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ANTONIO NAVARRO
Senador
@navarrowolff

“El jueves aceptaron mi
propuesta de mantener
beneficio de IVA a
cooperativas que contraten 
discapacitados. No salgo con 
las manos vacías.
La soberanía reside en el 
pueblo. La ejerce
directamente o por medio de 
sus representantes. Artículo 3 
de la Constitución
Nacional. Por eso
refrendamos acuerdo”.

MARIA M. MALDONADO
Académica
@MMMaldonadoC

“Parece que el
@MinAmbienteCo le abrió 
la puerta al Sendero de las 
Mariposas en unos anexos 
del Plan de Manejo Ambiental 
que no han publicado.
¿Y el Plan de Manejo de 
la Franja de Adecuación 
de Cerros que tiene orden 
judicial que obliga también al 
Concejo?”

JOHN SUDARSKY
Académico. Empresario.
@johnsudarsky  

“No se sienten distinto ahora 
que los Acuerdos fueron 
refrendados? Alivio y
tranquilidad aunque res-
ponsabilidades sean ahora 
inmensas. ¡Que bien!
Gobierno tendría que
arriesgarse a tramitar normas 
en Congreso por vía rápida, 
las cuales podrían ser
demandadas posteriormente”.

JOSÉ DAVID NAME C.
Senador
@JoseDavidName

“A la Zona Franca de
Barranquilla también
le llegó la carta de la
suspensión del servicio de 
energía desde enero 2017.
El liquidador y no agente
interventor de Electricaribe
Javier Lastra le dice a otro 
buen cliente que no le
interesa venderle energía”.

MAURICE ARMITAGE
Alcalde de Cali
@MauriceArmitage

“El perdón es personal: uno 
verá si perdona o no.
Pero les quiero decir que 
perdonar produce felicidad y 
tranquilidad.
#ColombiaSeReconcilia.
La muerte de las seis
personas en Siloé pone de 
luto a Cali y me conmueve 
el alma. Para sus allegados 
y demás afectados, toda mi 
solidaridad”.

ANGELA GARZÓN C.
Concejala.
@angelagarzonc 

“Aunque @integracionbta 
aumentó recursos en
#Presupuesto2017 he
solicitado mayor atención
y recursos a #ComisaríasDe-
Familia para bajar #Violencia.
En #Presupuesto2017 solicité 
mayores recursos para
población vulnerable,
en especial, población
víctima de #TrataDePersonas 
y #ViolenciaIntraf”.

DANIEL DUQUE V.
Activista. Abogado en formación de EAFIT. 
@danielduquev 

“Juntos podemos lograr una revolución ciudadana que se enfoque 
en garantizar el Estado Social de Derecho y la paz real.
Esas tragedias que ocurren a veces, tan increibles.
Cuán frágil es nuestra especie. Solo el amor nos salva”.
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ALEJANDRO QUINTERO
Comunicador Social 
Universidad del Quindío

“La paz solo la podemos 
lograr si aprendemos a 
razonar y a respetar las 
diferencias ideológicas de 
los demás, la educación es 
el pilar de mayor
importancia, acompañado 
de entes internacionales, 
gubernamentales,
sociales, culturales,
deportivos, empresas 
públicas y privadas, para 
que sean entes garantes 
y grandes contribuyentes 
en el desarrollo de nuevas 
políticas, estrategias de 
inclusión y resocialización
a la vida cotidiana”.

Hablemos de
¿QUÉ HARÍA YO POR LA PAZ?

ANDREA GÓMEZ
Asistente del programa
Crédito Beca del Icetex

“Estaría dispuesta a trabajar 
en pro de la paz, incluso 
como voluntaria. Pienso 
que desde mi profesión de 
comunicadora puedo apo-
yar procesos del poscon-
flicto. Personalmente me 
comprometo a enseñarles 
a las personas que están a 
mí alrededor el verdadero 
sentido de la paz,
compartiéndoles que la 
verdadera paz empieza por 
nosotros mismos, por eso 
debemos esforzarnos todos 
los días por ser mejor y 
estar en paz con nosotros 
mismos”.

ARLEY CASTRO
Asesor comercial 

“La paz nace desde el 
fondo del corazón de cada 
uno. Por la paz me
comprometo a cambiar 
ciertas actitudes mías,
seré más tolerante,
aprenderé a diario a
escuchar a los demás, evi-
taré las peleas y
conflictos. Alejaré a las 
personas envidiosas, pero 
sobre todo dejaré de ser 
indiferente ante la realidad 
social que estamos viviendo 
hoy en día. Hay muchos 
actos de paz que si uno los 
hace desde su corazón,
hacen que el entorno cambie”.

LEIDY ÁLVAREZ
Docente

“Por la paz trataré a los 
demás como quiero que 
me traten a mí, tendré en 
cuenta las opiniones
de los demás. Tomaré
algún tiempo cada día
para reflexionar,
tranquilamente,
sobre cómo me gustaría 
relacionarme conmigo
y con los demás.
Me interesaré más
por las necesidades
del otro que por las mías.
Finalmente,
compartiré y daré
lo mejor de mí para
el servicio de los demás”.

CRISTIAN VARÓN
Docente de aula rural
Génova, Quindío 

“Como docente,
como líder social y como 
ciudadano, estoy
dispuesto a poner
todos mis conocimientos y 
lo que esté a mi
alcance para
transformar este país.
Para alcanzar la paz
hay que meterle la ficha
a la educación,
sin lugar a duda
ésta es la mejor
herramienta de
transformación social”.

LEIDY VANESA OSPINA
Madre de familia

“Por la paz me comprometo a 
enseñarle a los más
pequeños el verdadero 
sentido de la misma. La 
paz empieza por nosotros 
mismos y los aportes que le 
hagamos a la sociedad. Me 
comprometo a enseñarle a 
mi hijo a que respete y
valore a los demás por los 
que son y no por lo que 
tienen. En la vida no
podemos ir discriminando 
a los demás porque son 
diferentes a nosotros”.

MERY BRAVO SILVA
Editora Las Fuerzas
Cdo Gral Fuerzas Militares

“La paz es responsabilidad 
de toda la ciudadanía. Para 
lograr la paz impulsamos la 
reconciliación, la tolerancia y
la equidad. La paz se
construye desde el hogar, en 
el trabajo, desde nuestras 
experiencias cotidianas. Cada 
día escucho con atención a 
quien exprese sus ideas, y 
aun cuando no las comparta 
las respeto y promuevo que 
las respeten. La paz nace de 
aceptar, reconocer y respetar 
las diferencias”.

TONNY PÉREZ MIER
Director Comunicaciones, 
Metroagua (Santa Marta)

“Hay que perdonar a
quienes por sus
convicciones, en un
momento dado,
se convirtieron en
factores de perturbación.
Si logramos la
reconciliación y la
concordia viviremos
en paz. Es allí a donde
todos debemos apuntar 
para consolidar 
principio tan humanitario
y tan necesitado
por la gente”.
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GUSTAVO A.
BOHÓRQUEZ G.

* Gustavo Alejandro Bohórquez García es abogado litigante, con experiencia en asuntos civiles y 
de familia. Experto en temas de inlcusión social y solución de conflictos sociales.. Actual presidente 
de la Asociación País Digno.

El que el Gobierno le haya pasa-
do al Congreso de la Repúbli-
ca la gran responsabilidad de 

refrendar el acuerdo mejorado, que 
le dará a las Farc, la oportunidad de 
reincorporarse a la vida civil, tiene 
un ingrediente adicional, es medir 
la fuerza de legitimidad que el Con-
greso como constituyente delegado 
pueda demostrar en un acto políti-
co, la delicada responsabilidad con 

las generaciones futuras.
Y es que los acontecimientos del mes que acaba de 

terminar, durante el cual varios ciudadanos (entre ellos 
una lideresa), perdieron la vida, por cuenta del mismo 
oscuro brazo que entre 1985 y 1993 con la muerte como 
arma, le arrebataron el sueño de fuerza política a la na-
ciente fuerza aglutinada en la Unión Patriótica, hace 

“Y que la paz sea duradera significa que 
permanezca en el tiempo, que se reacomode a 
las situaciones que se lleguen a presentar en la 
implementación de esos acuerdos”.

La paz: la LEGITIMIDAD
del Constituyente Delegado

pensar que es urgente por el mecanismo que sea, que 
se pacte una paz, pero se quiere como lo describía la 
pregunta plebiscitaria: que sea duradera.

Y que la paz sea duradera significa que permanezca 
en el tiempo, que se reacomode a las situaciones que 
se lleguen a presentar en la implementación de esos 
acuerdos.

Serán los próximos veinte años, los que consoliden 
esa paz duradera, y estamos llamados a ser responsa-
bles con la historia, para que sobre todo las víctimas 
que ha dejado el conflicto puedan ser resarcidas y que 
en ese tiempo venidero, las heridas de la confrontación 
se vayan diluyendo.



Pero, aparece otro obstáculo que la sociedad debe 
saltar, para avanzar, y es la participación política de 
quienes se han reincorporado a la vida civil. Todos los 
procesos de paz que han resuelto conflictos en la histo-
ria del mundo han terminado en una mesa de resolu-
ción de conflictos, pactando la participación política de 
quienes se han reincorporado al sistema democrático.

Estamos en un momento muy agudo de la historia. 
De las decisiones que se adopten en este momento, el 
primer año será decisivo para que la columna vertebral 
de la construcción de una nueva sociedad sea posible.

La refrendación por parte del legislativo debe despe-
jar las dudas que asalta a muchos de quienes participa-
ron en el plebiscito y dieron su voz por el no acuerdo, 
presentado por el Gobierno y la Farc.

El año 2017 será decisivo para que la implementación 
de los acuerdos sea la ruta democrática que nos hará 
conducirnos como sociedad civilizada por los próxi-
mos veinte años. Las normas legislativas que le den 
cuerpo al acuerdo para la implementación de una paz 
duradera serán el camino que tiene el legislativo para 
hacer rodar esos acuerdos. Se trata de una decisión po-
lítica y no jurídica.

El artículo 133 de la Constitución Política de Colom-
bia es el marco jurídico para que el cuerpo colegiado 
del Congreso pueda iniciar la implementación de los 
acuerdos, sin que ello impida a la Corte Constitucio-
nal servir de semáforo para que esa democracia repre-
sentativa no se desborde, teniendo en cuenta que en 
la jornada plebiscitaria el pueblo colombiano, como 
constituyente primario se pronunció en contra de esos 
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“De las decisiones que se adopten en este 
momento, el primer año será decisivo para que 
la columna vertebral de la construcción de una 
nueva sociedad sea posible”.

acuerdos, sin olvidar que la Abstención fue superior a 
la participación en las urnas.

Es una hora de esperanza, de incertidumbre, pero 
para los sectores sociales tanto los que desean una im-
plementación de esos acuerdos, como de quienes se 
oponen a ellos, se demanda un esfuerzo para que las 
generaciones venideras, y ésta misma, puedan conocer 
un país sin confrontación armada.

De este laboratorio al que se ha sometido la expec-
tativa de paz depende también el desarrollo del otro 
proceso pendiente, el de la guerrilla más doctrinaria 
como lo es el ELN.

Se necesita de tres ingredientes para que este sueño 
colectivo sea posible: sensatez, paciencia y prudencia.

Lograr arrebatar de las aspiraciones políticas de quie-
nes pretenden dirigir los destinos del país el tema de la 
paz, es otro de los desafíos de esta sociedad.

Teniendo en cuenta que el anhelo mas preciado de 
un colectivo social es la paz, la seguridad y, como con-
secuencia de ellas, el progreso con equidad y justicia 
social. Ese es el deseo de un colectivo que se apresta a 
reducir sus diferencias y a distribuir sus fortalezas.
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FERNANDO 
MARTINEZ CURE

* Fernando Martínez Cure es el Gerente del Laboratorio de inclusión productiva en el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social, allí lidera el equipo encargado de diseñar y medir 
programas y políticas de inclusión productiva para población vulnerable. Ha trabajado para ACNUR 
en Ginebra, Suiza; desarrollando estrategias de monitoreo y evaluación. También ha trabajado en 
proyectos sociales en India, Kenia, Reino Unido, Colombia y Brasil, con particular énfasis en pro-
cesos participativos, evaluación de proyectos y proyectos de desarrollo de paz. Cuenta con una 
Maestría en Desarrollo Social de la University College London.

A propósito de la refrendación 
del acuerdo de paz, existe 
una mezcolanza de discusio-

nes superpuestas que hacen mucho 
ruido y hacen ver muy enredada la 
discusión. Esto ha generado que mu-
chos ciudadanos se fastidien con el 
tema, ya que ni sabemos qué posi-
ción defendemos, a excepción de los 
más fanáticos que ni se estresan, lo 
que diga mi líder.

Quiero separar dos de las discusiones y sopesar sus 
distintos argumentos. 

Primero ¿Cuál es el mandato del plebiscito? Como 
ya todos sabemos, la pregunta del plebiscito fue una 
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Una cosa es una cosa
y otra cosa es otra cosa

pregunta cerrada de sí o no, en donde, digámonos la 
verdad, bajo ninguna circunstancia el gobierno pensó 
que iba a ganar el no. Si ganaba el sí, fácil, se imple-
mentaba, pero cuando ganó el no, la incertidumbre im-
peró en todos. ¿Qué significa esto? ¿Y ahora qué pasa? 
La pregunta no se formuló a manera de menú, en don-
de los colombianos decíamos qué nos gustaba y qué 
no. No. Fue sólo un no, un gran no. 

Entonces, ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del 
gobierno de acatar el mandato del plebiscito? Si se cam-
bia la expresión ‘enfoque de género’ por ‘tratamiento 
diferencial a las mujeres’ ¿Ya? ¿Qué tan profundo debe 
ser el cambio? Lo que el gobierno hizo fue preguntarle 

“La pregunta no se formuló a manera de 
menú, en donde los colombianos decíamos qué 
nos gustaba y qué no. No. Fue sólo un no, un 
gran no”.

Hablemos de
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a quienes lideraron las campañas del no, se construyó 
un gran listado de temas a re-negociar y se volvió a 
pactar un acuerdo, asumiendo varios cambios, pero no 
todos. Entre ellos que el nuevo acuerdo no hará parte 
del bloque constitucional, se le aclaró a los que están 
preocupadísimos por que los homosexuales tengan 
los mismo derechos que ellos, que el acuerdo no “le-
gitima” el estilo de vida rimbombante y falaz de Juan 
y Pedro; se restringió de manera explícita el cumpli-
miento de sanciones y las privaciones de libertad de 
movimiento, se hace un inventario expreso de como 
las Farc repararán materialmente con sus activos, se 
elimina la figura de los jueces internacionales (todos 
serán de Macondo), entre otros varios cambios.

El voto del no, no significa que el acuerdo a firmar es 
el que digan los promotores de dicha campaña, si bien 
es ambiguo en su interpretación, bajo ninguna circuns-
tancia faculta a Uribe, Ordóñez o a Martha Lucía (por 
nombrar algunos) como negociadores plenipotencia-
rios entre la sociedad civil y el gobierno.

Es entendible que a alguien no le guste el nuevo 
acuerdo de paz, y que sienta que su negativa no fue re-
cogida por el gobierno, pero eso no significa que todas 
deban ser recogidas. Una cosa es una cosa y otra cosa 
es otra cosa.

Segundo, el Congreso no está facultado para tomar 
esta decisión. Separemos el deber ser del poder ser. Es 
absolutamente entendible que muchos ciudadanos se 
sientan traicionados porque la primera vez les pregun-
taron directamente y la segunda no; si ya nos pregun-
taron e hicieron los cambios suficientes para que ahora 
si nos guste a todos, pues vuelvan y pregúntennos, esa 
es una discusión desde el deber ser.

Sin embargo, decir que el Congreso no está facultado 
para representar a la ciudadanía en dicha decisión es 
un exabrupto, es peligroso y terriblemente convenien-
te para quien se opone.

Si el Congreso no representa a sus circunscripciones 
ni a las ideas de los ciudadanos, entonces sería un Con-
greso que no debería existir, debería ser revocado; pero 

no por su incapacidad de aprobar el nuevo acuerdo o 
no, sino por su no-representatividad. Lo terrible es que 
esto lo dicen congresistas que han propuesto proyectos 
de ley ¡En ese mismo Congreso!

Es representativo de los ciudadanos que se oponen 
al gobierno, pero no de los ciudadanos que lo apoyan 
¿Qué tal? La salida fácil (y errada) es decir que todos 
son unas ratas, y que el problema es que los senadores 
ganan mucha plata (?) y que son unos flojos que no 
trabajan entonces no pueden tomar esta decisión ¡No! 
Ese argumento anula el funcionamiento del Estado, si 
usamos ese argumento para esto, se tendría que usar 
para todo y literalmente no podría haber Estado. Una 
cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Por hacer: Nos toca hacer una veeduría juiciosa de 
como vota cada congresista (sobre todo por quien vo-
tamos), quien vota y quien no, ver los debates, y con 
base en ello, apoyarlos o no en próximas elecciones, si 
no, volvemos a lo mismo y entramos en un círculo vi-
cioso de que todos son unos corruptos, pero no hace-
mos nada para cambiarlo. Además, tenemos que leer el 
nuevo acuerdo, entenderlo y actuar como ciudadanos 
y hacerle un seguimiento acucioso.

El hecho que no sea más parte del bloque constitucio-
nal, significa que ni lo que allí está escrito, ni los fallos 
del tribunal que se forme, sean elevados a “caché cons-
titucional”, eso quiere decir que puede ser discutido.

Mejor dicho, podemos entutelar y usar los otros 
mecanismos que nos da la constitución, para hacerle 
control.

Amor y paz.

“Es entendible que a alguien no le guste el 
nuevo acuerdo de paz, y que sienta que su
negativa no fue recogida por el gobierno, pero 
eso no significa que todas deban ser recogidas. 
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”.

Hablemos de
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RAFAEL 
GONZÁLEZ R.

Las PARADOJAS

* Rafael González Richmond es abogado, egresado de la Universidad del Rosario. Ha sido asesor 
del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Se acabó noviembre: se cayó el 
avión, avanza la tributaria, se 
murió Fidel, y legalizaron el 

Acuerdo en el Congreso. Y empezó 
a llover.

Al lado de la tristeza por la trage-
dia del LaMia en La Unión (Antio-
quia), donde lamentablemente per-
dieron la vida 71 personas llenas de 
ilusión chapecoense, da vergüenza 
y rabia ver el manejo noticioso de 

la tragedia. Medios y redes se llevaron por delante el 
dolor de los deudos, la honra de los tripulantes y la 
reserva de la investigación.

La controladora del ATC de Ríonegro, sin importar 
su impecable seriedad y profesionalismo, recibe ame-
nazas de toda clase. 

Nadie imagina el perjuicio que eso ocasiona a la se-
guridad aérea, ni le importa. Es mejor reivindicar el 
derecho a opinar ignorante y democráticamente, adue-
ñarse de una “verdad” cualquiera que ella sea y darse 
cinco segundos de fama en un muro de Facebook o en 

“La solidaridad bonita de los paisas y la 
investigación seria y responsable que merecen las 
víctimas y sus deudos, se disuelve entre la
conjetura y el chisme”.

una redacción con hambre de chiva.
La solidaridad bonita de los paisas y la investigación 

seria y responsable que merecen las víctimas y sus 
deudos, se disuelve entre la conjetura y el chisme.

Mientras tanto, el Emisor sigilosa y discretamen-
te confirma que la deuda pública aumentó US$369 
millones en agosto, para un total de US$116.378 mi-
llones, el 41% del PIB. El fiado sigue creciendo y la 
tributaria se cuece a fuego lento y a oscuras, como 
los venenos. De Navidad recibiremos un Nóbel con 
guayabo ruinoso entre el bolsillo y más deudas para 
seguir pagando más eventos y más discursos populis-
tas. Y el 4 por mil, ahí.

Hablando de populismo, ya van tres insignes cam-
peones de la especialidad que se han ido. Todos po-
derosos, todos ricos (y usuarios de Rólex), todos afe-
rrados con fiereza al poder, Kirschner, Chávez y Fidel 
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nos dejaron embarcados en asuntos graves de tamaño 
continental, con legados insondables y perdurables, 
sin un remedo de juicio que les haya hecho despeinar-
se ni sonrojarse.

Y qué casualidad: todos endiosados en obituarios que 
rememoran gestas, conquistas, aventuras y travesuras 
para delicia de la galería. Pero de sus víctimas no, eso 
no queda bien a directores o redactores tan acostum-
brados a las satrapías eternas, como en el caso de Fidel 
con 57 años gobernando y reprimiendo opositores.

Ya que tocamos el tema de la oposición y como era 
previsible, saltó el conejo aprobando el neoAcuerdo 
en dos sesiones de ‘control político’ y todavía nadie 
sabe a quién le hicieron el tal ‘control político’. Como 
ya se está volviendo costumbre, se aprobó por “una-
nimidad relativa” (sin votos de la oposición). Al me-
nos esta vez no hubo cánticos burlones ni globos blan-
cos. Sólo aplausos forzados y algunas risas nerviosas, 
otras sarcásticas.

Hay que decir que el viejo y superado debate acadé-
mico entre representación y participación democráti-
cas, no produjo escuela ni línea jurisprudencial consti-
tucional que autorice suplantar y sustituir la voluntad 
del pueblo soberano en las urnas, en el sentido que sea. 
Guste, rasque o incomode, “vox Populi, vox Dei” es la 
regla de oro de la democracia.

Recuerdo que en la anterior reelección presidencial 
hubo aisladas denuncias sobre un presunto fraude, 
que pronto perdieron impulso precisamente por res-
peto a la regla áurea. Cada voto cuenta y cada voto 
decide; y consolidado el resultado, las “mínimas dife-
rencias” no existen.

Pues bien: mientras se ‘oían’ en Palacio las propues-
tas para lograr un neo-mejor acuerdo, en el Congreso 
se aseguraban los votos de la mayoría que hoy procla-
ma L’Etat, ces’t Moi para legalizar a la brava lo de La 
Habana. ¿Resultado? No hubo una marcha que cele-
brara jubilosa la nueva paz. Nadie cantó, bailó ni pitó 
en la calle, no hubo un abrazo fraterno, ni una lágrima 
trémula que rodara emocionada por una mejilla curti-

“Podrá ser materialmente tangible (sólo 
basta con que las Farc dejen de matar), pero sin 
un sólido acuerdo político, la refrendación fracasa 
en lo más importante: la reconciliación”.

da por el sol. Nada.
La decisión del Congreso sólo tiene efectos políticos, 

no legales, que si bien puede dar vía libre a los instru-
mentos de implementación, difícilmente sobrevivirá 
en la Corte Constitucional, salvo un “milagro” juris-
prudencial. Y la amenaza de volver al monte si no hay 
‘Farc-track’, es un gesto rastrero e intolerable, que ade-
más nadie le cree a Iván Márquez.

Las maniobras del gobierno (que mantiene el 27 por 
ciento de aprobación y aún menos credibilidad, pero 
que implora por una unión nacional que no ha sido ca-
paz de consolidar) sólo han logrado una paz cansada, 
llena de dudas y culpas recíprocas, politizada y politi-
quera. Pero de ella se vanagloria.

Parece que el Nóbel olvida que el gran éxito de la alta 
política está en el talento para sellar alianzas perdura-
bles. Hoy su versión de paz, además de injusta, es in-
cierta, sola y silente. Podrá ser materialmente tangible 
(sólo basta con que las Farc dejen de matar), pero sin 
un sólido acuerdo político, la refrendación fracasa en 
lo más importante: la reconciliación.

El profesor Cepeda Ulloa hace poco dijo que la de-
mocracia está enferma de desconexión con la ciudada-
nía, que sus líderes “no la leen bien, no la entienden, 
no trabajan para ella”. Añadió que hoy el poder es más 
para servir a los que lo tienen todo y menos a los que lo 
necesitan. Colombia es eso.

Extra: Murió una niña embera de seis años por la 
explosión de un balón-bomba. Y la Fiscalía captu-
ró al Alcalde de Bello (Antioquia) por falsedad: su 
título de bachiller es falso. ¿Así seguimos constru-
yendo paz?

Hablemos de
ÉSTA OPINIÓN10
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Gobernadores de siete depar-
tamentos del país y el Di-
rector Ejecutivo de la Fede-

ración Nacional de Departamentos 
(FND), Amylkar Acosta Medina, se 
reunieron con el jefe del equipo ne-
gociador del Gobierno con la gue-
rrilla del ELN, Juan Camilo Restre-
po, para esbozar la problemática en 
la que esa guerrilla hace presencia 
y plantear cómo los territorios se 
involucrarán en la mesa de diálogo.

A la reunión asistieron los gober-
nadores de Arauca, Ricardo Alva-
rado; Cauca, Oscar Campo; Quin-
dío, Carlos Eduardo Osorio, los 
delegados de las gobernaciones de 
Antioquia, Bolívar, Huila y Vaupés, 
los miembros del equipo negocia-
dor con el ELN, Gr (r.) Freddy Pa-
dilla y León Valencia y el Secretario 
Privado del Ministerio del Interior, 
Camilo Acero.

Gobernadores: actores clave
en negociaciones con el ELN

Aspecto de la reunión del los gobernadores con miembros del equipo negociador del Gobierno con el ELN. De izquierda a derecha: goberna-
dores de Cauca, Oscar Rodrigo Campo; el jefe del equipo negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo; el miembro del equipo, general (r) 
Freddy Padilla de León; y el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado. / Foto: SIG.

El jefe del equipo negociador del Gobierno con el ELN, Juan Camilo Restrepo, y el director 
ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta Medina. / Foto: FND.
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El Jefe negociador Juan Camilo 
Restrepo afirmó que en la mesa de 
negociaciones con el ELN se tendrá 
muy en cuenta el clamor de la socie-
dad civil y que serán los Gobernado-
res, los interlocutores fundamentales 
para llevar los mensajes de las comu-
nidades indígenas, campesinas y afro 
afectados por ese grupo ilegal.

Resaltó la importancia de la nego-
ciación con la guerrilla del ELN y la 
relevancia de que su culminación 
para poder alcanzar la llamada “paz 
completa”. Sin embargo, hizo énfa-
sis en que esta negociación podría 
ser incluso más compleja que la de-
sarrollada con las Farc. 

El jefe negociador del gobierno con 
el ELN reiteró a esta guerrilla, que 
con todo secuestro, atentado a la vida 
de civiles, o atentado a la infraestruc-
tura del país, “durante la negociación 
(que esperamos se iniciará próxima-
mente), en vez de acercar la mesa a 
la negociación de un cese al fuego lo 
que va hacer es alejarlo”. 

Por su parte, los gobernadores de 
Cauca y Arauca manifestaron su 
apoyo al proceso de negociación con 
el ELN. “Una estrategia de paz terri-
torial debe llevar la participación de 
las regiones”, manifestó el goberna-
dor de Cauca Oscar Rodrigo Campo.

Así mismo, el gobernador de 
Arauca, Ricardo Alvarado, afirmó 
que ve con buenos ojos el proceso 
de negociación con el ELN, “la única 
salida a cualquier proceso de paz es 
el diálogo”, puntualizó

El director de la Fundación Paz y 
Reconciliación, León Valencia, quien 
también asistió a la reunión, mani-
festó que en el proceso de paz con el 
ELN se logró incluir en la fase previa 
de negociaciones a las regiones.

“Si los Gobernadores logran incluir 
al ELN en las regiones y los compro-
mete en la negociación, este proceso 
se vuelve irreversible”, aseveró.

En el encuentro, el Director Eje-
cutivo de la FND, aseguró que hay 
preocupación en los territorios 
donde hace presencia el ELN que 
como en el caso de Arauca existen 
12 frentes y en otras regiones han 
tomado fuerza.

Al encuentro asistieron el obispo de Tibú, monseñor Omar Sánchez; el obispo de Arauca, 
Monseñor Jaime Muñoz; monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali; monseñor Luis Au-
gusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y el padre Darío Echeverri, 
secretario de la Comisión de Conciliación Nacional. / Foto: SIG.

Destacan acompañamiento
de la Iglesia Católica

Como muy positiva y esperan-
zadora calificó el jefe del equi-

po negociador del gobierno con el 
ELN, Juan Camilo Restrepo, la reu-
nión con la comisión de Obispos de 
la Iglesia Católica que está en la fase 
pública de los diálogos con el ELN. 

La delegación conformada por 
cinco obispos, fue nombrada para 
ser un elemento de apoyo en la mesa 
de negociaciones entre el gobierno 
y este grupo armado. Al encuentro 
asistieron el obispo de Tibú, mon-
señor Omar Sánchez; el obispo de 
Arauca, Monseñor Jaime Muñoz; 
monseñor Darío Monsalve, arzobis-
po de Cali; monseñor Luis Augusto 
Castro, presidente de la Conferencia 
Episcopal de Colombia y el padre 
Darío Echeverri, secretario de la Co-
misión de Conciliación Nacional. 

“Esa sola presencia de la Iglesia 
Católica en los diálogos es de la ma-
yor importancia y así lo reconoce el 
gobierno”, afirmó Restrepo y agregó 
que durante la reunión se sostuvo 

un diálogo y un saludo a la comi-
sión designada para manifestarles el 
interés del gobierno en mantener un 
diálogo estrecho con ellos. 

“El gobierno ha señalado como 
una de las condiciones que se de-
ben cumplir antes que se dé inicio a 
la mesa de negociaciones, la libera-
ción sano y salvo de Odín Sánchez; 
e igualmente el gobierno está en la 
mejor disposición para que dos mi-
litantes del ELN puedan ser habili-
tados como gestores de paz y ellos 
puedan estar coetáneamente con la 
liberación de Odín Sánchez antes 
del inicio de la mesa”, afirmó. 

Para el jefe negociador del gobier-
no, el mejor clima que se debe crear 
para que las negociaciones arran-
quen rápido y sean fructíferas es 
comentar, facilitar y profundizar he-
chos de paz más que de guerra. 

“El proceso de paz de Colombia 
no estará completo si una parte de 
la guerrilla está por fuera de los 
procesos de paz”, concluyó.
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´ Comunicado de la delegación 
del Gobierno Nacional en los
Diálogos con el ELN.

Tras varias semanas de trabajo 
en la búsqueda de soluciones 

a las razones por las cuales no se 
ha dado lugar a la instalación de la 
mesa formal entre el Gobierno Na-
cional y el ELN, la delegación del 
Gobierno expresa su voluntad de 
continuar alentando este proceso 
de diálogo con el Ejército de Libe-
ración Nacional, e informa:

1. Tras una solicitud del ELN 
de ir a consultas internas, que fue 
aceptada por el Gobierno, se ha 
determinado que las conversa-
ciones para concretar de manera 
definitiva la fecha de instalación 
de la mesa pública, se retomarán 
el próximo martes 10 de enero de 
2017. 

2. El gobierno espera que duran-
te estas semanas, el ELN no sólo 
realice las consultas solicitadas, 
sino que, se produzca en el menor 
tiempo posible la liberación del Sr 
Odín Sánchez para que esté al lado 
de su familia. 

3. El gobierno es categórico ante 
la opinión pública sobre los indul-
tos a dos de los militantes de ésta 
guerrilla que fueron acordados el 
6 de octubre en Caracas: Los casos 
que serían objeto de este procedi-
miento deben cumplir estrictamen-
te con las condiciones que dispone 
la ley vigente. 

4. El Gobierno Nacional agradece 
al gobierno de Ecuador, así como a 
los países garantes, por el acompa-
ñamiento constante y apoyo con el 
fin de instalar cuanto antes la fase 
pública del Diálogo para la paz de 
Colombia. 

Quito, noviembre 30 de 2016

El 10 de enero 
instalan mesa 
pública de
diálogo con ELN

Odín Sánchez, ex representante a la Cámara, permanece secuestrado en poder del ELN. El 
Gobierno exige su liberación para dar inicio a los diálogos. / Foto: Archivo particular
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´ Arrancó la implementación del 
acuerdo de paz con las Farc

Al ser instalada la Comisión 
de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implemen-

tación del Acuerdo de Paz (CSIVI)  
se inició la primera instancia que 
se deriva de lo pactado en La Ha-
bana. La CSIVI, que acompañará 
el proceso de implementación del 
Acuerdo, deberá dirimir los con-
flictos que se puedan presentar en 
desarrollo de la implementación 
del Acuerdo Final para una Paz 
estable y duradera.

La comisión está integrada por 
tres delegados de las Farc y tres del 
Gobierno. Por parte de la guerrilla, 
los designados son Iván Márquez, 
Victoria Sandino y Jesús Santrich, 
mientras que por parte del Ejecu-
tivo están Sergio Jaramillo; el mi-
nistro del Interior, Juan Fernando 
Cristo, y el ministro para el pos-
conflicto, Rafael Pardo. La comi-
sión tendrá vigencia durante 10 

El presidente Juan Manuel Santos suscribió el nuevo Acuerdo de Paz. el 24 de noviembre, en 
el Teatro Colón. / Foto: César Carrión, SIG.

El lunes 5 radicarán el primer
paquete legislativo para la paz

años. En enero de 2019, las partes 
podrán definir si se prorroga su 
operación o no.

El alto comisionado para la Paz, 
Sergio Jaramillo, afirmó que la co-

misión tendrá los ojos puestos en 
tres ‘carriles’ de implementación: 
el cese bilateral del fuego y la de-
jación de armas, el ámbito nor-
mativo que requiere la puesta en 

“Pastor Alape” e “Iván Márquez”, por parte de las Farc; y Sergio Jaramillo, Rafael Pardo y Juan Fernando Cristo, del equipo negociador del 
Gobierno, asistieron a la instalación de la Comisión de Implementación. / Foto: Cristian Garavito, SIG.
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Comunicado conjunto No. 8 

El Gobierno Nacional y las Farc-EP informamos a la opinión pública que:
1. El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construc-

ción de una Paz estable y Duradera firmado el pasado 24 de noviembre 
ha entrado en vigor luego de la refrendación por parte del Congreso de la 
República. En consecuencia el día “D” es el día de hoy, según los términos 
del Acuerdo.

2. Mañana (dos de diciembre) a las 10 am en el edificio de Caprecom, 
se instalará la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la im-
plementación del Acuerdo Final y el Consejo Nacional de Reincorporación.

3. En el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de 
la implementación del Acuerdo Final, el Consejo Nacional de Reincorpora-
ción y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MM&V, a partir del día de 
mañana se revisará el estado de avance del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos que han tenido contratiempos en su cronograma 
de cumplimiento dado el resultado del plebiscito que llevó a reabrir las con-
versaciones y se precisarán los compromisos adicionales necesarios para 
asegurar el cumplimiento del cronograma acordado.

marcha de los acuerdos, y la ma-
terialización local de las instancias 
territoriales que propone el texto 
del fin del conflicto.

La comisión tendrá interlocu-
ción permanente con la instancia 
especial que se creará para hacer 
seguimiento del enfoque y garan-
tía de los derechos de las mujeres 
en la implementación, teniendo 
en cuenta el enfoque diferencial 
para los pueblos afrocolombianos 
e indígenas.
URGE SENTAR BASES

Iván Márquez, jefe negociador de 
las Farc, enfatizó en la necesidad 
de “la de sentar las bases para la 
construcción de la paz, sustentada 
en los cambios a favor de las mayo-
rías que se prolongue en los tiem-
pos venideros”.

Informó que los guerrilleros se 
mueven de los puntos de preagru-
pamiento y han empezado a des-
truir material de guerra, por lo que 
esperan gestos de reciprocidad. Pi-
dió las excarcelaciones de quienes 
están  presos y se lleve al Congreso 
la ley de amnistía e indulto.

PROYECTO DE LEY
El ministro del Interior, Juan Fer-

nando Cristo, afirmó que el lunes 
cinco de diciembre se  llevará al 
Legislativo el proyecto de ley de 
aministía, además del  acto legisla-
tivo que integra la Jurisdicción Es-
pecial de Paz (JEP)  al ordenamien-

to constitucional del país, para que 
sea tenido en cuenta como marco 
de referencia y empezar así la for-
mulación de las medidas legislati-
vas que le darán forma al tribunal, 
a la comisión de la verdad y a todas 
las instancias que crea el Acuerdo 
Final de Paz.

Unión Europea respalda refrendación
Bruselas (SIG)

La Alta Representante de la Unión Europea, Federica Mo-
gherini, ratificó el respaldo de ese bloque continental a la con-
solidación de la paz en Colombia y resaltó la refrendación del 
Acuerdo entre el Gobierno y las Farc en el Congreso.

“La adopción por el Congreso colombiano, este 30 de no-
viembre de 2016, del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno 
de Colombia y las Farc-Ep confirma la confianza que siempre 
hemos tenido en el proceso de paz”, señaló la diplomática eu-
ropea en una declaración emitida desde Bruselas, Bélgica.

Al respecto, la Alta Representante de la Unión Europea des-
tacó que hayan sido incluidas en el nuevo Acuerdo las peticio-
nes de varios sectores de la sociedad colombiana.

“El amplio debate que condujo a la revisión del acuerdo ha ayu-
dado a incorporar peticiones claves de diversos sectores de la 
sociedad colombiana para mejorar el texto en varios sentidos im-
portantes y encontrar los compromisos necesarios”, consideró.

La señora Mogherini anunció que el 12 de diciembre se fir-
mará en Bruselas el Acuerdo Constitutivo del Fondo Fiduciario 
de la UE para Colombia, cuyo fin es fortalecer el compromiso 
de los países miembros de la Unión Europea con la paz de 
Colombia.

Secretario de la ONU se declara 
‘alentado’ por refrendación 

Nueva York (SIG)
En una declaración emitida por su portavoz, 

el Secretario General de la Organización de 
Naciones Unuidas, ONU, Ban Ki-moon, fe-
licitó al Gobierno y a las Farc-EP, así como al 
pueblo de Colombia, por su determinación en 
la búsqueda de la paz.

“El Secretario General se siente sumamen-
te alentado por la refrendación, por parte del 
Congreso de Colombia, del Acuerdo de Paz 
entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejérci-
to del Pueblo (Farc-EP)”, señala el comunicado.

“La ratificación del Acuerdo constituye un 
hito importante en el proceso de paz que rea-
firma las esperanzas de todos los colombianos 
por un futuro de paz y prosperidad después de 
décadas de conflicto”, indica el comunicado.

Y confió en que “todos los esfuerzos se di-
rijan rápidamente al arduo trabajo de imple-
mentación, con especial énfasis en poner fin a 
la violencia y traer los beneficios de la paz a las 
regiones y a las comunidades vulnerables”.

Nacimos para cambiar las reglas,
la vida es justo ahora

#vivevenon
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VOCERÍA ASERTIVA
¡Decir y defender lo que se piensa sin ofender!

El Curso Integral VOCERÍA ASERTIVA brinda herramientas comunicacionales y estratégicas
necesarias para establecer una relación proactiva y eficaz con la comunidad a la que se dirige

y con los medios de comunicación, e incentiva el desarrollo armónico de las
competencias individuales focalizadas en el ámbito del manejo de situaciones de crisis.



´ El sábado 10 de diciembre, en Oslo, le será
entregado el Premio Nóbel de Paz al Presidente.

Durante su visita al Sur de Bolívar, el presidente 
Juan Manuel Santos Calderón invitó a los co-
lombianos a unirse en torno a la paz. “Cuando 

un pueblo se une, cuando un pueblo se pone de acuer-
do en trabajar coordinadamente para lograr objetivos, 
siempre lo logra”, dijo.

“Dentro de una semana, el próximo sábado, estaré 
recibiendo el Premio más importante que se da en el 
mundo entero. Lo estaré recibiendo a nombre de todos 
los colombianos, pero sobre todo a nombre de ustedes, 
los que han sufrido este conflicto en carne propia, que 
han tenido que aguantar tantos años de guerra”.

Así lo anunció el Presidente Juan Manuel Santos este 
sábado en Achí (Bolívar), donde asistió a la puesta en 
marcha de los programas e inversiones para el poscon-
flicto, a una jornada de seguimiento de las acciones 
frente a la ola invernal y a la firma de convenios para la 
construcción de proyectos de vivienda social y colegios 
en municipios de la región del Sur de Bolívar.

“Esto lo que nos debe es unirnos a los colombianos. 
El mundo entero nos está señalando: ahí se está aca-
bando el último conflicto armado de todo el hemisferio 
occidental, es un ejemplo para el resto del mundo, un 
mundo tan lleno de conflictos. Los colombianos pudie-
ron. Lo que parecía imposible hace unos años, lo con-
virtieron en posible. Nos están aplaudiendo y nosotros 
los colombianos no podemos ser inferiores a esas ex-
pectativas que el mundo tiene de nosotros”, dijo.

Agregó que “por eso tenemos que unirnos todos. 
Cuando un pueblo se une, cuando un pueblo se pone 
de acuerdo en trabajar coordinadamente para lograr 
objetivos, siempre lo logra”.

“Por eso tenemos que aprovechar esta maravillosa 
oportunidad que se nos presenta, este renacer, este 
nuevo amanecer, para lograr hacer de Colombia, pero 
sobre todo de las regiones más pobres de Colombia, 
como el Sur de Bolívar, el país que merecemos, un país 
de oportunidades”, puntualizó el Presidente Santos.
EL PREMIO NÓBEL

Creado por el empresario Alfred Nobel, el Premio 
Nóbel de Paz busca exaltar a quienes contribuyen a fo-
mentar la fraternidad entre las naciones, la reducción 
de armamento y la promoción de la paz.

Este año le será entregado al presidente Juan Manuel 
Santos, en Oslo, el premio Nóbel de Paz 2016, el cual cons-
ta de ocho millones de coronas suecas (930 mil dólares).
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“Recibiré el Premio Nóbel de Paz a nombre de los
colombianos, pero sobre todo de las víctimas”: Santos

“Cuando un pueblo se une, cuando un
pueblo se pone de acuerdo en trabajar
coordinadamente para lograr objetivos,
siempre lo logra”.

El presidente Juan Manuel Santos. / Foto: César Carrión, SIG.

Ha sido concedido en 96 ocasiones desde 1901. Du-
rante las dos guerras mundiales no fue otorgado.

Los personajes latinoamericanos que han recibido 
esta distinción -entre los que hay una sola mujer- son:

1936: Carlos Saavedra Lamas, ministro de Exteriores 
de Argentina, fue el primer latinoamericano en recibir 
el galardón, en reconocimiento a su mediación en el 
conflicto entre Paraguay y Bolivia. 

1980: Adolfo Pérez Esquivel, argentino, lo recibe por 
su defensa de los derechos humanos y la democracia 
en tiempos de las dictaduras militares.

1987: Óscar Arias Sánchez, presidente de Costa Rica, 
fue exaltado por su trabajo en favor de la paz en Cen-
troamérica.

1992: Rigoberta Menchú, activista guatemalteca, reci-
be el Premio por su trabajo en favor de los derechos de 
los indígenas en América.

2016: Juan Manuel Santos Calderón, presidente de 
Colombia, es distinguido por su compromiso personal 
con la búsqueda de la paz.

El mandatario prometió entregar a las víctimas de 
Bojayá la totalidad del premio que recibirá en Oslo.
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XVIII PREMIO NACIONAL DE PAZ 2016
El jurado del XVIII Premio Nacional de Paz 2016 otorgó el reconocimiento a los integrantes de la mesa de diálogo y negociación en 
La Habana: a los representantes del Gobierno y a los de las Farc. Según el jurado, los negociadores “desarrollaron una negociación 
innovadora centrada en las víctimas y en los problemas que han nutrido esta prolongada confrontación violenta”. El Premio Nacional de 
Paz –otorgado este año por el PNUD, Fescol, Proantioquia, El Tiempo, Caracol Radio, Caracol Televisión y Alquería– exalta el especial 
esfuerzo y compromiso tanto de algunos individuos como de organizaciones sociales, de empresas e instituciones en favor de la cons-
trucción de paz en el país. Igualmente, el jurado del Premio de Paz, presidido por Socorro Ramírez, decidió hacerle un reconocimiento 
especial a las víctimas de Bojayá, que, “con su extraordinario ejemplo, le marcan al país el camino del perdón y la reconciliación”. Socorro 
Ramírez manifestó: “Queremos exaltar así la ardua labor cumplida por ese amplio grupo de personas, que durante seis o más largos 
años han consagrado su mente y su corazón, sus días y sus noches, todos sus esfuerzos, a la difícil tarea de ponerle fin a un conflicto 
que nos ha destrozado sin piedad durante más de medio siglo”. (Fuente: www.eltiempo.com)

PREMIO AL LIDERAZGO
“Las entidades otorgantes del Premio Nacional de Paz, 
que eligen cada año al destinatario individual del Premio 
de Liderazgo por la Paz, escogieron en esta ocasión a 
Gonzalo Sánchez por su labor al frente del Centro Na-
cional de Memoria Histórica”, afirmó la Presidenta del 
jurado. “Desde sus primeros trabajos académicos, el 
profesor Sánchez se dedicó con empeño a esa labor 
a veces ingrata, siempre exigente y pocas veces reco-
nocida de una rigurosa investigación sobre la violencia 
en Colombia. Cada párrafo, cada hoja, cada libro suyo 
lleva a cuestas innumerables horas de búsqueda incan-
sable, de madrugadas y desvelos, de fatigosa escritura 
y permanente corrección”. En 2011, fue creado el Centro 
Nacional de Memoria Histórica al frente del cual puso al 
destacado profesor. Informes sobre el conflicto armado 
como ¡Basta ya!, confeccionado por mandato de la Ley 
de Justicia y Paz, o los informes sobre la desaparición 
forzada, el éxodo de San Carlos, las masacres parami-
litares –como las de Bahía Portete, Trujillo, Segovia, El 
Salado y La Rochela– o de las Farc en Bojayá, ponen 
ante nuestros ojos a las víctimas, que ocupan y deben 
ocupar el centro de los acuerdos alcanzados en La Ha-
bana; nos devuelven su presencia y su voz, borradas 
y acalladas durante muchos años por nuestro inmenso 
desvarío colectivo. (Fuente: www.eltiempo.com)Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica. / Foto: CNMH
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La ponencia del magistrado 
Fernando Alberto Castro Ca-
ballero de la sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justi-
cia dejó claro que el general (r) Mi-
guel Alfredo Maza Márquez, quien 
ahora afirma que “lo están matando 
en vida”, fue clave en el magnicidio 
de Luis Carlos Galán Sarmiento. 
Razón por la cual le condenan a pa-
sar el resto de su vida encerrado.

Pasaron 27 años para que la jus-
ticia condenara a 30 años de pri-
sión al general (r) Maza Márquez, 
acusado por la Fiscalía Quinta 
delegada ante la Corte Suprema 
de Justicia, como coautor de los 
delitos de homicidio con fines te-
rrorista de Luis Carlos Galán Sar-
miento, Julio Cesar Peñalosa Sán-
chez, Santiago Cuervo Giménez 
y Pedro Nel Angulo Bonilla, este 
último en el grado de tentativa y 
concierto para delinquir.

El 23 de noviembre, la corte Su-
prema de Justicia dictó la sentencia 
condenatoria y explicó paso a paso 
como se dieron los hechos:

En 267 páginas, el alto tribunal 
recordó como para los años 1988 y 
1989 el grupo armado ilegal deno-
minado ‘Autodefensas del Magda-
lena Medio’ –comandado por Hen-
ry de Jesús Pérez Duran– delinquía 
en esa zona del país.

Se pudo probar que en ese con-
texto, “Pérez Duran se vinculó con 

El GENERAL (r) no
tendrá quien le escriba
´ La Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia profirió fallo 
condenando al ex director del DAS 
por su participación en el
asesinato de Luís Carlos Galán.

Por RÓBINSON OSPINA BUITRAGO
n Redactor de CIUDAD PAZ

30
años de prisión le impuso la 
Corte Suprema de Justicia al 
general (r) Maza Márquez.

Minutos Antes de que fuera asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento el 18 de agosto de 1989, en 
la Plaza de Soacha, Cundinamarca. / Foto: Coincidencialcolombia.com

las mafias del narcotráfico a través 
de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias 
‘el mexicano’, propietario de gran-
des extensiones en la misma zona 
geográfica, quien se convirtió en 
su gran financiador, obteniendo a 
cambio, seguridad para producir 
estupefacientes en la región”.

Para esa época, Henry de Jesús 
Pérez Duran era aliado incondicio-
nal de Gonzalo Rodríguez Gacha, 
mientras este último era socio de 
Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe 
del cartel de Medellín.

De otra parte, para los mismos 
años, había adquirido especial fuer-
za política el movimiento Nuevo Li-
beralismo, cuyo líder era Luis Car-
los Galán Sarmiento, para entonces 
senador y aspirante a la Presidencia 
de la República. Desde el principio 
de su carrera política Galán asumió 
como propia la guerra contra el nar-
cotráfico.

En esa lucha, anunció que ex-
traditaría a los narcotraficantes a 
Estados Unidos, lo que provocó 
la furia de Escobar, quien ordenó 
asesinarlo. La banda de sicarios 
´Los Priscos´, lo intentaron en Me-
dellín, pero no pudieron apagar la 
vida del líder.

Igualmente, con el fin de debilitar 
a Maza Márquez, fueron cinco los 
atentados que Escobar ordenó en su 
contra, incluido el del bus bomba 
que mató a 52 personas y que des-
truyó la sede del DAS en Bogotá.
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Justo en el momento del ataque. El personal de seguridad y algunos espectadores tratan de huir para salvar sus vidas. / Foto: archivo de prensa.

‘LAS AUTODEFENSAS’
Ante la dificultad que entrañaba 

llevar a cabo otro atentado en Me-
dellín por la alerta de las autorida-
des, Escobar le pidió a Rodríguez 
Gacha efectuar el atentado y éste 
acudió a las ‘Autodefensa del Mag-
dalena Medio’ comandadas por 
Henry de Jesús Pérez Durán, quien 
para materializarlo escogió de en-
tre sus filas a Jaime Eduardo Rueda 
Rocha, por su destreza en este tipo 
de crímenes.

En ese entonces, el general (r) 
Maza Márquez era el director del 
desaparecido Departamento Ad-
ministrativo de Seguridad (DAS), 
organismo que tenía a cargo la se-
guridad del candidato presidencial.

Aseguró la Corte que: “En esa 
condición y dada además su cer-
cana relación, con el paramilitar 
Pérez Durán, asumió participar 
en el magnicidio. Su contribución 
consistió en debilitar la protección 
del doctor Galán Sarmiento. Maza 
Márquez, logró ese cometido nom-
brando como jefe de seguridad del 
político a Jacobo Alfonso Torregro-
sa Melo, una persona recién vin-
culada al equipo de seguridad, sin 

ninguna experiencia”.
 El cambio de escoltas no fue bien 

recibido por Luis Carlos Galán, ni 
por su familia y menos por el círcu-
lo de colaboradores cercanos. Pese 
a esto, Maza Márquez mantuvo en 
esa posición estratégica a Torregro-
sa Melo, avalándolo como un hom-
bre de su entera confianza.

Dicen los testimonios recogidos, 
que Torregrosa Melo asumió desde 
su llegada una actitud hostil frente 
a los miembros más antiguos de la 
escolta y de mayor confianza del 
protegido, procurando la salida de 
algunos de ellos.

El 18 de agosto de 1989, fecha en 
la cual Galán sarmiento estaría en 
un acto público en Soacha, Cun-
dinamarca, fue escogido como día 
para adelantar el plan criminal.

La Corte Suprema de Justicia 
conceptuó que Torregrosa hizo, 
ese día, todo lo que no tenía que 

hacer. “Torregrosa, ese día, adop-
tó un comportamiento, claramente 
contrario a sus deberes y facilitó la 
realización del propósito”.

En la mañana de ese 18 de agosto, 
el coronel Valdemar Franklin Quin-
tero, de la Policía Nacional, el mis-
mo oficial que dos semanas antes 
había frustrado el atentado en Me-
dellín, fue asesinado en esa Ciudad.

Según la Corte Suprema, Torre-
grosa no extremó las medidas de 
seguridad de su protegido. “Dis-
minuyó la escolta enviando algu-
nas unidades a otro destino, no 
hizo las coordinaciones necesarias 
para que la fuerza pública tomara 
control del a plaza de Soacha antes 
de la manifestación, no impartió 
instrucción alguna a los miembros 
del esquema y tampoco hizo la 
avanzada de rigor para cerciorarse 
de que existían las condiciones de 
seguridad adecuadas”.

“El 18 de agosto de 1989, fecha en la cual Galán Sarmiento 
estaría en un acto público en Soacha, Cundinamarca, fue escogido 
como día para adelantar el plan criminal”.



Miembros de la escolta de
Luis Carlos Galán Sarmiento se 
protegen en las escaleras e
intentan defender a su protegido. 
/ Foto: archivo de prensa.

Pese a ello, antes de que el candi-
dato y sus acompañantes salieran 
para el sitio, les hizo saber que ‘la 
seguridad en Soacha estaba debida-
mente organizada’.

Una vez en la Plaza, cuando ape-
nas el candidato presidencial subía 
a la tarima, Jaime Eduardo Rueda 
Rocha le disparó repetidamente 
causándole heridas que causaron el 
fallecimiento del candidato presi-
dencial. En el mismo ataque murie-
ron Julio Cesar Peñaloza Sánchez, 
concejal de Soacha; Santiago Cuer-
vo Jiménez, escolta de Galán y ser-
vidor del DAS. El también escolta 
Pedro Nel Angulo Bonilla sobrevi-
vió a las lesiones recibidas.

Mientras se perpetraba el ataque, 
la Corte Suprema conceptuó que Ja-
cobo Alfonzo Torregrosa no estuvo 
al lado de su protegido, no se aper-
sonó de la situación en aras de brin-
darle la atención médica inmediata 
y “fue sorprendido cuando desde 
un teléfono público instalado en el 

hospital a donde había sido llevado 
el doctor Galán le reportaba lo su-
cedido a un desconocido, quien le 
preguntaba si el dirigente político 
estaba muerto”, reza la sentencia.

El general (r) Maza Márquez 
anunció que acudirá a instancias 
internacionales para oponerse a lo 
que llamó “un fallo político”. Ase-
gura, además, que nunca conoció 
al paramilitar Henry Pérez Durán. 
“Por el contrario los paramilitares 
del Magdalena Medio ofrecían 500 
millones de pesos a quien me asesi-
nara ¿Cómo creen que yo iba a ser 
amigo del que estaba ofreciendo di-
nero para matarme?”, ha cuestiona-
do Maza, quien aseveró que fue el 
propio Galán quien pidió los cam-
bios en su esquema de seguridad. 
Adicionalmente, ha negado haber 
conocido a Torregrosa, de cuyo 
nombramiento, supuestamente, no 
había tenido que ver.

“Yo sobreviví a cinco atentados, 
pero este es el peor de todos, por-

que este es un atentado contra mi 
honra, contra mi salud. Me están 
matando en vida”.

Torregrosa, salió del DAS meses 
después del crimen. Otros dos con-
denados son el ex senador Alberto 
Santofimio Botero y Jhon Jairo Ve-
lásquez Vásquez, ‘Popeye’, el jefe 
de sicarios de Pablo Escobar.

La Fiscalía Instructora profirió 
detención preventiva el 20 de no-
viembre del 2013 al acusado Maza 
Márquez, quedando desde enton-
ces bajo jurisdicción de la Corte Su-
prema, una vez quedó en firme la 
resolución acusatoria el 25 de julio 
del 2014.

Hoy es poco o nada lo que puede 
evitar que Maza Márquez pase el 
resto de sus días en la cárcel. Exper-
tos aseguran que sus posibilidades 
están en la Justicia Internacional y 
ante la Corte Constitucional me-
diante una tutela, pero no son muy 
optimistas frente al destino del ex 
funcionario.

El general (r) Miguel Maza 
Márquez, quien fuera director 

del DAS el año que asesinaron 
a Luís Carlos Galán.

/ Foto: archivo de prensa.
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De acuerdo con las enseñan-
zas, nada ocurre por casua-
lidad, todo es producto del 

cumplimiento de inviolables leyes 
de causa y efecto que dan lugar al 
karma.

Por ejemplo, el hecho de que en 
Barranquilla exista un grupo de 
estudios budistas avalado por la 
Fundación para la Preservación de 
la Tradición Mahayana (FPMT, por 
sus siglas en inglés), une de alguna 
manera el karma colectivo de esta 
ciudad con el destino del pueblo ti-
betano y de su líder espiritual en el 
exilio, el decimocuarto Dalai Lama.

La Mahayana (‘Gran Vehículo’, 
en sánscrito) es la más profesada de 
las cuatro escuelas budistas del Tí-
bet. El líder de esta escuela ha sido 

El BUDISMO
MAHAYANA

toma refugio en Barranquilla
´ La Mahayana
(‘Gran Vehículo’, en sánscrito) es 
la más profesada de las cuatro 
escuelas budistas del Tíbet. 
Por CARLOS A. SOURDIS PINEDO
n Especial para CIUDAD PAZ

Susie Bojanini y la 
monja Venerable Pa-
loma Alba, coordina-
dora de la FPMT en 

España y América 
Latina. / Foto: archi-

vo personal.

Grupo de Estudios de ‘La Vasija de Tara que concede los deseos’, durante un retiro en Coralia. / Foto: archivo personal.
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Geshe Lobsang Kunchen, director del Cen-
tro Yamantaka, en Bogotá DC. / Foto: archi-
vo personal.

desde el siglo XVII al mismo tiempo 
(por lo menos hasta 1950, año de la 
invasión y anexión china) el regente 
oficial de aquel país asiático. 

De hecho, sus seguidores e inclu-
so los miembros de otras escuelas 
budistas aceptan que el actual Dalai 
Lama (Tenzin Gyatso) ha renacido 
ya catorce veces para volver a ocu-
par su puesto como líder espiritual 
y como regente político del Tíbet, lo 
que lo convertiría de lejos en el go-
bernante con mayor antigüedad al 
frente de un país: 317 años, aunque 
en su última encarnación —la ac-
tual— haya tenido que abandonar 
su país desde niño, a finales de los 
50, para exiliarse en la India.

Fueron dos de sus más cercanos 
colaboradores y guías, el Lama 
Yeshe y el Lama Zopa Rinpo-
ché (“Lama” significa ‘maestro’ o 
‘gurú’; y ‘Rinpoché’ —que traduce 
“uno precioso”—, es un título que 
aplica a todo Lama que ya ha sido 
Lama en su vida anterior), quienes 
comenzaron a partir de los años 60 
a dictar cursos de budismo para oc-
cidente y crearon la FPMT, dando 
inicio a una tradición que no ha he-
cho desde entonces más que crecer 
en este hemisferio.

Los países no asiáticos donde ma-
yor acogida ha tenido el budismo 

“El hecho de que en
Barranquilla exista un grupo de 
estudios budistas valado
por la Fundación para la
Preservación de la Tradición
Mahayana (FPMT, por sus siglas 
en inglés), une de alguna
manera el karma colectivo de 
esta ciudad con el destino del 
pueblo tibetano y de su líder 
espiritual en el exilio, el
decimocuarto Dalai Lama”.

Su santidad el decimocuarto Dalai Lama. / Foto: archivo personal.

Poster Promocional del Grupo de Estudio 
Tara’s Wish Fulfilling Vase. / Foto: archivo 
personal.

en general son los europeos. Así, 
por ejemplo, vemos que la FPMT 
tiene —entre centros, sedes de re-
tiro, institutos, monasterios, escue-
las, casas editoriales y grupos de es-
tudio— once proyectos en España, 
cinco en Francia, tres en Alemania, 
tres en Rusia, catorce en Italia, once 
en el Reino Unido. También avala 
entre uno o dos proyectos en Aus-
tria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Finlandia, Latvia, Holanda, Ruma-
nia, Eslovenia, Suecia y Suiza.

En Estados Unidos hay veinti-
cinco.

En América Latina, sólo hay cua-
tro países con representación de la 
FPMT: Argentina, con un grupo de 
estudios en Buenos Aires; en Brasil, 
con un centro en Río de Janeiro y 
un grupo de estudio en Joinville; en 
México, con cuatro centros y cinco 
grupos de estudio, y en Colombia, 
con un centro budista en Bogotá —
el Centro Yamantaka— y un grupo 
de estudio en Barranquilla. 



El Lama Zopa Rinpoché, director de la FPMT. / Foto: archivo personal.

“UN TIEMPO RÉCORD”
Éste es Tara’s Wish Fulfilling Vase 

o La Vasija de Tara que Satisface 
los Deseos, que actualmente aspira 
a convertirse en un Centro Budista, 
dejando atrás la sede social del edi-
ficio de Villa Country en donde se 
reúne actualmente el grupo todos 
los jueves, a las 7:30 pm. El objeti-
vo inmediato es poder arrendar su 
propio local y tener su lugar de ce-
remonias.

Detrás de la existencia de este 
grupo en Barranquilla y de su re-
conocimiento por parte de la FPMT 
en tiempo récord (apenas unas tres 
semanas desde que se hizo la pe-
tición en 2010), se encuentra la in-
quebrantable perseverancia de la 
cardióloga —y una de las pioneras 
en Colombia en el campo de la Me-
dicina Cuántica—, Terry Colmena-
res Galvis, nacida en Cúcuta; creci-
da en Venezuela y Estados Unidos, 
con título de medicina de la Uni-
versidad del Norte de Barranquilla 
y especialización en Cardiología 
obtenida en México.

Fue precisamente en este país 
donde entró en contacto con el bu-
dismo, a través de la lectura de ‘Las 
Cuatro Nobles Verdades’, de Sidd-
hartha Gautama, el creador del bu-
dismo, más conocido como el Buda, 
y ‘El Universo en un solo átomo’, 
del Decimocuarto Dalai Lama.

Hace ocho años, ya de regreso 
en Barranquilla, tuvo la oportuni-
dad de conocer al Lama Tsultrim 
Tarchin, del linaje Karma Kagyu 
—otra escuela budista tibetana—, y 
participar en un grupo de activida-
des budistas que tuvo su sede en el 
barrio Boston y llegó a contar hasta 
veinte integrantes antes de disol-
verse.

Terry recuerda que las personas 
que siguieron interesadas en el bu-
dismo le cedieron la responsabili-
dad de hacer nuevos esfuerzos para 
que las enseñanzas prosiguieran en 
Barranquilla.

En el año 2011, Terry Colme-
nares cae presa de una imbatible 
fiebre de cuarenta grados y es in-
ternada por cuarenta días en la 

Terry Colmenares,
en primer plano,
durante una
ceremonia budista.
/ Foto: archivo personal.
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Alberto Polo Leyva, 
facilitador y
coordinador de ense-
ñanzas en el Grupo de 
Estudio barranquillero.
/ Foto: archivo personal.

La venerable Paloma con el Lama Zopa Rinpo-
ché. / Foto: archivo personal.

Clínica del Caribe. Es entonces 
cuando alguno de sus contactos 
budistas del centro Yamantaka, en 
Bogotá, le sugiere que solicite una 
Puja al monasterio de Kopan, diri-
gido por el Lama Zopa Rinpoché 
para la FPMT (Este templo es de 
referencia mundial y su creación 
en los años 60 por parte del Lama 
Zopa y del Lama Yeshe —quien 
se describía a sí mismo como un 
“hippie tibetano”— puede consi-
derarse como un hito dentro de la 
enseñanza del budismo para occi-
dentales, cuyo inicio coincidió con 
los escarceos anticulturales del 
Flower Power inglés y el hipismo 
californiano).

Las pujas son actos de ofrendas 
ceremoniales y homenajes a los 
distintos budas hechos por los 
monjes y lamas, durante los que 
se pide por el bienestar de todos 
los seres sintientes, en especial 

por aquellos que están sufriendo, 
o enfermos. También se pueden 
patrocinar pujas específicamente 
para superar obstáculos o para fa-
vorecer el emprendimiento.

‘Casualmente’, pocos meses an-
tes, Terry había recibido a manera 
de souvenir, de un amigo que visi-
taba la India y Nepal, una tangka, 
que es un lienzo con la imagen de 
alguna deidad del budismo, y en 
este caso se trataba de Tara Verde, 
personaje femenino de la tradi-
ción Mahayana considerada una 
deidad. Durante aquellos días, Te-
rry también solicito formalmente 
a la FPMT que se considerara la 
posibilidad de crear un grupo de 
estudios budistas auspiciado por 
esta Fundación en Barranquilla, 
dispuesta a cumplir la promesa y 
la labor que le habían encomenda-
do sus compañeros.

La carta de aprobación llegó fir-

mada por el Lama Zopa Rinpoché, 
director de la FPMT, y concedién-
dole al grupo el nombre oficial de 
Tara’s Wish Fulfilling Vase, una 
‘casualidad’ en la que Terry ve in-
eludibles conexiones kármicas con 
la labor que viene desempeñando 
desde que abrazó los estudios bu-
distas y la práctica del Dharma.
ACTITUD BODHISATTVA

El hecho de que la respuesta no 
haya tardado ni siquiera un mes 
fue sorpresivo para Terry. “Estaba 
entre el agradecimiento y la incre-
dulidad”, y también para los admi-
nistradores del Centro Yamantaka, 
en Bogotá, que presta su guía y 
apoyo al grupo barranquillero en-
viando periódicamente monjes y 
maestros y otros expertos en retiros 
espirituales. Hay grupos de estudio 
en otras partes del mundo que han 
pasado años solicitando el aval 

Para aumentar su sorpresa, tam-

“Las pujas son actos de ofrendas ceremoniales y homenajes a los 
distintos budas hechos por los monjes y lamas, durante los que se pide por 
el bienestar de todos los seres sintientes, en especial por aquellos que están 
sufriendo, o enfermos. También se pueden patrocinar pujas específicamente 
para superar obstáculos o para favorecer el emprendimiento”.
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bién tuvo la oportunidad de reci-
bir al poco tiempo en Barranqui-
lla la visita de la monja Venerable 
Paloma Alba, directora del Centro 
Nargajuna, en Valencia (España), y 
coordinadora de la FPMT para Es-
paña y América Latina, con cuyas 
conferencias y seminarios Terry ya 
se hallaba familiarizada gracias a la 
difusión que se ha hecho de los mis-
mos a través de internet.

También tuvo la oportunidad de 
conocer personalmente al Lama 
Zopa Rinpoché durante un retiro 
en el Centro Yamantaka, en Bogotá. 
“Un personaje llenísimo de energía 
a pesar de su edad y de un evento 
isquémico, incansable, divertido y 
lleno de picardía”, dice Terry para 
describirlo.

Terry explica que se decidió se-
guir el camino de la escuela Maha-
yana “porque queremos desarrollar 
la actitud de Bodhisattva, que es la 
de no interesarnos únicamente en 
nuestra propia Iluminación sino en 
la de todos los seres ‘sintientes’”.
“NON PLUS ULTRA DE LA
EXPLORACIÓN MENTAL”

“Ayudar al prójimo a y a todos 
los seres vivos es un propósito que 
el budismo comparte con todas las 
religiones del mundo, indudable-
mente. No existe una sola religión 
que estimule el egoísmo y el odio 
hacia el prójimo”, dice Alberto Polo 
Leyva, quien rechaza ser llamado 
maestro y recuerda que él es sólo 
un facilitador para el Grupo de Es-
tudio.

Sin embargo, considera que la 
práctica de la meditación, tal como 
la enseña el budismo, representa “el 
Non Plus Ultra de la exploración de 
la mente”.

“No hay una sola experiencia 
mundana, ni los estudios ni los via-
jes, ni el matrimonio ni la paterni-
dad, de la que yo pueda decir que 
me ha hecho mejor persona ni en 
una milésima parte”, dice Alberto. 
“Lo único lo ha logrado ha sido la 
meditación”, añade, observando 
que “es sólo un poquito, pero es 
irrefutable”.

Economista de la Universidad de 

Los Andes de 41 años pero dedica-
do por el momento a los idiomas 
y a la implementación de software 
para la compañía de transporte fa-
miliar, este budista barranquillero 
no admite que exista una religión 
superior a otra en cuanto a las posi-
bilidades de realización espiritual. 
Recuerda a su abuela, mujer que 
falleció en olor a santidad y cuya 
bondad y auténtica práctica de los 
preceptos católicos marcó profun-
damente a Alberto desde su niñez. 
“He conocido a pocas personas tan 
espirituales como ella”, recalca.

La temprana lectura de ‘La filo-
sofía perenne’, ensayo de Aldous 
Huxley, el diálogo titulado ‘El filó-
sofo y el monje’, publicado por el 
biólogo molecular francés y monje 
budista de la Tradición Mahaya-
na Matthieu Ricard, a partir de las 
transcripciones de una charla con 
su propio padre, el filósofo y miem-
bro de la Academia Francesa Jean-
François Revel, la obra ‘Lo que el 
buda enseño’, del monje, catedráti-
co y estadista ceilanés Walpola Ra-
hula, y el Libro Tibetano de La Vida 
y La Muerte, fueron, entre otras lec-
turas, su introducción al budismo. 

En 2008 comenzó a participar en 
retiros con un monje de la tradición 
Nyingma en Coralia, cerca de San-

ta Marta, y de 2012 a 2014 tuvo la 
oportunidad de afianzar su forma-
ción académica budista al estudiar 
en Río de Janeiro los tratados bá-
sicos sobre la mente y el texto ‘La 
Divina Joya de la Liberación’, bajo 
la guía de monjes de la escuela tibe-
tana Karma Kagyu (también cono-
cida como El Linaje Oral).

Luego de su regreso a Barranqui-
lla descubre que Terry Colmenares 
ha obtenido el auspicio de la FPMT 
y se une a la empresa espiritual, 
convirtiéndose en facilitador y co-
mentarista —con la cercana asisten-
cia de Terry— de las lecturas de los 
“módulos” o cursos indicados para 
estudio por la fundación.

“Es una oportunidad increíble”, 
comenta Alberto, quien ve abier-
tas las oportunidades para que el 
grupo se transforme en un centro 
budista que permita incluir a Ba-
rranquilla en la ruta de los maes-
tros itinerantes que por el momento 
suelen limitarse a incluir a Bogotá.
PAZ, CONCIENCIA,
ECUANIMIDAD

La artista, profesora de arte y de 
idiomas Susie Bojanini “tomó re-
fugio” en el budismo (es decir, se 
convirtió) durante la visita que hizo 
el Lama Zopa Rinpoché en septiem-
bre de 2015, durante la única visita 
que el director de la FPMT ha hecho 
a este país, y considera un honor 
que éste sea su maestro al mismo 
tiempo que la persona encargada 
de autorizar el grupo de estudio al 
cual pertenece.

“Llegué a esto tras cinco años de 
estudios y retiros, a pesar de tener 
un hogar de formación católica con 
tres niños”. Hoy opina que en aque-
lla etapa (durante la cual amigos y 
parientes pensaron que “me estaba 
volviendo loca”) fue precisamente 
“el caos matrimonial” que acabó 
con su relación de pareja lo que le 
hizo darse cuenta de la necesidad 
de un cambio. “Y, afortunadamen-
te, lo encontré en el budismo”, co-
menta.

“Paz, conciencia, ecuanimidad, 
eso es lo que han traído el budismo 
y la meditación a mi vida”, declara.

La diosa Tara Verde. / Foto: archivo personal.
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Si les digo que Panaca tiene 
el Canopy más largo de Sur 
América, durante el cual vue-

las a más de 100 metros de altura 
por encima de guaduales, cafeta-
les y la quebrada Buena Vista,  no 
sé si se animen a conocer, pero si 
les cuento que hay una perrita que 
baila, un burro que es todo un actor 
profesional y se especializa en ha-
cerse el muerto, varios puentes ti-
betanos que nos transportan a esas 
remotas veredas colombianas, don-
de los campesinos aún transportan 
las remesas y productos agrícolas 
de cerro a cerro y, además, poseen 
la colección de zoología doméstica 
más grande del mundo, lo que lo 
convierte en el mayor parque temá-
tico de Latino América, seguro se 
apuntarán al paseo.

A las seis y media de la mañana 
inicié el recorrido hacia el punto de 
encuentro (en el Portal del Norte) 

Viaje al maravilloso 
mundo del campo

´ En área rural de Quimbaya, 
Quindío, se encuentra el
Parque Panaca. 

Por RÓBINSON OSPINA BUITRAGO
n Redactor de CIUDAD PAZ

Vegetación abundante y variada puede observarse en diferentes lugares del Parque Panaca. / 
Foto: María Isabel Vidal, CIUDAD PAZ.
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En la Estación Canina pueden encontrarse diversas razas de perros, muy bien cuidadas. / Foto: María Isabel Vidal, CIUDAD PAZ.

antes de partir hacia Quimbaya, 
a 18 kilómetros de Armenia, don-
de está ubicado el Parque Panaca. 
Abordamos el vehículo, cargamos 
las neveritas con agua y tanquearon 
con gasolina el carro. Emprendimos 
la aventura...

Para resumirles el viaje y evitar-
les los nervios al cruzar por La lí-
nea, les abrevio diciendo que a las 
seis y media de la tarde estábamos 
ingresando al parque. Esa noche 
cenamos y nos acostamos tempra-
no para despertar con la ilusión de 
explorar el magnífico lugar.

Cuenta la historia, que un campe-
sino oriundo de Medellín, llamado 
Jorge Alonso Vallen descansaba en 
una hamaca y soñaba con un lugar 
donde la gente se reencontrara con 
las tradiciones del campo, donde 
grandes y chicos se divirtieran y 
aprendieran con las cosas sencillas 
que éste ofrece. El sueño se hizo 
realidad cuando nació el Parque 
Nacional de la Cultura Agropecua-
ria -Panaca-, el siete de diciembre 
de 1999, sitio que hoy es orgullo de 
los quimbayunos, a 40 minutos de 

El sueño se hizo realidad cuando nació el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria -Panaca-, 
el siete de diciembre de 1999. / Foto: María Isabel Vidal, CIUDAD PAZ.
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Frondosa vegetación y la quebrada Buenavista con sus formaciones rocosas. / Foto: Róbinson Ospina, CIUDAD PAZ.

Armenia, la ciudad Milagro.
El 25 de enero de 1999, a la una y 

diecinueve de la tarde, la tierra se 
sacudió en este departamento con 
un terremoto de 6.4 puntos en la es-
cala de Richter. En ese momento el 
parque se convirtió en una esperan-
za para muchos quindianos que lo 
habían perdido todo y tuvieron que 
arrancar de nuevo.

Pero hoy en Panaca no se respira 
tristeza, se respira paz, tranquili-
dad y esperanza. Los animales con-
tagian a los turistas de la armonía 
que solo el campo puede ofrecer.

En un recorrido de 2.8 kilómetros, 
en 42 hectáreas, tenemos la oportu-
nidad de pasar por la estación de 
ganadería, donde además de poder 
beber un vaso de leche caliente re-
cién ordeñado, podemos encontrar 
ovejas, llamas y diferentes especies 
de ganado.

Después de quedar impactados 
con la ternura y la bondad de las va-
cas, pasamos a la estación de especies 
menores, donde tuvimos que tener 
precaución de observar con deteni-
miento a la gallina más pequeña del 
mundo que mide seis centímetros.

Luego de ver tantos animales qui-
simos meterle un poco de adrenali-
na al viaje y nos animamos a subir a 

Alex Berrio, conversa con zafiro, el 
animal parece entenderle y sigue sus
instrucciones al pie de la letra.
/ Foto: Róbinson Ospina, CIUDAD PAZ. 

 Evelin Dayana Naranjo Barón, aseguró: 
“Me dio un poquito de miedo porque me 

dijeron que el toro iba a salir corriendo, 
pero después me dio mucha risa cuando 

me di cuenta que se movía despacito”.
/ Foto: Róbinson Ospina, CIUDAD PAZ.
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la torre donde se inicia el recorrido 
en Canopy, o Canopea como se se 
denomina en el campo quindiano. 
Allí nos encontramos con Mariste-
lys Gamarra, una cartagenera que 
no lo pensó dos veces para probar 
la experiencia.

“Es espectacular, sientes mucho 
miedo al principio, después empie-
zas a disfrutar cuando el viento te 
acaricia el rostro y puedes observar 
desde arriba a la naturaleza en su 
plenitud”, expresó la costeña mien-
tras tomaba un nuevo aliento para 
continuar el recorrido aéreo.

Bajamos un poco asustados, por 
eso le pedimos a los guías pasar por 
el puente tibetano en las horas de 
la tarde. Al filo del mediodía asisti-
mos al show canino, en el que la in-
teligencia de los peludos asombró a 
chicos y grandes. Los animales jue-
gan, bailan y hasta rescatan perso-

La torre de Canopea / Foto: María Isabel Vidal, 
CIUDAD PAZ.

Fantástico vuelo de dos kilómetros durante 25 minutos durante el cual se puede recorrer todo el Parque a más de 100 metros de altura, 
pasando por encima de árboles inmensos, extensos guaduales, frondosos cafetales y la quebrada Buenavista con sus formaciones ro-
cosas. / Foto: Róbinson Ospina, CIUDAD PAZ.

nas de un incendio en medio de una 
puesta en escena. Fue divertido.

Ya un poco más tranquilos, salu-
damos a los avestruces, nos asomaos 
en el mirador y visitamos a los gatos, 
a quienes tuvimos que dejar para no 
contagiarnos de sueño, pues hacían 
la siesta a las dos de la tarde, en me-
dio de la frescura de los árboles del 
único gatil abierto en Suramerica, en 
el que hay 16 razas exóticas. Entre 
los felinos hay americanos, africa-
nos, escoceses, ingleses y vikingos.

Luego, de un almuerzo al mejor 
estilo paisa, patacón relleno de car-
ne y jugo natural, pasamos a la Es-
tación Equina, donde conocimos a 
Diego Alejandro Yepes Álvarez, un 
zootecnista de la Universidad de 
Santa Rosa de Cabal y quien ahora 
hace parte de otro gran proyecto de 
Fundapanca en convenio con el Mi-
nisterio de Agricultura, a través del 

Maristely Gamarra 
dice que el canopy 
fue una de las
mejores
experiencias que ha 
vivido. “Sentir que 
vuelas por encima de 
las montañas te pro-
duce un vacío en el 
estómago inexplica-
ble pero maravilloso”.
/ Foto: Róbinson
Ospina, CIUDAD PAZ.
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Varios de los caninos le piden por medio de señas a una de las 
entrenadoras que los saque a pasear. / Foto: Róbinson Ospina, 
CIUDAD PAZ.

Esta perrita se ganó el cariño del público por su inteligencia y la manera de 
bailar con el entrenador. / Foto: Róbinson Ospina, CIUDAD PAZ.

Diego Alejandro Yepes Álvarez, zootecnista 
de la Universidad de Santa Rosa de Cabal es 
feliz conviviendo con los caballos y enseñan-
do a los demás las virtudes de los animales.
/ Foto: Róbinson Ospina, CIUDAD PAZ.

Uno de los puentes tibetanos. 100 metros de recorrido a 30 metros de altura, mecidos leve-
mente por viento. / Foto: María Isabel Vidal, CIUDAD PAZ.

cual capacitan a jóvenes agricultores, 
desmovilizados de las Farc y líderes 
campesinos y aprenden con la me-
todología importada de la Universi-
dad Zamorano de Hondura “apren-
der haciendo”. Por eso, en Panaca se 
puede alimentar al cerdito, ordeñar 
a la vaca, peinar al perro, jugar con 
el gato y darle pasto al caballo, por-
que Jorge Vallen está convencido de 
que para aprender del campo hay 
que untarse las uñas de tierra.

Diego Alejandro dice que la forma 
de comportarse de los caballos es 
muy especial. “Son muy inteligen-
tes, la única diferencia que tienen 
con nosotros los humanos es que no 
tienen la capacidad de razonar”, me 
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explicó en un par de palabras que 
cruzamos, pues debía volver pronto 
al corral con sus estudiantes, quie-
nes estaban aprendiendo las partes 
del cuerpo de los caballos.

A las cinco de la tarde se nos an-
tojó un poco más de adrenalina y 
recordamos que aún no habíamos 
cruzado los puentes tibetanos. El 
operador dio las instrucciones, nos 
colgó el arnés con su respectiva lí-
nea de vida y lo recorrimos durante 
sus 100 metros a 30 metros de altu-
ra, mecidos levemente por viento. 
No fue tan terrible como parecía. 
Resultó  mas bien relajante.

Más tarde asistimos al show mas es-
perado: Travesia, un espectáculo en el 
que varios actors naturales y caballos 
y los burros, en medio de un juego de 
luces, realizan acrobasias y bailes. Nos 
contaron la historia de como nació el 
primer caballo del mundo. Es dirigido 
por un ex coreografo del Circo del Sol. 
Participan 60 caballos y mas de 100 ar-
tistas, con la tarea de hacer soñar a los 
espectadores.

No se si despúes de este escrito 
alguno de nuestros lectores se ani-
me en esta Navidad a pasar por el 
Quindío y visitar Panaca. Si lo ha-
cen, no olviden preguntar por el 
burro que finge su muerte y el toro 
que ‘habla’. Lo demás se los  reco-
miendo vivirlo en carne propia.

Danza española en medio del rodeo de caballos. / Foto: María Isabel Vidal, CIUDAD PAZ.

Exhibición equina. / Foto: María Isabel Vidal, CIUDAD PAZ.

Los turistas cuentan con carretas para transportarse por los senderos habilitados del parque 
Panaca. / Foto: María Isabel Vidal, CIUDAD PAZ.



Show especial Travesía cinco continentes al galope. Un juego de luces, caballos, baile y actuación durante el cual los espectadores disfrutan de la 
mágica historia del nacimiento del primer caballo del mundo. / Foto: Róbinson Ospina, CIUDAD PAZ.

Al pasar por la estación de los avestruces el personal de seguridad hace la 
observación de no entrar al corral, una sola patada podría matar a un ser 
humano. / Foto: Róbinson Ospina, CIUDAD PAZ.

Expertos jinetes divierten a los visitantes haciendo acro-
bacia en un show donde participan más de 60 caballos. 
/ Foto: Róbinson Ospina, CIUDAD PAZ.
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El Parque Nacional Agropecuario (Panaca) está ubicado a 40 minutos de Armenia, la capital del Quindío. / Foto: Róbinson Ospina, CIUDAD PAZ.

Información
El turista debe saber que el 

pasaporte terra cuesta $62.000 
(incluye el recorrido por el par-
que, a través del cual puede 
interactuar con 4500 animales 
y ver cinco shows). El pasapor-
te evento especial, que cuesta 
$79.000 (incluye lo mismo, más 
el show Travesia Cinco Conti-
nentes al Galope).

Los cumpleañeros ingresan 
gratis.

Las personas que hacen parte 
de las Fuerzas Armadas (Ejér-
cito, Armada, Fuerza Aérea y 
Policía) ingresan sin costo, con 
el beneficio de descuento del 50 
por ciento en las boletas de in-
greso hasta para cuatro de sus 
acompañantes.

Hasta el 15 de diciembre to-
dos los niños hasta los 14 años 
que ingresen acompañados por 
un adulto pueden ingresar por 
cortesía.

Los adultos mayores tienen el 
40% de descuento los miércoles.

El Parque Panaca ofrece diferentes espacios naturales donde puedes interactuar con más de 
4.500 animales y vivir un día de campo inolvidable.
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