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Juan Esteban Velásquez Rojas
Estudiante de Ingeniería de Sistemas

“Me gustaría viajar por todo el mundo y 
conocer diferentes culturas. Lo que más 
me llama la atención de viajar es que pue-
do aprender mucho de otras personas. Para 
el país me gustaría que entendiéramos que 
tenemos que tener una reconciliación y to-
lerancia con el otro”.

¿Cuál es su sueño personal? 
¿Qué sueña para el país?

Hilder Arrieta Ruiz
Estudiante de Ingeniería Informática

“Mi sueño personal es crear una startup 
que ayude a las personas damnificadas. Yo 
vengo de Magangué, allí ha habido varios 
problemas de inundación y sequía, por esto 
me gustaría desarrollar una aplicación que 
ayude a los pescadores y a las personas que 
se dediquen al agro, para de esta manera in-
centivar la economía local. Para el país me 
gustaría que se acabara la corrupción que ha 
impedido que sea una potencia económica 
en la región, su infraestructura es terrible”.

Paulina Majín
Lideresa indígena

“Mi sueño es que hubiera una ciudadela in-
dígena porque hay 19 pueblos indígenas en 
Bogotá, por el conflicto armado han tenido 
que salir del territorio y ellos merecen vivir 
dignamente. Para el país deseo que haya 
paz en nuestros territorios para que no ten-
gamos que salir corriendo de allá”.

Laura Nicole Arévalo
Bartender

“Por ahora mi sueño personal es desarro-
llarme profesionalmente, seguir estudian-
do para crecer. Para el país me gustaría que 
se pudiera desarrollar más el arte y demos-
trarle a la gente que con arte podemos lle-
gar a ser más pacíficos”.

Cristian Mesa
Artista y muralista

“Un sueño es lograr transmitir en mis obras 
un contenido reflexivo, que aporte a las co-
munidades que conviven con los murales, 
llegar a ser muy acertado con mis obras. 
Un sueño para la comunidad nacional, me 
gustaría verla más libre”.

Laura Marcela Giménez
Estudiante del Sena

“Personalmente, me gustaría crear una 
empresa en el área de ecommerce. Para 
el país, la situación de Colombia es muy 
complicada, estamos muy divididos y pa-
rece que la gente no quisiera un cambio. 
Me gustaría que eso cambiara que fuéra-
mos más unidos”.

Angie Monroy
Estudiante Comercio Internacional

“Me gustaría montar mi propia empresa 
porque así puedo brindar apoyo a las per-
sonas que trabajen conmigo y adicional-
mente impactar a la comunidad. Me gus-
taría que aquí en Colombia fuéramos más 
humanistas”.

Edilia Castro
Docente de básica primaria

“Uno de mis sueños es poder viajar, co-
nocer más Colombia porque conozco 
muy pocos lugares. ¿Qué sueño para 
Colombia? Que todos podamos estar se-
guros a donde uno pueda llegar con tran-
quilidad que no haya dificultades ni más 
guerra”.

OPINIÓN CIUDADANA
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OPINIÓN

Mándale esta columna a alguien con
quien no hayas podido hablar de este tema

“Tenemos que encontrar maneras de construir 
puentes, e iniciar conversaciones problemáticas desde 
diferentes orillas, sin ofender y siendo empático por las 
opiniones del otro”.

He notado cómo aumenta mi percepción de que cada vez son más las personas que piensan similar 
a mí en temas políticos, religiosos, sociales y demás. Y esto es porque termino en un circuito inútil 
de opinión, en donde los que pensamos igual, nos quedamos criticando a los que piensan distinto 
a nosotros (sin que los que piensan distinto a nosotros nos escuchen o lean) y los que piensan 
distinto a nosotros hacen lo propio.

Así no vamos a ninguna parte, tenemos que encontrar maneras de construir puentes, e iniciar conver-
saciones problemáticas desde diferentes orillas, sin ofender y siendo empático por las opiniones del otro.

Esta columna es para quienes tengan reparos con la elección de una lesbiana (entre otras muchas cosas 
que seguramente la definen mejor) en la Alcaldía de Bogotá, pero como seguramente pocas personas que 
tienen un problema con esto me siguen y me leen, les pido a los demás, que compartan esta columna con 
quienes piensen distinto, y que sirva para comenzar una conversación tranquila, pónganla en el chat de la 
familia, envíensela a ese amigo que escribió cosas que consideren feas u ofensivas… ¿Ya?

Ok, ahora que estamos entre nos, siento que debo ser justo y decirles que soy ateo, estoy a favor de 
la despenalización del aborto, de la adopción por parejas del mismo sexo, tengo tendencias socialistas y 
demás cosas que ya se imaginarán, pero les ruego que no me dejen de leer, no vine a pelear ni a imponer 
ideologías, vine a fomentar diálogo, les prometo que vengo en son de paz.

También soy hijo de unos padres maravillosos con los que sostengo una linda relación, como tal vez us-
tedes también, estoy casado con una mujer increíble (soy heterosexual), soy hincha irracional del Atlético 
Junior de Barranquilla, tengo una maestría en desarrollo social, y me encanta el vallenato.

Así como ustedes, soy una persona multidimensional, y sería impreciso e injusto limitar su compren-
sión de mí a solo un factor (así como sería lo mismo hacerlo con ustedes). Por ejemplo, si alguien me dijera 
que es terrible que asuma el fútbol como pasatiempo, ya que se usa solo para entretener a las masas, y 
quien sea fanático del fútbol está siendo distraído de los verdaderos problemas, le diría que además de 
ser fanático, también trabajo por los que considero son los problemas sociales importantes de nuestros 
tiempos, dedicando mi tiempo y profesión a trabajar por migrantes y su inclusión laboral. Y quien asuma 
que soy incapaz de ser banal por mi profesión, pues lo invito a que nos veamos un partido del Junior y me 
escuche gritar con desquicio.

Como les conté previamente, también soy heterosexual, esto quiere decir que me gustan las mujeres 
y más nada. Mi heterosexualidad ha entrado a jugar en mi vida en momentos particulares: bar, casa de 
amigos, etc., y poco o nada ha hecho por mí en mi universidad, colegio u oficinas. Mi capacidad de en-

Fernando Martínez Cure. Comunicador Social y Periodista. Con Maestría en Desarrollo Social de la University College London. Actual Technical Officer SME Development & Refugee Liveli-
hoods en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra (Suiza). Entre los cargos desempeñados se encuentran: L&D Adviser, en Plan International Regional; Gerente del 
Laboratorio de inclusión productiva en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Communications & Monitoring and Evaluation, en ACNUR, en Ginebra (Suiza); desarrollando 
estrategias de monitoreo y evaluación. Ha trabajado en proyectos sociales en India, Kenia, Reino Unido, Colombia y Brasil, con particular énfasis en procesos participativos, evaluación de pro-
yectos y proyectos de desarrollo de paz. @FerKho411
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tender cálculo vectorial nunca tuvo mucha relación con mi atracción sexual hacia María, mi sexualidad 
tampoco se manifiesta cuando diseño estrategias y programas en mi campo. Estoy seguro que éste es 
también su caso.

Ser heterosexual tampoco ha limitado mi capacidad de incluir personas con orientaciones sexuales dis-
tintas a la mía, en los campos en los que trabajo. Por ejemplo, cuando he trabajado diseñando programas 
de entrenamiento de habilidades laborales para población pobre, no he limitado metodologías o criterios 
de entrada a población que disfrute de su sexualidad como yo, creo que ustedes y yo podemos acordar que 
eso estaría mal, dado que las necesidades de aprendizaje de personas con bajo nivel de escolaridad son 
independientes de la orientación sexual ¿O no?

Lo mismo pasa cuando se es lesbiana, por ejemplo. El hecho que a la recién elegida alcaldesa (por quien 
yo no habría votado por diferencias ideológicas) sea lesbiana, no nos debería decir nada de su capacidad 
de gobernar, ni de su “nivel de decencia”, o de su capacidad para incluir políticas para ‘nosotros’ los he-
terosexuales.

Yo puedo entender que a veces les genere rabia, molestia o incomodidad que el mundo como lo cono-
cían esté cambiando, que aspectos que consideren inmorales, raros o malos como la demostración de afecto 
de parejas del mismo sexo, sean tan rampantemente exhibidos con orgullo por otras personas, hasta el 
punto de parecer provocativo (como a veces lo es) e insolente, pero les ruego se pongan en el lugar de esas 
personas por un minuto ¿Qué tal que mañana les den la mejor noticia de sus vidas? ¿A quién le quisieran 
contar de primero? ¿Qué tal el beso que le dan a la persona que aman cuando este o esta les da una buena 
noticia? Y ¿cómo se sentiría que alguien los juzgara por eso?

No pretendo que con esta columna cambien de opinión, se requiere mucho más que eso, pero sí que 
comencemos un diálogo. Cuéntale a la persona que te mandó la columna qué piensas, pero no lo hagas por 
pelear ni para ganarle un argumento, por favor no lo hagas de manera peyorativa. Háblale con la verdad, 
con sinceridad, dile de dónde viene tu punto de vista y malestar, y veamos si hablando bonito podemos 
todos cambiar un poco de opinión.

Amor y paz.
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¿Vamos hacia un camino diferente?

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

“Hay un cambio insipiente. Pero todavía  los
colombianos no se atreven a recorrer decididamente
el camino hacia medidas que permitan una
renovación decisiva”.

Ahora que han pasado las elecciones, encuentro que los ciudadanos colombianos hemos hecho  
un ejercicio democrático  en el que se avanzó lentamente, muy lentamente para hacer de esta 
una nación libre y definitivamente justa. Lo que vimos fue que se comienzan a buscar res-
puestas diferentes a las que estamos acostumbrados y que las presiones indebidas, así como 
las amenazas de desastres apocalípticos  no convencieron a muchos.

Hay un cambio insipiente. Pero todavía  los colombianos no se atreven a recorrer decididamente el 
camino hacia medidas que permitan una renovación decisiva. Si bien el voto en blanco representa una 
voz de protesta,  éste es   como el agua tibia, pues evidentemente no llega a  gobernar, ni permite que 
tengan acceso al poder personas probas. Es casi como la abstención, en el sentido que aunque se va a 
la banca, no se juega.

Así las cosas, se está perdiendo el tiempo porque se trata de una opinión que tiene muy poco peso 
y que no cambia el sentido de los resultados. Soñar con que se anulen los resultados y se plantee una 
nueva convocatoria es, hasta ahora, un sueño… Para que se hiciera realidad se necesita contar de un 
grueso de la población muy analítica y definitivamente  mucho más comprometida que la nuestra.

Sin embargo, aunque  aún no somos tan decididos como se debiera, los colombianos comienzan a 
despertar. Se mantiene el temor de ir hacia un verdadero progreso. Pero sí existe el deseo de salir del 
terrible laberinto sin salida que estamos viviendo ahora. Las alarmas se prendieron y los menos teme-
rosos se desmarcaron y votaron casi libremente.

Y digo casi porque no estamos seguros que lo hicieran por los que  eran de su preferencia, o si lo 
motivó a inclinarse por aquellos que no parecen tan ambiciosos como los que ahora detentan el poder.  
Pero  si  en realidad los elegidos son los  más aptos, no lo sabemos…

Algunos de ellos esgrimen muy irresponsablemente la bandera de la “lucha contra la corrupción” 
pero no hay antecedentes que nos demuestren que son tan incorruptibles como dicen serlo. Es posible 
que de varios de ellos vengan las peores decepciones para el electorado porque somos muy dados a 
actuar emotivamente, sin poner todos los pros y contras sobre la mesa  y analizar  objetivamente lo que 
se tiene en frente. Por supuesto es prudente dar un compás de espera. 

Ahora bien, si existe un voto de opinión que crece  y es allí donde la esperanza parece empoderarse.
Por supuesto, no hay sociedad donde todos los que votan, lo hacen con plena conciencia de lo que 

están haciendo. A algunos los domina el miedo, otros reaccionan movidos por  mensajes confusos de 
los publicistas, pueden darse factores personales como agradecimiento o compromiso moral con al-
guien y lo más grave, motivados por fanatismos muy desenfrenados.

El camino comenzó pero no hay que cantar victoria todavía. La luz al final del túnel apenas co-
mienza a verse. No podemos desfallecer pero tampoco podemos dormir sobre los laureles. Hacia 
adelante siempre.
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¿Cuál es su sueño personal? 
¿Qué sueña para el país?

Enrique Rodríguez
Lutier

“Yo tengo un sueño que en Colombia no 
se va a cumplir, que es la paz, que ese es 
el sueño que tenemos todos. La violencia 
está dentro de nosotros, dentro de cada ser 
humano. Mi sueño personal es hacer mejor 
las cosas así pasen los años”.

OPINIÓN CIUDADANA

David Palomino 
Ebanista

“Un sueño personal sería ir a Europa a es-
tudiar diseño gráfico en madera, me gus-
taría restaurar casas. Para Colombia me 
gustaría que se acabara este gobierno que 
no sirve para nada”.

Karen Villanueva
Profesional en Desarrollo Internacional

“Uno de mis sueños es poder contribuir a 
mi país para construir y seguir trabajando 
por la Colombia que todos queremos. Me 
gustaría que el país fuera más seguro para 
los jóvenes, para las mujeres y para las po-
blaciones vulnerables, un país que tuviera 
iguales oportunidades para mujeres, hom-
bres y la comunidad LGTBI”. 

Jorge Rodríguez
Trabajador independiente

“Un sueño que siempre he tenido es viajar 
por el mundo, me gustaría conocer Europa. 
Para Colombia, mi sueño sería que se vol-
viera realidad la y no hubiera tantos proble-
mas entre las personas que nos mantienen 
divididos”.

Mateo Lizcano
Emprendedor

“Mi sueño persona tener éxito en mi em-
presa de alimentos. Para Colombia, mi 
sueño es que todo lo bueno que vemos que 
pasa en otras partes como la corrupción 
cero, las ciudades limpias y el desarrollo 
también sea una realidad aquí”.

Cristina Londoño
Ama de casa

“Me gustaría ir a Nueva Zelanda porque 
me gustaría conocer la cultura Maorí. Me 
gustaría que Colombia tuviera gente más 
honesta que la gente fuera leal, que fuéra-
mos transparentes. Vivimos en la sociedad 
de la hipocresía”.

Claudia Hernández
Comunicadora Social

“Mi sueño propio es no tener que preocu-
parme por mi pensión independientemente 
de los ingresos. Mi sueño de país es que se 
implementara el acuerdo de paz en especial 
lo relativo a las vías terciarias, el tema del 
desminado y todo lo que tiene que ver con 
educación pública”.

Sara Rozo
Estudiante de Ciencias Políticas

“Me gustaría recorrer los paisajes de Co-
lombia y disfrutar la cultura indígena. Un 
sueño de país sería que aprendiéramos a 
ser unidos y construyéramos nuestra pro-
pia paz”.
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¿Qué vas a hacer tú por Soledad?

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

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

“No preguntes que puede hacer tu país por ti,
 sino que puedes hacer tu por tu país”

Jhon F Kennedy

Repudiables los compradores de votos, que no hacen mas que hacernos quedar mal a todos los 
que nacimos en Soledad, municipio del departamento del Atlántico; que ocupa el sexto lugar en 
cuanto a población en Colombia y el tercero en la región Caribe. Es uno de los territorios con ma-
yor crecimiento poblacional a nivel nacional; en 2005 tenía 455 734 habitantes y en 2010, 661 851. 

Es necesario que la Fiscalía esclarezca los hechos, necesitamos una investigación al estilo de la 
serie de televisión CCI Miami, para que se individualice a los compradores de votos y el castigo haga que 
a quien se le ocurra seguir esta práctica lo piense dos veces. 

Son culpables los compradores de votos; los ciudadanos que venden su derecho a elegir, esas personas 
que en el vídeo, que se hizo viral en redes sociales, sacaron una lavadora a la fuerza para “recuperar” el 
valor del “voto vendido”. Los mismos que gritaban “justicia”, porque no les pagaron “los 100 mil pesos 
producto de su voto”, como si esa fuera una acción legal que la justicia debe proteger.

Son culpables los que hacen que no ven, son culpables los que critican y no ayudan en nada y son igual 
de culpables los que el domingo no salieron a votar.

Tenemos problemas de fondo como la pobreza, la falta de sentido de pertenecía y ese egoísmo que nos 
hace pensar en el bienestar individual y no en el bien común. 

Un experto en  ordenamiento territorial que trabaja para Planeación Nacional, me dice: “Soledad esta 
mejor que Soacha,  hemos revisado detenidamente  y se notan avances”.  

Me sigue doliendo esta noticia de la compra de votos. Insisto, no todos somos así.  Somos más los es-
tudiantes que ganan becas, como Dina Luz Noriega, egresada del colegio público Nuestra Señora de las 
Misericordias, quien es una de las beneficiarias del programa “ser pilo paga” y está próxima a graduarse 
en la Universidad del Norte.

Somos Checo Acosta,  Efraín Mejía,  Danny Zora, Gabriel Segura y  Pedro ‘Ramayá’ Beltrán. Somos Pa-
cho Galán: “Anoche, anoche soñé contigo/soñé una cosa bonita”. Somos Alci Acosta.  

Somos la pimienta, que sabe a gloria, en las butifarras de Monsa o de Hugo De La Hoz. 
Somos los sueños de un Bolívar delirante y el museo que guarda sus secretos. Somos Diana Rolando, 

con sus colores y su talento a toneladas. el grupo Reinas y reinitas, los Rumberos  del Hipódromo, Zaida 
Giraldo, Rocío Charris, Martha González, Betty Munera y Aidée Álvarez. 

Somos   Siegfreth Varelo Rosales,mi profesora, adorada, Mabel Fuentes Pantoja el profesor Jorge Torres, 
Gloria González y el rector de mi Instituto Politécnico, Alejandro Fernández, quienes tienen cientos de 
ejemplos de movilidad social a través del mejor medio posible: La educación
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Me siento ultra orgullosa de mi papa, quien, a sus 75 años, hizo el ejercicio y encabezó una lista al con-
cejo, obtuvo más de 500 votos, limpios, sin maquinaria, sin transporte, sin materiales de construcción, sin 
terrenos, sin empleos, 500 ciudadanos decidieron creer que se puede. Debo aplaudir a Rafael Palmera, por 
atreverse a llevar una campaña diferente hasta el final. Ellos no perdieron, ellos hicieron historia. 

¿Qué pensaría el maestro Rafael U. Lafaurie, si aún estuviese con nosotros? Seguro ya estaría redactan-
do una carta para el nuevo alcalde, Rodolfo Ucros Rosales, (no lo conozco, ni soy su copartidaria), ¿Para 
qué ponerle zancadillas?  -Todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario- y si le va mal a él, 
nos va mal a todos.

la Misión de Observación Electoral (MOE) concluyó que uno de los puntos débiles de la democracia 
colombiana tiene que ver con lo susceptibles, aquiescentes y a menudo cómplices que son los ciudadanos 
frente a las prácticas fraudulentas de candidatos y políticos. Nosotros, los ciudadanos tenemos que pre-
sionar para lograr una reforma estructural al sistema político y que el CNE se convierta en un “tribunal 
electoral”, con verdadera capacidad de investigación y sanción. 

Así como aprendimos con las multas, a usar el cinturón en los carros, solo así van los políticos a apren-
der que no es válido hacerse elegir como sea y los ciudadanos tenemos que comprender de una vez, que 
no es licito vender el voto. A lo que veamos presos a unos cuantos “vendedores” y “compradores” vamos 
a aprender la lección.

Solo verdaderamente unidos lograremos cambios de fondo, solo cuestionándonos al   unísono: ¿y si 
logramos el voto obligatorio? 

Dejemos ya de esperar que todo cambie solo, da el primer paso, pregúntate ¿Qué vas a hacer tu por 
Soledad?
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LA QUIETUD DE UN PUERTO HISTÓRICO
Poco conocido pero de gran importancia para los atlanticenses es el puerto de Suan, que durante el siglo XIX fue el 
punto de aprovisionamiento de las embarcaciones a vapor que transitaban por el río Magdalena. Con el tiempo, el 
pequeño puerto derivó en un lugar de encuentro de pasajeros y comercio de la región. Así sobrevive el embarcadero 
al tiempo y a las conexiones terrestres, el puerto continúa conectando a los pobladores del sur del Atlántico con las 
poblaciones del departamento del Magdalena. Aún hay quienes esperan por el plátano, el ñame, ají dulce, mango y 
otros productos de pancoger que van y vienen con el ánimo de no dejar morir la golpeada agricultura de la región. / 
Foto y Texto: Isis Beleño Rodríguez, especial para CIUDAD PAZ.
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Maniqueísmo internacionalista

“Un acontecimiento ejemplar al respecto es la
recepción que se ha hecho de lo que acontece en Bolivia 
desde que Evo Morales renunció a la presidencia hace 
aproximadamente una semana”.

Camilo Ospina Maldonado. Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos del Instituto de Altos 
Estudios para el Desarrollo IAED- Academia Diplomática de San Carlos. Asesor, Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El maniqueísmo político al que alguna vez me referí en este mismo espacio, que conduce a pensar el 
mundo exclusivamente en términos de una bipolaridad representada en izquierda y derecha, Petro 
y Uribe, y a juzgar moralmente desde allí, no es una cuestión que este presente solo en la forma en 
que pensamos nuestra realidad nacional. En cuanto ideología, esta postura frente al mundo es algo 
que también se extiende a los análisis que la mayoría suele hacer sobre los hechos internacionales, 

haciéndose una imagen de lo que pasa en la que hay dos grandes extremos enfrentados, uno de los cuales 
es bueno y cualquier cosa que le pase es culpa del otro, que es malo.

Un acontecimiento ejemplar al respecto es la recepción que se ha hecho de lo que acontece en Bolivia desde 
que Evo Morales renunció a la presidencia hace aproximadamente una semana. Muchos, según su identidad 
ideológica,  han señalado el hecho y los que se desencadenaron luego -como las marchas, el abandono del país del 
presidente y el vicepresidente, la autoproclamación de una nueva presidenta, los reconocimientos internacionales 
del nuevo gobierno etc.- como la derrota de un hombre ejemplar, de un caudillo, y de un movimiento justo y po-
pular por vías oscuras y corruptas, es decir como el triunfo del mal sobe el bien; mientras que otros han declarado 
la victoria de la democracia contra un tirano que se apropió del poder en Bolivia por trece años, imponiendo una 
dictadura socialista que sometió al país, es decir, han interpretado todo como el triunfo del bien sobre el mal.

El problema de estas dos perspectivas es que pasa por encima de la realidad y del contexto propio de Bolivia. 
Para comprenderlo basta solamente con considerar algunas cuestiones concretas. En Bolivia casi el 63% de la po-
blación es indígena, por lo cual sería lógico que siendo Evo indígena pudiera tener suficiente estabilidad y gober-
nabilidad, pero paradójicamente no es así. Lo que una buena mayoría de la izquierda ignora es que El movimiento 
indígena se fracturo a partir de los que se llamó el conflicto del Tipnis, del mismo modos que los cocaleros se di-
vidieron desde que Evo aprobó una ley que benefició fundamentalmente al Chaparé. Este panorama de rechazo 
a Evo Morales entre los que alguna vez lo apoyaron es ignorado por sus acérrimos defensores. Del mismo modo 
que  pretenden ignorar que Evo Morales pasó por encima de la constitución y de la voluntad popular al buscar su 
reelección varias veces, incluso mediante fraude, según señalan autoridades locales y la misa OEA.

Pero así como la situación de Bolivia y la de Evo Morales en particular pueden tener explicaciones a la luz de 
las cuales todo no resulta tan simple como afirmar un  golpe de Estado, ejecutado por una derecha reaccionaria 
apoyada por el imperialismo norteamericano; es necesario también recordar que la gestión de Evo Morales 
durante sus trece años de gobierno es en muchos sentidos sorprendente y cuestiona decididamente la tesis de 
la opresión socialista y la liberación de Bolivia, especialmente si se compara con los gobiernos anteriores. Du-
rante el mandato de Evo Morales  el PIB pasó de 11.000 a 40.288 millones de dólares. Hubo una reducción de 
la pobreza del 59,9 por ciento al 34,6. La pobreza extrema cayó del 38 al 15 por ciento. El desempleo pasó del 
8,1 al 4,2 por ciento. Hubo un aumento considerable del salario mínimo, que pasó de 60 a 310 dólares (aunque 
fue en 13 años, comparado con Colombia en el mismo periodo de tiempo, la diferencia es abismal). El índice de 
analfabetismo que estaba en el 15%  bajó al 3%; entre otros datos positivos. 

Todo esto para poner un gran signo de interrogación junto a los análisis y apreciaciones que asumen a priori sus 
veredictos como consecuencia de su inclinación ideológica, silenciando la realidad, sus verdaderas circunstancias y 
sus matices. Y sobre todo para recordar que pensar y opinar  son tareas que requieren esfuerzo y responsabilidad.
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15La VISIÓN de LUÍS A. RINCÓN

‘DECIDÍ SER FELIZ’
Viviré el día a día para ser feliz, disfrutando cada instante de mi vida. Cada amanecer y cada anochecer, 
con el sol y la brisa en mi rostro, respirando profundamente, abrazando a mis seres queridos y amigos di-
ciéndoles que los amo. /Collage y Texto: Luis Alberto Rincón González, especial para CIUDAD PAZ.
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¡Soñar es 100% válido!
Mientras estés haciendo algo para hacerlo realidad.

#exploratuciudad        #vivevenon

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

“La Batalla de Magangué
en la Guerra de los Mil Días”

“El Averno estaba conformado por estancias o 
ríos y cada uno cumplía una misión, según fuera el 
castigo impuesto por los Jueces del Infierno”.

Obra de la autoría de los hermanos  Antonio Botero Palacio y
Próspero Botero Campuzano 

Después de leer varias veces el libro ‘La Batalla de Magangué en la Guerra de los Mil Días’[1] de los 
investigadores Antonio Botero Palacio y Próspero Botero Campuzano, editado por el Fondo Mix-
to para la Promoción de la Cultura y las Artes del Departamento y la Gobernación de Bolívar, 
comencé a rebuscar en los archivos de esta memoria fresca y agobiada por el paso de las lluvias  
y logré entresacar de todas esas páginas deshechas por el paso inexorable del tiempo las charlas 

que en la casa de la Albarrada, sostenía mi padre con don Edulfo Mancera, un cazador de manatíes hem-
bras, que contaba con entusiasmo la participación de  cientos de personas de aquella región en la Guerra 
de los Mil Días, cuando se enfrentaron los Revolucionarios comandados por el general Rafael Uribe Uribe 
contra las fuerzas regulares del gobierno conservador, muy cerca de Las Marías, dónde aún todavía en 
tiempos de sequía se ven las costillas del legendario buque ‘David Arango’.

Siempre pensé y tuve la certeza que aquellas evocaciones que don Edulfo Mancera sacaba a relucir en sus 
momentos de temple, después de cazar con el arpón de su felicidad un manatí hembra, no eran más que el 
delirio  de  un mochoroco de racamandaca,  que quería darle a sus ancestros un ribete mítico y heroico. 

Pero hoy, después de que han pasado tantas y tantas lunas y se han extinguido aquellos manatíes, como 
por arte de magia han emergido los recuerdos perdidos en los plúteos y baldas del  tiempo,  con el libro  
de los hermanos Botero, que para bien de nuestra historia reciente nos refresca uno de los acontecimientos 
más violentos en la vida republicana de la Nación y revela un hecho que había pasado inadvertido en las 
cronologías del Departamento de Bolívar: ‘La Batalla de Magangué’.

La guerra de los Mil Días, conocida también como guerra de los Tres Años, fue guerra civil colombia-
na, que tuvo lugar desde el 17 de octubre de 1899 hasta el 1 de junio de 1903, en la cual se enfrentaron los 
conservadores con el apoyo del gobierno de Manuel Antonio Sanclemente, que padecía un deterioro de la 
memoria hasta el punto de nombrar como ministro a una persona que hacía meses estaba muerta, y quien 
fue sucedido en 1900 por el vicepresidente José Manuel Marroquín, que según los historiadores era consi-
derado la marioneta de Caro,  contra los liberales organizados en buena parte en guerrillas, dirigidos por 
Gabriel Vargas Santos, Foción Soto, Benjamín Herrera, Rafael Uribe Uribe y Justo L. Durán. 

La guerra puso a estos últimos a vibrar con la esperanza de imponer unas reivindicaciones que desde 
ha muchos años reclamaban, pues la Regeneración de Núñez había llevado a la ruina con su sistema de 
expoliación  económica a la mayoría de jefes liberales. 
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La Batalla de Magangué en la Guerra de los Mil días es un libro de obligada consulta por los historiadores e 
investigadores, pues revela hechos desconocidos hasta ahora de aquella época funesta para el país  y nos 
recuerda que sobre la Historia de los pueblos aún nada está dicho. 

Es de justificar, tal como lo dicen los autores, que cuando en la misma ciudad de Magangué “les pregun-
taron a algunas personas  que se encontraban en la Casa de la Cultura si tenían conocimiento de Rafael Uribe Uribe y 
de la Batalla de Magangué”,[2] la mayoría  respondió de manera espontánea que no tengo ni idea. Y es así. Y 
confieso que desde el mismo día en que recibí la obra,   la he leído y analizado, también no he cejado en la 
búsqueda de elementos que me reafirmen que en Magangué si se dio la batalla el sábado 22 de septiembre 
de 1900[3] y que en esa ciudad, se realizó un encuentro entre los Generales Rafael Uribe Uribe y Benjamín 
Herrera, el 28 de septiembre de 1900,[4] cuando este último venía a hacerse al mando de los ejércitos de la 
Revolución en la Costa Atlántica. 

El libro La batalla  de Magangué es un reconocimiento a los héroes de aquellos días, al general Medardo 
Villacob, los capitanes Teófilo Villacob y N. Donado y al sargento mayor Francisco Javier Tobío, quien por 
su valentía y su bravura, como era costumbre, que los ascensos y laureles se hicieran in situ, fue ascendido 
a Teniente Coronel en la propia azotea de la casa donde peleaba por la causa revolucionara.

Fueron, según cuentan los investigadores, 14 días en que permaneció en la ciudad el General Rafael Uribe 
Uribe con sus fuerzas,[5] hasta que Magangué sucumbió y cayó nuevamente bajo las fuerzas del Gobierno. 

Ese lapso, que me he cansado de buscar en  los libros ‘Palonegro’,[6] escrito por el comandante de las 
fuerzas gobiernistas, ‘Memoria de la Guerra de los Mil días’,[7] de la autoría de  Lucas Caballero, el secretario 
de Guerra de los generales Vargas Santos y Rafael Uribe Uribe, la Guerra de los Mil Días de Joaquín Tama-
yo, escrito en 1935 y la Batalla de Palonegro de Adolfo Córdoba, publicado en 1904, no lo he encontrado 
como un referencia directa. Es posible que para los protagonistas de aquellos tiempos, que eran tan meti-
culosos en sus informes, que contaban los heridos, las armas, las balas, se le hubiese pasado por alto que 
en Magangué hubo una batalla y que allí quedó tirada la espada del General Rafael Uribe Uribe, la misma 
que le había regalado el héroe cubano Maceo, años atrás. 

Es importante anotar que la Guerra de los Mil Días, como en la mítica Guerra de Troya, en que las ciuda-
des-estados y hasta los dioses, semidioses y héroes,  tomaron partido por unos y otros, también direccionó 
la opinión de las naciones circundantes, pues a pesar de que al finalizar el siglo XIX Colombia seguía siendo 
un país relativamente aislado de las corrientes mundiales, cuya capital casi nadie la visitaba y tampoco había 
nada que exportar,  Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos,  que le tenía el ojo echado desde hacía 
rato al Istmo de Panamá, tomaron partido y apoyaron las fuerzas en conflicto de acuerdo con sus ideologías. 

La Nación, en las postrimerías del siglo XIX, bajo la influencia perniciosa de la Regeneración, tenía sus 
fundamentos en doctrinas conservadoras: régimen centralista de autoridad, Concordato, nepotismo e in-
fluencia clerical. En cierto sentido la República de Colombia  era una isla conservadora, rodeada por un 
mar de simpatizante del liberalismo y el radicalismo. A Venezuela, después de las sucesivas derrotas de los 
después de 1860 se refugiaron algunas personalidades de las letras y de la  política como José María Vargas 
Vila, Alirio Díaz Guerra y  Diógenes Arrieta. Otros ilustres colombianos buscaron, no solo promesas sino 
también armas en el gobierno de Joaquín Crespo, quien murió en una escaramuza con las fuerzas popu-
listas del general José Hernández, llamado el Mocho, que fue aprovechada por el político Cipriano Castro, 
quien desde Santander, invadió el Táchira con 60 hombres, y tras una serie de victorias y derrotas, llegó a 
Caracas y a la presidencia del país. Castro jugó un papel importantísimo en la Guerra de los Mil Días, por 
el apoyo que dio a la Revolución colombiana, a través de la ruta de Maracaibo. 

Ecuador, a finales del siglo XIX, otro de los heredero de la Gran Colombia, tenía un gobierno muy dis-
tinto al nuestro. Eloy Alfaro, un revolucionario profesional, liberal, anti clerical,  radical, espiritista, místico 
y héroe de mil batallas, estaba muy estrechamente ligado con el liberalismo colombiano. Entre su séquito 
de colaboradores estuvo el periodista radical colombiano, el Indio Uribe, exiliado por la Regeneración. Al-
faro que no gozaba del apoyo de la burguesía de la costa, facilitó a la Revolución armas remington, grass, 

“El libro La batalla  de Magangué es un reconocimiento a los
héroes de aquellos días, al general Medardo Villacob, los capitanes
Teófilo Villacob y N. Donado y al sargento mayor Francisco Javier Tobío”.
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peabody, manlincher. En Nicaragua Santos Zelaya, otro mandatario con bastantes dificultades, apoyó y 
acogió a los líderes de la Revolución cuando estos solicitaron su ayuda, especialmente al liberal panameño 
Belisario Porras, pues también desde hacía rato le tenía el ojo echado al Istmo de Panamá. En Europa, como 
era de esperarse muy poca expectativa despertó la guerra entre los gobiernos, no así entre los literatos, 
fruto de ello fue la novela Nostromo de Joseph Conrad en que la guerra tiene un papel protagónico. 

En todo caso, la obra es en cierto sentido una síntesis de los sucesivos enfrentamientos entre liberales 
y conservadores, que comprometieron a todo el territorio nacional con excepción de Antioquia, que se 
mantuvo al margen de la contienda y las zonas selváticas del país. Las Batallas de la las Lajas, Peralonso, 
Palonegro, Obispo,  la Humareda y muchas otras hasta culminar con los tratados de Paz: de Neerlandia, 
firmado entre Rafael Uribe Uribe y Juan B. Tovar; el de Wisconsin, nombre del barco de guerra estadouni-
dense que sirvió de sede para las negociaciones, en el cual rindió sus armas el Ejército liberal (10.000 hom-
bres) que dirigía victorioso Benjamín Herrera en Panamá; y el tercero, el de Chinácota, que fue firmado con 
el anterior en noviembre de 1902.

Escrito con un lenguaje a veces prosopopéyico, la obra en sus 74 páginas revela muchos datos y acon-
tecimientos desconocidos por la historia regional y hasta por las obras escritas por los protagonistas, pues 
en el libro de Lucas Caballero, escrito casi 38 años después de la guerra, solo menciona las poblaciones de 
Simití, Arenal, Norosí y el brazo de Morales donde el General Benjamín Herrera se apertrecha y se prepara 
para emprender marcha hacía Cartagena. 

Con respecto a Uribe Uribe, dice que llegó el general con sus ayudantes, después de una increíble cam-
paña en el Departamento de Bolívar, en la cual, al concluir un combate entraba en otro, casi sin armas y 
sobre todo sin municiones, para no caer prisionero del gobierno.[8] 

Respecto al “Machete de Maceo”, la misma arma que había utilizado Antonio Maceo junto a José Martí 
y a Máximo Gómez cuando iniciaron la insurrección en 1895 en Cuba, y que de acuerdo con la tradición 
le entregó al General Uribe Uribe, según lo cuentan los investigadores aún reposa en casa de Raúl Meola 
López, como una de las grandes reliquias de aquellos nefastos días. 

En fin hay mucha tela que cortar en este pequeño libro que nos vuelve al pasado, a ciento cinco años 
atrás, a una guerra que han querido ocultar sospechosamente,  por lo absurda y por las terribles conse-
cuencias que trajo para el país como la pérdida del Canal de Panamá y el recrudecimiento de unas tiranías 
civiles que se apoltronaron treinta años después, hasta cuando surgieron los hijos de la guerra y acabaron 
con la hegemonía que había sumido al país en la más miserable postración. 

Reafirmo lo que dice el señor gobernador en la nota de presentación, pero además considero que es una 
obra que debe estudiarse y analizarse, pues en ella hay mucha letra menuda y muchos hechos desconoci-
dos por nuestras academias. 

Por último, en mi condición de presidente de la Asociación de Escritores quiero felicitar a mis amigos An-
tonio Botero Palacio y a Próspero Botero Campuzano, porque con este libro sobre la Batalla de Magangué en 
la Guerra de los Mil días, han despertados los recuerdos que traigo sumergidos desde niño en esta memoria 
chimila, desde aquellos lejanos tiempos cuando mi madre Dona hacía el desayuno en el fogón de leña en la 
casa de la Albarrada, y yo en medio del gruñir de los cerdos tontos, el cacareo de las gallinas sordas  y los 
ladridos de los canes, escuchaba a Don Tomás Daniels, mi padre, y a don Edulfo Mancera, el cazador de ma-
natíes hembras, que hablaban con entusiasmo y con alegría de la participación de cientos de valientes godos  
y mochorocos en la Batalla de las Marías, muy cerca de donde se encuentran los restos siniestrados del Buque 
David Arango. Gracia a Dios y a los autores del libro esos recuerdos, aún todavía, siguen vivos.

__________________
[1] Este trabajo  fue leído el día 2 de marzo de 2006, en el Salón del Rey de la Casa de España, en el acto de presentación y lan-
zamiento del libro “La Batalla de Magangué en la Guerra de los Mil Días”, obra de los hermanos Antonio Botero Palacio y Próspero 
Botero Campuzano. Solo hasta ahora se publica. 
[2] “La Batalla de Magangué en la Guerra de los Mil Días”,  Editado por el Fondo Mixto de Cultura Departamental y la Gobernación 
de Bolívar. Impreso en Ediciones Pluma de Mompox, 2006. Páginas 12 y 13.
[3] Idem, página 65.
[4] Ídem, página 68. 
[5] Ídem, página 77
[6] Palonegro, Enrique Arboleda C. Imprenta Nacional, Bogotá, octubre de 1900.
[7] Memoria de la Guerra de los Mil Días, Lucas Caballero, Editorial “Águila Negra”, Bogotá, 1939
[8] Lucas Caballero, Ídem, página 58. 
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Alejo Vergel
Abogado / @YoAlejoV

“Hoy estuve revisando algunos medios 
y ninguno hablaba sobre la increíble 
marcha que realizaron los estudiantes en 
Barranquilla. Miles de jóvenes salieron a 
las calles. Lo que sí vi fue a los medios 
cubriendo lo que hicieron los vándalos 
infiltrados en Bogotá”.

Deisy Vargas
@decovari1

“MinAmbiente: ustedes nunca han tenido 
la capacidad para eliminar la cacería y la 
pesca ilegal para cuidar y proteger nues-
tras especies y ecosistemas. ¿Qué pasó 
con todos esos tiburones motilados que 
se encontraron en Malpelo?  Nada. Aquí 
el MinAmbiente no cumple su función. 
Nunca lo ha hecho”.

Juan Carlos Flórez
Concejal de Bogotá DC / @Juan_Florez

“En su altanero desprecio por los bogota-
nos el alcalde Enrique Penalosa es inca-
paz de reconocer que quien lo derrotó a 
él y a su POT anti Bogotá fueron los ciu-
dadanos, que estudiaron ese documento, 
se movilizaron y obligaron a algunos con-
cejales a dejarse de marrullerías y votar”.

Juan Carlos Flórez
Concejal de Bogotá DC / @Juan_Florez

“En su altanero desprecio por los bogota-
nos el alcalde Enrique Penalosa es inca-
paz de reconocer que quien lo derrotó a 
él y a su POT anti Bogotá fueron los ciu-
dadanos, que estudiaron ese documento, 
se movilizaron y obligaron a algunos con-
cejales a dejarse de marrullerías y votar”.

Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta / @mluciaramirez

“En lugar de lavarse las manos diciendo 
que asesinatos de líderes sociales tienen 
relación con líos de faltas, el Gobierno 
debería explicarle al país qué ha hecho 
con las alertas tempranas”.

Brigitte LG Baptiste
Rectora EAN / @Brigittelgb

“No al aleteo, forma de tortura y no de 
aprovechamiento responsable. Pesca 
debe estar respaldada por datos robus-
tos... @AUNAPColombia @invemarco-
lombia”.

Ernesto Samper P.
Ex presidente / @ernestosamperp

“Las protestas sociales que se viven en 
América Latina tienen que ver con el em-
pobrecimiento de la clase media, el popu-
lismo fiscal que quita impuestos arriba y 
subsidios sociales abajo, la privatización 
del Estado y los decepcionantes robos de 
recursos públicos por corrupción”.

Alejandro Gaviria
Rector de la Universidad de los Andes / 

@agaviriau
“En el mundo de las mentiras no hay 
diálogo, solamente hay polémica, es la 
conversación humana que se convierte en 
una competencia entre ideologías que no 
buscan la verdad sino el veredicto fácil de 
los likes”.
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Reflexiones en altamar

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

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.

Enfocamos nuestros conflictos desde un recurrente punto de vista económico, político y social, pero 
lo cierto es que nuestros problemas se originan en un trance moral y espiritual suscitado por el 
hombre y sus compromisos con el poder y la riqueza. A la moral y al espíritu los hemos reducido 
a un mero discurso religioso.

Los ibéricos nos impusieron un culto, una religión. A lo largo de los siglos, los responsables de 
esa iglesia, como administradores de la fe que nos correspondió, alineados siempre con ese poder y esa 
riqueza, vienen arrastrando pésimas referencias: participación en las atrocidades de la Conquista y en las 
crueldades de la Inquisición, venta de indulgencias, connivencia con la Esclavitud, complacencia con las 
Dictaduras, discriminación sexual, fraudes financieros, práctica y tolerancia con la Pederastia, etc., contra-
diciendo con sus acciones un supuesto liderazgo espiritual, traicionando con oscuros anhelos de divini-
dad, ideales que dicen representar. Además de Dios, los españoles trajeron al diablo(1).

La intromisión y el dominio de esa iglesia en la escena latinoamericana, con sus prejuicios y fanatismo 
contra la sexualidad, sataniza instintos bellos y vitales, distrayéndonos de los verdaderos problemas. Con 
muy pocas y dignas excepciones, no han aportado soluciones reales a tantas complicaciones que nos agobian.

Con promesas de premios y amenazas de castigo, en el más allá, se desvía el sentido de un mensaje 
fundamental que no puede ser separado del coraje de un judío-palestino enigmático y rebelde que con su 
elocuencia fascinaba e irritaba a romanos y fariseos hace más de dos mil años, y que fue asesinado en el 
monte Golgotha, por agitador con sus ideas, con sus palabras y con sus acciones contra la injusticia y el 
abuso de poder. Estancamos en palabras, en liturgias y sermones, en pecados y alabanzas, una profunda 
concepción sobre el amor al prójimo, la justicia, la misericordia…

El Homo Sapiens no presenta evolución espiritual. Continuamos siendo vacíos, soberbios y superfi-
ciales. No hemos entendido que el poder y la riqueza pueden ser, pero con sentido de servicio, no como 
generación de miseria. No hemos asumido el concepto de respeto.

La búsqueda de respuestas a la inquietud sobre nuestro primigenio origen, las expectativas sobre nues-
tro destino final, el primordial interrogante: ¿Porqué?, implican una misión, un sentimiento que tendría 
que ser el patrón universal. Para Gandhi era la iluminación de la oscuridad.

Nos referimos al “problema social” de Latinoamérica como la causa de nuestros conflictos, pero la in-
consciencia es el conflicto que tenemos, lo demás son consecuencias. 

El Amor y la Justicia asumidos como asuntos terrenales nos conducen a  evitar la verdadera pobreza: la 
pobreza espiritual.

Damos cabida a la lectura, a la filosofía, al arte, a la reflexión, a la meditación… cuando hemos superado 
ciertas comodidades materiales. Todas las personas pueden buscar las respuestas si tienen tiempo, dispo-
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sición y actitud para utilizar su razón y su corazón, pero cuando un individuo no puede satisfacer reque-
rimientos esenciales de comida, techo, salud… no le queda más alternativa que dedicarse a cavilaciones y 
actividades de supervivencia (2). Es inaudito que por alcanzar una potestad, una fortuna, seres humanos 
se dediquen a hacer daño a los demás, a la sociedad, a la   humanidad. Sólo una desconocida función his-
tórica puede explicar un proceder tan descabellado.

“Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atreve-
mos a mirar la vida de otra manera. Nos pido ese coraje que nos sitúa en la verdadera dimensión del hom-
bre. Todos, una y otra vez, nos doblegamos.  Pero   hay   algo   que   nunca   falla   y   es  la  convicción  de  
que  - únicamente - los valores del espíritu nos pueden salvar de este terremoto que amenaza la condición 
humana.

Creo que la libertad nos fue destinada para cumplir una misión en la vida; y sin libertad nada vale la 
pena. Es más, creo que la libertad que está a nuestro alcance es mayor de la que nos atrevemos a vivir. Basta 
con leer la historia, esa gran maestra, para ver cuántos caminos ha podido abrir el hombre con sus brazos, 
cuánto el ser humano ha modificado el curso de los hechos. Con esfuerzo, con amor, con fanatismo”. Er-
nesto Sábato

__________________
[1] SOTO HERNÁNDEZ, Jairo Enrique, ‘El diablo en la cultura popular del Caribe Colombiano’, 208 p., Editorial La Iguana 
Ciega, ISBN: 9789589953662.
[2] Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que, durante el año 2017 
el 30,2% de nuestra población, alrededor de 184 millones de personas, vivía en condiciones de pobreza, en tanto que 
un 10,2%, unos 62 millones, se encontraba en condiciones de pobreza extrema, de miseria.
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Nuevos aires vivimos, aires de cambio, un cambio marcado básicamente por las nuevas gene-
raciones que independientemente han querido expresar su pensamiento y preferencias, lejos 
de las componendas que en el ayer marcaron el comportamiento de unos seguidores y unos 
colectivos que, enmarcados bajo un partido, un color o un nombre, señalaban las opciones 
por las que debían optar las personas.

Por supuesto las expectativas son muy grandes, la esperanza de quienes llegaron a ello, básicamen-
te decepcionados por los evidentes casos de corrupción y manipulación que pusieron al descubierto 
las irregularidades, irrespetos y arbitrariedades con que han sido administrados los recursos de los 
colombianos.

El nuevo panorama trae grandes retos, no hay nada asegurado, ahora es cuando comienzan los 
desafíos que exigen, tanto de quienes lograron el favor electoral como de aquellos que no lo alcanza-
ron, un gran compromiso: enfocar sus acciones en sacar adelante al país. Contribuir desde su lugar u 
ocupación a construir la nueva Colombia.

No se valen los saboteos porque el país somos todos y todos seremos los afectados o beneficiados, 
por ello dejar trabajar y trabajar todos deberá ser la consigna; Construir no destruir, los comentarios 
destructores no ayudan en este despertar, lo que se requiere es actuar como defensores de la verdad y 
la justicia. Ejercer el control sobre quienes manejan o administran los dineros y recursos públicos será 
responsabilidad de todos.

La efervescencia del momento es importante para aprovecharla en favor de las nuevas acciones que 
se requieren para impulsar los cambios, organizar los equipos y dar vida a esos nuevos proyectos que 
han sido planeados como la estrategia para hacer de Colombia el país incluyente y participativo que 
brindará a sus habitantes mejores condiciones de vida y progreso.

El desafío no es fácil, hace muchos años que en nuestra patria las cosas se vienen dando de manera 
amañada por parte de personas quienes irrespetando los derechos de la población en general buscan 
obtener ganancias y beneficio particular. Ellas muy seguramente querrán continuar con sus prácticas, 
es de esperarse que quieran imponer sus métodos y costumbres para lograrlo. Es precisamente en 
estos momentos que se requiere una gran conciencia colectiva y social para impedirlo y no dejarse in-
volucrar o contaminar aclarando que ahora la voluntad de los colombianos es que sus procedimientos 
sean claros y transparentes.

La reconciliación deberá estar enfocada en aportar y hacer equipo encontrando un objetivo común 
que priorice las necesidades de los colombianos, propenda por su desarrollo, cuide los recursos y pro-
yecte una nueva y renovada imagen del país.

OPINIÓN

Trabajar y dejar trabajar

“Es inmensa la cantidad de droga que esquiva los 
controles y fluye de manera efectiva sustentando las 
finanzas de los movimientos insurgentes”.
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DEL CONSERVATORIO A LAS CALLES DE LA CANDELARIA
Hace cinco años Fabio Guarín retomó el violonchelo, el instrumento que aprendió a tocar en el Conservatorio de 
Cali y que abandonó durante cuarenta años para cambiarlo por una serie de aventuras en el Pacífico colombia-
no. Dice que le robaron un puesto en la Orquesta de Cámara de Popayán y luego renunció por completo a sus 
aspiraciones como músico. El anuncio de su interés de volver a la música en Facebook conmovió a sus amigos 
lejanos en distancia y tiempo, quienes reunieron dinero para comprar el instrumento. Hoy Fabio asegura “no hay 
abundancia, pero tampoco escasez” mientras toca el violonchelo a cambio de metálicas en la carrera 2 con calle 
12, en Bogotá. / Foto y Texto: Isis Beleño Rodríguez, especial para CIUDAD PAZ.
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* 230 víctimas en desarrollo 
de 177 hechos de violencia 
ocurridos en 136 municipios 
de 28 departamentos. 
* 3.340 observadores vigila-
rán elecciones en 566 muni-
cipios del país.

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

CIBERSEXO
obligado con amenaza es delito

Es delito. Obligar a una per-
sona, amenazándola, para 
que acepte y ofrezca ciber-
sexo es delito, consideró la 
Corte Suprema de Justicia.

Es posible cometer agresio-
nes sexuales diferentes al acceso 
carnal sin necesidad de tocar a la 
víctima del acto sexual violento. 
Este delito puede materializarse 
en eventos en los cuales el con-
tacto se realiza a través de medios 
virtuales como internet y redes 
sociales, cuando el agresor obliga 
con amenazas a su interlocutor a 
dejarse fotografiar o grabar en vi-
deos de índole pornográfica.

Así lo determinó la Corte Su-
prema de Justicia, al precisar que, 
aunque no haya contacto físico, la 
presión ilícita para que la víctima 
amenazada permita ser registra-
da desnuda o en actividad sexual 
configura el delito de acto sexual 
violento, no los de constreñimien-
to ilegal o extorsión.

En el caso concreto examinado 
por la Sala de Casación Penal, la 
conducta consistió en exigirle por 
Facebook a una joven desnudar-
se y tocar su cuerpo frente a una 
cámara, a cambio de no divulgar 
material íntimo que su victimario 
ya tenía de ella. De esa manera, 
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doblegó su voluntad amenazán-
dola con publicar fotos suyas en 
ropa interior.

En la misma providencia, por 
decisión mayoritaria, la Sala defi-
nió los alcances del delito de “uti-
lización o facilitación de medios 
de comunicación para ofrecer ac-
tividades sexuales con personas 
menores de 18 años” y la afecta-
ción del bien jurídico en las con-
ductas de explotación sexual en 
los delitos contra la libertad, inte-
gridad y formación sexuales.

De acuerdo con las conclusio-
nes del pronunciamiento, el ci-
berdelito sexual se da, entre otars 
razones:

• Por explotación sexual con-
tra mayores, deberá entenderse 

¿Qué es el Cibersexo?

“Por cibersexo se puede entender el desarrollo de 
actividades de carácter sexual a través de las 
redes y las tecnologías de la comunicación. El 

usuario de cibersexo tiene a su disposición páginas Web 
o Chats, donde encontrar una amplia gama de activida-
des con las que puede obtener gratificación en solitario, o 
mediante el contacto con otros usuarios”, explica Boris C. 
Rodríguez-Martín PhD, de la Fundación Recal.

Es decir, cuando se habla de cibersexo se hace referen-
cia al uso de Internet para obtener gratificación sexual.

Un análisis publicado en Addictive Behaviors sugiere 
que el aumento del consumo de cibersexo está asociado 
al modelo de la triple A: Accesibilidad (millones de sitios 
disponibles); Asequibilidad (muchos son gratis o tienen un 
costo muy bajo) y Anonimato (el usuario no es visto y se 
considera indetectable por otros). 

Un estudio más reciente, realizado en España con 400 
jóvenes de 18 a 30 años (igual cantidad de chicos y chi-
cas con diversa orientación sexual), fue publicado en 2018 
en el International Journal of Developmental and Educacional 
Psychology.

Los resultados mostraron que la principal motivación 
es encontrar material con el que masturbarse (71 por cien-
to), seguida de relajarse del estrés y las obligaciones (44 
por ciento). El 99 por ciento de los hombres admitió ha-
ber utilizado Internet con fines sexuales frente al 80 por 
ciento de las mujeres, los primeros emplean una media 
de tres horas semanales y las segundas una hora, afirmó 
el doctor Rodríguez.

Cuando se habla de cibersexo se hace re-
ferencia al uso de Internet para obtener gra-
tificación sexual. Los celulares inteligentes 
facilitan la conexión y la búsqueda de sitios 
dedicados a la pornografía y la grabación del 
interlocutor. / Foto tomada de la página web 
de la Corte Suprema de Justicia.
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todo acto de inducción o constre-
ñimiento al ejercicio de la prosti-
tución.

• Por explotación sexual con-
tra menores de 18 años de edad, 
deberá entenderse todo acto que 
implique el ejercicio de la prosti-
tución infantil, turismo sexual, in-
dustria pornográfica con menores 
o presentación de espectáculos 
sexuales en vivo con menores de 
edad. El consentimiento del me-
nor de 18 años en estos eventos 
siempre será irrelevante.

• Cuando no hay un contex-
to de explotación sexual, toda 
acción de realizar propuestas de 
connotaciones sexuales a meno-
res de catorce (14) años constitu-
ye la conducta de actos sexuales 
con menor de catorce (14) años de 
que trata el artículo 209 de la Ley 
599 de 2000, en la variante de “in-
ducir a prácticas sexuales”.

• Cuando no hay un entorno 
de explotación sexual y el menor 
tiene más de catorce (14) años, la 
acción de pedirle relaciones se-
xuales o actividades de índole 
semejante es atípica, ya sea rea-
lizada en forma directa o bien 
por medios de comunicación. 
En otras palabras, la sexualidad 
(ejercida por personas capaces y 
no expuestas a explotación) es un 
bien jurídico disponible.

• La conducta punible del 
artículo 219-A la realiza el que 
se vale del “correo tradicional, 
las redes globales de información, 
telefonía o cualquier medio de co-
municación” para ofrecerle a un 
menor de edad u obtener de él la 
prestación de servicios sexuales 
(esto es, de prostitución infantil, 
turismo sexual, pornografía con 
menores o, en general, de explo-
tación sexual).

___________
Ver:
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/
wp-content/uploads/prensa/SP4573-
2019.pdf

¿Cuándo es un problema?
“El cibersexo se ha convertido en un problema para muchos con gra-

ves consecuencias en diversos planos de su vida”, sostienen investi-
gadores de la Fundación Recal. En este sentido, se ha observado 
algunas motivaciones de riesgo como disfrutar de actividades se-
xuales que no se realizan con frecuencia, animarse ante estados de 
ánimo negativos o aprender cosas sobre el sexo.

También se ha observado que las dificultades para comuni-
carse de forma asertiva, pueden ser un importante predictor del 
consumo. Un estudio, publicado en el Acta Colombiana de Psicolo-
gía, determinó que son precisamente aquellos individuos menos 
asertivos los que tienden a engancharse en estas actividades un 
mayor número de días a la semana.

El análisis de los motivos por los que se busca el cibersexo re-
sulta medular, al igual que el contenido que se frecuenta y tipo 
de actividad que se realiza a la hora de diagnosticar un problema.

¿Para quién puede ser un problema? 
Según el análisis de Addictive Behaviors, el cibersexo puede ser 

considerado un problema para el cinco por ciento de los usuarios 
hombres y el dos por ciento de las mujeres.

En el caso de los hombres suelen ser solteros y tener un ele-
vado nivel educacional. En su mayor parte buscan compulsiva-
mente actividades en solitario, como sitios web pornográficos 
para masturbarse. En el caso de las mujeres suelen ser activida-
des más orientadas a compartir, como los chats. Aunque también 
se ha observado un elevado consumo en individuos casados o en 
una relación estable, pero tiende a ser solamente esporádico y 
recreativo.

Desde un punto de vista psicológico, elementos como la inse-
guridad emocional, la evitación o apego excesivos y, una historia 
de eventos traumáticos son buenos predictores del consumo pro-
blemático de cibersexo. También se han relacionado los síntomas 
de adicción al sexo con una historia de abusos sexuales.

Otro problema es que muchas personas son víctimas de la se-
xoextorsión. En España, por ejemplo, es conocido el caso de la 
desarticulación de una banda en Valencia que se dedicaba a ame-
nazar a sus víctimas con revelar sus búsquedas de contenido se-
xual o infidelidades a través de Internet.

En enero de 2019 un grupo de investigadores españoles pu-
blicaba una revisión de 184 estudios sobre el tema en el Journal of 
Clinical Medicine. Los resultados parecen confirmar que el consu-
mo compulsivo de pornografía online, no es solo un subtipo de 
adicción al sexo, sino su manifestación más frecuente.

El problema radica en que los estímulos que provee la inte-
racción con el contenido, actúa sobre el sistema de recompensa 
de forma similar a las drogas. Se trata de una estimulación artifi-
cial, que puede mantener al usuario enganchado en estas prácti-
cas. Otro problema es que las prácticas que provocan la excitación 
sexual, no suelen ser comunes en las interacciones reales, como 
tampoco lo son los cuerpos de los protagonistas.
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