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IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República

Me encuentro muy complacido por es-
tar presente en esta Comisión, que 
con honor preside Colombia y en ese 
sentido, quiero agradecer su asistencia 
a esta importante sesión de alto nivel.

Considero que esto es una valiosa oportunidad 
para resaltar el importante trabajo que ha venido 
adelantando la Peacebuilding Commission, sus con-
tribuciones a la conservación de la paz en Burkina 
Faso, la relevancia, además, de la Cooperación Sur- 
Sur y el compromiso de mi Gobierno en alcanzar una 
Paz con Legalidad.

No cabe duda que esta Comisión para la Consoli-
dación de la Paz juega desde su creación en 2005, un 
rol fundamental como plataforma intergubernamen-
tal de 31 Estados miembros, para apoyar a los países 
que se encuentran afectados por conflictos y violen-
cia. Y contribuir de manera decidida a los desafíos de 
la agenda global en materia de paz.

Por su naturaleza, la Comisión de Consolidación 
de la Paz juega un importante papel para el inter-
cambio de experiencias, pero al mismo tiempo para 
la identificación de soluciones y acciones puntuales. 
Resalto en adición, también, el  papel de la Comisión 
en el asesoramiento, el acompañamiento, y la identi-
ficación de soluciones plausibles que puedan ser de 
rápida adaptación e implementación en los países.

Creo, además, que el enfoque sectorial que tiene la 
Comisión y la naturaleza de abordar esas conviccio-
nes sectoriales hacia los territorios, también respon-
den al llamado, al pedido y a la debida interacción y 
coordinación con el Consejo de Seguridad de la Or-
ganización de Naciones Unidas.

Resalto que esta Comisión se ha dedicado a bus-
car alianzas entre los países y desde luego, también, 
plantear lo que hemos denominado aspectos de Coo-
peración Sur-Sur.

Creo que si hay algo que define por naturaleza del 
trabajo de esta Comisión, es que a Cooperación Sur- 
Sur, entre los países aquí representados, nos permite 
a todos aprender de nuestras experiencias, de nues-

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

‘Proceso de Paz con Legalidad, en marcha’

tros éxitos y de nuestros errores.
Yo quiero expresarle señor Presidente (de Burkina 

Faso, Roch Marc Christian Kaboré) que a mí me com-
place profundamente presidir esta sesión en la que 
hablaremos de Burkina Faso.

Yo le quiero hablar, también, unos segundos des-
de el corazón.

Viví dentro de mi propio entorno familiar un gran 
afecto por Burkina Faso. Una hermana de mi padre, 
religiosa, pero sobre todo académica, estuvo hacien-
do labores de evangelización por más de 10 años en 
su país. Sé el inmenso cariño que tiene por las regio-
nes más apartadas. Pude ver, además, cómo niños se 
acercaban para poder aprender y también construir 
un camino de esperanza para su futuro.

Después de haber conocido esa experiencia y de 
conocer los retos por los cuales ha transitado Burkina 
Faso, quiero de antemano, ofrecerle también todo el 
apoyo de las experiencias de Colombia que puedan ser 
exitosas en su país. Y yo creo que ese sentimiento tam-
bién es compartido por los miembros de la Comisión.

Yo quisiera, también, apreciados representantes, 
aprovechar unos breves minutos para hacer referen-
cia a lo que es esta honrosa Presidencia.

Colombia transita hacia la construcción de la Paz 
con Legalidad.

Colombia transita hacia un proceso de reincor-
poración, desarme, reinserción, por supuesto, que 
involucra a muchas personas que han dejado la vio-
lencia y que genuinamente  quieren tener un camino 
de legalidad y de participación activa  en la sociedad 
colombiana. Para esas personas todo nuestro com-
promiso, toda nuestra dedicación.

También reitero que en la construcción de la Paz 

“Colombia transita hacia un proceso de 
reincorporación, desarme, reinserción, por
supuesto, que involucra a muchas personas que 
han dejado la violencia y que genuinamente  
quieren tener un camino de legalidad y de
participación activa  en la sociedad colombiana”.

________________
Intervención del presidente iván duque en la sesión de la comisión de consolidación de la paz,  Naciones Unidas, 26 de septiembre de 2019.
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con Legalidad, todos aquellos que quieran retornar 
a actividades criminales deben ser enfrentados con 
todo el peso de la ley.

En la construcción de la Paz con Legalidad, aprecia-
dos representantes, nosotros queremos llegar a las zo-
nas más profundas de Colombia con bienes públicos.

Queremos llegar con la atención integral del Esta-
do: profundizar la educación, profundizar el servicio 
de salud, los programas de mejoramiento de barrios, 
el desarrollo de vías terciarias, y, algo que quiero des-
tacar como un caso de éxito que se está gestando, el 
modelo de ‘Agricultura por Contrato’, donde pode-
mos llegar a las asociaciones de campesinos, conse-
guirles los compradores, sin intermediarios, con un 
contrato justo, con un precio justo, y permitiéndoles a 
ellos tener un ingreso sostenible a través del tiempo.

También destaco los programas de agua y sanea-
miento y destaco el haber puesto en marcha una política 
de Catastro Multipropósito para que las comunidades 
que han sido afectadas por la violencia puedan transfor-
mar la vida de los habitantes con la titulación de tierras, 
con la formalización de tierras y el acompañamiento con 
las intervenciones de conectividad necesarias.

Este proceso de Paz con Legalidad está en marcha 
y Colombia se complace que más de 13 mil excomba-
tientes están transitando por este camino.

Quiero destacar, también, que la construcción de 
la paz en Colombia requiere la derrota del narcotráfi-
co, y que tengamos una reducción sustancial, exitosa, 
hasta que lleguemos a los puntos mínimos de lo que 
tiene que ver con cultivos de uso ilícito.

Los cultivos de uso ilícito han sido los combusti-
bles de la criminalidad y lo son en muchos países, 
lo mismo la minería ilegal. Y estas prácticas lo único 
que buscan es la corrupción y el deterioro de las co-
munidades más vulnerables.

Por eso en la construcción de la Paz con Legali-
dad, la Legalidad también implica cero tolerancia 
con cualquier conducta delictiva.

Hago todas estas descripciones, apreciados miem-
bros de la Comisión, para decirles que Colombia acep-
ta honrosamente esta Presidencia y la ejerce con su 
experiencia, pero también con el deseo de ser un pro-
motor de la paz en el mundo, de una paz con justicia, 
de una Paz con Legalidad, de una paz sin impunidad, 
y de una paz que construya el bienestar en total alinea-
ción con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

(…)
Colombia tiene todo el interés en compartir su ex-

periencia en la construcción de la Paz con Legalidad 
en todo el mundo.

La Cooperación Sur-Sur y triangular siempre se-
rán herramientas fundamentales para apoyar y con-

tribuir a la consolidación de la paz sostenible y el de-
sarrollo de las naciones.

Así mismo, considero que es de vital importancia 
el apoyo coordinado que se logre articular entre los 
países receptores y las Naciones Unidas, incluso al 
interior del sistema, para ser más eficaces en la cons-
trucción global de la paz.

Por ello, se deben explorar formas de mejorar aún 
más estas sinergias, con el fin de garantizar el apoyo 
coherente y eficaz a la consolidación de la paz.

La consolidación de la paz es universal y el rol que 
tiene para jugar esta Comisión es muy importante.

Usted, señor Presidente (de Burkina Faso), ha he-
cho una referencia de enorme relevancia sobre cómo 
el terrorismo es un enemigo claro de la construcción 
de la paz, y esos temas también deben ser ventilados 
para tener claridad y llamar las cosas por su nombre.

Señor Presidente, yo deseo agradecer nuevamen-
te por acompañarnos el día de hoy, y en nombre de 
la Comisión quiero reafirmarle su pleno apoyo y su 
disposición a trabajar con Burkina Faso.

Estamos dispuestos a reunirnos antes de finalizar 
el año, en el momento que usted disponga, como una 
muestra de nuestro compromiso en acompañar a su 
país y fortalecer el apoyo de los socios internacionales.

Excelencias, esta reunión testifica la creciente rele-
vancia de la Comisión de Consolidación de la Paz a 
través de su trabajo en los países, a nivel regional y los 
ejes temáticos de mayor (…) la Comisión se ha cons-
tituido en una plataforma para discutir las diferentes 
formas en que Naciones Unidas pueden apoyar a los 
países en los países en la construcción de la paz.

Quiero hacerles una invitación, apreciados delega-
dos, y es que adelantemos una sesión de la Comisión de 
Consolidación de la Paz en mi país, en Colombia, quie-
ro ofrecer la ciudad de Cartagena para ese encuentro, 
para que le demos el alcance y, por supuesto, la rele-
vancia a que podamos también tener estas reuniones en 
las regiones, con una agenda muy clara, compartiendo 
experiencias, reconociendo además el valioso trabajo 
del Fondo para la Consolidación de la Paz.

Quiero dejar esa invitación clara y le pediré a nuestro 
representante permanente, al Embajador Guillermo Fer-
nández de Soto, que tramite esa invitación formal para 
que la adelantemos durante el año de nuestra presidencia.

Señor Presidente y excelencias, desafortunadamen-
te debo partir porque me espera un viaje a la ciudad 
de Washington, pero no quería dejar pasar este día sin 
acompañarlos, expresarles el profundo honor que es 
para mí y para Colombia, presidir esta Comisión.

Aquí hay una nación amiga que está construyen-
do la Paz con Legalidad y que quiere trabajar de la 
mano con todos ustedes.

DISCURSO
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OPINIÓN

La excelencia y la felicidad

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.

“La felicidad no se consigue dejando que cada 
uno de nosotros tome o invente una realidad que no 
existe: un camino de rosas sin espinas”.

Hace un par de días  leí algo  que me lla-
mó la atención, por considerar que la 
sociedad colombiana no tiene clara que 
la disciplina y el esfuerzo personal son 
indispensables para el progreso del país 

y,  por ende,  sus ciudadanos alcancemos la felicidad.
El concepto que se expresaba era el siguiente: “Nece-

sitamos niños felices no excelentes”. Me pareció  que estas 
palabras demeritaban la capacidad que debemos desa-
rrollar los humanos para realizar nuestros sueños. No 
conozco mayor motivo de alegría que conseguir una 
meta que parece imposible de alcanzar y  que, gracias 
al deseo interno de ser mejores, se logran  vencer los 
obstáculos, superar los aspectos negativos que encon-
tramos en el camino y entender que esos momentos 
gratos se hacen mucho más profundos y verdaderos.

Estoy segura que personas como Nairo Quintana o 
Egan Bernal siempre tuvieron el talento para ser bue-
nos ciclistas, pero no hubieran llegado a la felicidad de 
una meta grande conseguida, si no hubieran pensado 
en ser excelentes. Este mismo racionamiento se aplica 
a todas las disciplinas de la vida, como la medicina, la 
ciencia, el arte y por supuesto, la literatura.

Es también un hecho que países como el Japón, 
ejemplo de logros y disciplina ciudadana en el mun-
do, desde la más tierna infancia educan a los peque-
ños para derrotar la mediocridad en cualquiera de 
los oficios a los que deseen  dedicarse. Esa idea hace 
que se dé el progreso. Y éste permite calidad de vida 
acompañada de seguridad interna para todos los 
ciudadanos. Pero jamás se piensa que la excelencia 
limita la posibilidad de ser feliz. Es todo lo contrario.

Por lo tanto, nada más equivocado que  lo que ese 
mensaje pareciera decirnos. Acá, claramente se trata 
de una invitación al conformismo, a la pereza mental y 
física, a escribir una historia de ser siempre segundones, 

no triunfadores. Implica mucho más esfuerzo mental 
buscar la excelencia que creer que es necesario perma-
necer  en la comodidad de nuestra zona de confort  y 
creernos  que en ese sitio la felicidad de nuestra niñez  
les caerá del cielo.

No. La felicidad no se consigue dejando que cada 
uno de nosotros tome o invente una realidad que no 
existe: un camino de rosas sin espinas. Sólo se llega a ella 
si nos proponemos desafiar los inconvenientes y supe-
rar los obstáculos para conseguir nuestros sueños. Esa 
es la verdadera realización de un ser humano. Recorde-
mos que todos tenemos alguna habilidad, algún talento. 
Llegar a  explorarlas y explotarlas al máximo es nuestra 
propia  excelencia. No la de los engaños  que nace de  
ocultarnos que la vida es una lucha permanente. Sólo 
entendiendo que existen los aspectos  negativos de la en 
nuestro diario transcurrir tenemos las herramientas que 
vencerlos. Nuestra existencia exitosa se da cuando no 
sólo somos felices  a medias sino cuando logramos la sa-
tisfacción de dar lo mejor de nosotros mismos siempre.

Una frase debe guiarnos en la construcción de un 
país mejor: Ser los más destacados nos acerca a la fe-
licidad. La mediocridad sólo produce desazón, sen-
sación de inseguridad y llegamos a pensar que poco 
valemos. No creo que ese sea el mundo que quere-
mos legarles a los niños y jóvenes  de la Colombia del 
futuro, porque la excelencia es la meta a cumplir; no 
la insatisfacción de estar siempre cercanos al fracaso.

Es indispensable que digamos frases realmente po-
sitivas. No les demos a los niños la idea de que la exce-
lencia es el enemigo. Por el contrario, ese deseo genui-
no de alcanzar los logros propuestos nos convierte en 
un país de gente digna y libre. Eso es lo que realmente 
queremos tener como sociedad. La que tenemos ahora 
tan permisiva, conformista, desordenada, indiscipli-
nada y falsamente feliz  está enferma de muerte.
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OPINIÓN

Seamos optimistas

“Más de la mitad de la población urbana de
Colombia está dispuesta a vender su voto por
cincuenta mil pesos”.

Piedad ‘ha vendido’ su voto en todas las 
elecciones. “Ellos son bien, me cumplen 
con la plata y yo soy seria con mi voto”, 
sostiene sin aspavientos. Ella comerciali-
za su sufragio como si se tratara de un 

par de zapatos.
Según una investigación de Francisco Cala, de la 

Universidad Católica de Colombia, entre el 40 y 50 
por ciento de los colombianos habitantes de las zo-
nas urbanas están dispuestos a vender su voto por 
10 mil pesos. Esta cifra se incrementa a un aproxi-
mado de 52 por ciento de las mujeres y 57 por ciento 
de los hombres, a medida que se aumenta el precio 
a pagar por el voto hasta 50 mil pesos (Fergusson 
y Riaño, 2014). Tales datos develan un hecho pre-
ocupante: más de la mitad de la población urbana 
de Colombia está dispuesta a vender su voto por 50 
mil pesos.

Esta realidad: una combinación de necesidad, 
ignorancia y falta de escrúpulos nos deja a la mer-
ced de una mayoría irresponsable que tiene como 
slogan: “Papaya puesta, papaya partida”. Los políticos 
promotores de tal ‘comercio’ viven una lucha frené-
tica por el éxito individual.

En la cotidianidad están representados por los 
estudiantes que ven normal copiarse en un examen, 
por quienes se cuelan en el transporte masivo, por 
los que –sin haber pagado– beben un yogurt en el 
supermercado, por los que sacan copia a los libros 
o compran elementos piratas o robados, por quie-
nes dejan de pagar al tendero de la esquina, por los 
que adulteran su contador –para que marque me-
nos consumo de luz– y por aquellos que tramitan 
‘micos’, ‘elefantes’, ‘carruseles’ de contratación, por 
aquellos arrogantes que se roban el dinero del Esta-

do justificando lo injustificable y cuyo único animo 
es demostrar que son o quieren ser poderosos.

Me preguntan “si soy optimista en el futuro del 
país” y ante este panorama, ¿cómo serlo? Somos 
una Colombia concentrada en el ego individual, 
acostumbrada a pelear con el que se identifica con 
ideas diferentes a las mías. “Si tenemos que arreglar a 
las balas, se arregla a las balas”, “Si me toca callar al otro, 
se calla”, “El que no piensa como yo es malo y punto…”.

TAMBIÉN SUEÑO
Mi padre, de 74 años, podría quedarse viendo 

televisión, tranquilo con su pensión, hablando con 
los que pasan por la puerta de mi casa en el barrio 
Centenario, en Soledad (Atlántico), despertándose 
tarde y alegrando su vida escuchando música de Joe 
Arroyo.

Pero, no. Mi papa es un luchador que cree en una 
Colombia diferente y ha decidido lanzarse al Con-
cejo de Soledad. Salió de su zona de confort y está 
caminando casa a casa en el sol asfixiante y los 37 
grados centígrados de una calle de Soledad a las dos 
de la tarde.

Quiere ir al Concejo para co-administrar un mu-
nicipio que ha sido sinónimo de corrupción. “Quie-
ro aumentar el presupuesto destinado a la calidad 
de la educación, para que los profesores puedan en-
señar mejor y los niños crezcan con oportunidades”, 
señala mientras seca el sudor de su rostro optimista 
al que nunca le falta la sonrisa. Habla de oportuni-
dades que él no las tuvo, que le fueron tan esquivas 
al punto que no le permitieron terminar el bachille-
rato. “Sueño con una sociedad educada, culta, soli-
daria. Con una Soledad llena de gente trabajadora, 
que antes de pelear se pone en los zapatos del otro 

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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y que saben convivir cordialmente”, explica a unos 
jóvenes que están en una esquina y que le comentan 
que no tienen trabajo.

Mi papá habla de ética, de valores, de hacer el 
bien sin mirar a quien, de dar amor sin medida. 
Habla de nuevos liderazgos. Lo escucha Piedad, la 
misma que ya tiene el voto ‘comprometido en ven-
ta’. Ahora, confiesa que lo está pensando.

“Hija, no quiero dejar un país peor del que re-
cibimos”, me dice mientras sigue caminando otra 

cuadra, entregando volantes y pidiendo un voto. En 
este momento siento esperanza, siento que si existen 
más hombres y mujeres como Lizardo Dautt. Creo 
que vamos a lograr esa sociedad digna e igualitaria 
que nos merecemos.

La verdad no puede verse con los ojos, sino con 
el corazón. No importan las cifras, claro que po-
demos, claro que ¡Vamos a salir adelante! Seamos 
optimistas, hoy Piedad está pensando en no ven-
der su voto.
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OPINIÓN

Juegos florales en Cartagena

“Más de la mitad de la población urbana de
Colombia está dispuesta a vender su voto por
cincuenta mil pesos”.

Los juegos Florales, que se realizan en di-
versos países del Continente y en España, 
no son nuevos y su origen se remonta a 
la antigüedad. En Grecia estaban consa-
grados a Cloris, diosa de los Jardines. Los 

romanos que se distinguieron por copiar, calcar e 
imitar dioses, costumbres, tradiciones, forma de go-
bierno, fundación de su ciudad capital, religión, mi-
tos y todo cuanto la fantasía y el poder podía crear, 
también copiaron los Juegos Florales.

En Colombia, los primeros Juegos Florales[1] que 
se celebraron en la ciudad de Cartagena de Indias, 
ocurrieron a finales de 1860 y se extendieron has-
ta mediados de 1950. Debido a que no había fecha 
escogida para tal evento, estos podían realizarse en 
cualquier época del año, costumbre que se mantuvo 
hasta la segunda década del siglo XX en que comen-
zaron a realizarse en tiempos de la celebración de 
las fiestas de la Independencia.

Y fue desde mediados de los años 20 del siglo pa-
sado, que los juegos florales comenzaron a celebrar-
se en las festividades del 11 de noviembre, Día de la 
Independencia, culminando con una gran fiesta pa-
triótica y un reinado popular. Para aquellos días, la 
oficina de Instrucción Pública, convocaba a poetas, 
declamadores, narradores, oradores y dramaturgos, 
que desde todo el país y el continente acudían en 
tropel al llamado de Cartagena.

 En el Teatro Adolfo Mejía, en la Plaza de los Co-
ches y en muchos sitios de la ciudad, el pueblo sin 
distingo de ninguna clase, aglomerados, escucha-
ban  las voces de poetas y narradores, dramaturgos 
y oradores,  que traían en la maleta de su espíritu lo 
mejor de su producción intelectual para brindársela 

al público ávido de poesía y de conocimiento.
Los galardones apetecidos por los escritores par-

ticipantes, eran: 
- Eglantina de Oro.
- Violeta de Oro.
- Caléndula de Plata.
- Pergamino.
- Mención.

 Los Juegos Florales eran unas justas en la  que 
participan poetas narradores, dramaturgos, moji-
gangas, mimos, narradores que ante el público leían 
sus trabajos, sus pretensiones teatrales, o cualquiera 
otra actividad, cuyo jurado era el público, que deci-
día con sus aplausos.

Talentos  de la talla del cubano José María de 
Heredia,  Luís Carlos López, el Peruano José Santos 
Chocano, Adolfo Martá, Jorge Robledo Ortiz (Santa 
Fe de Antioquia), Adel López Gómez, Jorge Artel, 
Daniel Lemaitre Tono,  Miguel Rash Isla, Gregorio 
Castañeda Aragón, Alfredo Gómez Jaime, poeta de 
Tunja, fue varias veces premiado en dichas justas, 
Blanca Ocampo de Velasco (Beatriz Devel), Judith 
Porto de González, participaron en esas justas que 
legaron bellísimas piezas literarias al país, se colga-
ron en su cuello la eglantina de Oro. Para esos días, 
siguiendo la antigua tradición de la flor natural, la 
eglantina de oro y la violeta de oro.

HISTORIA DE LOS JUEGOS FLORALES
Importados por Roma, estos juegos fueron de-

dicados a Flora, diosa que protegía las flores y los 
jardines de los etruscos. El mito de Flora consiste 
en que se enamoró de Céfiro (El viento), que le dio 
el  poder de conservar la primera juventud. A Flo-
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ra, como a Cloris, se la representaba con la figura 
de una joven coronada de Flores y sosteniendo en 
la mano izquierda el cuerno de la abundancia. Es 
importante saber que los romanos copiaron de los 
griegos y etruscos, la mayor parte de sus fiestas, sus 
dioses, su arquitectura, y la flor era uno de los atri-
butos de Venus.

Así como a Zeus lo crió la Cabra Amaltea, los ro-
manos a los hermanos Rómulo y Remo, fundado-
res de Roma, le endilgaron que los había criado una 
Loba. En griego Cabra significa puta, de ahí provie-
ne cabrón. Y en latín Loba, significa puta, de ahí se 
deriva lupanar.

En los tiempos modernos los Juegos Florales 
fueron instituidos por la Academia de los Juegos 
Florales de Tolouse en 1324, que había sido creada 
con siete miembros y que anualmente invitaban a 

trovadores, saltimbanquis, aedas, narradores para 
que participaran es las justas dedicadas a Flora. 
La Academia de los Juegos Florales adquirió tan-
to prestigio, que desde todos los lugares de Euro-
pa llegaban a la ciudad para participar y hacerse 
miembro de ella.

Hoy en Cartagena, la de Indias, y quizás en nues-
tro país, muy pocas personas recuerdan esta tradi-
ción que llevó no solo a los bardos, aedas, drama-
turgos, trovadores y también a toda clase de artistas 
que se desvivían por participar en las justas de los 
Juegos Florales, ceñirse sobre sus sienes la eglantina 
de oro, coronar a la reina con un soneto y recibir un 
beso de la joven más bella de Colombia.

_________________
[1] No tengo referencia que estos juegos se realizaran en otras regio-
nes o ciudades del país.

NO MÁS
VIOLENCIA

MUJERESCONTRA
LAS
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HOMO-INDIE
En vísperas de elecciones, necesitamos cambiar el rumbo de nuestro país dándole la oportunidad, desde lo 
individual, a que nuestro ‘Homo-Indie’, para que florezca y se exprese libre e independiente. ‘Indie’ porque 
ser independiente ee lograr por propios medios el cambio. /Collage y Texto: Luis Alberto Rincón González, 
especial para CIUDAD PAZ.
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El Cuento

“Con los años, fueron apareciendo nuevos
discursos acalorados e ilustrados, que prometían
soluciones al tiempo que proclamaban revoluciones 
como panaceas”.

Les voy a contar un cuento. Había una vez 
un país exuberante y exótico, repleto de 
riquezas, ubicado en un lugar privilegia-
do y habitado por gente trabajadora, que 
por años y tras muchas dificultades cons-

truyó una herencia sólida para las futuras genera-
ciones. Esa herencia aún sobrevive.

No era un país perfecto. La puja entre ambicio-
sos generó envidias y trapisondas que llevaron al 
pueblo a dividirse y luchar entre bandos, seducidos 
por el verbo irresistible de oportunistas que vendie-
ron vanas esperanzas. Ellos sólo querían ganancias 
y honores pescando en río revuelto.

Pasaron sucesivos gobiernos que contenían bro-
tes de violencia poniendo un remedio aquí y un pa-
ñito de agua tibia allá, rodeados de escándalos pa-
laciegos y sonsacando beneficios para sus amigos y 
allegados.

Con los años, fueron apareciendo nuevos discur-
sos acalorados e ilustrados, que prometían solucio-
nes al tiempo que proclamaban revoluciones como 
panaceas. Trajeron de otros confines manifiestos 
novedosos, que anunciaban derechos, riquezas y li-
bertades para todos por igual.

Al encontrar opositores reflexivos, decidieron 
alentar el caldo de cultivo de la insatisfacción ciu-
dadana, propagando la insurrección como bande-
ra para reivindicar sus teorías. Sembraron odios y 
cizañas, engañaron e incendiaron los corazones de 
los más necesitados y propagaron el recurso de la 
violencia como método político.

Tras una confrontación que desangraba gota a 
gota los campos más alejados y aislados, donde sus-
tituyeron la autoridad y establecieron su ley en don-
de había mayor descontento, alentaron los rencores 

al tiempo que impedían la llegada de soluciones. 
Pero el avance de su lucha era lento.

Sedientos de poder y urgidos por la ambición, 
resolvieron hacer alianzas y degradar las tácticas. 
Pensaron que al inferir mayor dolor, doblegarían a 
sus adversarios. Y optaron por financiarse a partir 
de lo peor de la sociedad, aprovechando que había 
nuevos factores de riqueza fácil dispuestos a cola-
borar con quien fuese necesario para protegerse. 
Declararon una guerra a todo lo que significara ins-
titución, por el sólo hecho de serlo.

Pero se equivocaron. El país entendió que ese ca-
mino de desgracias no era su futuro y mucho menos 
el de sus hijos. Y con éstos convertidos en héroes, 
vencieron el caos y lograron arrodillarlos.

Sin embargo, el odio y la cizaña no tardaron en 
disfrazarse de perfidia. Lentamente fueron avivan-
do la indignación entre los más jóvenes, mientras 
lograban el apoyo de algunos pocos jueces y polí-
ticos bien dispuestos a colaborar. La educación, la 
cultura, el arte y los medios de comunicación se 
convirtieron en campos de batalla donde el insulto 
superó a los argumentos y la mentira se convirtió 
en verdad.

Los grandes líderes y los guerreros que habían 
vencido en mil combates, debieron enfrentar la ini-
quidad gratuita, el escarnio público y la sentencia 
injusta fundada en presupuestos y prejuicios dis-
torsionados. El desconcierto cundió al tiempo que 
el aburrimiento, el cansancio y la desesperanza. 
Una guerra soterrada de desgaste iba avanzando y 
abriendo espacios para que lo criminal fuera olvida-
do y se convirtiera en pretexto de cambio, perdón y 
aceptación.

Hoy ese país millonario se debate entre la trai-

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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ción, los ataques arteros y un racimo de figuras que 
quieren darle gusto a todos sin satisfacer a ninguno. 
Mientras tanto, los vecinos contemplan fascinados 
como un pueblo se deja romper por dentro y apro-
vechan para azuzar el caos desde la seguridad de 
sus terrenos, esperando el momento para arrebatar 
lo que mejor convenga a sus propios intereses.

Y ahí va el pobre ‘paisito’, sentado contemplan-
do su ombligo, incapaz de discernir entre lo que en 
verdad es bueno y lo que realmente necesita para 
ser mejor. Confundido al escoger su rumbo, se de-
bate entre proteger lo importante y conceder indul-
gencias para endulzar la opinión de sus enemigos. 
Contemporiza para elegir lo malo, con el pretexto 
de evitar lo peor.

Hay que tomar decisiones. No es posible avanzar 
apagando incendios, sino evitando que estos se ini-
cien y se propaguen. Y una vez iniciados, hay que 
combatirlos con energía y decisión, para salvar la 
estructura, mitigar los daños y poder reconstruir, 

prescindiendo de lo que se sabe que no sirve y reti-
rando lo que pueda seguir generando daños. Si no 
se hace, sólo quedarán ruinas.

Jamás hay que perder de vista que los derechos 
conllevan obligaciones (y también -y sobre todo- 
sacrificios). Si lo blando no funciona, otras fuerzas 
más enérgicas prevalecerán, excepto si se asumen 
los costos y se toman las decisiones acertadas. Una 
de ellas es elegir sin miedo y avanzar sin improvisa-
ciones ni espejismos, por el camino correcto.

Ñapa: Esta Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia puede vanagloriarse de haber asesinado a 
un Comandante del Ejército Nacional. Es una sen-
tencia a muerte que arrasa con los principios fun-
damentales de un Ejército que ha sido leal con su 
pueblo, con la democracia y con la Constitución. La 
condena al general Arias Cabrales es una sentencia 
injusta: yo estuve allí y puedo afirmar, con la certe-
za de una conciencia tranquila, que lo que dice ese 
fallo jamás sucedió.

OPINIÓN
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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.

OPINIÓN

Dos fenómenos

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

La guerrilla de Colombia no es ningún fe-
nómeno, es una consecuencia. Subsiste 
gracias a tres circunstancias fundamen-
tales: 

IDEOLÓGICAMENTE
Deslumbrando mediante una dialéctica ‘revolu-

cionaria’ a seres ignorantes en su mayoría, con una 
verborrea exitosa en un caldo de cultivo de descon-
tento y necesidades, principalmente en áreas rura-
les huérfanas de Estado, consiguiendo apoyo en sus 
zonas de influencia con un discurso que acapara la 
atención de comunidades que alimentan sus frus-
traciones con la realidad. Es allí donde obtienen su 
carne de cañón, escondites, camuflaje, alimentación, 
atención en salud y usan sus viviendas y familias 
como escudo.

Ciertamente muchos campesinos son conminados.

ECONÓMICAMENTE
- Control de la siembra de mata de coca, con 

mano de obra campesina.
- Elaboración de cocaína, con mano de obra cam-

pesina.
- Venta de cocaína a organizaciones poderosas.
- Participación y cobro de peaje a las mafias del 

narcotráfico.
- Extorsiones y secuestros, en general.

ESTRATÉGICA, TÁCTICA Y MILITARMENTE
La geografía de Colombia está diseñada para los 

grupos insurgentes. Permite que se puedan blindar 
con selvas, montañas, ríos y dominios impenetra-
bles, donde son baquianos, y hacen nula la acción 

de artillería, tanques y buques. El uso de aviones se 
circunscribe a inmorales efectos colaterales de los 
bombardeos. Los helicópteros operan bajo riesgo.

Estas circunstancias obligan al Ejército a valerse 
básicamente de la Infantería, que se ve sometida a la 
arcaica guerra de emboscadas y combates cuerpo a 
cuerpo donde la guerrilla es avezada e inaprensible.

Examinemos estos tres aspectos:
Aunque se pretenda mostrar señales y se escu-

chen discursos rimbombantes, los alijos de droga 
que se intervienen, equivalen realmente a porcen-
tajes mínimos. Es inmensa la cantidad de droga que 
esquiva los controles y fluye de manera efectiva sus-
tentando las finanzas de los movimientos insurgen-
tes. Por los intereses que afecta, el narcotráfico se 
defiende solo.    

Por obvias razones no es posible contrarrestar el 
factor estratégico y táctico de la geografía.

Un sucinto análisis militar reconoce que mien-
tras una tropa irregular disponga de medios econó-
micos, opere en zonas inaccesibles y se organice con 
el apoyo campesino, no será posible hacerle mella 
(demostrado por los Vietcong al ejército norteame-
ricano en Vietnam, 1975 y por los Muyahidines a los 
soviéticos en Afganistán, 1989).

El único factor de esta ecuación, susceptible de 
neutralizar, es el apoyo rural, necesario y esencial 
para la existencia de la guerrilla.

Nuestra dirigencia política y sus jefes, los deten-
tadores de la riqueza y el poder saben lo simple y 
complejo que es acabar con la guerrilla. Son gente 
culta que aprendió que se tiene la solución cuando 
se conoce la causa de un problema, pero también 
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desde un principio se percataron de la utilidad de 
la guerrilla en un país al que le encanta el espec-
táculo de la violencia por encima de concentrarse 
en su verdadero enemigo: la economía ilegal de la 
corrupción. Consiguen que la gran mayoría vea en 
blanco y negro, de buenos y malos, un asunto que 
tiene infinidad de matices.

Somos un país sobre-diagnosticado. Todos es-
tamos enterados que el escenario absurdo, trágico, 
desgraciado, se potencia en una dinámica espanto-
sa y perversa: la injusticia y la corrupción generan 
pobreza, necesidades y un sentimiento válido de 
descontento y rebeldía, especialmente en las zonas 
rurales,  que es hábilmente manipulado y  mono-
polizado por sujetos que con perfidia toman esas 
banderas  y organizan  con seres agobiados por las 
circunstancias, terribles hordas bélicas, proporcio-
nando  justificación al Estado para someterlos con 
tropas que son de la misma clase social.

Saben que desde un punto de vista lógico, 
moral, humano, social y digno, el apoyo a la 
guerrilla se neutraliza, con un proyecto Político/
Socioeconómico a largo plazo, con una verdade-
ra Reforma Rural, con inversión y atención so-
cial, comprometiéndose con la alimentación, la 
vivienda, la salud, con vías, con servicios para 
los niños, con acciones educativas, económicas 
y culturales de presencia y acompañamiento de 
la infraestructura estatal, acciones que conducen 
también al comienzo del fin de la miseria en las 
ciudades. Es una salida que exige grandeza de 
hombres y de instituciones. Es la solución de un 
auténtico Estado, es una propuesta que requiere 
voluntad política, liderazgo, capacidad de admi-
nistración, tiempo, y que no se considera porque 
va en contra de pactos implícitos con poderosos 
intereses internos y externos a los que ese huma-
no desenlace no conviene.

La guerrilla se presta para invalidar la lucha por 
la justicia social porque se convierte en un asunto de 
orden público. En un momento dado, los mandos 
militares sostienen y evidencian que estos grupos 
van en camino de convertirse en un riesgo real.

PARAMILITARISMO
El paramilitarismo de Colombia no es ningún fe-

nómeno. Es una decisión.
El paramilitarismo se refiere a organizaciones 

particulares que tienen una estructura similar a la 
de una fuerza regular pero no hace parte de mane-
ra formal de las Fuerzas Militares del Estado. Estas 
organizaciones sirven a la conveniencia e intereses 
de funcionarios, o grupos de poder enquistados en 
el Gobierno. No obedecen a las convenciones na-

cionales e internacionales, por lo que se cometen 
excesos sin control.

Los primeros grupos de ‘autodefensa’ fueron 
creados por multinacionales, ganaderos, y terra-
tenientes, con el pretexto de protegerse de los 
guerrilleros. Fueron legalizados en la adminis-
tración conservadora de 1962 a 1966 con el De-
creto 3398 de 1965 y posteriormente con la Ley 
48 de 1968. El paramilitarismo, como estrategia 
contrainsurgente en Colombia, se adoptó como 
política de Estado. Luego, se crearon formalmen-
te unos entes con auténtica vocación paramilitar 
denominados ‘Convivir’ que se definieron en 
Colombia como las ‘Cooperativas de Vigilancia 
para la Autodefensa Agraria’, artículo 42 del De-
creto Ley 356 de 1994. Se contaba con el apoyo de  
narcotraficantes poderosos.

Fueron reglamentadas durante la administración 
liberal de 1994 a 1998 y auspiciadas con entusias-
mo por un gobernador de Antioquia quien poste-
riormente llegó a la Presidencia de 2002 a 2010. (“La 
infiltración paramilitar en la clase política colombia-
na”, Miriam Alvaro Rodríguez, 2007).

En ese último período, llegaron a ser aproxima-
damente 50 los grupos de paramilitares con miles 
de hombres en sus filas.

La dirigencia política del momento define una 
acción que involucra a los militares en un enfoque 
castrense, radical, técnico, frío, siniestro: neutralizar 
el apoyo rural a sangre y fuego.

Invocando la defensa de la propiedad privada, la 
cristiandad, la democracia y las buenas costumbres, 
la intención fue sentar precedentes para desanimar 
la ayuda a la guerrilla.

Se equipara a los campesinos con guerrilleros, 
procediendo con ellos como enemigos. La imposi-
bilidad legal y moral de actuar directamente con 
fuerzas regulares fue el cálculo que se hizo para in-
corporar fuerzas paramilitares.

Se desarrolló un proyecto de exterminio campe-
sino, que con sus atrocidades, aumentó el caos y el 
desconcierto en esta nación, dejando como recom-
pensa a los patrocinadores, miles de hectáreas aban-
donadas por multitud de familias campesinas que 
huían de la barbarie. Estaban comenzando apenas.

Pero afortunadamente se cumplieron ciclos, 
cambiaron los preceptos.

En un país donde lo monstruoso es lo habitual, 
los responsables, incólumes, pregonan hoy con so-
berbia, que con más tiempo hubiesen acabado con 
la guerrilla. Una condicionada opinión pública asu-
me su usual y estéril reacción tardía, un asombro 
retrasado.
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EL MAR ‘MANDA’
En el corregimiento de Salgar (Puerto Colombia, Atlántico), la lucha contra la erosión causada por el emba-
tes del Mar Caribe es parte de la cotidianidad de la población. Para combatirla, la Gobernación del Atlántico 
asumió el mejoramiento de nueve espolones en un tramo de dos kilómetros, a los que no les realizaban 
mantenimiento desde 1995. A pesar de los esfuerzos, la erosión sigue presente. ¡El mar sigue mandando! 
/ Foto y Texto: David Orlando P., especial para CIUDAD PAZ.
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Alejandro Gaviria
Rector Uni-Andes
@agaviriau

“Para quienes han preguntado:
1. Apoyo a los estudiantes. 2. Celebro la 
unión de las universidades públicas y pri-
vadas. 3. Rechazo el uso caprichoso y des-
medido de la fuerza en contra de los estu-
diantes que protestan. 4. Rechazo también 
el vandalismo y la intimidadción. 5. Reite-
ro que las universidades son espacios para 
la democracia y el disentimiento”.

María Niny Echeverry
Abogada - Periodista
@Marianiniecheve

“Ya saben, si alguien llamado ‘Vinagre’ los 
llama para alguna fiesta o algo así, ¡abstén-
gase! Puede ser que estés en la misma lista 
con @DCoronell.
#LaFiestaSorpresa
#FelizDomingo   #VinagreEs”.

María A. Torre, Ph.D.
Columnista de El Tiempo
@Caidadelatorre

“El nivel de porquería en Colombia nos 
impide ver que estamos hundidos en lo 
más profundo del infierno. Que un aboga-
do de un senador hable así del periodista 
más importante e independiente del país 
ES UNA ABERRACIÓN. Pero no, no re-
accionamos”.

MinInterior Colombia
@MinInterior

“La protección de los candidatos en estas elecciones constituye 
una prioridad de Estado. Junto con @mindefensa y organismos de 
seguridad trabajamos para garantizar la integridad de aspirantes. 
#MiVozMiVoto #GobiernoConAutoridad”.

Germán Vargas Lleras
Excandidato a la Presidencia
@German_Vargas

“El pliego tipo en las licitaciones es 
una modalidad que conseguimos que se 
adoptara para gobernaciones y alcaldías 
mediante la Ley 1882 de 2018. Infortu-
nadamente, esta ley solo cobijó las obras 
de infraestructura de transporte, aunque sí 
previó que mediante decreto reglamentario 
se podría extender a otros sectores”.

Marisol Gómez G.
Candidata al Concejo de Bogotá
@MariGomezGirald

“Es evidente que el constante crecimiento 
de @carlosfgalan en todas las encuestas 
(en la última, de Guarumo, sube 7, 9 pun-
tos, mucho más que todos sus contrincan-
tes) tiene alterados a los otros candidatos 
a la Alcaldía de Bogotá. Por eso despresti-
gian. Adelante #BogotáParaLaGente”.

Jesús Abad Colorado
Escritor
@AbadColorado

“¿El horror de otra campaña política atra-
vesada por la violencia.  Recomendado. Es 
necesario poner la lupa en algunos poderes 
políticos regionales y sus alianzas con cri-
minalidad para sacar ventaja”.

Andrés Ospina
Escritor. Vegetariano. Animalista.
@elGrafomano

“¿Todos nos estamos preguntando quién es 
‘Vinagre’? (...) Mi mayor mérito vital hasta 
la fecha ha sido sobrevivir a 2.254 insufri-
bles domingos”.
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Rudolf Hommes
Exministro de Hacienda
@rudolf_hommes

“Bueno yo me aburri de recibir insultos y 
conceptos negativos de mi contribución 
al país. Solamente unos pocos interlocu-
tores trataron de armar una discusión, el 
resto se limitó a agraviar. Sigo pensando 
que la paz es mejor que la guerra como 
Pambelé”.

Jorge Medina Rendón
Director de La Gran Noticia
@LaGranNoticia

“Los Siete Gobernadores de la Costa Cari-
be deben declarar a la Región en situación 
de calamidad pública ante la crisis eléctrica 
y pedir al Presidente Duque la emergencia 
económica para solución urgente porque el 
tema hace de la zona un polvorín. @vera-
nodelarosa  @dumek_turbay”.

Martín Jaramillo L.
Columnista de El Espectador
@Tinojaramillo

“A juzgar por la desfavorabilidad, parece 
que Claudia López tiene poco margen de 
crecer. Eso la obliga a una campaña de cero 
errores si quiere ganar. También tendrá que 
esperar que  @CarlosFGalan (que sí parece 
tener como crecer) no siga aumentando”.

Vicky Dávila
Periodista. La W Radio
@VickyDavilaH

“#QuéAsco en mi columna planteo todas 
las preguntas que no han respondido Lidio 
García, presidente del senado, su primo Du-
mek Turbay, Gobernador de Bolívar, el pa-
rapolítico Vicente Blel y su hijo Vicentico, 
más opcionado para ganar gobernación”.

Enrique Peñalosa
Alcalde Distrital de Bogotá
@EnriquePenalosa

“El vandalismo y la intolerancia hasta con 
los periodistas tristemente fueron la carac-
terística de las marchas de viernes por la 
tarde... (...) Los equipos de reparación, traba-
jaron en las diferentes Estaciones de Trans-
Milenio afectadas por el vandalismo asocia-
do a las  movilizaciones que se presentaron 
en la tarde del viernes, para poder garantizar 
el servicio a todos los usuarios el sábado”.

Adriana Lucía
Cantautora
@AdrianaLucia

“¿Y, los motivos de la protesta? ¿ y LA 
PLATA QUE SE ROBARON? ¿y el Ice-
tex exprimiendo vidas? ¡VÁNDALOS! 
repiten y no recuerdan que junto a la espi-
ga crece la cizaña. Con protagonismo de 
violentos o infiltrados quieren ignorar la 
justa causa; quieren silenciar las voces”.

Gustavo Bolívar
Escritor. Senador, Lista Decencia
@GustavoBolivar

“#Hilo sobre Educación. 1. En Colombia 
hay 2.394.434 estudiantes en Educación 
Superior, 31% Técnico. 63% universitario. 
Postgrado 3,8%. Especialización 1,8%. 
Doctorado 0,2% 2. El 53% está en insti-
tuciones públicas y el 47% en privadas. 3. 
Los vándalos son el 0,001%. 4. El 90% de 
la Educación Superior está en Bogotá, Me-
dellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga”.

Vanessa De La Torre
Periodista. Escritora
@vanedelatorre

“Me llega al celular hoy domingo 10am 
un largo mensaje que arranca insultándo-
me. ¿De verdad creen que voy a leer un 
anónimo en mi celular un día en el que 
estoy feliz descansando? Bloqueado y ol-
vidado. Conmigo no pierdan tiempo. Solo 
tengo ojos para lo importante”.

Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta de la República
@mluciaramirez

“Más allá de cualquier preocupación sobre 
alguna decisión de la Corte Constitucional, 
buscar la Revocatoria de sus decisiones a 
través de un referendo ,nos expondría en el 
largo plazo a la dictadura de las mayorías, 
siempre manipulables ,tal como lo hizo 
Chávez en Venezuela”.
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A los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia los critican porque emiten 
sentencias que no agradan a amplios 
sectores de la ciudadanía, o porque 
no deciden con la celeridad deseada; 

porque autorizan extradiciones mientras evitan via-
bilizar otras; porque abren y adelantan procesos a 
personajes de la vida nacional o porque no lo ha-
cen contra otras personas; porque imponen duras 
penas, o porque no las imponen.

Adicionalmente, la Corte también ha sido cues-
tionada por haber limitado el ejercicio periodístico 
a información oficial, específicamente en el caso de 
investigaciones por irregularidades descubiertas en 
la cárcel La Modelo.

Las crisis de la Corte Suprema de Justicia:

* El ‘Cartel de la Toga’.
* Condenas consideradas excesivas,
aplazamiento o demoras para iniciar
juicios, y limitaciones al ejercicio periodístico...
* Proceso al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
* Proceso ‘tardío’ a ‘Jesús Santrich’.
* Corte Constitucional revisará tutela
impetrada por el exministro Andrés Felipe 
Arias para revisar sentencia condenatoria
proferida por la Corte Suprema de Justicia.
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Y, recientemente, magistrados de la Corte Consti-
tucional se enfrentaron a la Corte Suprema de Justicia 
al decidir que revisarán la tutela impetrada por el ex-
ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien 
solicita el derecho a segunda instancia para contro-
vertir el fallo que lo condenó a 17 años de prisión 
por los delitos de peculado por apropiación a favor 
de terceros y celebración de contratos sin el cumpli-
miento de los requisitos por la entrega de millonarios 
subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.

Si bien la aceptación de estudiar la tutela no im-
plica la revisión del proceso en sí, el hecho de acep-
tar estudiar la tutela se configura como un ‘choque 
de trenes’, como coloquialmente se conoce la situa-
ción cuando dos altas instancias se enfrentan a cau-
sa de sus decisiones. La ponencia sobre la tutela será 
presentada por la magistrada Diana Fajardo.

Hechos que se suman al afamado ‘Cartel de la 
Toga’, que tanto daño le ha causado a la credibili-
dad de la alta instancia judicial.

La Corte Suprema ha actuado de acuerdo con la 
normatividad legal. Sus atribuciones están descri-
tas taxativamente en el artículo 235 de la Consti-
tución Nacional: “1. Actuar como tribunal de casa-
ción. 2. Juzgar al Presidente de la República o a quien 
haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata 
el artículo 174, por cualquier hecho punible que se 
les impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3. 
3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso. 
4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la 
Nación, del Vicefiscal General de la Nación o de sus 
delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Su-
prema de Justicia, al Vicepresidente de la República, 
a los Ministros del Despacho, al Procurador General, 
al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio 
Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y 
ante los Tribunales; a los Directores de los Departa-
mentos Administrativos, al Contralor General de la 
República, a los Embajadores y jefe de misión diplo-
mática o consular, a los Gobernadores, a los Magis-
trados de Tribunales y a los Generales y Almirantes 
de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se 
les imputen. 5. Conocer de todos los negocios conten-
ciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el 
Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el 
Derecho Internacional. 6. Darse su propio reglamen-
to. 7. Las demás atribuciones que señale la ley. Pará-
grafo. Cuando los funcionarios antes enumerados hu-
bieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo 
se mantendrá para las conductas punibles que tengan 
relación con las funciones desempeñadas”.

Es la Corte Suprema de Justicia la que tiene úl-
tima palabra jurisdiccional en materias penal, ci-
vil-agraria y laboral…
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‘CARTEL DE LA TOGA’

Hasta 2017, los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia tenían a su favor la credibilidad basada en 
fallos producidos en derecho. Para la gran mayoría 
de colombianos, la Corte era intocable, intachable, 
incorruptible. Pero ese año cambió esa percepción.

Ese año, la Fiscalía General de la Nación reveló 
que basada en información recaudada por la Drug 
Enforcement Agency (DEA) se había descubierto un 
grave entramado de corrupción, en el que participa-
ron el director Nacional de la Unidad Anticorrup-
ción de la Fiscalía, Luís Gustavo Moreno Rivera, y 
el abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez.

Según las pruebas aportadas por la DEA –conse-
guidas a través de seguimientos realizados en Mia-
mi, Florida, Estados Unidos–, medio día de graba-
ciones de conversaciones entre Moreno y Pinilla con 
Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdo-
ba; explican cómo funcionaba la red de sobornos 
que se tejía en la Corte Suprema.

Al menos cuatro docenas de investigados –entre 
quienes se encuentran los exmagistrados Leonidas 
Bustos, Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, y varios 
ex congresistas y exfuncionarios– reconocen que la 
triste historia comenzó a escribirse en mayo de 2016 
cuando Pinilla se reunió con Lyons en Miami. En 
ese momento “buscaban neutralizar informaciones 
que revelaban los medios” sobre la corrupción en 
Córdoba.

Sin embargo, los intereses fueron escalando… Ya 
no se trataba sólo de ‘neutralizar’ algunos medios, 
sino de ‘controlar’ el sentido de los fallos de la Corte 
Suprema de Justicia.

El 12 de mayo de 2017, Lyons se comunicó con 
Pinilla, para que éste hiciera lo propio con Moreno 
con el fin de garantizar fallos que favorecieran inte-
reses particulares en detrimento de la justicia.

El 27 de junio, La W Radio informó en primicia 
que un grupo de agentes del CTI había ingresado a 
la oficina de Anticorrupción de la Fiscalía General, 
con el objetivo de adelantar un allanamiento y cap-
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turar al Director Nacional Anticorrupción. Y reveló 
que “según fuentes de la Fiscalía a Gustavo Moreno, 
Lyons le entregó un sobre con 10 mil dólares en un 
baño del centro comercial Dolphin Mall de Miami. 
El dinero estaba ya marcado por el FBI que al hacer 
el rastreo lo encontró en manos de Moreno y sus 
familiares”.

La suerte de la ruleta no jugó a favor de Moreno. 
La Corte Federal del Sur de la Florida (Estados Uni-
dos) lo condenó a 48 meses de prisión por su res-
ponsabilidad en los delitos de conspiración para la-
var de dinero, conspiración para cometer fraude en 
giros bancarios y fraude bancario. Moreno aceptó 
tentativa de soborno al exgobernador Lyons Mus-
kus para desviar la investigación que se adelantaba 
en su contra por el llamado ‘cartel de la hemofilia’ y 
recursos de regalías.

El nueve de marzo de 2018, la Sala de Casación 
Penal (de Colombia) lo condenó a cuatro años y 
diez meses de prisión por los delitos de concusión 
y utilización indebida de información privilegiada. 
Moreno aplicó la misma estrategia que utilizó en Es-
tados Unidos: aceptó los cargos con el fin de obtener 
rebaja de pena. El 17 de mayo, un juez de control de 
garantías avaló el principio de oportunidad firmado 
con la Fiscalía General, dando fin a procesos por los 
delitos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para 
delinquir, tráfico de influencias y uso indebido de 
información privilegiada. Deberá continuar colabo-
rando con las autoridades colombiana.

Sin embargo, el entramado no había sido despejado.
La Fiscalía General reveló que los magistrados 

Francisco Javier Ricaurte Gómez y José Leonidas 
Bustos Martínez (encargados de ‘conseguir’ los 
clientes) y el exmagistrado Gustavo Malo Fernán-
dez habían promovido y dirigido las actuaciones en 
la Corte Suprema. Según la Fiscalía, ellos estaban 
dedicados, siempre y cuando recibieron altas sumas 
de dinero, a “manejar los procesos” y “a cometer deli-
tos indeterminados que afectaron la seguridad pública 
y la administración pública, siempre relacionados con 
actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción pe-
nal”. Bustos presidió la Corte Suprema en dos opor-
tunidades, Ricaurte en una.

El ente de acusación afirmó que no solamente 

‘arreglaban’ los fallos relacionados con los hechos 
de corrupción denunciados en Córdoba. También 
habrían ‘influido’ en otros procesos que podrían 
afectar a políticos y funcionarios.

Esos no han sido los únicos casos en los que la 
Corte Suprema de Justicia se ha puesto en el “ojo del 
huracán” a causa de las decisiones que ha adoptado. 
No sólo los casos de corrupción en los que partici-
paron algunos garantes de la justicia, sino dos casos 
que ejemplifican la polarización reinante en el país: 
los procesos contra el expresidente Álvaro Uribe 
Vélez y contra alias ‘Jesús Santrich’.

Muchas son las personas que hubiesen preferido 
que la Corte Suprema actuara con celeridad en el 
caso de ‘Santrich’, y muchas otras las que la apoya-
ron en las decisiones adoptadas. Igual ocurre con la 
citación a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, 
cuyos seguidores cuestionan a los magistrados de la 
Corte Suprema, mientras los opositores urgen cele-
ridad legal.

INVESTIGAN AL EXPRESIDENTE URIBE
El 24 de julio de 2018, la Sala de Instrucción Dos 

de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia abrió investigación formal contra el se-
nador Álvaro Uribe Vélez y el representante a la 
Cámara Álvaro Hernán Prada Artunduaga, para 
que respondan por los delitos de soborno y fraude 
procesal.

Los hechos que investiga la Corte en este expe-
diente son posteriores al 16 de febrero de ese año. 
Ese día, la Sala de Casación Penal se abstuvo de 
abrir instrucción al senador Iván Cepeda y compul-
só copias contra el denunciante Álvaro Uribe.

En comunicado, la Corte informó “Como reacción 
a esa providencia judicial y al parecer con su consen-
timiento, personas allegadas al expresidente Uribe 
habrían emprendido nuevos actos de manipulación de 
testigos. En la indagación preliminar, ordenada el 22 

“No sólo los casos de corrupción en los que participaron 
algunos garantes de la justicia, sino dos casos que ejemplifican la 
polarización reinante en el país: los procesos contra el expresidente 
Álvaro Uribe Vélez y contra alias ‘Jesús Santrich”.
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de febrero para corroborar estos últimos hechos, la Cor-
te halló elementos de juicio para iniciar este proceso en 
el que los congresistas Uribe y Prada deberán respon-
der por los mencionados delitos”.

En esta oportunidad, la Sala remitió copias de 
interceptaciones a la Fiscalía General de la Nación 
para que investigue “llamadas telefónicas sostenidas 
entre el abogado Diego Javier Cadena Ramírez y la ex 
fiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, exfuncionaria que 
se habría comprometido a desprestigiar la investiga-
ción penal que se adelantó contra el señor Santiago 
Uribe Vélez”.

El 30 de julio de 2018, la Corte Suprema de Jus-
ticia fijó para el tres de septiembre de ese año para 
escuchar en indagatoria al expresidente de la Repú-
blica Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipula-
ción de testigos, es decir, por los presuntos delitos 
de soborno y fraude procesal, para lo cual la Sala 
de Instrucción Dos de la Sala de Casación Penal co-
menzó a recibir el 10 de agosto más de 30 testimo-
nios y ampliación de declaraciones ya decretados.

Entre los testimonios recepcionados se encuen-

tran los de los abogados Jaime Lombana, Enrique 
Pardo Hasche y Diego Cadena, el de los condenados 
integrantes de las autodefensas ilegales Carlos Enri-
que Vélez, alias ‘Comandante Víctor’ (condenado a 
20 años de prisión como autor de una masacre regis-
trada en Riosucio, Caldas); Salvatore Mancuso (con-
denado en estados Unidos a 15 años y 10 meses de 
prisión por narcotráfico) y Juan Carlos Sierra, alias 
‘El Tuso’ (condenado en Estados Unidos a 10 años de 
prisión por narcotráfico. Obtuvo rebaja de pena a sie-
te años seis meses. Ya recuperó su libertad). Además, 
de acuerdo con Cecilia Orozco Tascón, directora de 
Noticias Uno, también declarará Pablo Hernán Sie-
rra, exjefe del bloque ‘Cacique Pipintá’.  

En ese mismo proceso está investigado el repre-
sentante Álvaro Hernán Prada Artunduaga, a quien 
le fijaron la indagatoria para el cuatro de septiembre 
del año pasado.

Sin embargo, el 31 de agosto, debido a la sus-
pensión de la actuación procesal porque no se ha-
bía  sido agotado el trámite de recusación a los in-
tegrantes de la Sala de Instrucción Dos de la Sala 
de Casación Penal, “el magistrado investigador de la 
Corte Suprema de Justicia aplazó las indagatorias a 
los congresistas”.

La Corte Suprema informó que “al recibir de la 
Fiscalía General de la Nación los registros de audio y 
los últimos informes de las interceptaciones telefóni-
cas, la Sala de Casación Penal terminó la entrega de 
todo el material probatorio recaudado a los abogados 
de los dos congresistas, para que ejerzan debida e in-
tegralmente su derecho de defensa al rendir explica-
ciones en las indagatorias y lo que reste del proceso”.

El 13 de mayo de 2019, la Corte Suprema conside-
ró que separó de las investigaciones a la magistrada 
Cristina Lombana Velásquez, al considerar que la 
condición de “miembro activo de la Fuerza Pública 
y funcionaria judicial, riñe con la preservación de las 
garantías de independencia, imparcialidad y juez na-
tural señaladas en la Constitución Política”.

El 16 de agosto del año en curso, la Sala de Ins-
trucción, con ponencia del magistrado César Au-
gusto Reyes Medina, fijó para las ocho de la maña-
na del ocho de octubre de este año la diligencia de 
indagatoria. La indagatoria al representante Prada 
fue fijada para el nueve de octubre.

El expresidente Uribe Vélez ha manifestado: 
“En mi designio de vida está combatir la infamia, des-
de la libertad o desde la cárcel. Que se sepa toda la 
verdad”. Y, a través de twitter –en su cuenta @
AlvaroUribeVel– sostiene: “¡Qué difícil cuando el 
exmagistrado Fernando Castro Caballero dice que yo 
hablaba a través del teléfono de ‘un bandido’! ¡No di-
gan mentiras, hablo por mi teléfono, y me intercepta-

ACTUALIDAD
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ron en 21 mil ocasiones sin que haya una palabra mía 
que haya violado la ley!”.

Por su parte, el abogado penalista Oscar Sierra 
Fajardo considera que “al inicio de las interceptacio-
nes en el caso de Álvaro Uribe Vélez, las especula-
ciones giraban en torno a un desacierto judicial que 
parecía más bien un ‘error’ buscado, pues en más de 
12.000 llamadas nadie se había percatado de que el 
interceptado era el públicamente reconocido expresi-
dente y senador, en lugar del sindicado ex congresista 
Nilton Córdoba”.

Más allá de la defensa jurídica del expresidente 
y senador Álvaro Uribe Vélez, quien deberá concu-
rrir el ocho de octubre ante los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, sus seguidores han de-
fendido públicamente su inocencia al tiempo que 
promueven una marcha en apoyo al exmandatario. 
La consigna de sus seguidores, a través de las redes 
sociales, es: #ALaCallePorUribe

Varios son los congresistas del Centro Democrá-
tico que han invitado a marchar, ya sea en apoyo a 
Uribe, en reconocimiento a los logros de su Gobier-
no o contra la investigación que adelanta la Corte 
Suprema.

La senadora María del Rosario Guerra afirma: “el 
expresidente Álvaro Uribe Vélez es un hombre sen-
sato, transparente y honesto que siempre ha actuado 
bajo la Constitución y la ley. Por eso invito a los co-
lombianos a expresarle nuestro apoyo y respaldo el 
próximo ocho de octubre, a las 11:00 de la mañana” 
y agrega: “La batalla que libra el expresidente Uribe 
Vélez, el más férreo defensor de la democracia, no es 
un desafío a la institucionalidad, es la oportunidad de 
reivindicar la verdad y demostrar su inocencia”.

El senador Carlos Felipe Mejía impulsa la mar-
cha: “#ALaCallePorUribe las veces que sean nece-
sarias. Esto no es solo la defensa de una persona, 
es la defensa de un legado que nos dejó seguridad, 
emprendimiento, progreso, inversión y el magnífico 
eslogan tan querido por extranjeros y nacionales de 
Colombia es Pasión”.

El senador Fernando Nicolás Araújo afirma: “El 
presidente Uribe y el representante Prada no están 
solos. Somos millones los que estamos del lado de la 
justicia y la verdad. Al presidente Uribe le han vio-
lado sus derechos al haberle interceptado más de 21 
mil llamadas telefónicas #ALaCallePorUribe”.

La senadora Paola Holguín recurre a una frase 
de Sócrates para invitar a la marcha y señalar a la 
Corte: “#ALaCallePorUribe ‘Cuatro características 
corresponden al juez: Escuchar cortésmente, respon-
der sabiamente, ponderar prudentemente y decidir 
imparcialmente”.

La senadora Ruby Chagüi justifica la convocato-
ria: “#ALaCallePorUribe porque testigos que decla-
raron en contra del presidente Uribe Vélez se han 
retractado manifestando que les ofrecieron dádivas 
para desprestigiar su buen nombre”.

Invitando a la marcha, el excandidato al sena-
do José Miguel Santamaría Uribe no sólo defiende 
al expresidente, sino que enfoca los señalamientos 
contra la Corte y sus decisiones. Ha escrito: “Porque 
no vamos a dejar que se utilice la justicia como he-
rramienta política para llevarnos a la desgracia del 
socialismo” y “Solo le falta a la Corte Suprema de 
Justicia crear una normatividad donde diga que las 
chuzadas ilegales no son prueba a menos que sean 
para inculpar a Álvaro Uribe Vélez”.

“Más allá de la defensa jurídica del 
expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, 
quien deberá concurrir el ocho de octubre 
ante los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, sus seguidores han defendido 
públicamente su inocencia al tiempo que 
promueven una marcha en apoyo
al exmandatario”.

ACTUALIDAD
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CASO SANTRICH
9 de abril de 2018: El jefe de la desmovilizada 

guerrilla de las Farc Seuxis Pausivas Hernández So-
larte, alias ‘Jesús Santrich’, es capturado a solicitud 
de la justicia de Estados Unidos, en desarrollo de 
allanamiento a la vivienda que habitaba. Es acusado 
de enviar “grandes cantidades de droga desde Co-
lombia hacia los Estados”.

El 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral le 
confirió la investidura como representante a la Cá-
mara a Hernández Solarte.

El 1 de marzo de 2019, el Consejo de Estado falló 
a favor de conservar la investidura de ‘Jesús San-
trich’, representante a la Cámara por el Partido Farc.

El 15 de mayo, la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP) le otorgó la garantía de no extradición, al 
considerar que las pruebas con las que contaba no 
permitían determinar la fecha de los delitos de los 
que se le acusaba.

El 17 de mayo recupera la libertad, luego de que 
la JEP le brindara la garantía de no extradición. Ese 
mismo día, a las 4:40 de la tarde, fue recapturado 
por delitos de narcotráfico.

El 28 de mayo, la Sala Plena del Consejo de Es-
tado decidió mantener la investidura a ‘Jesús San-
trich’, ratificando la decisión en primera instancia 
que tomó el alto tribunal en marzo.

El 29 de mayo, la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad del ex-
jefe de las Farc, al considerar que el fallo del Consejo 
de Estado que mantuvo la investidura de Santrich 
como congresista, implica que es un aforado cons-
titucional, además porque los funcionarios que or-
denaron su captura “no tenían competencia para su 
aprehensión y legalización”.

El 4 de junio, la Corte Suprema de Justicia lo lla-
mó a indagatoria por los delitos de narcotráfico y 
concierto para delinquir, al encontrar pruebas que lo 
vinculan con un supuesto tráfico de estupefacientes.

El 11 de junio, ‘Santrich’ se posesionó como re-
presentante a la Cámara.

El 30 de junio se supo que alias ‘Santrich’ había 
desaparecido cuando realizaba una visita a la zona 
de reincorporación en Tierra Grata.

El 9 de julio debía presentarse ante la Corte Su-
prema de Justicia, con el fin de cumplir diligencia 
de indagatoria, pero no se presentó. La Sala de Ins-
trucción le libró orden de captura, la cual incluye 
circular roja de la Interpol.

El 30 de agosto, el magistrado Héctor Alarcón, 
presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Su-
prema de Justicia, ordenó la captura de alias ‘Jesús 
Santrich’, llamándolo a indagatoria en un proceso 
que se adelanta a raíz del video en el que confirma 
su rearme.

El 20 de septiembre, la Sala de Instrucción de la 
Corte Suprema de Justicia dictó medida de asegu-
ramiento en contra Seuxis Hernández, contra quien 
le siguen procesos: por delito de narcotráfico y por 
haber regresado a las armas.

“La Corte Suprema de Justicia
ha actuado de acuerdo con la normatividad 
legal. Sus atribuciones están descritas
taxativamente en el artículo 235 de la
Constitución Nacional. Es la Corte la que
tiene la última palabra jurisdiccional en
materias penal, civil-agraria y laboral…”.

ACTUALIDAD
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