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Hay 1.245 nombres de colombianos asociados a los ‘papeles de Panamá’.En la lista hay desde persona-
lidades de la política, religiosos, funcionarios estatales, empresarios y hasta actores.

En Panamá:

SE DESTAPA
LA ‘OLLA PODRIDA’

CAMPAÑA 
POR EL 
PLEBISCITO 
DE LA PAZ

‘Gabino’: 
«EL ELN NO 
HA PUESTO 
REQUISITOS 
PARA LA 
PAZ»
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OPERACIÓN ESCUDO
El presidente de Panamá Juan Carlos Va-
rela, reveló que el cierre de la frontera tiene 
como propósito: reforzar la persecución del 
narcotráfico y aclaró que su país es «sitio 
de paso» no “productor, ni consumidor” de 
drogas. 

En el marco de la «Operación Escudo» el 
mandatario señaló: «Hemos tomado la difícil 
decisión de cerrar la frontera con Colombia 
al flujo irregular de extranjeros» y expresó 
su agradecimiento al presidente mexicano, 
Enrique Peña Nieto, por su gesto «humani-
tario» de permitir el paso de 3.500 cubanos 
varados en Panamá vía aérea para que si-
gan su camino a EE.UU.

ESCÁNDALO WAKED

La cúpula empresarial de Panamá expre-
só hoy su preocupación por los efectos en 
la economía que puede tener el escándalo 
Waked, en el que está implicada una pode-
rosa familia panameña de comerciantes a 
la que Estados Unidos acusa de supuesto 
blanqueo de capitales provenientes del trá-
fico de drogas.
Los empresarios panameños esperan que 
«el sistema judicial panameño se eleve a la 
altura de las circunstancias y emprenda las 
investigaciones necesarias, con prontitud, 
pero en estricto apego al debido proceso 
y respetando el principio de presunción de 
inocencia» sobre las acusaciones contra 
Abdul Waked, su sobrino Nidal Waked, de-
tenido en Colombia, y otros seis socios de 
sus empresas.

SOFIA SE TOMA
CARTAGENA 
Sofía Vergara, llegó a Cartagena el pasa-
do viernes, y no ha pasado desapercibi-
da por las calles de «La Heroica», donde 
ha estado acompañada de su hijo Manolo 
González; su madre, Margarita, su sobri-
na Claudia Vergara y su representante, 
Luis Balaguer, al igual que su equipo.

La barranquillera llegó al país para rodar 
un comercial, y ha aprovechado para re-
cordar la gastronomía de Colombia y la 
de su región.

CORRUPCIÓN TOTAL
El Gobierno, la Policía y la Fiscalía descu-
brieron  un millonario fraude en el sistema 
que deja más de un centenar de capturas, 
los colombianos de bajos recursos siguen 
viéndose afectados por la corrupción al inte-
rior del sistema de salud.

La Contraloría denuncia que en algunas re-
giones donde existen proyectos con dinero 
de regalías, parte de los recursos se desvían 
y no se garantiza a las personas el derecho 
que tienen, por ley, a acceder a los servicios 
de salud.

EL MINISTRO DE MINAS
Luis Gilberto Murillo es ingeniero de minas 
con una maestría en la materia. Tiene tra-
yectoria en el sector público como gober-
nador del Chocó y director de la Corpora-
ción para el Desarrollo del Chocó. Ha sido 
consultor del Banco Internacional de Desa-
rrollo, el PNUD y la Usaid. El último cargo 
que desempeñó fue el de gerente del Plan 
Pacífico de la Presidencia de la República.

Para el ministro entrante, los retos para esta 
cartera ambiental no se hicieron reales en 
el momento en el que fue nombrado por 
el presidente Santos, ha trabajado desde 
hace varios años dentro y fuera del país en 
el tema ambiental, ha escrito varios docu-
mentos y dictado conferencias, por eso tie-
ne claro los desafíos a los que se enfrenta 
en este nuevo cargo.

OBSERVATORIO
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EXTRADICIÓN
Es un hecho la extradición de  Joaquín «Chapo» Guzmán  a los Es-
tados Unidos, luego se ser trasladado a un penal de Ciudad Juárez, 
en el norte de México.

El Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales emitió «una 
opinión donde dice que es procedente la extradición», dijo José 
Refugio Rodríguez, abogado del líder del poderoso cártel de Si-
naloa que se fugó espectacularmente de dos penales de máxima 
seguridad y que fue considerado hasta su recaptura como el narco-
traficante más buscado del mundo.

ROUSSEFF RESPIRA
El presidente interino 
de la Cámara de Dipu-
tados de Brasil, Wal-
dir Maranhao, anuló 
hoy el trámite que ha 
dado lugar al proceso 
que le puede costar 
el mandato a la presi-
denta Dilma Rousseff. 
La decisión de Maran-

hao fue adoptada en momentos en que el Sena-
do se apresta a una votación que puede sepa-
rar a Rousseff del poder durante al menos seis 
meses y se apoya en supuestas irregularidades 
observadas en el trámite seguido en la Cámara 
de Diputados.

La decisión del presidente interino de la Cámara 
baja, la primera que adopta desde que reem-
plazó a Cunha , ha dejado en el limbo la vota-
ción que debe celebrar el Senado esta semana 
para decidir si se abre un juicio con miras a la 
destitución de Rousseff.

El presidente del Senado brasileño, Renan Cal-
heiros, ordenó  la continuación del proceso de 
impeachment contra la presidenta Dilma Rous-
seff e ignoró la decisión «intempestiva» que 
tomó el presidente interino de la Cámara al anu-
lar el proceso.

RICKY Y SU PAREJA
Ricky Martin y su actual pareja, el 
artista plástico inglés Jwan Yosef, 
se encuentran estos días en Puerto 
Rico, según se puede deducir de la 
foto que este último publicó hoy en 
su cuenta de la red social Instagram.

«Puerto Rico, tú has sido una gran 
impresión», resalta Yosef en una be-
lla foto del atardecer puertorriqueño 
en la que se pueden ver las siluetas 
de muchas palmeras junto al mar. La 
foto parece haber sido tomada en 
algún hotel cerca a la orilla del mar, 
con piscina incluida.Varios medios 
locales apuntan que se trata del lu-
joso Hotel Dorado Beach Ritz Carlton 
Reserve, cercano a San Juan.

PROHIBIDA LA BANANA
La censura china está llevando sus limi-
taciones a terrenos muy especializados, 
como muestra una nueva ordenanza 
que acaba de emitir en la que se pro-
híbe la emisión en internet de videos en 
los que aparezcan personas comiendo 
plátanos de forma seductora.

Según informa la televisión estatal CCTV 
en su cuenta de Facebook -también 
bloqueada en China, pero accesible a 
través de redes privadas VPN-, la prohi-
bición se ha decretado tras una inspec-
ción de varios servicios de videos en 
directo en los que internautas, especial-
mente jóvenes atractivas, posan ante 
sus fans.

OBSERVATORIO

PANAMA PAPERS
El Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) liberó información de 214.000 entidades offs-
hore creada en 21 jurisdicciones, desde Nevada a Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas. 
Gran parte de esta información incluye la información de los dueños reales de estas empresas 
que por años han logrado mantener el anonimato.

Al realizar la búsqueda de nombres asociados a Colombia, aparecen 1.854 entidades offshore 
asociadas, con participación de 1.245 personas vinculadas a ellas y que coinciden con 679 
direcciones en el país. 
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PAZ

CAMPAÑA POR EL 
PLEBISCITO DE LA PAZ

Rafael Camargo
Enviado Especial

 Durante la inauguración del Estado de 
la Paz, en el municipio cundinamar-
qués de Apulo, el Presidente Juan 

Manuel Santos renovó su llamado a los 
colombianos para que sigan apoyando la 

paz. «Los invito a que sigan apoyando esta 
paz. Que cuando venga el plebiscito, sal-
gamos todos a decir: Colombia sí quiere la 
paz, Colombia sigue adelante, a Colombia 
no la detiene nadie. Y todos esos escép-
ticos de la paz quedarán asombrados de 
ver cómo esa avalancha a favor de la paz 
se va a imponer», sostuvo.

El Mandatario reafirmó que la paz no es de 
su gobierno sino de todos los colombia-
nos, por lo cual es preciso unirse al logro 
de este objetivo.

«La paz no es de Juan Manuel Santos. La 
paz no es del Presidente de la República, 
ni siquiera es de mi gobierno. La paz les 

Con una llama olímpica como 
símbolo de reconciliación, el 
Presidente Juan Manuel Santos 
inauguró el Estadio Municipal 
de la Paz en Apulo, Cundina-
marca.
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PAZ
pertenece a todos los colombianos, a to-
dos ustedes. Es por eso que todos debe-
mos unirnos en torno a lograr ese objetivo. 
Hemos luchado mucho por llegar a donde 
estamos. No ha sido fácil. Hacer la guerra 
para un presidente es más fácil que hacer 
la paz», dijo.

Beneficios de la paz
Al referirse a los beneficios que traerá la 
terminación del conflicto armado, el Man-
datario recalcó que «esta paz va a cambiar 
el país y lo va a cambiar para bien. Sin vio-
lencia podremos recuperar muchas zonas 
del país».

Indicó que con paz los desplazados podrán 
volver a su tierra y recuperar una vida dig-
na. «Hay más de ocho millones de colom-
bianos víctimas de este conflicto armado. 
Ya en algunas zonas los estamos viendo 
recuperar sus tierras y volver a tener una 
vida digna en lugar estar en los cinturones 
de miseria, desplazados alrededor de las 
ciudades», adujo.

Indicó que «esta paz les va a permitir a 
muchos inversionistas venir a producir, a 
generar más empleo. Esta paz va a esti-
mular, como nunca antes, algo importante 
para Apulo: el turismo. El turismo se va a 
volver una industria cada vez más impor-
tante, porque la paz lo va a permitir».

Según el Jefe de Estado, «hacer la paz es 
construir futuro. Y lo vamos a hacer todos 
juntos. Todo lo que estamos haciendo va 
diseñado a esa construcción de la paz. 
Lo que acordemos en La Habana es para 
terminar el conflicto, pero ahí comienza la 
construcción de la paz, donde todos los co-
lombianos tenemos que unirnos para que, 
ladrillo por ladrillo, vayamos haciendo de 
este país el país que debe ser, el país que 
todo el mundo añora, un país donde todo el 
mundo tenga iguales oportunidades, acce-
so a una buena educación, acceso a una 
buena salud, acceso a un buen empleo».

Consideró que el país ha avanzado mucho, 
pero falta mucho camino por recorrer. «Si 
hemos avanzado con las cadenas de la 
guerra frenándonos, cuando nos deshaga-
mos de esas cadenas podremos avanzar 
mucho más rápido en todos esos frentes, 
para que este país despegue con mucha 
más velocidad», subrayó.

La llama olímpica de la paz se encendió durante la inauguración por parte del Presidente Juan Ma-
nuel Santos del Estadio Municipal de la Paz, en Apulo, Cundinamarca.

“Todos debemos unirnos en torno a lograr el objetivo de la paz”, dijo el Presidente Juan Manuel 
Santos durante la inauguración este sábado del Estadio Municipal de la Paz en Apulo, Cundinamar-
ca.
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CONFLICTO

ATENTADO EN MANOS DE 
LOS ENEMIGOS DE LA PAZ

El organismo humanitario solicitó eva-
luar y reforzar las medidas de protec-
ción para la dirigente de la UP Imelda 

Daza y el líder sindical, Manuel Fernández, 
quienes se encontraban en el sitio cuando 
se produjo la incursión.

Luego del ataque con arma de fuego ocu-
rrido en la sede del Sindicato Único de Tra-
bajadores de la Industria de Materiales de 
la Construcción (SUTIMAC), en esta capi-
tal, la Defensoría del Pueblo urgió a las au-
toridades competentes para esclarecer es-
tos hechos que pusieron en peligro la vida 
e integridad de la dirigente de la Unión Pa-
triótica (UP) Imelda Daza, y el líder del mo-
vimiento laboral, Manuel Fernández, quie-
nes se encontraban en el sitio al momento 
de la incursión.

Información recopilada por la Defensoría 
Regional Bolívar indica que una vez se 
produjeron los primeros disparos, personal 
de seguridad en el lugar de los hechos re-

accionó, presentándose un enfrentamiento 
que aunque ocasionó heridas a uno de los 
escoltas, salvó la vida de ambos dirigentes, 
así como de las demás personas que allí 
se encontraban y que estuvieron en riesgo 
como consecuencia de esta situación.

Desde el momento en que ocurrió este la-
mentable episodio, la Defensoría ha esta-
do en contacto permanente con las auto-
ridades, quienes reportaron la captura de 
dos presuntos sospechosos. En todo caso, 
para el organismo de control resulta fun-
damental y prioritario individualizar y judi-
cializar tanto a los autores materiales como 
intelectuales, y establecer si se trató de un 
atentado directo contra la vida de los líde-
res que permanecían reunidos en la sede 
sindical.

La Defensoría del Pueblo solicitó igualmen-
te revisar y fortalecer las medidas de pro-
tección encaminadas a garantizar la vida 
de Inelda Daza y Manuel Fernández, a la 

vez que recomendó ajustar los protoco-
los de prevención para asegurar el normal 
desarrollo de las actividades por parte de 
quienes desde distintas corrientes ideoló-
gicas y políticas ejercen sus derechos a la 
libertad de expresión, asamblea y lideraz-
go social.

La Defensoría, que ha permanecido aten-
ta al desarrollo de los acontecimientos y a 
la posible convocatoria de un consejo de 
seguridad, se ha mantenido en contacto 
con el dirigente sindical Manuel Fernán-
dez, con quien está prevista una reunión 
de carácter humanitario en el transcurso 
de las próximas horas. La Entidad también 
sostuvo comunicación esta mañana con la 
Secretaría del Interior y Convivencia Ciuda-
dana de Cartagena, la cual sugirió a las au-
toridades de Policía el ofrecimiento de una 
recompensa para motivar la colaboración 
ciudadana en el propósito de depurar res-
ponsabilidades y aclarar las circunstancias 
que rodearon el ataque.

La Defensoría del Pueblo solicitó 
igualmente revisar y fortalecer 

las medidas de
protección encaminadas a ga-

rantizar la vida de Inelda Daza y 
Manuel Fernández.
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POSCONFLICTO

COLOMBIA DEBE 
PREPARARSE

PARA EL PERDÓN

Carlos Villota S.
Especial

«Colombia debe prepararse para el 
posconflicto con discusiones de fon-
do, a través del  perdón. Discusiones 

que permitan explorar diferentes perspec-
tivas, que permitan alimentar la reconcilia-
ción el perdón».

Así lo señaló el senador Mauricio Lizca-
no , en el marco del Foro reconciliación y 
perdón organizado por la Fundación Buen 
Gobierno, que contó con la presencia 
de la ex candidata presidencial y víctima 
del secuestro por las FARC Ingrid Betan-
court «Más allá del histórico esfuerzo que 
adelanta el Gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos para encontrar la paz, los 
ciudadanos debemos ser conscientes de 

que se trata, de una responsabilidad com-
partida», dijo «Nuestra responsabilidad 
compartida es que se hagan públicas las 
demandas de las víctimas, la necesidad de 
evitar el olvido. Para que haya de los victi-
marios reparación, verdad y no repetición, 
es preciso suscribir un nuevo pacto; el re-
construir la institucionalidad y las reglas de 
la democracia. Un pacto para generar con-
fianza y legitimidad, inclusive, hasta en la 
propia justicia», señaló el senador Lizcano, 
cuyo padre y hermano fueron secuestra-
dos por las FARC.

«El perdón posee muchas virtudes. Una de 
las principales es que suspende la condi-
ción de víctima. Y digo eso como una ex-
periencia propia, resultado de la angustia 
existencial que vivió mi familia, con el se-
cuestro de mi padre, quien estuvo cautivo 

de las FARC durante casi 9 años. Como si 
fuera poco, justo cuando llevábamos seis 
años en esa pesadilla, el EPL secuestro a 
mi hermano, para extorsionarnos económi-
camente», anotó

En palabras del senador Mauricio Lizcano, 
el perdón y la reconciliación son una virtud 
política para generar nuevas sociedades. 
«El perdón jamás impide el desarrollo de 
la justicia», subrayó. «Al ver a mi papá en 
este foro en la ciudad de Bogotá,, puedo 
comprender en toda su dimensión que 
odiar a las FARC, era seguir secuestrados. 
Decidimos liberarnos a través del perdón. 
Por ello me siento en la autoridad para de-
safiar y convocar a los colombianos a la re-
conciliación y al perdón como una respon-
sabilidad compartida», manifestó

«El perdón jamás impide el desarrollo de la justicia»: Mauricio Lizcano.



10 DE MAYO DE 20168

ENTREVISTA

‘Gabino’: 

«EL ELN NO HA PUESTO 
REQUISITOS PARA LA PAZ»

Diario Gara
Especial 

En entrevista con el diario Gara del país 
vasco, Nicolás Rodríguez Bautista, 
‘Gabino’, respondió a la exigencia del 

presidente Santos de liberar a todos los se-
cuestrados para el inicio formal de los diá-
logos de paz en Ecuador.

«¿Qué tal que colocáramos como condi-
ción para continuar los diálogos, que li-
beraran los guerrilleros que están en las 
cárceles en condiciones infrahumanas y 
muriendo por falta de atención médica del 
Estado?», dijo Rodriguez al ser consultado 
por la máxima condición del Gobierno Na-
cional.

La entrevista concedida al diario Gara del 
país vasco, se desarrolló así:

¿QUÉ ES SER ELENO? ¿QUÉ LES LLE-
VÓ A INGRESAR Y MILITAR EN EL ELN Y 
NO EN CUALQUIER OTRO DE LOS MÚL-
TIPLES MOVIMIENTOS INSURGENTES 
QUE HA HABIDO EN COLOMBIA?
Ser ELENO es estar movido a la lucha por 
sentimientos de amor por la humanidad 
sobre todo por la desposeída, marginada 
y oprimida. Es quien construye los valores 
revolucionarios sobre los valores humanos 
o humanistas; es quien va hasta las últimas 
consecuencias por sus objetivos de demo-
cracia, libertad e independencia, es quien 
ama la paz, el que tiene sueños, esperan-
zas y alimenta su espíritu de ideales. Pode-
mos poner algunos ejemplos: Manuel Pé-
rez Martínez, Luis José Solano Sepúlveda, 
Manuel Vásquez Castaño, Omaira Monto-
ya, la negra Yesenia y una incontable lista, 
que no cabe en unas cuartillas.

En mi caso y como fundador del Ejérci-
to de Liberación Nacional he ayudado a 

construir esta fuerza guerrillera, teniendo 
la oportunidad de compartir con hombres 
y mujeres de organizaciones hermanas, 
como las FARC, el EPL, el M19 y con otras 
fuerzas menores, y he encontrado en todas 
ellas, desarrollos y valores en los que se 
han dado importantes identidades; al lado 
también de diferencias, de todas ellas el 
ELN se ha nutrido, ha aprendido y se ha 
cualificado, actuando hacia ellas con res-
peto, fraternidad y solidaridad revolucio-
naria, sin desconocer que como humanos 
somos imperfectos y cometemos errores, 
pero ha primado siempre lo positivo.

¿CÓMO VIVIERON EL 30 DE MARZO EN 
CARACAS?
El 30 de marzo se hizo el anuncio que el 
gobierno colombiano y el ELN iniciamos 

una Fase Pública de diálogos. Aunque la 
mayoría de los hombres y mujeres del ELN 
no hayamos estado en Caracas, vivimos 
ese momento con mucha alegría, porque 
fue ver cristalizados en la realidad, unos 
grandes esfuerzos que construyeron paso 
a paso cada punto de una agenda, que 
nos interpreta a toda la militancia, y esta-
mos convencidos que satisface a los millo-
nes de excluidos de la sociedad colombia-
na. Tenemos conciencia que éste es sólo 
un paso importante, porque visibiliza los 
esfuerzos por la paz, al que ahora hay que 
sumarle los esfuerzos de millones de hom-
bres y mujeres del pueblo, de la clase me-
dia y de algunos sectores pudientes, que 
estamos convencidos que quieren una paz 
que signifique justicia y equidad social, de-
mocracia y soberanía.

Nicolás Rodríguez Bautista,  ‘Gabino’, contesta cada uno de los interrogantes sobre el proceso de 
paz, en entrevisa con el Diario Gara.
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ENTREVISTA
EL PROCESO DE DIÁLOGO TENDRÁ 
CINCO SEDES. ¿POR QUÉ TANTAS?

Es un asunto práctico, porque todos esos 
países han jugado un importante papel en 
estos más de dos años de diálogos discre-
tos y al pasar a la fase pública su aporte 
es una continuidad; es reconocerles sus 
esfuerzos, para que todos ellos sigan apor-
tando al proceso de paz.

Esos cinco países son pocos, puesto que 
la paz de Colombia compromete la estabi-
lidad de toda América Latina. El interés es 
comprometer a muchos otros, ojalá a paí-
ses europeos también. Nosotros tenemos 
claro que el proceso de paz de Colombia 
es parte de la lucha de los países y pue-
blos del continente por la paz, eso debe 
plasmarse en hechos concretos. En el 
caso particular de Venezuela, nadie puede 
desconocer, que se la ha jugado desde los 
tiempos del Presidente Chávez y ahora con 
el presidente Maduro, por la paz de Colom-
bia.

EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SAN-
TOS HA CONDICIONADO LA INSTALA-
CIÓN DE LA MESA EN QUITO A LA EN-
TREGA POR PARTE DEL ELN DE TODAS 
LAS PERSONAS RETENIDAS. ¿QUÉ 
POSTURA TIENE EL ELN AL RESPEC-
TO?
Cada una de las partes tenemos muchos-
motivos para poner condicionantes, pero 
hacerlo es ir en contra del proceso de paz, 
por ello nunca hemos puesto requisitos a 
lo largo del proceso, esperamos que el 
gobierno entienda que eso sólo produce 
trancas en el proceso y que si nos pusimos 
de acuerdo en una Agenda, lo sensato es 
asumirla tal como está acordada. Quere-

mos que llegue la paz para que se acaben 
todas aquellas actividades producto de la 
guerra y que a todos nos generan dolores.

¿Qué tal que colocáramos como condi-
ción para continuar los diálogos, que li-
beraran los guerrilleros que están en las 
cárceles en condiciones infrahumanas y 
muriendo por falta de atención médica 
del Estado?

LA PRIMERA APARICIÓN EN PÚBLICO 
DEL ELN TUVO LUGAR EL 7 DE ENERO 
DE 1965 CON LA TOMA DE SIMACOTA, 
EN EL SUR DE SANTANDER. ¿CÓMO HA 
EVOLUCIONADO DESDE ENTONCES LA 
GUERRILLA Y LA PROPIA SOCIEDAD 
COLOMBIANA?
Eso hace más de medio siglo, el país y el 
mundo eran otros, el ELN apenas nacía 
cargado de esperanzas y convicciones, 
más que con recursos materiales, hoy es 
una fuerza revolucionaria insurgente ma-
dura, con una enorme riqueza que nos da 
la experiencia vivida.

Hoy el ELN es un patrimonio de las luchas 
de resistencia de los pueblos, contra la ti-
ranía de las oligarquías criollas y frente a la 
explotación imperialista.

Somos una fuerza nacional enraizada en 
importantes sectores populares, en donde 
somos invisibles para nuestros adversarios; 
el respaldo de esas masas populares son 
el secreto para que con muy escasos re-
cursos materiales nos hayamos mantenido 
y desarrollado, combatiendo y resistiendo 
a la maquinaria militar más poderosa del 
planeta; todo se lo debemos a este pueblo 
heroico, trabajador y bondadoso, que nos 
ha acogido en su seno como sus propios 

hijos e hijas; sin ello hubiese sido imposible 
resistir y desarrollarnos.

Las causas por las que nos levantamos en 
armas haciendo uso del derecho a la re-
belión, se han acrecentado, hay más po-
breza en medio de mayores riquezas, hay 
más exclusión y se han seguido refinando 
los métodos de represión; apareció el nar-
cotráfico que carcomió las instituciones 
oficiales y dañó de manera grave a la so-
ciedad; también nació el paramilitarismo, 
como arma poderosa del terrorismo del Es-
tado. Hay más dirigentes populares, líde-
res sociales y defensores de derechos hu-
manos asesinados, hay más de 7 millones 
de desplazados y millones de exiliados. 
Todo ello ha generado una crisis social y 
humanitaria de incalculables proporciones, 
que es indispensable superar, por lo que 
es uno de los objetivos del ELN.

EN SU V CONGRESO, EL ELN RESALTÓ 
«LA URGENCIA DE LA UNIDAD POPU-
LAR Y DE LOS REVOLUCIONARIOS». EN 
UNA ENTREVISTA, USTED COMANDAN-
TE RECONOCÍA QUE «SOLO EN UNIÓN» 
PUEDEN ASPIRAR A SER ALTERNATI-
VA. «SOLO ESE DÍA PODREMOS SERLO 
DE VERDAD». ¿QUÉ DESAFÍOS Y DIVI-
SIONES HISTÓRICAS DEBE SUPERAR 
LA IZQUIERDA PARA CONVERTIRSE 
EN UNA VERDADERA ALTERNATIVA DE 
PODER? Los desarrollos en las luchas y la 
correlación de fuerzas hacen que hoy los 
pueblos, las naciones y sus organizacio-
nes generen proceso de unidad, de unión 
y coordinación, para que el triunfo popular 
sea posible, hoy nadie asciende por sí solo.

Hemos insistido que estamos ante una ex-
celente oportunidad, porque todos que-
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remos la paz y la Agenda pactada con el 
Gobierno tiene como elemento principal la 
participación de la sociedad. Estamos con-
vencidos que en torno a la paz se puede 
gestar la unión, «la unidad por la base», 
como nos lo enseñó el sacerdote guerrille-
ro Camilo Torres. Consideramos que ese 
es el reto para avanzar y lo lograremos. La 
participación de la sociedad es un logro 
de las masas, porque son ellas las que se 
han peleado ese objetivo, nosotros senci-
llamente lo hemos entendido.

SE HAN CUMPLIDO 15 AÑOS DEL PLAN 
COLOMBIA. ¿QUÉ IMPACTO TUVO EN 
LAS INSURGENCIAS Y EN TÉRMINOS 
GENERALES EN LOS MOVIMIENTOS 
DE IZQUIERDA? ¿VEN SUPERADA ESA 
ETAPA?
El Plan Colombia fue otro esfuerzo de la cla-
se dominante colombiana y del Pentágono, 
para doblegar militarmente a la insurgen-
cia, sin duda causó daño a la insurgencia 
porque fue un salto militar y tecnológico sin 
precedentes, sin embargo si lo evaluamos 
en su objetivo de aniquilar las guerrillas, 
pues fue un fracaso porque no logró ese 
objetivo. Lo que si logró su aplicación fue 
en una terrible violación de los derechos 
humanos, porque buena parte de las ac-
ciones dentro de ese Plan se encaminaron 
contra la población.

Dentro de ese Plan, el entonces presiden-
te Uribe (2002-2010) levantó la tesis que 
la gente de la izquierda legal eran «idiotas 
útiles del terrorismo» y con esta justifica-
ción perpetraron cientos de miles de asesi-
natos, desapariciones, encarcelamientos, 
exiliados y desplazados; esto todavía no 
termina y ahora sigue el Plan Colombia ver-
sión 2.0. Aun así, el movimiento de masas 
se ha robustecido, para seguir luchando y 
reclamando sus derechos. No hay dudas 
que si los problemas sociales se tratan 
con medidas represivas, todo fracasa. El 
pretexto para iniciar el Plan Colombia fue 
combatir el narcotráfico, las estadísticas 
oficiales reconocen que los cultivos ilícitos 
se han duplicado en el país. Las grandes 
empresas fabricantes de armas de guerra 
y del herbicida Glifosato, se llenan los bol-
sillos con la sangre de inocentes, el sacrifi-
cio de los humildes y el desastre ambiental.

El narcotráfico se fortalece porque genera 
altísimas tasas de ganancia para las em-

presas transnacionales y porque es la prin-
cipal fuente de financiación del Terrorismo 
de Estado.

EL ELN AFIRMA QUE LA APERTURA DE 
LA FASE PÚBLICA DE LAS CONVER-
SACIONES ES UNA «POSIBILIDAD HIS-
TÓRICA». ¿QUÉ FACTORES HACEN A 
ESTE MOMENTO Y PROCESO DIFEREN-
TE A ANTERIORES DIÁLOGOS?
Desde que iniciamos diálogos para bus-
car la paz hace 25 años, entendimos que 
la paz se alcanza si las grandes mayorías 
de la sociedad, que han sido excluidas del 
poder, negados sus derechos y sometidas 
a la explotación, la opresión y la represión, 
participan de manera protagónica en la 
búsqueda de la paz; esta posibilidad se 
concreta ahora cuando se abra la Mesa 
pública. La clase en el poder no regala 
nada, hay que luchar por lo que se quiere; 
esa participación que ahora es posible no 
se dio antes y eso marca la diferencia his-
tórica.

USTEDES ADVIERTEN QUE UNA DE 
«LAS GRAVES DEBILIDADES» DE ESTE 
PROCESO ES QUE «SOLO UNA PARTE 
DE LA MINORÍA GOBERNANTE ESTÁ 
A FAVOR» Y QUE LA OTRA, ENCABE-
ZADA, POR EL EXPRESIDENTE URIBE 
ESTÁ EN CONTRA. ¿CÓMO SE PUEDE 
DAR LA VUELTA A ESA REALIDAD? ¿ES 
POSIBLE UNA PAZ ESTABLE Y DURA-
DERA SIN EL APOYO DEL URIBISMO Y 

DEL AMPLIO ESPECTRO SOCIAL QUE 
REPRESENTA?
Es en el mismo proceso que se irán decan-
tando las cosas, ahora es difícil predecirlo, 
aspiramos a que las mayorías de la socie-
dad se vinculen al proceso e inclinen la ba-
lanza del lado de la paz, este es el reto.

La guerra en Colombia la ha impuesto la 
oligarquía y es el pueblo movilizado quien 
construirá la paz, con el concurso de la co-
munidad internacional.

EL GOBIERNO SE OPONE A LA CONVO-
CATORIA DE UNA ASAMBLEA CONS-
TITUYENTE COMO MECANISMO DE 
REFRENDACIÓN. PARA LAS FARC Y 
MOVIMIENTOS POPULARES ES LA ÚNI-
CA VÍA PARA DOTAR A LOS ACUERDOS 
DE FUERZA NORMATIVA Y JURÍDICA. 
¿ES REALMENTE ESTE UN ESCOLLO 
INSALVABLE PARA LA REFRENDACIÓN 
DE LOS ACUERDOS?
Nosotros hemos planteado que se requiere 
un proceso constituyente, pero debemos 
repetir que tal refrendación de los acuer-
dos debe pasar por lo que las mayorías 
consideren; que se haga su voluntad es lo 
que ratificamos y nosotros nos sumamos a 
ello.

ENTRE LOS DIRIGENTES HISTÓRICOS 
DEL ELN ESTÁN EL CURA CAMILO TO-
RRES Y MANUEL PÉREZ. EL ELN HA 
MANTENIDO DESDE SU NACIMIENTO 

«Las bandas paramilitares siguen asesinado líderes de izquierda, dirigentes que reclaman su tierra y 
a quienes piensen diferente al establecimiento, ya no producen masacres por el impacto que causan, 
los asesinatos son selectivos pero la cantidad de víctimas se acrecienta».
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UNA ESTRECHA VINCULACIÓN CON 
SECTORES DE LA IGLESIA. CABE DES-
TACAR, POR EJEMPLO, EL IMPACTO 
SOCIAL QUE TUVO EL MOVIMIENTO 
DE SACERDOTES, AL QUE TAMBIÉN 
SE SUMARON MONJAS, DENOMINADO 
«GOLCONDA». DESDE ESA VINCULA-
CIÓN CRISTIANA, ¿CÓMO VALORAN EL 
PAPEL QUE ESTÁ JUGANDO EL PAPA 
FRANCISCO EN LATINOAMÉRICA Y, EN 
CONCRETO, EN EL ACERCAMIENTO 
ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS Y SU 
EXPRESO RESPALDO A LOS PROCE-
SOS DE DIÁLOGO EN COLOMBIA? 
Se calcula que más del 90 por ciento de la 
población colombiana es cristiana, el ELN 
desde su nacimiento es parte de esa reali-
dad y la valoramos positivamente. Respe-
tamos las creencias y la libertad de cultos, 
esa es una realidad enriquecedora.

Por esto varios sacerdotes que ven en el 
evangelio una poderosa razón de amor al 
prójimo se vincularon al ELN, como Camilo 
Torres, Manuel Pérez, Domingo Laín, Jose 
Antonio Jiménez Comín, todos ellos espa-
ñoles; más Diego Cristobal Uribe, Bernar-
do López Arroyave, José María Becerra y 
otros sacerdotes y monjas, que por ahora 
no es conveniente mencionar.

En el movimiento de masas también hay 
destacados pastores de las iglesias cristia-
nas que son luchadores populares, quie-
nes dentro de sus convicciones cristianas 
reivindican la Teología de la Liberación. Sin 
duda las iglesias en Colombia tienen mu-
cho que aportar a la lucha por la paz, no-
sotros tenemos esa expectativa.

El papa Francisco ha mostrado su disposi-
ción de aportar en la paz de Colombia, de 
América Latina y el Caribe, es bienvenido 
su esfuerzo, su presencia y su aporte. No 
tenemos duda que hay un nuevo lengua-
je desde el papa Francisco, que cuestiona 
elementos perversos del sistema capitalis-
ta y estimula la búsqueda de los derechos 
y la necesidad de que los pueblos encuen-
tren el camino hacia la justicia y la paz; 
esto planteado por el Papa es muy impor-
tante para los cristianos, las iglesias y toda 
la humanidad.

¿QUÉ REPRESENTAN PARA EL ELN 
LAS FIGURAS DE CAMILO TORRES Y 
MANUEL PÉREZ?

Ellos son símbolos de lucha para el ELN, 
son nuestros maestros de quienes segui-
mos aprendiendo y caminan con nosotros 
en la lucha revolucionaria.

Pero ellos van más allá, el caso de Camilo 
es un dirigente popular en Colombia y un 
precursor de la Teología de la Liberación, 
que ligó al movimiento cristiano con la lu-
cha popular por profundos cambios so-
ciales, Camilo es entonces un símbolo del 
pueblo colombiano y latinoamericano.

Manuel es un símbolo de luchador interna-
cionalista, que como dice la canción hizo 
su patria, en el sitio donde luchó y murió. 
Es otro testimonio de cristiano auténtico, 
que sacrificó su vida por la redención de 
los pobres y supo ganarse la autoridad en 
el ELN desde la humildad, la sencillez y la 
consecuencia política.

¿CÓMO VALORAN LA POSTURA AC-
TUAL DE EEUU FRENTE A LOS PROCE-
SOS DE PAZ Y EL HECHO DE QUE KE-
RRY SE REUNIERA EN LA HABANA CON 
LA DELEGACIÓN DE LAS FARC?
El gobierno estadounidense es genuino 
representante del imperialismo norteameri-
cano, quien quiere aparecer como adalid 
de la paz mientras hace la guerra, eso es 
visible en nuestra América; donde su ac-
tual ofensiva la concentra para desestabili-
zar los procesos democráticos y revolucio-
narios; a la par que en Colombia desarrolla 
sus bases militares, para intervenir en el 
vecindario y con sus instructores militares 
sigue conduciendo la guerra.

Los compañeros de las FARC son sobe-
ranos en avanzar en su proceso, con las 
características que ellos consideren, noso-
tros somos respetuosos de su camino.

EL ELN SOSTIENE QUE ESTÁ DISPUES-
TO A RECONOCER TODOS LOS HE-
CHOS OCURRIDOS EN EL CONTEXTO 
DEL CONFLICTO. ¿CÓMO AFRONTAN 
LOS PROBLEMAS ÉTICOS QUE GENE-
RA LA LUCHA ARMADA?
El alzamiento armado fue el único recurso 
que encontraron amplios sectores del pue-
blo colombiano para resistir y hasta hoy 
mantiene su validez; porque las condicio-
nes que lo motivaron, se han acrecentado, 
por ello siguen existiendo las fuerzas gue-
rrilleras. Y en más de medio siglo de lucha 

se cometen fallas y errores.

Nunca nos arrepentiremos de ser guerri-
lleros o revolucionarios, aunque si somos 
autocríticos por fallas y errores que hemos 
cometido. Desde antes, hemos reconocido 
públicamente y pedido perdón por errores 
cometidos, porque la gente afectada en 
este complejo conflicto tiene derecho a co-
nocer la verdad, a ser reparada.

El ELN es categórico en afirmar, que la éti-
ca determina la política, aún en el desarro-
llo de la guerra.

UNA DE LAS REFLEXIONES DEL V CON-
GRESO FUE LA SITUACIÓN DE «AISLA-
MIENTO POLÍTICO» GENERADA TRAS EL 
FRACASO DE LAS CONVERSACIONES 
DEL CAGUÁN (1999-2002), EN PARTE 
POR «ERRORES POLÍTICOS Y DESENFO-
QUES EN EL ACCIONAR MILITAR». ¿CUÁ-
LES SERÍAN TALES «DESENFOQUES»? 
¿VEN SUPERADOS «LOS ERRORES POLÍ-
TICOS» QUE LLEVARON AL AISLAMIEN-
TO POLÍTICO DE LOS MOVIMIENTOS IN-
SURGENTES?

Uno de los errores más comunes de la in-
surgencia ha sido afectar capas medias de 
la sociedad y el otro es cuando ha habido 
excesos en el uso de la fuerza. Y en cuanto 
a los desenfoques, el más severo ha ocurri-
do cuando hemos unilateralizado la lucha 
armada como medio de llegar al poder, al 
tiempo que subestimamos el resto de lu-
chas del pueblo.

La desviación vanguardista llevó a la gue-
rrilla a creer que podía ejercer el poder ar-
bitrariamente, cuando se debe es facilitar 
las condiciones para que sea el pueblo 
quien ejerza el poder directamente.

El enfrentamiento militar fratricida entre las 
guerrillas deja secuelas tan graves, que lo 
constituyen en el peor error de todos los 
cometidos. Lenin decía que reconocer los 
errores, es el 90 por ciento de su supera-
ción.

¿QUÉ LES DIRÍAN A ESOS COLOMBIA-
NOS QUE, DE ALGUNA MANERA, SE 
SIENTEN VÍCTIMAS DE LAS ACCIONES 
DE LA GUERRILLA?

Que estamos convencidos que es indis-
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pensable en el proceso de paz alcanzar 
la verdad, la justicia, la reparación, la me-
moria y el perdón, éste es un punto muy 
importante en la Agenda pactada entre el 
ELN y el gobierno. Nosotros hemos pedido 
perdón en diferentes momentos por errores 
cometidos y mantenemos esa disposición. 
Es indispensable que el régimen dominan-
te -que según las estadísticas es quien 
más víctimas ha producido en el conflicto-, 
también lo haga y con mucha fuerza; si to-
dos reconocemos, se van a cerrar muchas 
heridas abiertas.

¿CÓMO ES EL TRÁNSITO MENTAL DE 
GUERRILLERO A NEGOCIADOR, DE LA 
SELVA A LA MESA?
En los casos de Antonio García y Pablo 
Beltran, no es una nueva experiencia, fue-
ron negociadores en procesos anteriores; 
para otros compañeros es una nueva ex-
periencia, un aprendizaje importante en su 
vida revolucionaria. La vida es una escuela 
permanente, así lo hemos entendido.

¿EL MENSAJE REVOLUCIONARIO SI-
GUE LLEGANDO A LAS CAPAS MÁS JÓ-
VENES Y ALEJADAS DEL CONFLICTO? 
PARA MUCHOS HA QUEDADO UN TAN-
TO OBSOLETA LA RETÓRICA REVOLU-
CIONARIA…

En estos tiempos de guerras llamadas de 
cuarta generación, los grandes medios de 
información juegan un importante papel y 
sin duda causan un impacto muy fuerte y 
hacen daño. En Colombia son nuestros ad-
versarios los que informan, hacen análisis 
y sacan conclusiones sobre quiénes son, 
como actúan, y como piensan los insurgen-
tes, de manera que mucha información es 
en realidad contra información. Es la visión 
de nuestro adversario la que le entrega una 
opinión distorsionada de nosotros.

Si alguien opina diferente al establecimien-
to, con posturas críticas, se le señala de 
guerrillero o por lo menos de colaborador 
de la insurgencia y eso es ponerse una lá-
pida en la espalda o ir al exilio.

Es en este contexto que aparece la ma-
triz de opinión, que dice que la revolución 
«está pasada de moda». Cuando lo que es 
vigente hoy es buscar cambios profundos, 
para hallar alternativas a un sistema capi-

talista que depreda al planeta y a sus ha-
bitantes.

Hacemos un llamado a la juventud para 
que no se deje manipular con publicidad 
y acciones adormecedoras de la socie-
dad de consumo. La juventud es el futuro y 
para que su acción nutra a las grandes ma-
yorías de la humanidad, su lucha debe ser 
imparable, crítica, activa, revolucionaria.

EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SAN-
TOS HA INSTADO EN NUMEROSAS 
OCASIONES A LOS COLOMBIANOS A 
NO TENERLE MIEDO A LA PAZ, ASEGU-
RANDO QUE «EL MIEDO NOS ENCADE-
NA AL PASADO». ¿COMPARTEN ESTA 
REFLEXIÓN? ¿POR QUÉ ES MÁS FÁCIL 
HACER LA GUERRA QUE LA PAZ?
Estamos de acuerdo con esa reflexión del 
presidente.

Hay sectores poderosos que se han bene-
ficiado y se benefician de la guerra, es una 
poderosa burocracia que mira la guerra 
desde confortables oficinas y se benefi-
cian de jugosas comisiones y negociados, 
ellos ni siquiera conocen las regiones ni las 
llamadas zonas de orden público, allí está 
solo la carne de cañón. Esa burocracia 
hace parte de la clase alta y se enriquece 
con la guerra, esos no quieren la paz.

Nunca hemos deseado la guerra, sólo que 
nos tocó aceptarla cuando nos la impusie-
ron desde arriba, para poder resistir y lu-
char, por eso hemos hecho esfuerzos des-
de hace muchos años y puesto muertos en 
aras de la paz, que siempre es bienvenida.

EL TERCER PUNTO DE LA AGENDA ES 
EL DE «TRANSFORMACIONES PARA LA 
PAZ». ¿QUÉ TIPO DE TRANSFORMA-
CIONES PLANTEA EL ELN?

El ELN ha tenido claro desde su nacimiento 
que Colombia necesita cambios profundos 
en sus estructuras económicas y políticas, 
así lo hemos sustentado públicamente. Se 
requiere un sistema que ponga al centro a 
los seres humanos y al planeta, seriamente 
afectados por la voracidad incontenible de 
la minoría en el poder.

También tenemos claro que una cosa son 
las necesidades acuciantes de la huma-
nidad, y otra la correlación de fuerzas ne-
cesaria para producir esos cambios. Han 
sido los pueblos quienes producen los 
cambios, los revolucionarios ayudamos en 
ello y esa es nuestra labor y compromiso.

En correspondencia con lo anterior, hemos 
sido enfáticos en la urgencia que las ma-
sas participen de manera protagónica en 
la solución política; por esto el tercer punto 
de la Agenda se dedica a las transforma-
ciones para la paz. En él la gente dirá qué 
cosas quieren que cambie, para tener una 
nueva Colombia.

EL PARAMILITARISMO ES OTRO DE LOS 
PUNTOS DE LA AGENDA. SIN EMBAR-
GO, EL MINISTRO DE DEFENSA SOS-
TIENE QUE EN COLOMBIA NO EXISTEN 
GRUPOS PARAMILITARES Y QUE SON 
UN ARTIFICIO DE LA INSURGENCIA, 
EN ESTE CASO DE LAS FARC, PARA 
DILATAR EL PROCESO. MÁS ALLÁ DE 
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LAS POLÉMICAS Y DECLARACIONES 
PÚBLICAS, ¿QUÉ FACTORES SIGUEN 
PROPICIANDO LA EXISTENCIA DEL FE-
NÓMENO PARAMILITAR?

Iniciando la década del 60 del pasado si-
glo, el general Yarborough de las Fuerzas 
Especiales de EEUU visitó Colombia para 
enseñarle a la cúpula militar, como era in-
dispensable organizar grupos de civiles te-
rroristas de extrema derecha, para enfren-
tar con éxito la amenaza revolucionaria.

Ese fue el origen paramilitar en Colombia. 
A la oligarquía no le fue difícil asimilar la 
lección imperialista, porque desde 1942 
habían creado grupos de civiles matones, 
para asesinar a los líderes liberales de iz-
quierda, seguidores del Gaitán, a quien 
mataron en 1948.

Hoy después de más de 70 años de esas 
prácticas ilegales desde el poder, donde la 
política lleva implícito el uso de las armas 
para eliminar al contradictor político, la ac-
tual clase gobernante en el poder sigue 
aplicando muy bien esas prácticas.

Con las bandas paramilitares siguen ase-
sinado líderes de izquierda, dirigentes que 
reclaman su tierra y a quienes piensen di-
ferente al establecimiento, ya no producen 
masacres por el impacto que causan, los 
asesinatos son selectivos pero la cantidad 
de víctimas se acrecienta. De igual manera 
desaparecen a estos líderes y hay amena-
zas generalizadas.

EL ACUERDO CON EL GOBIERNO TAM-
BIÉN PREVÉ MECANISMOS DE COMUNI-
CACIÓN CON LA MESA DE LA HABANA. 
¿CÓMO VALORAN LOS AVANCES LO-
GRADOS EN LA MESA CON LAS FARC?

Son avances importantes y de ellos apren-
demos. Somos dos fuerzas insurgentes 
históricas y la vida nos ha colocado a ca-
minar juntas, emulando y aprendiendo la 
una de la otra. En aquello que el proceso 
de paz nos acerque, hay que coordinar y 
plantearnos acciones comunes y en aque-
llo que nos diferencia nos respetaremos; 
ambas organizaciones guerrilleras hemos 
resaltado la urgencia de la unidad y ello 
siempre está presente y es indispensable 
para avanzar.
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Clan Úsuga:

ATACÓ MISIÓN MÉDICA Y 
MATÓ EXCONCEJAL

Puerto Claver
Especial

Los hechos habrían sido cometidos por 
el Clan Úsuga contra una embarca-
ción en la que era trasladado herido 

el ex concejal de El Bagre, Wilson Hoyos, 
quien fue rematado por los delincuentes
Un rechazo enérgico expresó la Defensoría 
del Pueblo frente al ataque protagonizado 
por presuntos integrantes de las Autode-
fensas Gaitanistas en el río Nechí contra 
una embarcación en la que era trasladado 
con graves heridas el ex concejal del muni-
cipio de El Bagre, Wilson Hoyos.

Delincuentes del grupo post desmoviliza-
do, también denominado Clan Úsuga, ha-
brían cometido un atentado previo contra 
el político liberal en el corregimiento de 
Puerto Claver, siendo asistido por un equi-
po de paramédicos y familiares, quienes 
decidieron llevarlo por vía fluvial hacia el 

hospital Nuestra Señora del Carmen de la 
mencionada localidad.

Sin embargo, tanto el personal de salud 
como la víctima y sus allegados fueron al-
canzados por sujetos fuertemente armados 
que se desplazaban en una chalupa, y que 
luego de rematar al ex concejal obligaron a 
los demás ocupantes de la embarcación a 
lanzarse al río para apoderarse del medio 
de transporte.

Cabe recordar que el pasado 8 de Marzo, 
el Sistema de Alertas Tempranas de la De-
fensoría del Pueblo emitió un informe de 
riesgo de inminencia para el corregimiento 
de Puerto Claver, a través del cual solicitó 
a las autoridades competentes reforzar las 
medidas de seguridad en el territorio para 
prevenir vulneraciones a los derechos hu-
manos, ante la presencia de las FARC y el 
grupo post desmovilizado de los Gaitanis-
tas.

Para ese entonces, ya se habían reportado 
al menos tres homicidios selectivos en la 
región, así como el desplazamiento de cer-
ca de 570 pobladores por enfrentamientos 
entre las estructuras ilegales allí actuantes. 
Miembros de la comunidad denunciaron 
a la Defensoría que además de estos he-
chos en medio de la población civil, venían 
siendo víctimas de amenazas y extorsiones 
permanentes.

Aunque el asesinato del ex concejal y el 
ataque a la misión médica ocurrieron el pa-
sado jueves 28 de abril, las condiciones de 
riesgo para los derechos humanos persis-
ten, toda vez que el corregimiento, ubicado 
sobre la ribera del río Nechí y habitado por 
unas 14 mil personas, se constituye en es-
cenario de alta incidencia para los grupos 
armados ilegales en razón a la ya enquista-
da minería criminal y los corredores de mo-
vilidad para el tráfico de estupefacientes.

El Clan Úsuga, habrían cometido un atentado previo contra el político liberal en el corregimiento de Puerto Claver, siendo asistido por un equipo de 
paramédicos y familiares, quienes decidieron llevarlo por vía fluvial hacia el hospital Nuestra Señora del Carmen de la mencionada localidad, a mitad de 
camino fue rematado.



10 DE MAYO DE 2016 15

CONFLICTO
La Defensoría del Pueblo:
ELN SE EQUIVOCA AL 
NEGAR LIBERACIÓN DE 
SECUESTRADOS

La Defensoría del Pueblo respaldó la 
reciente postura del Gobierno en esta 
materia, y consideró que una cosa es 

negociar en medio del conflicto y otra des-
conocer el Derecho Internacional Humani-
tario.

Como desafortunada calificó la Defensoría 
del Pueblo la respuesta de Nicolás Rodrí-
guez Bautista, máximo líder del ELN, fren-
te al llamado del Gobierno y la sociedad 
para que ese grupo guerrillero libere a los 
secuestrados como una muestra de su vo-
luntad hacia la búsqueda de una solución 
política al conflicto armado. Como es de 
conocimiento público, el jefe del Ejército 
de Liberación Nacional dijo en entrevista al 

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y 

Empresariales

Henry Hernández Hernández 
Abogado

periódico español Gara que «poner condi-
cionantes es ir en contra del proceso de 
paz». Sin embargo, a juicio del organismo 
de control para los derechos humanos en 
Colombia, una cosa es negociar en medio 
del conflicto y «asumir la Agenda como 
está acordada», como lo señala Bautista 
en su entrevista, y otra es desconocer los 
principios del Derecho Internacional Hu-
manitario.

En este sentido, la Defensoría respaldó la 
postura del Gobierno Nacional y le recor-
dó al ELN que episodios como el canje de 
secuestrados entre los hermanos Patro-
cinio y Odín Sánchez en el departamento 
del Chocó, y el reciente atentado contra la 

infraestructura petrolera en Arauca, donde 
las fuentes hídricas resultaron contamina-
das por el vertimiento de crudo, involucran 
directamente a la población civil que nada 
tiene que ver en la confrontación.

A propósito de este último ataque, y de 
acuerdo con las conclusiones de una re-
unión extraordinaria del Comité de Ges-
tión del Riesgo, convocada el fin de se-
mana para atender la creciente súbita del 
río Arauca y las consecuencias derivadas 
del derrame de hidrocarburos en la cuen-
ca hídrica, la situación tiende a complicar-
se pues el caudal del afluente dificulta la 
instalación de nuevos puntos de control e 
impide habilitar el punto de captación del 
agua para el consumo humano. El pano-
rama es de tal complejidad, que las autori-
dades reunidas en Arauquita declararon la 
alerta amarilla como medida de prevención 
ante  los riesgos que supone la emergen-
cia por el atentado terrorista, y ahora la cre-
ciente del río Arauca.

Si a lo anterior se añaden circunstancias 
como las presiones ejercidas por el ELN 
para el reclutamiento de menores de edad 
en el Sur de Bolívar, denunciado por la De-
fensoría del Pueblo, claramente se conclu-
ye que lo sensato es excluir a la población 
civil del conflicto y a partir de allí avanzar 
conforme lo acordado entre las partes ha-
cia una solución negociada que permita al-
canzar la paz.

La Defensoría respaldó la postura del Gobierno Nacional y le recordó al ELN que episodios como el 
canje de secuestrados entre los hermanos Patrocinio y Odín Sánchez en el departamento del Cho-
có, y el reciente atentado contra la infraestructura petrolera en Arauca, donde las fuentes hídricas 
resultaron contaminadas por el vertimiento de crudo, involucran directamente a la población civil 
que nada tiene que ver en la confrontación.
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El plagio:
MINEDUCACIÓN A LA 
SENADORA SOFÍA GAVIRIA

Sergio Esteban Vélez
Especial

En comunicación oficial, la Sección Le-
yes del Senado de la República dio 
a conocer los resultados del análisis 

de contraste realizado entre el proyecto 
de Ley 244 de 2016, presentado el pasa-
do miércoles por el Ministerio de Educa-
ción Nacional y el 054 de 2014, presen-
tado hace dos años por la senadora Sofía 
Gaviria y la bancada en pleno del Partido 
Liberal, el cual cursa, actualmente, tercer 
debate, en la Cámara de Representantes.

Según los peritos de la Cámara Alta, en el 
proyecto del Ministerio, por el cual se crea 
la Agencia Nacional para la Alimentación 
Escolar, se encontraron «transcripciones 
literales” del proyecto de la senadora Gavi-
ria, por el cual se crea la Agencia Nacional 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Luego de revisar cada uno de los puntos 
sujeto de debate por presunto plagio, se 
conceptúa que «No solamente existen 
coincidencias de redacción, sino que exis-
te identidad de causa” y se especifica que 
«los dos proyectos pretenden garantizar 

la Seguridad Alimentaria, cuestión que po-
dría realizar la Agencia Nacional para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (que 
propone la senadora Gaviria), sin requerir 
la creación de la Agencia Nacional para 
la Alimentación Escolar (del Ministerio de 
Educación)».

Algunos ejemplos
de transcripción literal
Estos son algunos de los más de sesenta 
casos de transcripción literal o paráfrasis 
entre los dos proyectos que ha denunciado 
la senadora Sofía Gaviria:

– En el numeral 3 del artículo 8 del proyecto 
del Ministerio dice:

«Emitir los lineamientos técnicos-adminis-
trativos, los estándares y las condiciones 
mínimas para la prestación del servicio, el 
esquema de operación y de ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar – PAE, 
que deberán ser aplicados por las entida-
des territoriales, los actores y operadores».

En el numeral 15 del artículo 13 del proyec-
to de la senadora Gaviria, dice:

«Emitir los lineamientos técnicos-adminis-
trativos, los estándares y las condiciones 
mínimas para la prestación del servicio, el 
esquema de operación y de ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE), 
que serán aplicados por las entidades te-
rritoriales, los actores y operadores».

– En el numeral 6 del artículo 8 del proyecto 
del Ministerio dice:

«Coordinar con el Instituto de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA, y de-
más autoridades competentes, la vigilancia 
y control de los alimentos industrializados 
de consumo masivo».

En el numeral 21 del artículo 13 del proyec-
to de la senadora Gaviria, dice:

«Coordinar con el Instituto de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, y de-
más autoridades, la vigilancia y control de 
las fortificaciones requeridas en los alimen-
tos de consumo masivo».

–En el numeral 2 del artículo 4 del proyecto 
del Ministerio de Educación se dispone:

«Equidad y protección especial a los gru-
pos vulnerables: Se debe promover la ali-
mentación escolar en establecimientos ofi-
ciales, priorizando la atención a los grupos 
poblacionales que por sus condiciones de 
edad, bajos ingresos, factores étnicos, ubi-
cación en zonas de riesgo, desplazamien-
to e inseguridad alimentaria, presentan los 
mayores niveles de vulnerabilidad».

En el numeral 6 del artículo 4 del proyecto 
de la senadora Gaviria se dispone:

«Equidad, diferenciación, acceso y protec-
ción especial a los grupos vulnerables en 
inseguridad alimentaría: Se debe promover 
la realización del derecho a la seguridad 
alimentaria y nutricional en todo el territorio 
nacional y en todas las comunidades étni-
cas, entre otras, priorizando la atención a 
los grupos poblacionales que por sus con-
diciones de edad, bajos ingresos, facto-
res étnicos, ubicación en zonas de riesgo, 
desplazamiento e inseguridad alimentaria, 
presentan los mayores niveles de vulnera-
bilidad».

En el proyecto del 
Ministerio, por 
el cual se crea la 
Agencia Nacional 
para la Alimentación 
Escolar, se encontra-
ron «transcripciones 
literales” del pro-
yecto de la senadora 
Gaviria, por el cual 
se crea la Agencia 
Nacional para la Se-
guridad Alimentaria 
y Nutricional.
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DÉMOSLE UNA 
OPORTUNIDAD A LA PAZ

PAZ

Jeisson Romero Infante
@Jei_Infante
Columnista

En días pasados, veía la entrevista que 
le hacía Yamid Amat, en su programa 
Pregunta Yamid al Representante del 

Gobierno para la Justicia Transicional Juan 
Carlos Henao. Entre los ires y venires de la 
entrevista, hubo una frase del ex magistra-
do Henao que me hizo reflexionar un poco 
más acerca de los diálogos de paz de La 
Habana con las FARC, la frase fue más o 
menos como “démosle una oportunidad a 
la paz”.

A partir de esas elucubraciones, recordé 
que el día en que visité la FILBO con una 
amiga, justamente el mismo día en que el 
Youtuber chileno colapsó ese evento; ha-

bíamos tenido un encuentro con una mujer, 
periodista de la Feria del Libro. Fue uno de 
esos encuentros mágicos, que al principio 
pensamos que son casualidad porque no 
le encontramos respuesta. La situación fue 
que por esos avatares de la vida, resulta-
mos compartiendo una pequeña mesa y 
unas onces; éramos mi amiga, la periodista 
y yo. La conversación giró en torno a va-
rios temas: literatura, Svetlana Alexiévich la 
Nobel de Literatura, la charla de Fernando 
Vallejo, arquitectura y, por supuesto, los 
diálogos de La Habana y el llamado pos-
conflicto.

Esta periodista nos hizo reflexionar, a mi 
amiga y a mí, acerca de por qué si esta-
mos hablando de paz y reconciliación las 
únicas noticias que vemos y leemos son 
acerca de muerte, desolación y deses-
peranza. Por supuesto que no se puede 
opinar acerca de lo que han acordado Go-
bierno y FARC en la mesa por cuanto no 
es de público conocimiento. Pero sobre lo 
que sí se puede opinar es sobre sobre al-
gunos hechos, mirados objetivamente. Por 
ejemplo, el número de soldados muertos 
en combate para el 2010 fue 487 mientras 
que para el 2014 fue de 196. Si a eso le 
sumamos los datos entregados por el CE-

RAC (Centro de Recursos Para el Análisis 
de Conflictos 2016) en donde se compa-
ran unas variables en el periodo de des-
escalamiento y en los que no hubo cese 
unilateral de las FARC. Se evidencia una 
disminución de cifras, como por ejemplo: 
las acciones de las FARC en un 98 %, los 
combates Fuerza Pública –FARC en un 90 
%, las muertes de civiles en un 98 % y las 
muertes de combatientes que tuvieron una 
disminución del 92 %.

Estos son solo algunos datos de las cosas 
positivas que han dejado hasta el momento 
los diálogos de paz; menos muertes, me-
nos ríos de sangre. Pero en gran medida 
son hechos que demuestran que ponerle 
fin a un conflicto de más de 50 años si es 
posible y que es beneficioso para todos y 
todas. Con el simple hecho de que haya 
menos muertes de civiles, soldados y gue-
rrilleros a lo largo y ancho del territorio na-
cional debe bastarnos para por lo menos 
apoyar a que se culminen los acuerdos 
de paz con las FARC y a que se inicie una 
mesa de diálogo con la guerrilla del ELN. 
Porque un muerto, sin importar a que ban-
do pertenezca, debe importarnos a todos, 
porque al final todos somos uno, todos so-
mos lo mismo.

“Démosle una oportunidad a 
la paz”, la frase del jurista Juan 
Carlos Henao.
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Descubre por qué Primicia Diario es el 
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Recíbe gratis  Primicia en tu correo 
electrónico inscribiéndote aquí:
primiciadiario@gmail.com

Jacqueline Aristizábal: 

UNA FISCAL EN BUSCA DE LA 
VERDAD EN CONTRA EL TIEMPO

La verdad tras el trá-
fico de órganos ha 
llevado a Beatriz a 

estar a punto de morir. 
Ella llegó a hacer justicia 
a descubrir verdades, a 
desenmascarar la red 
del comercio ilegal de 
órganos. Sin embargo 
está a merced del mal y 
en esta serie no se sabe 
quién es quién y cual-
quier cosa puede pasar.

Este es el papel que en-
carna actualmente JAC-
QUELINE ARISTIZÁBAL, 
la actriz manizalita que 
cada noche enfrenta el 
mal en Contra el Tiempo, 
la serie del Canal RCN 
que cada día adquiere 
más dramatismo y reve-
la secretos insospecha-
dos.

Empezó siendo la asis-
tente del fiscal Cubillos 
y después de la muer-
te del mismo, por hacer 
parte del caso, era la úni-
ca que tenía información 
de primera mano y esta 

es la razón por la que le 
confían el caso.

«Es una mujer que poco 
a poco se fue tomando 
confianza y seguridad 
en el caso asignado. 
Pero Beatriz también tie-
ne sus propios secretos 
y estos se sabrán al fi-
nal»; afirma la actriz. Su-
perar el miedo a enemi-
gos que no tienen rostro 
y el de enfrentarlos, fue 
la principal inspiración 
de Jacqueline a la hora 
de enfrentar el personaje 
y darle vida.

«Cuando leí el perfil de 
Beatriz, empecé a bus-
car y leer biografías de 
fiscales. Fue abrumador 
encontrarme que a ve-
ces la realidad supera 
la ficción. Fue ponerme 
en los pantalones de una 
persona que está en la 
mitad de un conflicto», 
agregó Aristizábal. Jac-
queline también escribe 
y actualmente combina 
las dos facetas siendo 
libretista de MasterChef 
Colombia y México; a la 
par graba La ley del co-
razón, una nueva serie 
que el Canal RCN prepa-
ra para el próximo año. 
«En una esquina escribo 
y en la otra actúo, cuan-
do salgo de un estudio a 
otro, cambio de faceta, 
paso de escribir libretos 
para un programa a in-
terpretar otros, en esta 
serie», señala.

Este es el papel 
que encarna 
actualmente 
JACQUELINE 
ARISTIZÁBAL, la 
actriz manizalita 
que cada noche 
enfrenta el mal en 
Contra el Tiempo, 
la serie del Canal 
RCN que cada día 
adquiere más dra-
matismo y revela 
secretos insospe-
chados.

Beatriz«Es una mujer que poco a poco se fue tomando con-
fianza y seguridad en el caso asignado. Pero Beatriz tam-
bién tiene sus propios secretos y estos se sabrán al final»
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 Raúl Gutiérrez García 

Calendario

Hoy, como ayer y, todos los días, me 

acuerdo de mi mamá: valiente, honrada, 

digna, humilde. Hizo de los dichos po-

pulares su filosofía. La vida es un soplo, 

hijo, no caiga antes de resbalarse, ni deje 

que lo empujen, decía.

Ladridos

Anular hoy por inconstitucional la ree-

lección de Álvaro Uribe y Juan Manuel 

Santos, prueba que en Colombia, sí se 

capa al perro dos veces.

Opinión
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ES DAÑINO EL USO DEL GLIFOSATO

EDITORIAL

Jorge Enrique
Giraldo Acevedo
Columnista

Nadie se explica 
cómo es que el 
Consejo Nacio-

nal de Estupefacientes, 
CNE, autorizó la asper-
sión terrestre con glifo-
sato sobre cultivos ilíci-
tos, procedimiento que 
realizarán miembros de 
la Policía Nacional, insti-
tución que tendrá la au-
torización para realizar la 
fumigación a las matas 
ilegales que se encuen-
tran sembradas en dife-
rentes zonas del país.

Son muchas los estudios 
de expertos toxicólogos 
y organismos interna-
cionales que han califi-
cado al glifosato como 
un herbicida que causa  
impactos negátivos en 
la salud de los humanos 

que habitan cerca a las 
zonas de aspersión, así 
como también en el el 
ambiente, los cultivos y 
el ecosistema.

El glifosato es el herbici-
da que  está en nuestros 
parques colombianos,  
cultivos y alimentos y 
ha sido clasificado por 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como 
“probablemente cancerí-

geno para el ser huma-
no”.

Como se ha   informado , 
los riesgos para la salud 
humana,   ya han sido se-
ñalados y se  ha insistido

 en  que esa sustancia 
conlleva graves pro-
blemas en materia de 
toxicidad, efectos can-
cerígenos y reproducti-
vos, acción mutagénica,  

contaminación de ali-
mentos y afectación  so-
bre la bio-seguridad.

Entonces ,  esta decisión 
no deja de ser perversa 
debido a que el uso de 
este  herbicida ha sido 
objeto de controversia 
en Colombia y en  todo 
el mundo, desde el pun-
to de vista toxicológico y 
ambiental.

En Colombia parece que no existe tolerancia. A diario los medios 
de comunicación registran increíbles casos de violación a los 
derechos humanos. Pero no pasa nada.

 
La corrupción, sumada a la indolencia, nos lleva a ser un pueblo 

acostumbrado a todo, sin asombro alguno. Los hechos violentos, 
sexuales y otra clase de acciones, que desdicen de los humanos 
que los cometen, en nuestro país son destacados y magnificados 
a través de los autodenominados «grandes medios», en busca de 
dinero y sintonía. Por ello nos atrevemos a afirmar que la tolerancia 
se acabó. Todo se volvió ‘normal’. La memoria nos dura para 
recordar por unas cuantas horas los casos que un país digno jamás 
olvidaría. Luego, el siguiente hecho desplaza los titulares de prensa, 
y así mismo a la memoria de un pueblo. Es hora de que hagamos 
una pausa para volver a contar con aquello que tuvieron nuestras 
pasadas generaciones: la honradez, la convivencia, la amabilidad y, 
sobre, todo la buena educación.

 
Esa acción es justa y necesaria, pues al paso que vamos, 

infortunadamente, las nuevas generaciones crecerán y se 
reproducirán, sin ninguna culpabilidad ni remordimiento. Por el 
contrario, creerán y harán creer que se trata de una especie única, 
y actuarán de manera orgullosa aplastando de un tajo la poca 
dignidad que nos queda. Colombia atraviesa por la peor crisis, 
como consecuencia de haber permitido que la mafia se tomara las 

instituciones, los partidos políticos y toda clase de organización 
asociativa, que en la actualidad no son más que unas asociaciones 
para delinquir. Es necesario parar tanta indiferencia e intolerancia, que 
está acabando con nuestras estructuras morales. Es necesario que 
no permitamos que esos hechos, que nos afectan profundamente, se 
conviertan en hechos para imitar, como consecuencia del lavado del 
celebro que nos hacen los medios de comunicación de propiedad del 
poder económico de este país. El compromiso es grande y de todos; 
se requiere de un esfuerzo sin precedentes para parar esa carrera 
demente que nos está autodestruyendo. Es hora de entender cómo 
la sociedad se corroe, mientras nuestras autoridades y los dirigentes 
miran para el lado, donde se puedan enriquecer y cultivar el poder.

 
Muchos niños ya hacen parte del crimen organizado, a través de 

organizaciones que los utilizan como ‘carne de cañón’ para lograr 
sus detestables objetivos. Niños drogadictos que se consumen en 
el vicio, enriquecen a unos pocos criminales. Niños prostituidos y 
esclavizados sexualmente para llenar a unos cuantos asquerosos 
y aprovechados criminales. Colombia es grande, y puede renacer 
como el ave Fénix, de la destrucción moral. Es tiempo de aprovechar 
que se firme la paz para que nuestras estructuras cambien, para el 
mejor estar de todos, en especial de las próximas generaciones; 
que ellas puedan ahorrarse la miseria humana que nos ha tocado 
soportar. 
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LOS GOBERNADORES 
CON LA PAZ

«Todo lo que hacemos por las regiones y por el campo se potenciará con la paz. Los gobernadores 
deben ser promotores», dijo el Presidente Santos a los mandatarios  en Montería.

Clan Úsuga:
ATACÓ MISIÓN MÉDICA Y 
MATÓ EXCONCEJAL

El plagio:
MINEDUCACIÓN A LA 
SENADORA SOFÍA GAVIRIA


