 
a grandes del humor gráfico, mi lenguaje gráfico 
se fue volviendo humorístico, surrealista y con 
una carga de realidad en el fondo.

Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de Literatura. Segundo 
premio, Bienal de Humor. Santa Cruz de Tenerife, España.
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w Hermanos periodistas y creativos... ¿Fue fácil dedicar-
se profesionalmente al arte…?

En mi casa me apoyaron siempre, sobre todo 
mi madre fue la más feliz. Cuando terminaba 
bachillerato, empezó a interesarme la guitarra 
vallenata, pasaba mucho tiempo en la calle. 
Pero, observaba todo. Observaba las caricatu-
ras e ilustraciones de los diarios, las obras de 
arte. Pero, en el dibujo encontré lo que buscaba. 
Plena satisfacción profesional.

w ¿Qué significa haber recibido más de 80 premios?
Ser premiado me indica que voy por el cami-

no correcto. Que tanto esfuerzo diario no es en 
vano, y no por el reconocimiento en sí.

Indica que mi mensaje llega de forma correc-
ta al público y cómo quiero expresarlo.

Además, publicar a diario dibujos de opinión 
social y política me la dado otra dimensión a mi 
obra de humor gráfico.

Mis obras son publicadas en El Heraldo, de 
Barranquilla; en el portal periodístico La Chá-
chara, en La Opinión, de Cúcuta; y en la revista 
virtual CIUDAD PAZ.

w ¿Rostros? ¿Animales? ¿Sentimientos...?
Mis dibujos son una forma difernte de ver o 

sentir la caricatura.
Me gusta trabajar la cara a su máxima expre-

sión de estiramiento o concepto. ‘Para gustos se 
han hecho colores’.

Pienso que reducir o ampliar al máximo po-
sible un personaje buscar su parte sicológica, 
que para mi se encuentra en dos partes de la 
cara: los ojos y la boca, expresiones en las que 
me concentro. Una vez captados estos dos ele-
mentos, el gesto y las demás partes del rostro 
son una especie de juego a través del cual subo, 
bajo, agrando, reduzco, o quito partes no esen-
ciales.

w ¿Caricaturistas e ilustradores que admira?
Son muchísimos los artistas que admiro. 

Ahora, con las redes sociales, se abre más 
cada día la posibilidad de conocer a nuevos 
y más artistas en el campo de la ilustración, 
del humor gráfico, la pintura, la escultura, la 
poesía…

En los años 80s comencé asistiendo a la es-

Hablemos de TURCIOS
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cuela de artes del maestro Marcel Lombana, en 
la ciudad de Barranquilla, donde tuve el primer 
contacto con las técnicas de plumilla, acuare-
la, y con el ambiente artístico. Después en la 
prensa descubrí  la obra del maestro Jairo Li-
nares que me impacto la forma de interpretar 
los rostros, después descubrí a los  maestros 
Quino, Viuti, Fontanarrosa, Calarcá, Loredano, 
Carlos Nine, Caloi, Negus, Boligán, Nadie, Ma-
tador, Yayo,  Dalcio… y muchos más que si los 
nombro no cabrían en esta entrevista.

Todos ellos aportan a mi trabajo diario inspi-
ración y motivación para seguir adelante.

w ¿Qué significan estas palabras para usted...

Amor...?
Comprensión.

Familia...?
Círculo.

Amigos...?
Otras orillas.

Lealtad...?
Constancia.

Arte...?
Personalidad.

Paz...?
Libertad.

Conflicto...?
Cadenas.

Colores...?
Alma.



n RÓBINSON OSPINA BUITRAGO
Redactor de CIUDAD PAZ

La juez 35 de conocimiento 
de Bogotá condenó a Rafael 
Uribe Noguera a 622 meses 

de prisión (51 años y 8 meses) 
y 100 salarios mínimos de mul-
ta por los delitos de secuestro 
simple agravado, acceso carnal 
violento agravado y feminicidio 
agravado de la niña de siete 
años Yuliana Samboni.

Los hechos tuvieron ocu-
rrencia el cuatro de diciembre 
de 2016. Ese mismo día, en ho-
ras de la noche, fue capturado 
el responsable. Uribe Noguera 
aceptó la responsabilidad de 
los delitos el 11 de enero, razón 
por la cual no fue necesario 
proceder a realizar juicio.

Tanto la Fiscalía como la 
representación de víctimas se 
mostraron inconformes con la 
dosificación de la pena. Por su 
parte, Cristina Plazas, directo-
ra del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), ase-
guró que esperaba la máxima 
pena para el procesado, es de-
cir 60 años de cárcel. Manifes-
tó estar de acuerdo con la apli-
cación de cadena perpetua en 
Colombia para violadores.

n CONDENADO POR TRES DELITOS AGRAVADOS

51 años y 8 meses de prisión
para Rafael Uribe Noguera
´ Responsable de secuestro simple 
agravado, acceso carnal violento 
agravado y feminicidio agravado 
de niña de siete años.
´ Fiscalía anunció que interpondrá 
apelación, en busca de agravar 
tasación de la pena impuesta.

APELAN SENTENCIA
La Fiscalía General de la Na-

ción y la representación de víc-
timas presentaron, al finalizar 
la audiencia de lectura de fallo 
contra Rafael Uribe Noguera, 
apelación de la pena de prisión 
impuesta por la juez de conoci-
miento.

La decisión de la Fiscalía 
tiene fundamento en que no 
se encuentra conforme con el 
ejercicio de dosificación puni-
tiva realizado. De acuerdo con  
las cuentas del ente investiga-
dor, la pena debería correspon-
der al máximo legal, es decir, 
60 años.

La Fiscalía había solicitado 
condena por los delitos de se-

cuestro simple agravado, acce-
so carnal violento agravado y 
feminicidio agravado.

La jueza 35  de conocimiento 
condenó por esos delitos e im-
puso una pena de 622 meses de 
prisión (51 años ocho meses).

Ni el condenado Rafael Uribe 
Noguera ni su abogado defen-
sor se presentaron a la diligen-
cia realizada en la sala 219 de 
audiencias en el complejo judi-
cial de Paloquemao. 

Tanto la Fiscalía como la re-
presentación de víctimas debe-
rán sustentar las apelaciones 
en el término de cinco días ante 
el Tribunal Superior de Bogotá. 
El Ministerio Público no apeló 
la decisión.

Aspecto de la audiencia pública de lectura del fallo realizada el 29 de marzo, en la 
sala de audiencia 219 de Paloquemao. / Tomada de TV.
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De acuerdo con el artículo 199 
de la Ley 1098 de 2006, no proce-
den rebajas ni beneficios puniti-
vos cuando se trate de delitos co-
metidos sobre menores de edad.

Para la Fiscalía General de 
la Nación, éste caso constituye 
una alerta y un reto para poner 
en marcha un modelo de justi-
cia rápida y respetuosa con las 
víctimas en todos los hechos 
delictivos contra menores de 
edad y mujeres._______________
LO ASEGURAN POR ATACAR
A UN MENOR DE EDAD

Como presunto responsable 
de atacar a un menor de 16 
años de edad, el Juzgado Pri-
mero Penal Municipal de Quib-
dó (Chocó), con funciones de 
control de garantías, impuso 
medida de aseguramiento en 
centro de reclusión contra Yei-
ner Martínez, alias Parra, de 26 
años de edad.

Según la denuncia instaura-
da, el grupo de amigos estaba 
jugando, cuando de repente se 
presentó una discusión porque 
se habían perdido unas cerve-
zas y algunos de los asistentes 
culparon a la víctima. Minutos 
después llegó alias ‘Parra’ y sin 
mediar palabra apuñaló en el 
rostro, la espalda y las extremi-
dades superiores al joven. Yei-
ner Martínez no aceptó los car-
gos imputados por el delito de 
tentativa de homicidio agravado.

Los hechos se presentaron el 
12 de marzo de 2016 durante 
una actividad recreativa que 
realizaban varios jóvenes en el 
barrio Paraiso de Quibdó._______________
CAPTURAN A CONDENADO A
6 AÑOS POR DELITOS SEXUALES 

Funcionarios del Cuerpo Téc-
nico de Investigación (CTI) de 
Pereira detuvieron a Jhon Fredy 
Zapata Jaramillo, condenado 

Rafael Uribe Noguera es conducido por la Policía.

Rafael Uribe Noguera durante la audiencia de presentación de cargos.

por el delito de acceso carnal en 
persona puesta en incapacidad 
de resistir, para cumplir la pena 
de seis años de prisión.

Su detención tuvo lugar en 
la carrera 16° con calle 32° de 
Dosquebradas (Risaralda), por 
hechos ocurridos el primero de 

enero de 2013, en el barrio La 
Capilla, cuando el hombre de 
40 años se encontraba en una 
fiesta de fin de año junto a la 
víctima y otras personas.

La decisión fue emanada por el 
Juzgado 2° Penal del Circuito de la 
ciudad, el 29 de marzo de 2017.
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Labores de desminado en el municipio Villahermosa, Meta. / Foto: SIG.
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´ “Desde 1990 hasta 2016 se
descontaminaron 2’600.000 metros 
cuadrados, un poco más de cinco 
por ciento”, dijo el Alto Consejero 
para el Posconflicto, Derechos
Humanos y Seguridad.

n JORGE CIFUENTES S.
Redactor de CIUDAD PAZ

Con el decidido apoyo del Ba-
tallón de Desminado Huma-
nitario del Ejército Nacional y 

de Canadá avanza la desconta-
minación de las zonas sembra-
das con artefactos explosivos.

De 589 víctimas de minas 

n DESMINAN 40% DEL TERRITORIO NACIONAL: PARDO

Avanza desminado con el
apoyo de Ejército y Canadá
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PARTICIPAN EN DESMINADO HUMANITARIO
n Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario

El seis de agosto de 2016, el Presidente de la República activó 
la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario (BRDEH), en 
la conmemoración de los 197 años del Ejército Nacional; en res-
puesta a la necesidad del país de dar cumplimiento a la Conven-
ción de Ottawa. Ya en 2004 había sido creado el primer pelotón 
de desminado humanitario con integrantes del Ejército Nacional, 
la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía Nacional. Esta 
Unidad inició labores con la finalidad de efectuar la destrucción 
de los 35 campos minados instalados en las bases militares y los 
arsenales que se encontraban almacenados, dando cumplimiento 
a los artículos 4 y 5 de la Convención de Ottawa.
n Agrupación de Explosivos y Desminado de la Infantería

Mediante Disposición CARMA No. 041 del 30 de diciembre 
de 2014 fue activada la Agrupación de Explosivos y Desmina-
dos de Infantería de Marina (AEDIM), cuya misión es direccio-
nar las operaciones de desminado militar y desminado huma-
nitario. Cuenta con una Compañía de Desminado Humanitario, 
conformada por tres pelotones con capacidad de limpieza de 
zonas peligrosas, destrucción de minas antipersonal, artefac-
tos explosivos y munición sin explosionar en zonas consolida-
das de la jurisdicción de la Armada Nacional.
n Ayuda Popular Noruega

Ayuda Popular Noruega (APN) ha estado involucrada en la 
acción humanitaria contra minas antipersonal desde 1992, y es 
una de las organizaciones de desminado humanitario líder en el 
mundo. Actualmente, APN tiene 26 programas de desminado hu-
manitario funcionando en la región de los Balcanes, África Sub-
Sahariana, el cuerno de África, Asia Central, Sudeste Asiático, 
América Latina y Oriente Medio. En marzo de 2015, en el marco 
de la Mesa de Conversaciones de La Habana, se seleccionó a 
APN para liderar y coordinar el Proyecto Piloto establecido en 
el Acuerdo sobre Limpieza y Descontaminación del Territorio de 
la presencia de Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos 
Improvisados (AEI) y Municiones Sin Explotar (MUSE) o Restos 
Explosivos de Guerra (REG) en general.
n Hazardous Areas Life-Support Organization

Hazardous Areas Life-Support Organization (The Halo 
Trust) instaló sus oficinas en Colombia en 2009 y en 2013 inició 
operaciones de desminado, con el compromiso de “sacar las 
minas de la tierra, para siempre”, siendo la primera organiza-
ción en el país acreditada para operar con civiles.
n Handicap International

Handicap Internacional tiene presencia en Colombia desde 
1998 y trabaja en acciones que permiten a las personas con 
discapacidad acceder a sus derechos, y brinda atención a la 
población vulnerable víctima de la violencia armada desde los 
siguientes ejes: Inserción socioeconómica; apoyo a asociacio-
nes de personas con discapacidad; rehabilitación funcional y 
proyectos de protección. En 2005, decidió sumarse a los es-
fuerzos de Colombia en la lucha contra las minas antipersonal 
y sus impactos, y desde esa época atiende a personas vícti-
mas de minas en diez departamentos, con el apoyo financiero 
de la cooperación de Suiza, Canadá, Bélgica y España.

Tristeza durante sepelio de una víctima de mina antiper-
sonal. / Foto archivo, APD. 

n Campaña Colombiana Contra Minas
La Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) nació en 

1999 como una iniciativa ciudadana, voluntaria e indepen-
diente. Desde ese año es miembro de la Campaña Interna-
cional para la Prohibición de las Minas Antipersonal (ICBL, 
por su sigla en inglés), una red global de organizaciones que 
trabaja para erradicar las minas antipersonal desde 1991. En 
1997, la ICBL ganó el Premio Nobel de Paz por impulsar la 
prohibición total de las minas a través de la “Convención so-
bre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 
Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su destrucción”, 
conocida como Convención de Ottawa. En 2000, la CCCM se 
constituyó como una organización no gubernamental (ONG) 
y un año después integró a su campo de acción los temas de 
desarme y las iniciativas que lo promueven, impulsando los 
valores de Seguridad Humana y Desarrollo.
n Asociación Colombiana de Técnicos y Expertos

La Asociación Colombiana de Técnicos y Expertos en Explo-
sivos e Investigadores de Incendios y NBQR (armas nucleares, 
biológicas, químicas y radioactivas) surge en 2011 como una 
iniciativa de hombres retirados de la Fuerza Pública expertos en 
explosivos. En sus inicios desarrolló proyectos relacionados con 
atención humanitaria e implementación de proyectos de desarro-
llo. En 2013, los profesionales de ATEXX toman la determinación 
de consolidarse como Organización Civil de Desminado Huma-
nitario (OCDH). Se encuentra en preparación para la fase opera-
cional.
n Perigeo

Perigeo es una Organización No Gubernamental (ONG) de 
origen italiano, activa desde 2004 en el ámbito de la cooperación 
internacional a través de actividades de construcción de paz. Tra-
baja principalmente en África (Somalia, Etiopía y Congo) y Orien-
te Medio (Libia, Irak y Siria); también ha respaldado actividades 
en Perú y en Colombia con comunidades nativas y en catástro-
fes naturales como los terremotos ocurridos en Italia y Nepal. Se 
encuentra en fase de preparación operacional, para el inicio de 
actividades de Estudio No Técnico y Despeje.

Fuente: http://www.accioncontraminas.gov.co
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antipersonal en 2012 se pasó a 
84 durante en 2016, y ocho en 
lo que va corrido de 2017, de 
acuerdo con la Dirección para 
la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA).

De las 589 víctimas de 2012, 
294 fueron miembros de la 
Fuerza Pública, y 295 fueron 
civiles.

En 2013 fueron reportadas 
419 víctimas, 222 de las Fuer-
zas Armadas, y 197 de la po-
blación civil.

En 2014 se registraron 292 
víctimas, 187 de ellas de las 
Fuerzas Armadas, y 105 civiles.

222 personas fueron víctimas 
de minas en 2015, 161 de las 
Fuerzas Armadas y 61 civiles.

De las 84 víctimas registra-
das en 2016, 52 fueron miem-
bros de las Fuerzas, y 32 fue-
ron civiles.

En lo que va corrido de este 

año, tres miembros de la Fuer-
za Pública y cinco civiles han 
resultado víctimas del accionar 
de las minas antipersonal.

El municipio de Vistahermo-
sa (meta) ocupa el deshonroso 
primer lugar como el munici-
pio con el mayor número de 
víctimas en el país: 362. De los 
cuales 205 son civiles y 157 
pertenecen a la fuerza pública. 
De estos, 43 menores de edad 
fueron víctimas, según infor-
mación de DAICMA.

Hoy, los entes que partici-
pan en las labores de Desmina-
do Humanitario -de las Fuerzas 

Militares y las Organizaciones 
Civiles de Desminado Huma-
nitario (OCDH) acreditadas-, 
son: la Brigada de Ingenieros de 
Desminado Humanitario N°1, la 
Agrupación de Explosivos y Des-
minado de Infantería de Marina, 
Hazardous Areas Life-Support 
Organization (The HALO Trust), 
Handicap International, Ayuda 
Popular Noruega, Campaña Co-
lombiana Contra Minas, la Aso-
ciación Colombiana de Técnicos 
y Expertos en Explosivos e Inves-
tigadores de Incendios y NBQR y 
Perigeo NGO. (Ver recuadro).

El Gobierno, a través de la 
instancia interinstitucional de 
Desminado Humanitario, asig-
nó de operaciones a las orga-
nizaciones civiles: The HALO 
Trust, Ayuda Popular Noruega 
(APN), Perigeo y a la Asociación 
Colombiana de Técnicos y Ex-
pertos en Explosivos e Investi-
gadores de Incendios ATEXX, 

362
víctimas de minas antipersonal 
registra el municipio de
Vistahermosa (Meta).
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en once zonas de ocho munici-
pios de Antioquia, Meta, Cau-
ca, Nariño y Valle del Cauca, 
así como la localidad de Su-
mapaz, en Bogotá.

Las zonas asignadas para ade-
lantar operaciones de Desmina-
do Humanitario corresponden a 
los municipios de Briceño (Antio-
quia); La Macarena, Mapiripán, 
Mesetas y La Uribe (Meta); Mi-
randa (Cauca), Cumbitara (Nari-
ño) y Pradera (Valle del Cauca).

Las organizaciones civiles rea-
lizarán  intervenciones en zonas 
de municipios que ya habían 
sido asignados, o nuevos, como 
es el caso de Atexx, que atenderá 
la localidad de Sumapaz, en Bo-
gotá DC; y Perigeo, en el munici-
pio de Cumbitara.

Con esta asignación se bus-
ca despejar 1.584.395 metros 
cuadrados adicionales a los 21 
millones de metros cuadrados 
que fueron asignados en sep-
tiembre anterior por la Instan-
cia Interinstitucional, lo que 
permite intervenir más del 40 
% del total de la contaminación 
en Colombia, estimada en 52 
millones de metros cuadrados, 
según los registros del Siste-
ma de Gestión de Información 
sobre Minas Antipersonal que 
administra la Dirección para 
la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), despa-
cho de la Alta Consejería para 
el Posconflicto, Derechos Hu-
manos y Seguridad, de la Presi-
dencia de la República.

En la actualidad, el Gobierno 
Nacional, a través de la Brigada 

El Ejército Nacional cuenta con seis mujeres certificadas como líderes en desminado 
humanitario. / Foto: Prensa Ejército Nacional.

108
son los municipios donde
realizan operaciones de
Desminado Humanitario.
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de Desminado Humanitario, la 
Agrupación de Explosivos y Des-
minado de la Infantería de Mari-
na y seis organizaciones civiles 
acreditadas (The HALO Trust, 
Handicap International, Ayuda 
Popular Noruega, Campaña Co-
lombiana contra Minas, Atexx y 
Perigeo), realiza intervención en 
207 municipios de alta, media 
y baja afectación en el territorio 
nacional.

La intervención se está rea-
lizando a través de Estudios 
No Técnicos, donde los opera-
dores están validando con las 
comunidades y autoridades la 
información sobre la probable 
contaminación en sus territo-
rios. Si se confirma, se pasará 
a la fase de despeje.

CANADÁ APOYA
El Gobierno de Canadá reiteró 

su apoyo al Desminado Humani-
tario que se adelanta en Colom-

bia al iniciar las operaciones de 
despeje en el Municipio de Mese-
tas, en el Meta, por parte de la 
Organización Civil de Desminado 
Humanitario, The HALO Trust.

En el evento de lanzamiento 
del proyecto de Desminado en 
ese municipio, Canadá anunció 
que apoyará a esa OCDH con 10 
millones de dólares (equivalentes 
a 12.5 millones de dólares cana-
dienses) para que pueda adelan-
tar operaciones en 10 municipios 
en cinco departamentos del país.

Según explicó Rafael Pardo 
Rueda, Alto Consejero para el 
Posconflicto, Derechos Humanos 

y Seguridad, el proyecto financia 
los costos para iniciar las opera-
ciones de desminado en los mu-
nicipios de Argelia en Antioquia, 
Miranda en Cauca, Lejanías, La 
Uribe, Puerto Rico y Mesetas en 
el Meta, Planadas, Río Blanco y 
Chaparral en el Tolima y Pradera 
en el Valle del Cauca.

“Los recursos contempla la 
destinación de recursos para fi-
nanciar a The HALO Trust con 
cuatro equipos de Desminado 
Humanitario, cuatro equipos de 
Estudios No Técnicos, un equi-
po de Educación en el Riesgo 
de Minas y Asistencia Integral a 
Víctimas, y un equipo de Cani-
nos Detectores de Minas”, ase-
guró Pardo, quien afirmó que los 
contribuyentes canadienses de-
ben sentirse tranquilos porque 
los recursos se están utilizando 
de la mejor manera.

Destacó que el Meta con 8.5 
millones de metros cuadrados, 

La ONG The HALO Trust adelanta la descontaminación de minas en Mesetas (meta), segundo municipio con mayor área contaminada 
en el departamento, después de La Uribe, con 1.6 millones de metros cuadrados. Gobierno de Canadá apoya labores de desminado.

1’584.395
metros cuadrados de territorio 
adicionaron a operaciones de 
Desminado Humanitario.
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es el departamento con la mayor 
contaminación estimada del país.

Entre tanto, Mesetas es el 
segundo municipio con mayor 
área contaminada en el depar-
tamento, después de La Uribe, 
con 1.6 millones de metros cua-
drados. Lo que significa que, 
según las proyecciones, despe-
jar en su totalidad el municipio 
tiene un costo estimado de 9.7 
millones de dólares.

En el sistema de Gestión de 
Información sobre Minas Anti-
personal que administra la Di-
rección contra Minas, se regis-
tran en Mesetas 972 eventos, 
entre 1990 hasta la fecha.

De ese total, 78 registros co-
rresponden a accidentes que 
han dejado como saldo 115 víc-
timas, de las cuales 14 perso-
nas murieron y 101 resultaron 
heridas. De esas víctimas, 90 
son de la Fuerza Pública y 25 
corresponden a población civil, 

siete menores de edad.
Ante esta problemática, el 

Gobierno Nacional ha intensi-
ficado las operaciones de Des-
minado Humanitario en todo 
el país y en los departamentos 
de mayor contaminación como 
son Antioquia y Meta.

De los 29 municipios del de-
partamento, uno fue declara-
do libre de sospecha de minas 
(El Dorado), cuatro no tienen 
ningún tipo de contaminación 
y 24 registran alguna afecta-
ción, interviniendo en la ac-
tualidad 11 de alta afectación 
a través de despeje, nueve de 

media afectación con Estudios 
No Técnicos y cuatro de baja de 
afectación con Consejos de Se-
guridad.

En el Meta, el Gobierno a 
través de la Brigada de Des-
minado Humanitario y las 
Organizaciones Civiles HALO 
Trust, Handicap International, 
Campaña Colombiana Contra 
Minas, APN y Atexx, realiza 
intervención en La Macarena, 
Lejanías, La Uribe, Puerto Rico, 
San Juan de Arama, Mapiri-
pán, Vista Hermosa y Mesetas.

“Nuestro objetivo es declarar 
el país libre de sospecha de mi-
nas antipersonal en el año 2021. 
Por esa razón, en el último se-
mestre aumentamos a nueve las  
Organizaciones acreditadas en 
Colombia para adelantar Des-
minado Humanitario. Hoy con-
tamos en todos los operadores 
de Desminado con 6.026 per-
sonas certificadas para realizar 

919 miembros de las Fuerzas Armadas han sido víctimas de minas antipersonal desde 2012, muchos de ellos del Ejército. / Foto: EJC.

972
eventos de minas antipersonal
se registraron entre 1990
y marzo de 2017.
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labores de despeje, es decir, un 
incremento de 250 por ciento 
frente a la cifra que teníamos en 
junio de 2016”, concluyó.

ESTADOS UNIDOS REITERA APOYO
El Gobierno de Estados Uni-

dos reiteró su apoyo al Desmi-
nado Humanitario que se ade-
lanta en Colombia al revisar hoy 
el plan de intervención que se 
realiza en el municipio de Vis-
tahermosa, en el departamento 
del Meta y que a la fecha regis-
tra el mayor número de vícti-
mas por Minas Antipersonal, 
Municiones sin Explotar y Arte-
factos Explosivos Improvisados.

Al participar en el evento de 
presentación de las operaciones 
de Desminado Humanitario que 
se adelantan en ese municipio, 
el encargado de negocios de la 
Embajada de Estados Unidos 
en Colombia, Philip Laidlaw, 
aseguró que su país continuará 
apoyando a Colombia para que 

pueda cumplir con la meta de 
declarar libre de sospechas de 
minas en 2021.

“Nuestro Gobierno entiende 
la problemática que afronta Co-
lombia y continuará apoyando 
el plan de Desminado definido 
por Colombia con el fin de re-
cuperar los territorios para las 
comunidades”, advirtió.

En un acto formal, realizado 
en la vereda La Cooperativa, Vis-
tahermonsa, los cinco operado-
res que participan en el proceso 
de Desminado, presentaron a 
las comunidades, autoridades 
departamentales y locales, así 

como a los representantes de la 
Embajada de Estados Unidos en 
Colombia, del Programa de Re-
moción y Destrucción de Armas 
del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, el compo-
nente externo de monitoreo de 
la OEA y UNMAS, el plan de in-
tervención que se desarrolla en 
igual número de zonas en las 
cuales fue dividido el municipio.

Dichas zonas están siendo 
intervenidas por la Brigada de 
Desminado Humanitario, The 
HALO Trust, Ayuda Popular No-
ruega (APN), la Campaña Co-
lombiana contra Minas Antiper-
sonal y Hándicap International.

El Director del DAICMA, Ser-
gio Bueno Aguirre, agradeció el 
apoyo que Estados Unidos rea-
liza para la implementación del 
plan de desminado humanita-
rio en Colombia, el cual supera 
los 8.2 millones de dólares en el 
municipio de Vistahermosa.

El Desminado Humanitario realiza con alto trabajo de investigación y de tecnología consiguiendo mejores resultados. / Foto: Prensa EJC.

6.026
personas han sido certificadas 
para realizar labores de limpieza 
de minas antipersonal.
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“Esperamos que en 18 me-
ses se concluyan las operacio-
nes de desminado humanitario 
en las cinco zonas asignadas 
para ser entregadas a la comu-
nidad como libres de sospecha 
de minas antipersonal y así 
permitir la restitución de sus 
derechos, como, el de la libre 
movilidad, el uso de la tierra, 
al desarrolló de proyectos agrí-
colas, al esparcimiento y a vivir 
sin miedo”, dijo.

TALLER DE CAPACITACIÓN
Durante dos semanas se rea-

lizó el Primer Taller de Capaci-
tación (72 horas) dirigido a diez  
integrantes de las Farc, que 
serán multiplicadores de la Ac-
ción Integral contra Minas An-
tipersonal en Zonas Veredales 
y Puntos Transitorios de Nor-
malización, como articuladores 
para consolidar la constitución 
de la Organización Civil de Des-
minado Humanitario ‘Humani-

cemos DH’.
La participación de las Farc 

en el Desminado Humanitario 
es una medida para facilitar su 
tránsito a la legalidad. Por tal 
razón, esta guerrilla concretó el 
plan de trabajo para replicar la 
información en las ZVTN y PTN 
a través del mecanismo ‘Forma-
dor de Formadores’, y avanzar 
en la consolidación de ‘Huma-
nicemos DH’, organización que 
iniciará acciones de desminado.

El taller se enmarcó en las 
acciones de preparación para 
la reincorporación económica 
y social a la vida civil de los 

miembros de las Farc, según lo 
establecido en los acuerdos de 
La Habana.

Los integrantes de las Farc 
que participaron en el taller 
procedieron de las ZVTN y PTN 
de Antioquia, Tolima, Norte de 
Santander, Guaviare y Meta.

Además, hicieron parte de los 
proyectos pilotos de Desminado 
Humanitario ‘Gestos de Paz’, que 
se adelantaron desde el 2015 en 
el marco de la Mesa de Conver-
saciones y que se realizaron en 
las veredas de Santa Helena, 
en Mesetas, y Orejón, Briceño, 
en los departamentos de Meta y 
Antioquia, respectivamente.

El Alto Consejero para el Pos-
conflicto, los Derechos Huma-
nos y la Seguridad, Rafael Par-
do, aseguró que Colombia tiene 
52 millones de metros cuadra-
dos potencialmente contamina-
dos de minas.

“Desde 1990 hasta el año 

695 civiles fueron víctimas de la acción de minas antipersonal entre 2012 y marzo de 2017. / Foto: archivo, APD.

972
eventos de minas antipersonal
se registraron entre 1990
y marzo de 2017.
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pasado se habían descontami-
nado 2’600.000 metros cua-
drados, un poco más de 5 por 
ciento. El año pasado, gracias a 
las mejores condiciones de se-
guridad por el Acuerdo de Paz, 
se inició la intervención de 22 
millones de metros de cuadra-
dos”, dijo y agregó que el com-
promiso del Gobierno Nacional 
es el de desminar la totalidad 
del área contaminada en Co-
lombia para 2021.

“En este momento el 40 por 
ciento del área contaminada 
está siendo intervenida. Hace 
15 días se amplió esa capaci-
dad y se abrió la posibilidad de 
que 31 municipios más entra-
ran en proceso de desminado”, 
aseguró el alto funcionario.

El taller, organizado por la 
Dirección para la Acción Inte-
gral Contra Minas Antiperso-
nal, despacho de la Alta Con-
sejería para el Posconflicto, 

Derechos Humanos y Seguri-
dad, de la Presidencia de la Re-
pública, se adelantó en coordi-
nación con la Oficina del Alto 
Comisionado de Paz y la UNI-
PEP, y se realizó gracias al apo-
yo técnico y financiero del Ser-
vicio de Acción Integral Contra 
Minas Antipersonal de Nacio-
nes Unidas, la Organización 
de Estados Americanos, la Or-
ganización Civil de Desminado 
Humanitario Ayuda Popular 
Noruega y la Unión Europea.

De esta manera, el Gobier-
no Nacional y las Farc avanzan 
en la implementación de los 
acuerdos de paz de La Habana.

“El 40 por ciento del área contaminada está siendo intervenida. Se abrió la posibilidad de que 31 municipios más entraran en proceso de 
desminado”, afirmó Rafael Pardo, Alto Consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad. / Foto: Nelson Cárdenas , SIG.

2’600.000
metros cuadrados de tierra
han sido descontaminados
de minas antipersonal.

El Ejército Nacional ha sufrido muchas víctimas 
de minas antipersonal. / Foto: archivo APD.

Fuentes: Oficina del Alto Comisiona-
do de Paz, Dirección para la Acción 
Integral Contra Minas Antipersonal, 
Ejército Nacional, Armada Nacional, 
Acción Integral Contra Minas Anti-
personal de Naciones Unidas.
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