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Cese al fuego:

EL SILENCIO DE
LOS FUSILES
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que decretará el cese al fuego definitivo
con esa guerrilla desde el próximo lunes 29 de agosto.
Acompañado de víctimas del conflicto, ciudadanos, indígenas, entre otros sectores de la población, el
mandatario nacional aseguró que: «Con lo que sucedió en donde todo está acordado, quiero informar
a los colombianos que como jefe de Estado y comandante de las Fuerzas Militares, he ordenado el cese
al fuego al fuego definitivo desde las cero horas del 29 de agosto».

Por fin:

¡EL DÍA HA LLEGADO,
TODO ESTÁ ACORDADO!
PD
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OBSERVATORIO
CLINTON APOYA LA PAZ

La aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, celebró el acuerdo final para la paz rubricado ayer
en La Habana por el Gobierno colombiano y las FARC,
y aseguró que tras más de 50 años de guerra, «un día
nuevo amanecerá en Colombia».
«El camino por recorrer es largo. Pero este acontecimiento al que hemos esperado tanto tiempo, merece ser
celebrado», aseguró la candidata presidencial.

NO HUBO CANJE
EN LA PICOTA
El exministro de Agricultura Andrés Felipe
Arias en Estados Unidos, a través de sus
abogados reiteraron que él es un perseguido político y temen que Estados Unidos lo
deporten a Colombia, donde le espera una
condena de 17 años de prisión por irregularidades en el manejo de dineros públicos.
Varios abogados han sido contratados desde Colombia por dirigentes de la ultraderecha, para evitar que Arias, sea entregado a las autoridades que de inmediato lo
trasladará a La Picota, donde tienen lista la
celda.

El sacerdote jesuita Francisco de Roux se ofreció públicamente ante la guerrilla del Eln en canje a cambio de
liberar al exrepresentante a la Cámara, Odín Sánchez
Montes de Oca, la agrupación guerrillera rechazó esa
oferta.
«La señal que hizo pública el Eln es que ellos ese tema
únicamente lo quieren tratar en la mesa pública, una vez
empiecen las conversaciones con el gobierno. Al Eln le
hace un daño descomunal cada secuestro porque es
una destrucción total, es una bomba interna, los pone en
el rechazo internacional», afirmó el presbítero de Roux.

SALARIO

El acuerdo final logrado entre el Gobierno y las FARC comprende una serie de apoyos para la reincorporación a la vida
civil de los guerrilleros de las FARC que termine el proceso
de dejación de armas y cese el fuego bilateral.
Al salir de las zonas veredales, los guerrilleros que se reincorporen a la vida civil recibirán por una única vez $2
millones que corresponden a una «asignación única de
normalización». Después, durante 24 meses, recibirán el
equivalente al 90 % de un salario mínimo mensual quienes
no estén vinculados a un empleo, lo cual va acompañado de
seguridad social. Esto equivale actualmente a aproximadamente $620 mil.

UNIÓN EUROPEA CON LA PAZ
El acuerdo fue aplaudido por la comunidad internacional,
desde el secretario de la ONU Ban Ki-moon; la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini; el jefe de
la OEA, Luis Almagro, y el secretario de la Unsaur, Ernesto
Samper; pasando por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama; y la candidata presidencial demócrata de ese
país, Hillary Clinton.
«Este gran paso» de Colombia fue además celebrado por
los garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, y acompañantes, Venezuela y Chile, así como por las ONG Amnesty Interational y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
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OBSERVATORIO
DESTITUIDOS POLICÍAS AGRESORES

En un fallo de primera instancia, la Inspección Delegada de la Policía de Bogotá
destituyó e inhabilitó por 13 años a los uniformados que, a principios de mes, les
propinaron una brutal golpiza a tres periodistas del equipo Noctámbulo del canal
CityTV, quienes fueron atacados a patadas y con bolillo cuando trataban de filmar un
procedimiento policial
La agresión fue rechazada por la Fundación para la Libertad de Prensa(FLIP), la
Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Bogotá, e incluso la misma Policía. La Procuraduría investiga disciplinariamente a los agentes que se vieron involucrados en la
golpiza.

JÓVENES POR LA PAZ
El papel de los jóvenes en la construcción de la
paz fue el centro de la discusión en el foro con el
que Cundinamarca se unió a la celebración del
Día de la Juventud.
Con este pretexto, se reunieron en el Teatro Antonio Nariño cerca de 500 jóvenes de todos los
rincones del departamento, quienes intercambiaron diversas posturas con los panelistas expertos, encargados de abordar el tema desde
cuatro ejes principales: el medio ambiente, la
educación, la memoria histórica de Colombia y,
por supuesto, la paz.

COCINAS
TRADICIONALES
El grupo «Olla destapada, mujer descarada», de la vereda Flechas de
Mesitas del Colegio (El Colegio) fue
el ganador del Premio Nacional a las
Cocinas Tradicionales Colombianas
2016, en la categoría de reproducción.
Su receta Piquete campesino de tierra templada, es una preparación
campesina que consiste en un sudado que contiene sustancia y recado y
se sirve en una hoja de plátano. Lleva carne del cachete de la res (jeta),
bore, balú, guatila, fríjol pachuno, un
tomate escaso parecido al cherry,
batata, papa, arracacha, plátano dominico, cebolla de campo y, a veces,
habas, además de un guiso a base
de cuajada, mantequilla y crema de
leche artesanal.

CONSTRUCTORAS
DE PAZ

Gestoras sociales municipales, secretarias
de Desarrollo Social, concejalas, personal
de salud, docentes, líderes comunales, víctimas del conflicto armado, representantes
de asociaciones y madres cabeza de familia, entre otras, participaron en el ‘Foro Provincial de Mujeres, un intercambio cultural y
comercial en el Tequendama, Juntos construyendo paz’, efectuado en el teatro local
del municipio de La Mesa.
El encuentro, presidido por la administración municipal en cabeza de la alcaldesa
Mercedes Rodríguez, y la subdirección de
Mujer y Género de la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca, a cargo de
Johana Ortiz, desarrolló una temática en
torno a aspectos como la mujer, pilar de la
sociedad; solidaridad de género y mujeres
constructoras de paz.

ASAMBLEA DE LA PAZ
La Asamblea Departamental por intermedio de su Presidente Juan Carlos Garcés Rojas, destacó el acuerdo final firmado en La Habana
para la terminación del conflicto armado en Colombia, como el paso decisivo «que esperábamos todos los colombianos, por y para la
paz». «Desde esta Corporación, víctima colectiva e histórica de la guerra, abrazamos con mucho entusiasmo este acuerdo», afirmó. Al
manifestar la disposición de apoyo para que principalmente desde la comisión accidental de Paz y Postconflicto se den a conocer los
puntos del acuerdo final y sus alcances, en todos los 42 municipios, dijo que «estamos dispuestos a acompañar el proceso e impulsar
en las urnas democráticas el sí a la paz el próximo 2 de Octubre, una paz estable y duradera, que a partir de la reconciliación forje un
nuevo desarrollo».
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PAZ
Por fin:

¡EL DÍA HA LLEGADO, TODO
ESTÁ ACORDADO!

El Presidente Santos le da los últimos toques a una pintura alusiva al concurso del Ministerio de Educación Pinta una Colombia en paz, lanzado en la
Casa de Nariño.

«

Gracias a ustedes, hoy podemos decir
que se acabó la guerra y hacer este
anuncio histórico».

Con estas palabras, durante la alocución
radiotelevisada en la que anunció el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto
con las FARC, el Presidente Juan Manuel
Santos agradeció a todos los colombianos
por tener «tanto aguante y tanta paciencia
frente a las muchas, muchísimas, dificultades que se presentaron en esta negociación tan importante».
Igualmente, el Mandatario expresó su gratitud a sus antecesores: Belisario Betancur,
Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, porque –dijo–, todos buscaron la paz y «abonaron el terreno para este gran logro».
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Así mismo, resaltó los esfuerzos del «grupo
de colombianos excepcionales que entregaron lo mejor de sí mismos, con enorme
sacrificio y dedicación, con vocación de
patria, para lograr este acuerdo».
«A nuestro equipo negociador en La Habana, encabezado por Humberto de La Calle;
al Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y a Frank Pearl, que fueron plenipotenciarios durante todo el proceso.
«También a los plenipotenciarios que estuvieron en la Mesa en diversas etapas de la
negociación, como el hoy Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; la hoy vicefiscal
María Paulina Riveros, Nigeria Rentería, la
canciller María Ángela Holguín, el empresario Gonzalo Restrepo y el senador Roy
Barreras.

«Y a los negociadores alternos Alejandro
Éder, Jaime Avendaño, Lucía Jaramillo y
Elena Ambrosi. Al Ministro Juan Fernando
Cristo y el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo. A los renombrados juristas Manuel José Cepeda, Juan Carlos
Henao, Douglas Cassel y Yesid Reyes».
En este mismo sentido, el Jefe de Estado
se refirió a los militares y policías que hicieron parte de la Subcomisión para el Fin del
Conflicto: el general Javier Flórez; los generales Martín Fernando Nieto, Carlos Alfonso Rojas, Oswaldo Rivera y Álvaro Pico;
el contralmirante Orlando Romero, y otros
destacados oficiales de las Fuerzas Armadas. Así como «al gran equipo de trabajo, un equipo comprometido y eficaz como
pocos, que acompañó todo este esfuerzo
de negociación».

PAZ
De manera especial, el Jefe de Estado extendió su agradecimiento a los países garantes y acompañantes –Cuba, Noruega,
Venezuela y Chile–, así como a los Estados
Unidos y la Unión Europea, y a facilitadores
como Iván Cepeda, Álvaro Leyva y Henry
Acosta.

dan conocerlo». Subrayó que se divulgará el Acuerdo Final por «todos los medios
para que ustedes –los ciudadanos–, a la
hora de votar en el Plebiscito, tengan toda
la información, todo el criterio, todos los
elementos para decidir su voto, libremente
y en conciencia».

Igualmente, hizo un reconocimiento a otros
dos negociadores plenipotenciarios, que
estuvieron durante todo el tiempo: el general Jorge Enrique Mora, excomandante
de las Fuerzas Militares, y el general Óscar
Naranjo, exdirector general de la Policía.

En ese orden de ideas enfatizó que «nadie –en Colombia o en el exterior– podrá
decir que no tuvo la posibilidad de conocer
el Acuerdo».

«Toda la gratitud a ellos y toda la gratitud
a los miembros de nuestras Fuerzas Militares y de Policía –y a sus altos mandos, que
siempre apoyaron el proceso–, porque es
gracias a ellos, es gracias a los héroes de
nuestra Fuerza Pública, que hemos llegado
a este momento. ¡La paz es su victoria, y
es la victoria de todos los colombianos!»,
concluyó el Presidente de la República.
«El Plebiscito por la Paz se llevará a cabo
el domingo 2 de octubre de este año»,
anunció hoy a los colombianos el Presidente Juan Manuel Santos, quien recordó que
«les prometí que ustedes tendrían la última
palabra, ¡y así será!».

«Hoy puedo decirles –desde el fondo de
mi corazón– que cumplí con el mandato
que me dieron», les manifestó el Presidente a los colombianos.
Beneficia a todos los colombianos
Así mismo, expresó su tranquilidad porque
fue un Acuerdo, al que calificó de oportunidad para llegar a la paz, en el que no se
traspasaron las líneas rojas establecidas
desde el comienzo de las negociaciones.
«Nos tomamos el tiempo necesario para
lograr un buen acuerdo para los colombianos: razonable, que podemos cumplir. Un
acuerdo que beneficia a los habitantes de
las regiones más afectadas por la violen-

cia, y a todos los colombianos en todo el
país», explicó al referirse a las características que rodearon el Acuerdo. Hizo hincapié en que el Acuerdo «por donde se
mire, es infinitamente mejor que continuar
la guerra que rompió familias, azotó regiones y nos hizo sufrir un horror que nuestros
hijos conocerán –por fortuna– sólo en los
libros de historia». Puso de presente que
lo pactado en La Habana deja en las manos de los colombianos «la oportunidad de
acabar la guerra con las FARC». El Jefe del
Estado les señaló a los colombianos que se
trata de «una oportunidad única e histórica
–¡será la votación más importante de nuestras vidas!– para dejar atrás este conflicto
y dedicar nuestros esfuerzos a construir un
país más seguro, un país más tranquilo,
más equitativo, mejor educado, para todos
nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos». Y tras recalcarles que tienen
en sus manos la decisión, el Presidente
subrayó que «nunca antes nuestros ciudadanos habían tenido a su alcance –como
ahora– la llave del futuro».
«¡Abramos esa puerta! ¡Abramos la puerta
del mañana!», exhortó por último el Presidente Santos.

En ese sentido, el Mandatario, quien se dirigió a todo el país en alocución televisada,
dijo que terminada la negociación en La
Habana enviará este jueves al Congreso
de la República el texto del Acuerdo definitivo.
«Mañana mismo enviaré al Congreso el
texto definitivo del Acuerdo Final y le informaré la decisión de convocar el plebiscito
para su refrendación», indicó.
Agregó que en manos de los colombianos
queda «decidir con su voto si apoyan este
acuerdo histórico que pone fin a este largo
conflicto entre hijos de una misma nación».
Con respecto a la difusión de lo acordado
con las Farc, el Jefe del Estado informó
que desde «mañana será publicado en los
sitios web y en las redes sociales de las
entidades públicas, en los medios de comunicación, el texto del Acuerdo Final para
que todos –¡todos!– los colombianos pue-
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Marruecos:

APOSTÓ POR LA PAZ
DE COLOMBIA

Noureddine Khalifa, Embajador de Marruecos en Colombia, acompañado por el Registrador Nacional del Estado Civil , Juan Carlos Galindo y los
embajadores de Emiratos Árabes, Mohammed Issa Al-Qattam Al-Za’abi y de Egipto, Hisham Ahmed Fouad Sorour. acreditados en Colombia.
Víctor Hugo Lucero Montenegro
Primicia Diario

M

arruecos fue uno de los primeros
países del mundo, que le apostó a
la paz de Colombia y se solidarizó
con el Gobierno Nacional cuando anunció
que se concentraría todos los esfuerzos a
conseguir la paz y la reconciliación de los
colombianos, para superar los últimos cincuenta años de una guerra fratricida.
Noureddine Khalifa, Embajador de Marruecos en Colombia, durante un reportaje
con Primicia Diario, afirmó que Colombia
está viviendo un momento histórico, un momento importante después de cincuenta
años de guerra civil que ha dejado infeliz a
muchas víctimas y muchos daños, pero la

6

26 DE AGOSTO DE 2016

percepción del proceso desde Marruecos
es que este proceso de paz que va a ser
sometido a referendo popular para permitir a Colombia cerrar un capítulo que ha
durado más de cincuenta años de guerra.
El Embajador de Marruecos en Colombia,
Noureddine Khalifa, al responder los interrogantes entregó las siguientes respuestas:
Acaba se conmemorar el Día Nacional
de Marruecos. ¿Explíquenos de que se
trata?
-El 30 de julio es la conmemoración del acceso al trono de su Majestad el Rey Mohammed VI Rey de Marruecos. En 1999
se inició el mandato. Hoy estamos conmemorando 17 años que Su Majestad el Rey

está al frente del estado marroquí produciendo muchos cambios para un desarrollo.
¿Hablemos de la Constitución que rige
en Marruecos?
-En el 2011 Marruecos ya tiene una nueva
constitución con más separaciones de poderes con un concepto nuevo de un jefe
del Gobierno que es el líder del partido
que sale de las urnas.
Hoy en día Marruecos reconoce el estado
de derecho, derechos humanos, derechos
de las mujeres, la misma constitución concede una gran libertad a nivel de la libertad
de expresión, de publicación en resumen
Marruecos está muy avanzado en procesos de democratización de la vida política.

PERSONAJE
¿En materia empresarial hay acercamiento entre Colombia y Marruecos?
-El objetivo es de traer acá empresarios
marroquíes para ver las oportunidades que
ofrece Colombia en materia del comercio y
también para Marruecos empresarios colombianos para ver las oportunidades que
ofrece marruecos en materia de inversiones en materia de intercambios comerciales.
Los dos países tienen bastante potencialidad bastantes recursos además que hay
algunas afinidades culturales que los dos
países comparten, estas afinidades culturales pueden ayudar mucho a acercar
más los dos países.

Luovava Esouf, Primera secretaria de la Embajada de Marruecos, el embajador de Marruecos Noureddine Khalifa y el director de Primicia Diario, Víctor Hugo Lucero Montenegro.
¿Marruecos, se ha destacado en la región en el aspecto económico?
-A niveles económicos marruecos son positivos. Hoy tiene un nivel de desarrollo
económico muy alto, con una tasa de crecimiento alrededor del 4%, un proceso de
industrialización con la ubicación en Marruecos de fábricas de automóviles, a nivel
de infraestructura Marruecos es un líder en
el mundo árabe y en África con el más importante puerto de la zona, Autopistas con
más de dos mil Kilómetros, los mejores aeropuertos de la zona, esto ya permite a Marruecos ubicarse dentro del grupo de los
líderes en África en el mundo árabe, a nivel
de la política exterior.
¿Cuál es el momento que vive Marruecos en el continente africano?
-Marruecos acaba de iniciar un proceso
de regreso a la organización de la Unión
africana, después que nuestro país dejó la
Unión africana, en esta época se llamaba
organización de la Unidad Africana, Marruecos hoy es líder en áfrica.
¿Cómo marchan las relaciones entre
África y Colombia?

-Tenemos relaciones excelentes especiales con la hermana república de Colombia,
Colombia sabe usted es aliado de esta
zona de América del Sur, para Marruecos
Colombia es una plataforma de entrada
hacia el continente suramericano cada día
estamos reforzando estas relaciones a nivel político.
Colombia apoya a Marruecos en foros internacionales, a nivel bilateral estamos sacando adelante estas relaciones con un
marco jurídico muy importante, tenemos
acuerdos a nivel de la cooperación cultural, comercial, económico. La cooperación
en materia del turismo sabe usted Marruecos es un líder, hay un interés de Colombia
para iniciar una cooperación a nivel de la
formación en el sector del turismo. Colombia está interesada en lo que se llama el
ecoturismo y Marruecos tiene experiencia
que hay que compartir con Colombia.
Hay bastantes sectores de cooperación
que ha interesado a estos países a nivel
del intercambio comercial estamos trabajando junto con nuestros amigos colombianos.

¿Marruecos se ha preocupado por el
medio ambiente?
El liderazgo de Marruecos en materia de
desarrollo duradero está basado en acciones de estrategias ambiciosas. Marruecos
ha propuesto que, en el año 2020, las energías renovables representante el 42 por
ciento del mix energético del país y aspira
a proveerse de un 52 por ciento del total
de su consumo en energías limpias en el
horizonte del 2030.
¿Qué proyectos grandes tiene Marruecos para desarrollar en materia de energía?
Los grandes proyectos del Reino son el reflejo de firmes apuestas: Regionalización
avanzada, aceleración industrial, alta tecnología o energía verde que se plasma en
la realización de la planta solar más grande
del mundo, y uno de los parques eólicos
más grandes del planeta.
¿El idioma español, no es extraño en
Marruecos?
-Sabe usted, que en Marruecos tenemos
más de ocho millones de habla español,
tenemos también ocho siglos de historia
común con España, esto nos acerca más
de la República hermana de Colombia.
Quiero Mencionar a este nivel el apoyo que
Marruecos ha brindado a Colombia, fue
de los primeros Países acerca del proceso
de paz. Marruecos brinda todo el apoyo a
Colombia para el éxito de este Proceso de
paz.
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¿Cómo van los programas de cooperación entre Colombia y Marruecos?
-El proceso de cooperación, le puede permite a Colombia tener más perspectivas en
materia política, pero sobre todo en materia
económica y social, por ejemplo en materia
de inversiones, en materia de turismo para
una concentración de la abertura de Colombia hacia el mundo, quiero mencionar
también que la cooperación con Colombia
está inscrita dentro del marco de la política exterior de Marruecos basada sobre la
cooperación Sur-Sur.
¿Los colombianos tienen interés por
Marruecos?
-Quiero mencionar antes de todo el interés
que tiene Colombia acerca de las relaciones con Marruecos, desde hace muchos
años he sido invitado por universidades,
también por los empresarios de Colombia
para dar algunas conferencias. Mis conferencias fueron orientadas en dos o tres
temas muy importantes del tema del proceso de democratización en Marruecos, de
los avances sobre el proceso de desarrollo económico también unas conferencias
acerca de los ejes principales con la cuestión de la integridad territorial de Marruecos.
¿Qué opina del comportamiento de Colombia, frente a Marruecos?
-Quiero mencionar el apoyo que nos brinda Colombia a nivel internacional acerca
de este tema de la integridad territorial, que
sea a nivel del Gobierno que sea a nivel
del Congreso de la República. Marruecos
goza de un grande apoyo; hay también un
tema de una gran importancia que se ha
hecho el objeto de unas conferencias de
unas relaciones bilaterales con Colombia a
este nivel y yo he realizado muchas conferencias acerca de la cooperación económica, cooperación cultural, de los intercambios comerciales, he notado un interés
muy grande cada vez que veo los empresarios colombianos hacia Marruecos. Marruecos está abierto a todas las iniciativas
que pueden sacar adelante la cooperación
económica y los intercambios comerciales,
como había dicho hay muchas potencialidades, en los dos países estamos trabajando cada día más.
¿Su opinión de Colombia frente al mundo árabe?
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Los embajadores de Francia JEAN MARCK LAFORET y de Marruecos Noureddine Khalifa..
-El Gobierno nacional liderado por el presidente Juan Manuel S. ha realizado una
apertura de
Colombia hacia el mundo, hoy el gobierno
colombiano que ya abrió muchas embajadas, en Marruecos, en Dubái, en Egipto,
son testimonios que Colombia ha demostrado interés por los países árabes. Colombia está con una presencia en el golfo
pérsico, en Emirato Árabes, en Qatar, en
Arabia Saudita, pienso yo, que esto puede conocer más Colombia desde el mundo Árabe, abrir e iniciar cooperativas de
inversión. La última visita del presidente de
Qatar a Colombia es un testimonio que el
mundo Árabe en particular los países del
Golfo Pérsico tienen hacia Colombia.
¿Qué opina del proceso de paz en Colombia?
-Colombia está viviendo un momento histórico, un momento importante después de
cincuenta años de guerra civil que ha dejado infeliz a muchas víctimas y muchos daños, pero nuestra percepción del proceso
desde Marruecos es que este proceso de
paz que va a ser sometido a referendo popular para permitir a Colombia cerrar un

capítulo que ha durado más de cincuenta
años de guerra. Nosotros sabemos que no
es fácil, pero esto ya pasó por otras naciones en el mundo.
¿Personalmente a Usted que le ha tocado vivir en Colombia, que piensa?
-Hoy en día es mejor mirar hacia el futuro
esto que es más importante este proceso
de paz no solo a nivel nacional sino internacional goza de un apoyo muy importante
como el de las Naciones Unidas, países a
nivel internacional, estamos seguros que el
Gobierno Nacional va a conseguir la paz
definitiva, lo cual va a permitir a Colombia
traer más inversiones, turistas, de consagrase a la edificación de un país, a consolidar estas tendencias de apertura a nivel
económico y comercial
Nosotros deseamos mucho éxito al pueblo
amigo de Colombia, al Gobierno Nacional
en este proceso de paz.
¿Qué experiencia tiene Marruecos en
procesos de paz?
-Marruecos ha tenido en su historia en particular un poco de los años 70´s y 80´s al-

PERSONAJE
gunos problemas pero desde la llegada al
poder de su Majestad el Rey Mohammed
VI inició un proceso con la Instancia Equidad de Reconciliación, esto también fue de
los logros del rey Mohamed VI, de un proceso de reconciliación de Marruecos con
su historia, el proceso fue terminado en el
2005 con algunas iniciativas para permitir
a Marruecos de pasar de una vez al proceso de transición democrática y fue todo un
éxito el proceso. Este proceso ha permitido
a Marruecos de abrirse aún más hacia el
mundo exterior, de tener pasos gigantes
en materia de procesos democráticos.
¿La Constitución de Marruecos se moldeó con la paz?
-La importancia de la Constitución de
2011, radica en que Marruecos goza de
plena libertad en materia de Derechos Humanos, desde el 2004 los derechos de las
mujeres ya tienen un marco jurídico de los

más avanzados en el mundo Árabe e Islámico. Hoy en Marruecos no tenemos problemas de género, hay una igualdad hay
una visión más moderna más avanzada en
materia de derechos humanos, está con
el reconocimiento de la comunidad internacional, Marruecos goza de seguridad y
estabilidad en un contexto regional e internacional en donde hay atentados, conflictos. Esto Marruecos le debe a la visión de
Su Majestad el rey que ha permitido al país
detener instituciones políticas fuertes con
equilibrio de poder.
¿Usted durante estos años de actividad
diplomática se ganó el reconocimiento
de los colombianos?
-En primer término quiero agradecer al Gobierno, al Congreso colombiano todos estos años acá en Colombia, sabe usted que
con el apoyo del ministerio de Relaciones
Exteriores de la Presidencia de la Repúbli-

ca, de los Partidos Políticos, de amigos del
Congreso y la ciudadanía en general, que
siempre están manifestando su apoyo y
admiración a mi país.
¿Son varios años
del servicio diplomático?
-Durante estos años que yo pasé acá en
Colombia tengo el sentimiento que mi país
tiene muchos amigos en Colombia, que
cuando hablamos de afinidades culturales
no es solo palabras, es una realidad, tengo
el honor de verla en concreto, Marruecos
goza acá en Colombia de un apoyo importante que tenemos que fructificar más,
en este contexto quiero agradecer a todos
el apoyo brindado a Marruecos, también
aprovecho esta ocasión para expresar
nuestros deseos de éxito a Colombia y al
proceso de paz, nuestros deseos para una
república colombiana feliz y prospera.

26 DE AGOSTO DE 2016
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CONGRESO
En la era de la paz:

COLOMBIA SE PREPARA
PARA EL PLEBISCITO
confiaron que esta nueva etapa le permita
al país de 48 millones de habitantes, cambiar su modelo de desarrollo sustentado en
la paz, que además tendrá su día «D”, el
2 de octubre, cuando se llevará a cabo el
plebiscito, que invita a los colombianos a
decir en dos palabras: si o no, apoyan el
Acuerdo Final de La Habana, tras más de
3 años de negociaciones.

En un acto cargado de simbolismo y emoción, los ciudadanos, legisladores y parte del Gabinete que
acompañó a Santos, confiaron que esta nueva etapa le permita al país de 48 millones de habitantes,
cambiar su modelo de desarrollo sustentado en la paz, que además tendrá su día «D», el 2 de octubre, cuando se llevará a cabo el plebiscito, que invita a los colombianos a decir en dos palabras: si o
no, apoyan el Acuerdo Final de La Habana, tras más de 3 años de negociaciones.
Carlos Villota santacruz
Congreso

P

oco antes de las 12 del día, del jueves
25 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos, llegó hasta el Patio Rafael
Núñez el Capitolio Nacional con el Acuerdo Final de La Habana entre su Gobierno
y la guerrilla de las FARC, en un acto que
además de histórico, marcará la nueva ruta
de Colombia, al dejar atrás más de cinco
décadas de violencia.
Una violencia que dejó a su paso pobreza,
desempleo más de 7 millones de víctimas,
un retraso en sectores como la infraestructura, el sector agrario, la educación y la vivienda, en particular en los departamentos
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de la costa norte y el sur del país, que están llamados a repensarse como territorio
y aprovechar las bondades de su recurso
humano y natural.
El Jefe del Estado –quién se presentó a un
segundo mandato en el 2014 con la bandera de la paz- no ocultó por la noticia del
cierre de las negociaciones entre el equipo negociador del Gobierno encabezado
por Humberto de la Calle y las FARC en
La Habana, con el apoyo de las Naciones
Unidas, Estados Unidos, Noruega, Chile,
México y Venezuela entre otros.
En un acto cargado de simbolismo y emoción, los ciudadanos, legisladores y parte del Gabinete que acompañó a Santos,

Desde la ciudad de Pasto, el senador Manuel Enríquez Rosero, quién en la legislatura 2015-2016 fue el presidente de la Comisión Primera, donde se tramitó el paquete
legislativo, que sienta las bases del proceso de paz desde el terreno legislativo, consideró que este «nuevo amanecer, debe
estar acompañado de una alta educación,
pedagogía y un acercamiento del Estado a
las regiones, en particular a departamentos como Nariño y Putumayo, que requieren políticas públicas de avanzada y con
una visión más allá de la frontera». Más
adelante, sus colegas en el Senado de la
República hicieron una lectura sobre el escenario de reconciliación en marcha, manifestando la urgencia de darle una nueva
vida institucional a los departamentos del
Cauca, Huila y Tolima, a partir de mayores
recursos en el presupuesto del 2017, con
un direccionamiento de políticas públicas
que le de prevalencia al sector agrario.
Lo que viene en adelante, si bien es todo
un reto para el Estado –ante los sectores de
opinión que aún se ponen a la paz- desde
el Congreso los partidos políticos tendrán
un papel activo, con un alto protagonismo,
que de entrada tienen la misión de entablar
un diálogo con los ciudadanos para que el
plebiscito tenga «luz verde» en las urnas,
que en palabras del Ministro de hacienda
Mauricio Cárdenas, podría costar 350.000
mil millones de pesos.

PAZ
Colombia:

‘EL DESAFÍO DE DECIDIR’
bles está el reclutamiento de menores. En
torno a cuándo será el día D, señaló que
a partir de la firma que para esos efectos
harán el Presidente, Juan Manuel Santos, y
las FARC comenzarán a aplicarse los plazos para su movilización hacia las Zonas
Veredales Transitorias de Normalización, y
dejación de armas en manos de la ONU,
entre otros pasos.
Esa fecha será antes del plebiscito, en el
momento del plebiscito «estará corriendo
el reloj de los 180 días» para entregar la
última arma, aseveró y subrayó que «después de la firma comienzan a ocurrir hechos en el territorio».
Al ser consultado sobre la amnistía para los
miembros de las FARC, De la Calle consideró que el mejor escenario para el trámite de esa ley será el sistema legislativo
especial (vía rápida) que se activará en el
Congreso tras el plebiscito.
De la Calle dijo también que cualquier colombiano puede preguntarse por qué le tienen que dar amnistía a las FARC.

E

Los colombianos tienen ‘el desafío de decidir’ en el plebiscito: De la Calle

l jefe del Equipo Negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, afirmó h
que en el plebiscito los colombianos
tienen «el desafío de decidir»

que en el Acuerdo faltó una cosa u la otra,
pero en términos realistas es lo que hay y
nadie debe abstenerse de decidir el 2 de
octubre, fecha del el plebiscito.

a conciencia luego de hacer un balance
sobre las ventajas de la paz y los costos
de la guerra.

Con respecto al reclutamiento de menores,
el Jefe del Equipo Negociador aseveró que
no hay dudas de que todos los niños deben salir de filas y que ahora deberá aplicarse lo que el Acuerdo Final señala con
respecto a ese punto. «Está claro que todos los niños deben salir de filas», dijo y
agregó que entre los delitos no amnistia-

Durante rueda de prensa efectuada en la
capital cubana, en la que también intervinieron los otros integrantes del Equipo, de
la Calle indicó que «siempre alguien dirá»

En ese orden de ideas explicó que de
acuerdo con el Protocolo II (adicional a
los Convenios de Ginebra), que es norma
vinculante al interior del sistema jurídico
colombiano, «la obligación al terminar las
hostilidades es conceder la amnistía más
ampliamente posible. Esa es la razón por
la cual los delitos más graves no se amnistían, pero respecto de los demás el Tribunal Especial de Paz examinará las circunstancias».
Por último, sostuvo que si el plebiscito no
es favorable «no hay espacios para renegociar nada, lo que tenemos es lo que se
obtuvo» y puso como ejemplo que cada
vez que se ha roto una negociación ha
pasado más de una década para volver a
sentarse.
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VIVIENDA
Millennials de Colombia:

SÍ QUIEREN COMPRAR
VIVIENDA PROPIA

El Eje Cafetero tendrá un pabellón completo disponible para la compra de inmuebles en zonas urbanas y campestres.Otras regiones del país como Tunja, San Gil, Ibagué y Santa Marta tendrán espacio en el Gran Salón Inmobiliario 2016, del 25 al 28 de agosto en Corferias.

Suscripción gratuita
Descubre por qué Primicia Diario es el
periódico que todos reclaman.
Recíbe gratis Primicia en tu correo
electrónico inscribiéndote aquí:

primiciadiario@gmail.com
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L

os Millenials en Colombia buscan
comprar vivienda propia como uno
de los principales proyectos de
vida, diferente a lo que sucede en otras
regiones del mundo como Europa, aseguró Andrés Mantilla, director de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.
Los Millenials, generación que nació entre 1981 y 1995, ha dado de que hablar

porque representará el 75 % de la fuerza laboral del mundo en los próximos
10 años, según estudio de la consultora
Deloiite.
No obstante, esta población, dijo Mantilla, aún conserva la cultura de compra
de vivienda propia antes de cualquier
otro bien, por la tradición y herencia
que no se han perdido con el paso de

VIVIENDA
los años. De otro lado, las evaluaciones
hechas por la Lonja de Bogotá, que estará presente en el XI Gran Salón Inmobiliario 2016, indican que las personas
más jóvenes compran inmuebles cerca
de la zona de trabajo y a vías principales de acceso.
Por su parte, las familias buscan ante
todo vivienda usada y con la característica de que sea cerca de espacios de
recreación para los hijos, y cuando estos años después pasan a vivir solos, la
tendencia de los padres es a cambiar el
inmueble por uno más pequeño, con lo
que se ahorrarán en costos de impuestos y mantenimiento de la propiedad.
De otro lado, los aparta estudios siguen
siendo los preferidos de los jóvenes universitarios en Bogotá, por un fenómeno
de concentración de instituciones de
educación superior que atraen a la población de las ciudades intermedias.
Mantilla reiteró que el 76% de la oferta
de vivienda en el país se encuentra en
estratos de clase media, 22.2 % estrato
dos, 26.2 % en tres y 22.8 % en estratos
cuatro. 30% de las personas que adquiere vivienda tiene menos de 30 años
de edad, 15% entre 41 y 50, 14 % son
mayores de 50 años y el 41 % está entre
los 31 y 40 años.
Ricardo Barbosa, jefe de proyecto del
Gran Salón Inmobiliario, indicó que la
feria tiene carácter nacional e internacional, ante la congregación de 200 expositores de Santa Marta, Ibagué, San
Gil, Tunja, Eje Cafetero, Panamá, Miami, Florida, Costa Rica, Curacao, Aruba
y Portugal.
El Gran Salón Inmobiliario se ha convertido en el escenario más importante
del sector en Colombia, por reunir en un
solo lugar a todos los entes que intervienen en el proceso de adquisición de
bienes raíces.
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CALI
Premios al talento:

¡CALI ESTÁ DE MODA!

7ª Edición de los premios al talento y la moda vallecaucana. Evento que promueve el arte, la cultura, el trabajo, la unión familiar y el mundo del entretenimiento en la región. Carolina Cruz, la imagen del Valle del Cauca en el mundo.
José Douglas Lasso Duque
Especial para Primicia diario
Santiago de Cali

L

a Cámara de la Moda Vallecaucana
y la Fundación Altruistas de Corazón
Grande, con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, llevarán a cabo
la «7ª EDICIÒN DE LOS PREMIOS AL TALENTO Y LA MODA VALLECAUCANA» el
sábado 27 de agosto de 2016 en la Sultana
del Valle. Y quienes en su papel de gestores sociales cumplen con el propósito de
reconocer y exaltar a las diferentes personalidades en el ámbito de la industria del

14
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entretenimiento, la moda, la ciencia, el arte
y el espectáculo; que durante los últimos
años se han destacado por dejar en alto el
nombre de nuestro departamento promoviendo el eslogan. ¡ORGULLO VALLECAUCANO!, quienes apoyan la campaña del
evento NO AL MALTRATO A LA MUJER a
través de sus redes sociales, quienes buscan visibilizar el papel de la mujer en la
sociedad del siglo XXI como portadora de
saberes, tradiciones y liderazgo.
El escenario para llevar a cabo la gala de
Talento y Moda en la región, será el Centro de Eventos Latino Show Studio, antiguo

Teatro Bolívar, Avda. 6 No. 14n – 17, Cel.
317 772 1489, barrio Granada; un espacio
acogedor y propicio para recibir a todas
las personalidades e invitados especiales
a esta gran ocasión.
La gala contará con presencia de algunas
de las personalidades más reconocidas en
el mundo del espectáculo nacional, como
los actores Oscar Borda, quien además
será el maestro de ceremonia, Mauricio
Bastidas, también cantante, Carrel Lasso,
de la producción La Esclava Blanca, Kriss
Cifuentes, talento joven de las producciones Azúcar y Tiro de Gracia. Las atractivas

CALI
¡ORGULLO VALLECAUCANO!, quienes apoyan la campaña del evento NO AL MALTRATO PARA LA MUJER a
través de sus redes sociales,
quienes buscan visibilizar el
papel de la mujer en la sociedad del siglo XXI como portadora de saberes, tradiciones y
liderazgo.

y profesionales actrices como Gianina Arana, actriz revelación de los últimos años,
participante de la Esclava Blanca, Adriana Bottina, con su último sencillo «ELLA»,
presentado en el show principal de la noche, con su despliegue de sabor y nuevos
ritmos musicales, Valentina Lizcano, con
actuaciones en Dulce amor y series como
La Reina del Sur, Lilo de la Vega, protagonista de La Prepago y Susana Rojas, de
la serie Contra el Tiempo y la telenovela A
Mano Limpia. Los importantes periodistas
de gran trayectoria y credibilidad como,
Mabel Lara, Sergio Barbosa, Graciela Torres y en panorama de la moda. Lays Balli,

presentadora y blogger del programa los
Fashionistas.
Este año la gala de esta «7ª EDICIÒN DE
LOS PREMIOS AL TALENTO Y LA MODA
VALLECAUCANA», contará con la agrupación musical y de trayectoria mundial SIAM,
la compañía de baile Swing Latino, fiel representante a nivel internacional del talento
local y la agrupación caleña de importante proyección Generación Ragga, con sus
bailarines Nicole Ramírez y George Ríos,
conocidos por participar en la sonada coreografía del RAS TAS TAS. Destacando
el nuevo talento nacional, DEGO, joven

cantante vallecaucano, que incursiona en
el género urbano y quien actualmente actúa como Telonero de reconocidos artistas
como el bachatero Romeo Santos.
Otra de las invitadas especiales a la espectacular ceremonia es la artista y conocida pintora vallecaucana Vicky Barona,
quien será la encargada de engalanar el
escenario con sus obras, inspiradas en el
concepto abstracto y personal. Sus más de
diez obras estarán expuestas para disfrute
de todos los asistentes.
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HECHOS
En Colombia:

MILITARES Y POLICÍAS
MERECEN SUS DERECHOS

Por primera vez se constituye en Colombia una ONG, que busca hacer cumplir los derechos de los militares, policías, tanto activos como en retiro. Se
trata de AFURCOL Fuerza Colombia Unida.

P

or primera vez en Colombia un grupo
de oficiales de las Fuerzas Militares y
la Policía Nacional, conformaron una
ONG denominada AFURCOL Fuerza Colombia Unida, con el propósito de representar a los miembros activos y retirados
de esa organización en todo el territorio
patrio. Una de las principales tareas que
actualmente desarrollan sus asociados es
proyectar iniciativas tendientes a participar
activamente de las tareas a desarrollar en
Colombia durante el PostConflicto.
Primicia Diario, logró conocer de la propia
vocera de la organización, la destacada ju-
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rista Marta Lucia Rico, quien es la actual
vocera de AFURCOL, para relatarnos cada
una de las actividades en desarrollo en el
territorio Colombiano, en los siguientes términos:
Doctora Marta Lucia Rico: ¿Cómo llegó
al cargo de vocera de AFURCOL?
-En mi paso por la Policía Nacional ocupe el cargo de Auditora de Guerra y de la
Caja de Vivienda, lo cual me da la autoridad para conocer aspectos importantes
de los miembros activos y retirados de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Hoy participo con un importante grupo de

oficiales en busca de las reivindicaciones
de sus derechos.
¿Usted sigue vinculada a la Policía Nacional con sus familiares?
-Hago parte de la Policía Nacional, después de ser funcionaria. Mis hijos estudiaron en el colegio de la Policía. Uno de ellos
es politólogo, actualmente hace parte de la
Policía Nacional.
¿Qué pretende AFURCOL?
-Esta organización pretende agrupar a las
unidades de todas las fuerzas militares y
de la policía, para ayudarlos. La ONG, es-

HECHOS
tará pendiente de ellos, sus familias, conformadas por todos los activos y retirados.

ongfuerzacolombiaunida@gmail.com
www.fuerzacolombiaunida.com

¿Cuál es una de las preocupaciones en
relación con los miembros de la ONG?

¿Dentro de las actividades está reivindicar
a los militares y policías que actualmente no gozan de un buen prestigio?
-Es importante que vayamos a luchar por
los derechos de los asociados. Vamos a
presentar la realidad de los integrantes de
las fuerzas armadas que en el momento se
presenta tergiversada, donde se nos presenta con agresividad. Nuestra tarea será
presentar las actividades positivas en favor
de la ciudadanía, para que el país reconozca su abnegado servicio y recuperar
el buen nombre de nuestras instituciones
militares y de policía.

¿Quiénes son los directivos de la ONG
AFURCOL?
-Esta ONG, está constituida por miembros
de la Policía nacional y Ejército.

-Preparar a los miembros de las instituciones uniformadas para su retiro. Vamos
a capacitarlos en montaje de cursos relacionados con microempresas además de
otras actividades que puedan desarrollar
para sentirse útiles para nuestro país.

¿En qué aspectos van a recibir beneficios los afiliados?
-Vamos a formar un grupo interdisciplinario,
van a encontrar un grupo de profesiones,
abogados, psicólogos, comunicadores sociales, publicistas, trabajadores sociales,
economistas, ingenieros, arquitectos entre
otros. Con ellos, vamos a trabajar por los
derechos de nuestros asociados.
Es importante para nosotros que nuestros
afiliados sepan y disfruten de sus derechos
y no se sientan solos.
¿Las personas que aspiren a ingresar a
la ONG que deben hacer?
–Comunicarse con AFURCOL os datos de
nuestra organización son los siguientes:
Oficinas CALLE 81 NO. 19 A- 38 PISO 2
Bogotá – Colombia
TELÉFONOS
(571) 6026243 – (57) 3209496705
MAIL

El presidente es el Coronel Germán Osorio
El vicepresidente es Mauro Martín
El secretario general Hans Rodríguez
Los vocales: Judith Sanabria , Patricia
Mora, Álvaro Jiménez y Daniel Fernández
Vásquez .
Los directivos nombrados también hacen
parte de los fundadores de nuestra organización.
¿Cómo fue el lanzamiento de AFURCOL?
-El 16 de julio se hizo un pre lanzamiento
a nivel nacional con la participación de
muchas personas a nivel nacional especialmente en las principales ciudades de
Colombia.
Llegó mucha a gente a interesarse en nuestra organizaciones y recibimos el respaldo
ciudadano.
Nos felicitaron por preocuparnos por los
activos y retirados de las Fuerzas Militares
y de Policía, manifestaron su alegría por
el respaldo y que puedan disfrutar de sus
derechos.
En Bogotá, empezamos en los centros comerciales entre ellos: Unicentro, la Gran
Estación Titán, Subazar, entre otros a pesar de la lluvia la gente nos atendió con interés.

¿Hay respaldo jurídico?
-Nosotros contamos con un ‘pool’ de abogados para todas las inquietudes que tengan nuestros afiliados y hacer valer sus
derechos. También a las esposas, discapacitados. Vamos a estudiar con sus prestaciones, liquidaciones, entre otras actividades de respaldo legal.
¿En materia de vivienda
para los afiliados?
-La Caja de Vivienda Militar se acabó. Estamos solicitando al gobierno que todas
las personas se le otorguen una vivienda
a cada uno de los miembros de las fuerzas
armadas tanto en servicio con un buen retiro.
Colombia está a punto de culminar el
proceso de paz: ¿Cuál sería el aporte de
AFURCOL?
-Nosotros nos estamos organizando. Estamos esperando que el gobierno se manifieste sobre nuestro papel en cuanto se
refiere a las personas activas y retiradas.
Actualmente estamos recibiendo iniciativas de nuestros afiliados para presentar
proyectos que podamos desarrollar en favor de Colombia.
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MOVILIDAD
Rutas del SITP:

MODIFICAN TRAZADOS
PARA MAYOR COBERTURA

En medio del plan de mejoras que se viene adelantando, las rutas E26A La Chucua – Porciúncula y 107A Chapinero – Jaqueline modifican sus trazados.

S

iguiendo con el plan
de mejoras del sistema zonal, el servicio del SITP optimiza el
recorrido de dos de sus
rutas urbanas para reducir los tiempos de viaje
de los usuarios. Se trata
de la E26A La Chucua –
Porciúncula y la 107A Jaqueline – Chapinero.
La urbana E26A La Chucua – Porciúncula, que
antes tomaba la carrera 17 desde la calle 34,
ahora llevará a los usua-

18

rios directamente por la
calle 34, hasta la Carrera
Séptima hacia el norte y
desde ahí hasta la calle
74, lo que brinda la posibilidad de llegar a las
universidades de Chapinero y el centro extendido.
Esta misma ruta E26A ya
no tomará la Calle 13 en
el sector de Puente Aranda, sino que irá directamente por la Avenida
Las Américas e ingresará al sector de Trinidad
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Galán, para brindar cobertura del servicio en
este importante sector
comercial y residencial
de la ciudad.
Datos relevantes
de la ruta:
Barrios beneficiados: La
Chucua, Timiza, Kennedy Central, Carvajal,
Milenta, Galán, San Gabriel, Industrial Centenario, Gran América, Usatama, Teusaquillo, Pardo
Rubio, Chapinero, Bosque Calderón, Emaús

y Bellavista. Buses que
cubren la ruta: 5 vehículos de 19 pasajeros y 16
vehículos de 50 pasajeros.
Demanda aproximada:
5100 pasajeros diarios
en promedio.
Número de paraderos:
Ruta 107A, directo por
Las Américas
El servicio urbano 107A
Chapinero – Jaqueline
optimiza el viaje de los
usuarios entre el orien-

te y el occidente de la
ciudad. Ahora el recorrido se hará por toda la
Avenida Las Américas y
permitirá a los usuarios
conectarse con las estaciones del servicio Troncal.
Antes la ruta 107A tomaba la Calle 13, desde el
sector de Puente Aranda, e iba hasta la Avenida Boyacá. Ahora irá
directamente por la Avenida Las Américas.
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La corrupción en Colombia pasó de una práctica de algunos
delincuentes de «cuello blanco» a una costumbre colectiva. Todos
los estamentos del Estado fueron permeados por los corruptos, lo
cual lleva a la inviabilidad a Colombia.
Todos, absolutamente todos, los poderes del Estado en Colombia
afrontan una corrupción por obra de las prácticas mafiosas de
los funcionarios deshonestos. «Lograr el objetivo sin importar el
medio», parece ser su lema de batalla.
El ejercicio de la corrupción ha logrado imponer frases célebres
que incrementan la penetración de las mafias allí donde existan
recursos económicos, políticos y sociales. Entre las frases que más
se utilizan está: «Hay que aprovechar el cuarto de hora», con la cual
los ladrones se refieren a cuando son elegidos o nombrados para
darse la oportunidad de acrecentar su fortuna personal.
Otra frase que utilizan los corruptos mafiosos es: «Es mejor
tener un alcalde que coronar un viaje de cocaína», con ella se
refieren a que un viaje es menos rentable que tener a un alcalde
que administrará los bienes de la comunidad por cuatro años, y esa
oportunidad es aprovechable para robar.
Sin embargo, a pesar de la «institucionalización» de la corrupción,
no hay programas o espacios auspiciados por alguno de los tres
poderes públicos que busquen acabar con los corruptos. Por el
contrario, todos los días, atónitos e impotentes, observamos cómo

la corrupción cada día corroe todo lo existente. Dentro del propio
poder judicial hay más magistrados y funcionarios con un pasado
vergonzoso, y tratan de ocultarlo bajo la toga judicial. ¡Qué vergüenza
que algunos corruptos sigan, desde sus cargos, alimentando la
práctica mafiosa de la corrupción!
Pero si en el poder Judicial llueve, en el poder Legislativo no
escampa. La corrupción es una de las normas para llegar a ocupar
la mayoría de las curules que, supuestamente, están en juego en
unas elecciones democráticas. Esta mentira está al descubierto.
Las curules en las corporaciones públicas tienen dueño y son
heredables.
Colombia ha sido testigo de la condena contra muchos
congresistas, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores
elegidos por el voto popular que, en su afán de manejar el poder
político, le «vendieron su alma al diablo». El poder Ejecutivo tampoco
se escapa de la corrupción: ministros y otros altos funcionarios
no tienen un pasado claro, pero siguen trabajando para intereses
oscuros con la complacencia de todos los demás.
Colombia está llamada a hacer un alto en el camino y a buscar
que las nuevas generaciones logren rescatar la dignidad del país, la
cual fue menoscabada por algunos delincuentes de cuello blanco,
que han logrado el objetivo de implantar el hábito de la corrupción
en todos los niveles.
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Si plebiscito para refrendar acuerdo
con las FARC, que pone fin al
conflicto armado fuera hoy: Sí,
obtendría el 67% de los votos.

********

Plebiscito
Para muchos que se creen impolutos, la frase: todo ciudadano
honesto dará su voto por el Sí, pronunciada por monseñor Monsalve
arzobispo de Cali, agravia a quienes
votarán No.

Sofía Gaviria Correa
Columnista

E

l 16 de julio de 1848, en el periódico “El Aviso”, el ideólogo
y político José Ezequiel Rojas
publicó el artículo “La razón de mi
voto”, a través del cual manifestaba
su apoyo a la candidatura presidencial de José Hilario López. Tal texto,
en el cual Rojas proclamó una serie
de aquellos que serían los principales principios liberales, es considerado como el acta de fundación del
Partido Liberal.
Hoy, cuando, numerosas veces, a lo
largo del día, soy interrogada, a veces de manera tendenciosa, acerca
de la dirección de mi decisión en el
próximo plebiscito, quiero explicar a
ustedes cómo será mi voto.
– Mi voto será libre. He visto en des-

pachos públicos resoluciones que
anuncian que los funcionarios públicos sí pueden trabajar por el plebiscito. En un país en donde el mayor
empleador es el Estado, cuya nómina, en los tres niveles, suma aproximadamente un millón de personas,
el hecho de que se esté utilizando el
fallo de la Corte para presionar a los
funcionarios para que se comprometan con la campaña del sí, le repugna a mi esencia de demócrata y de
liberal.
Si no se permite que la gente vote libremente, este plebiscito no será un
verdadero mecanismo de refrendación, sino un mero acto de vanidad
del Gobierno.
Exijo, tanto a las partes sentadas en
La Habana, como a la oposición, que
respeten totalmente el derecho de los
ciudadanos a decidir libremente.
– Mi voto será secreto. El hecho de
obligar a alcaldes, gobernadores y a
demás funcionarios públicos a casarse públicamente con una posición,
es una clara vulneración a la democracia. El voto secreto es un derecho
constitucional y tanto los medios,
como el Gobierno, las Farc y la oposición, tienen que respetarlo.
La presión por hacer público lo que,
por Constitución, es secreto, es la
violación de un derecho fundamental
que garantiza la democracia, máxime
cuando hay millones de colombianos,
especialmente en la ruralidad, que

están mucho más expuestos a esta,
al habitar en zonas donde operan no
solamente las Farc (que, ya, descaradamente, anunciaron que no entregarán las armas antes del plebiscio),
sino también el Eln, las bacrim y otros
grupos criminales, que constriñen la
decisión del electorado, en un sentido o en el otro.
– Votaré sin miedo. Desde hace muchos años, he estado amenazada,
como la mayoría de los colombianos,
no solamente por las Farc, que secuestraron y asesinaron vilmente a
mi hermano Guillermo, sino por otros
actores armados, como el Epl, el Eln,
los paramilitares y el narcotráfico, y
por el cartel de los falsos testigos,
que han atentado contra la integridad
de mi familia. Sin embargo, de ningún
modo aceptaría votar en contra de
mis principios.
Por otro lado, el Gobierno y, por supuesto, las Farc están acudiendo al
terror para impulsar la aprobación
del plebiscito. El presidente dijo,
la semana pasada, que, si este se
perdía, el Gobierno se levantaría de
la mesa, para continuar la guerra.
Repitió, así, el chantaje, de hace un
mes escaso, cuando anunció que la
guerra vendría a las ciudades, si no
se sella el proceso de paz. ¿Con qué
autoridad, con esa amenaza de guerra permanente, llaman a la oposición
guerrerista? La utilización del miedo
por parte de los negociadores en La

Habana y de sus colaboradores no
puede ser calificada de nada distinto
a guerrerista.
La gran mayoría de los colombianos
alguna vez han votado con miedo.
No se puede defender un voto por la
paz basado en amenazas. Esta tiene
que ser la votación de la esperanza y
no de la extorsión y el miedo.
– El mío será un voto informado. El
voto de este plebiscito no puede ser
emocional, sino racional y ponderado, como debe ser una decisión que
afectará el futuro de cada uno de los
colombianos. Por eso, es fundamental que, antes de votar, contemos
con toda la información necesaria
para hacerlo a conciencia. Me preocupa grandemente que no se exija la
firma del acuerdo antes del plebiscito. La idea es que los colombianos
votemos cuando el fallo de la corte
se publique en su totalidad y cuando
los acuerdos con las Farc estén debidamente protocolizados. Cuando
así sea, me tomaré mi tiempo para
decidir.
Como víctima, como liberal, como
congresista, como mujer, como
ciudadana, exijo que mi partido,
el Gobierno, los negociadores y la
oposición respeten esos cuatro postulados, fundamentales para que los
colombianos podamos depositar un
voto realmente democrático que refleje el querer de esos ciudadanos
empoderados, informados, libres,
sin miedos ni presiones.
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PLEBISCITO
PARA LA PAZ

«El plebiscito facilita la decisión del pueblo», dijo el Presidente Santos al entregar en el Congreso el Acuerdo Final para poner fin
al conflicto armado y construir una paz estable y duradera.

Marruecos:

APOSTÓ
POR LA PAZ
DE COLOMBIA
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