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Pasados seis meses del inicio de la pandemia producida por el 
Covid-19, el país se debate entre la convulsión de mantenerse al 
margen de las cifras de contagios y muertes y, el estallido social 
a causa de las masacres a líderes sociales y jóvenes, puesto que 
estamos inmersos en un gobierno guerrerista y neoliberal, que 
ante la coyuntura simplemente ha recrudecido su nefasto gober-
nar. 

En esta “nueva realidad”, una no muy lejos de la anterior donde el 
abuso policial colmó la espera de la ciudadanía por hacer escu-
char su descontento y reprochar enérgicamente el asesinato de 
un hombre por parte de patrulleros de la Policía Nacional, trajo un 
hecho lamentable ocurrido en la madrugada del 9 de septiembre; 
todo lo que vino fue aún peor. Ciudadanos en su legítimo derecho 
a protestar salieron a increpar a dicha institución en donde la fatí-
dica respuesta del cuerpo policial fue el asesinato indiscriminado 
de 11 jóvenes en distintas partes de la ciudad.

El panorama del país no ha cambiado y aquellas ilusiones del ini-
cio de la pandemia de convertirnos en mejores seres humanos, 
parecen no haber hecho mella en Colombia, no hay un claro rum-
bo de cambio, por el contrario, se sigue normalizando la muerte 
y encostrando la indiferencia por parte de un gran sector de la 
población. Guerras de ideologías, falta de criterio y argumentos; 
acciones pasionales y poco pensadas, y una polarización que ali-
mentan algunos sectores políticos con el fin de lograr sus objetivos 
personales y económicos; poco contribuyen a lograr la llamada 
paz estable y duradera. La Paz, que se utiliza como estandarte y 
como fin, ha sido manipulada y creemos contribuir con ella, pero 
con nuestras acciones diarias como sociedad la desdibujamos; la 
paz, se ha convertido en un fin político y no en un estado intrínseco 
a la coexistencia humana.   

En aras de desanudar lo anterior, la presente edición de la Revista 
Tribuna Cultural desde su portada y nota principal, hacen hincapié 
en los caminos para lograr paso a paso la paz en el territorio co-
lombiano por medio de la labor de instituciones como la Comisión 
de la Verdad, emprendimientos sociales que incluyen a excom-
batientes guerrilleros y sin duda a la enorme población civil y su 
compromiso como actores sociales. La Revista Tribuna Cultural y 
su edición central septiembre 2020, está dedicada a todos y todas 
quienes han sufrido el flagelo de la guerra y la violencia policial, 
los que aún lloran a sus muertos; a quienes creen que un mundo 
mejor es posible. Nuestra revista está comprometida con la paz y 
los procesos socio culturales y agradece a todos sus suscriptores 
y lectores, por creer en el periodismo independiente y crítico. 

EDITORIAL

DIEGO FELIPE MARTÍNEZ M
DIRECTOR
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#Mássociedad

El Compromiso dE la paz
Por: Luna Gabriela Orduz

El artículo 3 de la Declaración 
de los Derechos Humanos es-
tipula que “todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y 
a la seguridad de su persona”, 
bases fundamentales para ob-
tener paz, esa que a diario bus-
camos por medio de la equidad 
de oportunidades, el respeto a 
la diferencia de pensamientos, 
opiniones y creencias; a través 
de actos cotidianos que no es-
tén mediados por la violencia 
en sus múltiples formas. En 
particular, desde 1981 cada 21 
de septiembre, se celebra el 
día mundial de la paz, el cual 
busca incentivar la conmemo-
ración y el fortalecimiento de 
los ideales de paz y fomentar 
la no violencia. El ex secreta-
rio general de la ONU, Ban Ki 
Moon, manifiesta que “el sim-
bolismo de un día sin guerra es 
un recordatorio crucial de que 
el conflicto debe llegar a su 
fin”, sin embargo, un solo día 
no es suficiente, tenemos que  
apostar porque todos los días 
sean días libres de odio, ren-
cor y violaciones a la integridad 
de las personas; ardua labor si 
nos situamos en un país como 
el nuestro.

La paz es una oportunidad 
para comenzar de nuevo, para 
enmendar todo lo que se ha 
hecho mal y darle una segunda 
oportunidad a quienes no tu-
vieron más caminos por donde 
transitar. Es una forma de dar 

luz al futuro teniendo en cuen-
ta el pasado oscuro en el cual 
ha estado sumido nuestro país 
y sus víctimas. Colombia a lo 
largo de su historia ha sido un 
país azotado por la violencia y 
el abandono estatal, grupos al 
margen de la ley, el narcotráfi-
co, la minería ilegal, la pobreza 
y la indiferencia; el país anhela 
la paz desde hace más de 60 
años y, aun así, actualmente, 
la paz en Colombia sigue olvi-
dada. Este año se cumplen 4 
años desde que el postergado 
Acuerdo de Paz con las FARC 
se firmó, pero al sol de hoy éste 
dejó de estar en la urgencia de 
la agenda gubernamental. Se-
gún el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) des-
de el año 2000 hasta el  2019,  
más de 6,700 niños han sido 
reclutados por diferentes gru-
pos al margen de la ley, desde 
2014 hasta 2019, 186 niños 
perdieron la vida debido a res-
tos de minas o durante fuegos 
cruzados entre disidencias, el 
ejército, paramilitares o grupos 
narcotraficantes. 

Y las pérdidas no cesan, con-
forme a las cifras de Indepaz, 
desde el 1 de enero de 2016 
hasta el mes de julio de 2020, 
se registraron 971 muertes de 
líderes sociales y defensores 
de derechos humanos, suma-
das las muertes de excomba-
tientes de las FARC. Desde su 
comienzo, el proceso de paz y 

“desde el 1 de enero 
de 2016 hasta el 

mes de julio de 2020, 
se registraron 971 
muertes de líderes 

sociales y
defensores de

derechos humanos, 
sumadas las
muertes de

excombatientes de 
las FARC”

21 de septiembre, día mundial de la paz
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una vez firmado el acuerdo, no 
se ha garantizado la correcta y 
completa implementación de 
estos para el sustento efectivo 
en la sociedad colombiana, y 
eso se hace cada más eviden-
te con la sistematicidad de las 
masacres, con la intransigen-
cia institucional que pasa por 
encima de los acuerdos co-
munales y con la peligrosísima 
estigmatización del trabajo so-
cial y comunitario que dignifica 
a los individuos y comunidades 
involucradas en el marco del 
conflicto armado.

Más allá de la participación po-
lítica de los líderes de la FARC 
y los procesos en curso en la 
JEP, convergencias importan-
tes para desanudar el camino 

hacia la verdad, la paz y la 
reconciliación, hay que hablar 
del  proceso de reincorpora-
ción a la vida civil de quienes 
hacían parte de las filas de la 
ex guerrilla de las FARC, para 
ello en 2016 se creó el Conse-
jo Nacional de Reincorpora-
ción (CNR), éste tiene su cam-
po de acción en los Espacios 
Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR), cuya 
finalidad es facilitar las fases 
de adaptación a la vida civil 
tanto de los excombatientes 
como sus familias. Los ETCR 
tienen presencia en 13 depar-
tamentos identificados como 
los más azotados por la violen-
cia, uno de ellos es el ETCR de 
la Zona Veredal de Icononzo, 
Tolima, donde se encuentra 

ubicada la Cooperativa Te-
jiendo Paz, que cuenta con 22 
asociados, algunos de ellos 
trabajan junto con Ángela He-
rrera en el proyecto Manifies-
ta Col, un emprendimiento de 
confección textil que apuesta 
a la creación de empleo local, 
defiende la industria nacional y 
apoya la reinserción y la rein-
corporación. Ángela comenta 
que “a través de esta iniciativa 
se logró brindar ciertas herra-
mientas y la confianza para 
entrar al tan competitivo mun-
do de la industria textil y ver 
ésta labor como una opción de 
vida de ahora en adelante”, sin 
embargo, Ángela expresa que 
debido a la lentitud con la que 
se ha implementado el acuer-
do, genera una incertidumbre 
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respecto a qué va a pasar con 
sus vidas, ya que muchos de 
los acogidos a los procesos 
de reincorporación tienen mo-
tivaciones, hijos y familias que 
buscan un futuro diferente. Aun 
así su constancia es cimiento y 
su apuesta: “hasta que la paz 
se vuelva tendencia”, como 
dice uno de los mensajes con 
los que la Cooperativa Tejien-
do Paz llega sus compradores; 
Manifiesta Col reivindica y pro-
mueve el reconocimiento de 
los otrora actores beligerantes 
del conflicto en su integridad 
como personas sometidas a la 
reincorporación a la vida civil, 
dignificando sus aptitudes téc-
nicas y humanas a través del 
mensaje explícito y persona-
lizado que reconoce que sus 
prendas han sido elaboradas 
y confeccionan paz y reconci-
liación desde el Icnonzo, Toli-
ma. Todas estas acciones se 
encaminan a consolidar esos 
espacios que abonan signi-
ficativos esfuerzos para una 
paz integral, donde el recono-
cimiento de las acciones del 
pasado son piedra angular 
para la dignificación del trabajo 

presente, uno no mediado por 
las órdenes bélicas, la sangre 
o subversión.  

En vista de lo anterior, es im-
portante amplificar las voces 
de quienes han vivido la expe-
riencia cruda de la guerra, de 
todos aquellos que han caído 
para dar un lugar sensato a 
esa Colombia de la cual pocos 
quieren hablar y que necesi-
tamos constantemente recor-
dar, para evitar la repetición 
de tantos actos de guerra y 
desolación. En este trasegar 
(y como es apenas normal en 
todo proceso de paz) apare-
ce  la Comisión de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repe-
tición, cuya importancia radi-
ca en esclarecer los hechos 
y darlos a conocer, su labor 
ha sido de suma importancia 
en el  post acuerdo que está 
compuesto por retos como 
abarcar integralmente la pre-
sencia estatal en los lugares 
olvidados, la reparación a las 
víctimas y seguir con la labor 
de contar la realidad que mu-
chas veces ignoramos; desde 
la Comisión existe la claridad y 

la convicción de que trabajan 
para el futuro, para las próxi-
mas generaciones, además de 
ser una entidad que desde su 
creación  ha estado en favor 
de las víctimas, las cuales son 
reconocidas como la pobla-
ción civil, campesinos, oposi-
tores, líderes sociales, y todos 
aquellos que también tuvieron 
acciones en el marco del con-
flicto en contra de su voluntad. 
Según Gustavo Quintero Ardi-
la, coordinador de la Macro Te-
rritorial de Soacha, Sumapaz 
y Bogotá, explica que uno de 
los objetivos principales de la 
Comisión es “saber contar qué 
fue lo que pasó en lenguajes 
diversos, lenguajes técnicos y 
especializados, pero también 
lenguajes sencillos que no ne-
cesariamente son documen-
tales o escritos, sino audiovi-
suales y/o alternativos, porque 
nuestros mensajes tienen que 
llegar a la mayor cantidad de 
personas, para así poder cum-
plir uno de nuestros mayores 
objetivos que es poder hacer 
que en los colegios, las univer-
sidades y en los espacios de 
pensamiento la gente entienda 
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mentales es el diálogo social, 
el cual hace reconocimiento a 
todos aquellos que pertene-
cieron a algún tipo de hecho 
violento durante el conflicto; 
mediante estos diálogos se 
busca generar espacios para 
que las víctimas sean escu-
chadas por la sociedad. Gus-
tavo enfatiza en que “no basta 
sólo la búsqueda de la verdad 
y el esclarecimiento, sino que 
es importante trabajar con las 
comunidades, hablar con ellas, 
vincularse”, esto no sólo para 
que las víctimas entreguen sus 
testimonios, sino también para 
que puedan recibir algo a cam-
bio, además, para hacer enten-
der a la sociedad que tuvieron 
que padecer tanto dolor,  que 
no están solas en las luchas y 
los enfrentamientos cotidianos 
en los que viven muchas per-
sonas en el territorio colombia-
no que ha tenido que padecer 
la violencia. A los anteriores 
ejes se suma la pedagogía, 
la cual no sólo busca contar 
e informar, sino también idear 
una manera para que la socie-
dad pueda acceder, entender, 
analizar e interiorizar la infor-
mación, para después obtener 
como resultado la interacción y 
que exista una respuesta para 
entender que Colombia está 
en un momento muy complejo 
y que todo proceso de paz en 
el mundo ha estado expuesto 
a situaciones de riesgo; sin 
embargo, siempre se debe 
velar por el bienestar de todos 
aquellos que han estado solos 
durante estas luchas. Por últi-
mo, la no repetición, cuya res-
ponsabilidad está en manos 
de la sociedad civil, en manos 
de las universidades, de los 
establecimientos educativos y 
de los gobernantes para poder 
continuar con el trabajo de re-

construcción de memoria, de 
búsqueda continua de la ver-
dad, de esclarecer los hechos 
sucedidos y de encontrar un 
mejor futuro con oportunida-
des para todos aquellos que 
han sido vulnerados. 

A pesar de que la Comisión 
de la Verdad termina su labor 
el próximo año, ya que cumple 
los 3 años destinados para 
entregar el informe basado en 
el esclarecimiento, promoción 
y reconocimiento de la verdad, 
Gustavo reflexiona en que “la 
paz nos toca a todos, tenemos 
que creer entre todos y todas; 
es un objetivo supremo de la 
sociedad, es una idea y es un 
sueño que hay que construir en 
el día a día y en la interacción 
con el otro”. Sin embargo, aún 
quedan muchas situaciones 
por resolver en torno a la 
búsqueda de esa paz estable y 
duradera, que constantemente 
debe seguir en la lucha contra 
la desigualdad, la injusticia, la 
corrupción, la intolerancia y la 
violencia que aún se viven en 
los rincones de nuestro país 
y que sigue en la impunidad; 
por ello, el mayor reto de la 
Comisión de la Verdad y de 
toda la población inmersa en 
el post acuerdo, más allá de 
un informe idealizado que 
revele acontecimientos de 
la guerra y dignifique a las 
víctimas que la padecieron, 
es el de la no repetición, no 
cometer los mismos errores en 
materia de concentración de la 
tierra, participación política y 
persecución a la movilización 
social; quizás sólo así, podría 
recorrerse el camino hacia la 
paz.  

Fotos por:
Comisión de la Verdad

qué fue lo que pasó en el mar-
co del conflicto, que entienda 
que hubo muchas personas 
que sufrieron”. 

La Comisión de la Verdad toma 
acción a través de 4 ejes fun-
damentales: uno de ellos es el 
esclarecimiento, que se basa 
en reconstruir la historia para 
hacer la búsqueda de la paz 
con todos aquellos que hicie-
ron parte del conflicto y no ne-
gar su derecho a poder contar 
lo que pasó en el país, para así 
darle una mirada regional que 
logre generar una mirada dife-
rencial.  Otro de los ejes funda-
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En las pasadas ediciones de 
julio y agosto publicamos las 
notas que anteceden a esta 
entrega final de ‘Lo que Ca-
llaron mis Padres’, un relato 
memorable de uno de los tan-
tos protagonistas de la historia 
reciente vinculada al conflicto 
interno y los procesos de paz 
en Colombia. Vale recordar 
que José Miguel Sánchez cre-
ció en la capital antioqueña, 
vivió el rigor del conflicto en 
las décadas de los 70 y 80, su 
despertar ante las injusticias 
lo hizo acercarse de forma cu-
riosa, pero comprometida a la 
Teología de la Liberación para 
posteriormente vincularse al 
M-19, entregó las armas y lo-
gró de manera conjunta hacer 
parte de la Asamblea Nacional 
Constituyente y la creación de 
un nuevo libro magno de re-
gulación y legislación estatal 
pensado en pro de los dere-
chos humanos; de ahí en ade-
lante su vida se guio por los 
caminos de la educación y la 
lucha social.

“Una característica del movi-
miento insurgente latinoame-
ricano y las organizaciones 
sociales, es poner la respon-
sabilidad de los gobiernos na-
cionales por su conveniencia 

y cumplimiento del proyecto 
norteamericano, ya que tienen 
un proyecto anti-imperialista y 
curiosamente es un 4 de julio 
el día de la celebración de la 
independencia en Estados 
Unidos que se firma el proyec-
to constitucional (...). Es intere-
sante, porque la constitución 
del 91 es una constitución de 
pacto, lo más parecido al pro-
yecto político M-19, basada en 
el pluralismo y la independen-
cia de poderes que hoy está en 
desuso, porque el presidente 
Duque recarga el poder sobre 
la Fiscalía, la rama ejecutiva 
y tiene control sobre el poder 
legislativo”. Menciona José 
queriendo mostrar dos cosas, 
la primera es la influencia que 
siempre ha tenido Estados 

Unidos sobre el territorio na-
cional y segundo las falencias 
de los entes estatales confor-
me al mandato de la Constitu-
ción Nacional. En este aspecto 
no hay que olvidar que en las 
décadas previas a la constitu-
yente se había desarrollado la 
famosa “Operación Cóndor”, 
donde los gobiernos latinoa-
mericanos tomaron partido en 
la Guerra Fría y consiguieron 
instaurar una serie de dicta-
duras que buscaban la perse-
cución a los movimientos de 
izquierda. El Estado colombia-
no pese a no haber tenido una 
dictadura en aquella época, 
también promulgó la represión, 
la censura y la persecución a 
dichos movimientos.

lo QUE CallaroN
mis padrEs

#Mássociedad

José Miguel con 
Vera Grabe,

en Flor del Monte, 
Sucre.

(foto de archivo)

PARTE III

Por: Diego De La Rosa

¡BASTA YA!
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Esta constitución cambió el 
rumbo del país, así como cam-
bió la vida de José, quien co-
menzó una vida como actor 
activo en el proceso educa-
tivo. “El periodo del proceso 
post constitucional es donde 
desarrollo mi opción de edu-
cador popular. Estuve dedica-
do durante años a formarme 
como educador del proceso 
constituyente. En ese mismo 
momento nacen muchas es-
cuelas en el país y aparece 
un proyecto llamado “Viva la 
Ciudadanía”, que fue el gran 
‘boom’ de las organizaciones 
no gubernamentales. De modo 
que estoy de nuevo recorrien-
do todo el país en el proceso 
constituyente de formación a 
las poblaciones, las iglesias y 
los ciudadanos, profundizando 
en el trabajo con comunida-
des indígenas y campesinas; 
fue un proceso de nacer con 
la constitución y recorrer el 
país cambiando las armas por 
un texto de pacto”. Comenta 
José Miguel, mencionando la 
importante labor del Centro de 
Investigación y Educación Po-
pular (CINEP) en la implemen-
tación del programa de Desa-
rrollo y Paz Magdalena Medio, 
allí logró conocer a Francisco 
de Roux, actual presidente de 
la Comisión de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repeti-
ción; conocido sacerdote que 
ha trabajado por la educación 
popular y en pro de la paz.

José Miguel, 
acompañando 
a Vera en la gira 
nacional de la 
primera campaña 
electoral al Senado 
en el marco de la 
Constitución de 
1991.
(foto de archivo)

“Con un equipo del CINEP 
nos fuimos a vivir al Magdale-
na Medio en el marco de una 
guerra atroz entre el ELN, Las 
FARC-EP y los grupos para-
militares. Yo hacía parte del 
equipo de educación y mi res-
ponsabilidad era coordinar los 
procesos educativos de cada 
uno de los municipios (...). Esta 
fue la época de mayor violen-
cia y degradación de una con-
frontación política armada, la 
disputa por los territorios era 
feroz e incluso los grupos para-
militares lograron desalojar del 
Magdalena Medio a las FARC 
y el ELN. Los vencieron, los 
doblegaron y los obligaron a in-
gresar a estructuras paramilita-
res”. Allí comenzaba el avance 
implacable de las AUC por el 
país, el Magdalena Medio fue 
fundamental en su expansión 

y generó ataques sistemáticos 
contra los miembros de la iz-
quierda, comunidades LGBTI y 
mujeres de la región. Al volver 
de aquella zona, José fue víc-
tima de numerosas amenazas 
que lo llevaron a considerar 
huir del país; sin embargo, no 
pudo abandonar la lucha que 
llevaba por la paz y la educa-
ción. 

Esta vivencia modificó total-
mente la visión de José, quien 
aprendió mucho más del con-
flicto y la historia de este país 
a raíz del final de su vida mili-
tante. “Salí de mi papel como 
actor del conflicto a ir a zonas 
donde éste era crítico y cruel, 
fue un proceso de aprendizaje 
importante en el marco poste-
rior a la constituyente, porque 
había otras negociaciones de 
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paz como la del Ejército Po-
pular de Liberación (EPL) y el 
Movimiento Indígena Quintin 
Lame. Se da la participación 
del Partido Revolucionario de 
los Trabajadores (PRT), una 
pequeña guerrilla que se des-
moviliza en este proceso y lue-
go de la constitución del 91 se 
produjo la negociación con La 
Corriente de Renovación So-
cialista. El M-19 junto con el 
gobierno nacional logra hacer 
una constitución y eso comien-
za a ser una esponja que reco-
ge la voluntad de paz de distin-
tos sectores, y se empieza una 
ardua labor para la erradica-
ción de la violencia”. Su reco-
rrido hasta aquí, ha demostra-
do que sus ideas, convicciones 
y acciones eran las correctas; 
la decisión que había tomado 
el comandante Pizarro de de-
jar las armas y tomar el camino 
de la política era acertado y su 
experiencia como guerrillero le 
había brindado un sueño: el de 
trabajar por construir un país 
pacífico, ayudar a las comuni-
dades y llevar un mensaje de 
reconciliación por todo el terri-
torio.

En este punto, mientras José 
decidía trabajar con la edu-
cación popular para la paz, la 
Unión Europea llegó a Ecua-
dor para la organización del 
“Encuentro Iberoamericano 
de Educación Popular”, don-
de José encontraría un nuevo 
episodio en el que su pensa-
miento y pasión lo llevarían a 
explorar el mundo. “El CINEP 
me envía a participar de ese 
proceso y allí me vinculo con 
muchas organizaciones y hago 
parte de un proyecto que tra-
baja en América Latina y Eu-
ropa procesos de formación 
popular, reanimación sociocul-
tural y formación intercultural; 
allí estoy como 5 o 6 años via-
jando por América Latina y por 
Europa, agenciando procesos 
populares con jóvenes”.

Su recorrido por el mundo ter-
minó en Cuba, cuando en el 
año de 1999 un terremoto azo-
tó el Eje Cafetero colombia-

no, lugar de residencia de los 
padres de José. “Yo regreso 
a Colombia y me voy para el 
eje obedeciendo a una consul-
ta esotérica que le hice a Vera 
Grabe, ella me leía el Tarot y 
éste indicaba que debía irme a 
Armenia, así que dejé el traba-
jo que tenía y me fui de volun-
tario para allá. Estando allí yo 
asumo la responsabilidad de 
coordinador general de la aten-
ción a la población que vivía en 
asentamientos temporales. Yo 
tenía alguna experiencia en el 
trabajo popular y allí desarro-
llaba esta labor, así que hici-
mos un proyecto hermosísimo 
de reconstrucción de la zona, 
luego hice parte del equipo 
que impulsaba la constitución 
de organizaciones populares 
de vivienda y se construyeron 
más de 5000 casas, dirigí un 
proyecto con la Federación 
Nacional de Vivienda Popular 
y una serie de procesos orga-
nizativos, de salud y de educa-

“El M-19 junto con el 
gobierno nacional 
logra hacer una 
constitución y eso 
comienza a ser una 
esponja que recoge 
la voluntad de paz 
de distintos
sectores, y se
empieza una ardua 
labor para la
erradicación de la
violencia.”
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ción. Allí duré 4 años siendo 
feliz en medio de la desolación 
construyendo esperanza”. A 
pesar de que no se tiene una 
cifra exacta, se estipula que 
en Armenia murieron alrede-
dor de 1.185 personas entre 
el terremoto original y la répli-
ca que atacó a aquellos que 
aún recogían sus cosas de las 
ruinas, configurando una gran 
tragedia y generando en la 
población un duro golpe a su 
realidad y sueños del milenio.

Mientras los escombros aplas-
taban la esperanza en Arme-
nia, se realizaban los diálogos 
de paz en San Vicente del Ca-
guan entre la guerrilla de las 
FARC y el gobierno del ex Pre-
sidente Andrés Pastrana, era 
una pequeña luz en medio de 
una crisis histórica que gene-
raba una migaja de fe en per-
sonas como José, pero esto no 
duraría mucho, la guerra gana-
ría una vez más la batalla. “En 
el 2001 se hizo una Copa Amé-
rica y en las noches me volaba 
para ir a ver los partidos de fút-
bol. Estando en Pereira viendo 
un partido con un amigo, se 
hizo un minuto de silencio y se 
informó que el Presidente de la 
República anunciaba que con 
el reinicio de los bombardeos 
en el Caguan, era el fin de los 
diálogos (…) ¡Qué hijueputa 
desplome hermano! mi amigo 
y yo nos mirábamos con tris-
teza mientras todos gritaban 
‘¡FARC, FARC HIJUEPUTAS!’ 
Sabíamos que ese día se 
configuraba el entierro de las 
FARC como proyecto político 
y lo más triste es que ese día 
nace la seguridad democrática 
de Álvaro Uribe como política 
de acción en Colombia”. Su 
rostro de tristeza y el suspiro 
antes de hablar denotan una 

decepción profunda por ese 
inacabado país sin guerra y 
construido para todos, él más 
que nadie conocía lo que su-
cede en torno al conflicto y lo 
significativo que era ese proce-
so de paz. 

Su trabajo lo llevó a Bojayá 
luego de la reconocida ma-
sacre ocurrida allí en el año 
2002, de este proyecto se re-
tiró debido a que observó una 
intervención más militar que 
social para aquellos que vol-
vían a repoblar los territorios; 
aparte de eso subía al poder 
Álvaro Uribe Vélez como pre-
sidente electo y esto lo obliga 
a abandonar el país por ame-
nazas en su contra. Durante el 
primer periodo de Uribe vivió 
en Venezuela y el segundo en 
Ecuador, allí volvió a participar 
de un proyecto constituyente. 
“Me retiro de Ecuador, porque 
se genera un proceso de re-
construcción de relaciones del 
gobierno ecuatoriano y colom-
biano y el presidente Uribe fue 

“Pienso que estamos 
en un país en el que 
los poderes están 
cada vez más
concentrados, es 
decir, las cortes, 
órganos de control y 
las ramas en manos 
del Centro Demo-
crático, eso es muy 
peligroso para la 
democracia”
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el único que asistió a ese pro-
ceso constituyente. Cuando 
vuelvo a Colombia se produce 
el bombardeo de Colombia a 
Ecuador donde muere Raúl 
Reyes y las relaciones se rom-
pen, vuelvo a Ecuador y allí 
estoy en el equipo de recons-
trucción de relaciones bilatera-
les y me dedico a estudiar mi 
maestría en estudios Latinoa-
mericanos, realizando mi tesis 
sobre Simón Rodríguez”.

Su vuelta a Colombia llegó jus-
to para la campaña de Gusta-
vo Petro a la Alcaldía de Bogo-
tá, una vez el proyecto político 
de Bogotá Humana es electo, 
José fue delegado director del 
IDIPRON, puesto que aban-
donaría con la sanción al ex 
Alcalde Petro por parte del 
procurador (de aquel enton-
ces) Ordoñez, posterior a ello, 
apoya abiertamente la campa-
ña de Juan Manuel Santos a la 

presidencia, debido a que su 
estandarte era lograr la firma 
de un acuerdo de paz.

Su vida nunca se desligó de 
los procesos sociales, ahora 
continúa con sus esfuerzos por 
ayudar a las poblaciones mar-
ginadas y en la búsqueda de 
generar reconciliación y per-
dón. “Ahora soy un educador 
popular, académico, profesor 
universitario de la Pedagógi-
ca y la Remmington, profesor 
de maestrías y doctorados en 
Centroamérica y en Colombia; 
trabajo en el Centro Interna-
cional de Investigación y Edu-
cación, soy columnista de un 
par de revistas y trabajo en la 
Alcaldía de Medellín” Y desde 
cada una de sus labores inten-
ta día a día reconstruir un ca-
mino que nos lleve a trazar un 
presente menos violento y más 
esperanzador. 

Es después de esto que José 
aprendió la importancia de lo 
que sus padres callaron, esa 
historia nacional escrita con 
sangre y barbarie que siempre 
ha favorecido a los ricos, que 
ha creado un Estado incapaz y 
ha generado miedo por medio 
de la violencia para ejercer 
control; por ello, es importante 
darse cuenta que lo que 
callaron sus padres ha causado 
que la historia se repita, que 
sea un ciclo sin fin de muerte 
y corrupción. “Pienso que 
estamos en un país en el que 
los poderes están cada vez 
más concentrados, es decir, 
las cortes, órganos de control 
y las ramas en manos del 
partido del gobierno (Centro 
Democrático) y eso es muy 
peligroso para la democracia”. 
Concluye José quien no 
abandona su fe de encontrar 
un país donde los pobres 
no sean más pobres, donde 
los políticos trabajen para el 
pueblo y donde los padres 
hablen con claridad y crítica 
del proceso histórico ocurrido 
en el país; donde la historia se 
construya desde sus cimientos 
y comience a enseñarnos 
cómo salir adelante en paz y 
armonía. ¡BASTA YA! Le grita 
José a la barbarie antes de 
despedirse y enviar calurosos 
abrazos azules, blancos y 
rojos. 
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El turismo que se define como 
el desplazamiento de perso-
nas de su lugar de residencia 
permanente a otro de forma 
temporal, para que éste se 
dé de manera cabal se nece-
sitan acciones cotidianas ele-
mentales como: transportarse, 
alojarse y alimentarse; esta 
actividad genera tres grandes 
impactos asociados a lo eco-
nómico, social y ambiental que 
sin duda producen cosas tanto 
positivas como negativas que 
se deben tener en cuenta.

En lo económico se generan 
fuentes de empleo que repre-
sentan mayores ingresos para 
las personas y el territorio que 
presta el servicio u ofrece los 
bienes que conllevan esta ac-
tividad, esto puede derivar en 
inversión y en servicios públi-

#Másambiente

Por: Gabriel Zorro

Fotos por: Luis Miguel Barretocos que podrían llegar a be-
neficiar a gran parte de la po-
blación local. En cuanto a los 
efectos negativos, la alta de-
manda de productos, bienes o 
servicios termina provocando 
que se inflen los precios y sea 
muy costoso para las perso-
nas que regularmente habitan 
allí; por ello, se deben tener 
en cuenta planes para realizar 
inversiones de forma correcta 
y evitar el endeudamiento, así 
como analizar las temporadas 
donde haya más cantidad de 
personas y así planear la in-
versión a largo plazo.  

En los efectos sociales se des-
taca el interés que produce 
conocer la cultura propia, reco-
nociendo las tradiciones y sus 
costumbres, de igual manera, 
valorar y reconocer otro tipo 

Reactivación Local
del Turismo

de culturas ayuda a recuperar 
los oficios locales, ya sean ar-
tísticos o industriales. En los 
aspectos negativos se encuen-
tran la pérdida de estas cultu-
ras o tradiciones debido a la 
globalización o el contagio y la 
transmisión de enfermedades, 
como por ejemplo, el Covid-19.

En lo ambiental aunque pare-
ciera que sólo hay aspectos 
negativos por desarrollar, se 
encuentran aspectos positi-
vos que produce el turismo 
en la naturaleza y la creación 
de conciencia en las personas 
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para que ayuden a cuidar las 
zonas protegidas, la fauna y 
la flora del territorio que se 
está visitando. En cuanto a los 
efectos negativos resalta la de-
manda excesiva de turismo en 
estas zonas, lo cual es contra-
producente ya que se destru-
yen ecosistemas, se da vía a la 
mala utilización de los recursos 
naturales, se invaden espacios 
naturales con la creación de 
senderos, carreteras y hoteles, 
y una de las más evidentes, la 
mala disposición que se le da a 
los residuos que dejan los visi-
tantes en estas zonas. 

El 27 de septiembre se celebra 
el Día Mundial del Turismo, 
una de las actividades alrede-
dor del mundo más favoreci-
das económica y laboralmen-
te. En Colombia según cifras 
del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y el DANE, 
éste genera ingresos por apro-
ximadamente 6.000 millones 
de dólares cada año y abre 
puertas laborales formales e 
informales a casi 2’3 millones 
de personas en el territorio na-
cional, lo que representa casi 
el 10% de la oferta laboral y 
se pronostica que esas cifras 
seguirán aumentando con el 
pasar del tiempo, ya que se 
ha mantenido en un prome-
dio al alza del 8.4% durante 
los últimos 9 años, teniendo 
como registro 4’5 millones de 
visitantes el año pasado. En la 
última década se han invertido 
unos 12.000 millones de dóla-
res en comercio, restaurantes 
y hoteles y  desde que se firmó 
el Acuerdo de Paz en el 2016, 
la confianza de los inversores 
siguió en aumento, se dejó 
de ver al país como una zona 
riesgosa, en cambio, pudo ser 

“El 27 de septiembre se 
celebra el Día Mundial 
del Turismo, una de las
actividades alrededor 

del mundo más
favorecidas económica y

laboralmente.”
reconocido como un gran des-
tino turístico por las diferentes 
experiencias que ofrecen sus 
diversas zonas naturales, en 
parte, gracias a su mega diver-
sidad en la que se puede en-
contrar gran variedad de flora, 
fauna, ecosistemas y paisajes 
como: playas, desiertos, sel-
vas, montañas, paramos, ciu-
dades, etc.

Con la llegada del Covid-19 
a Colombia, el viernes 20 de 
marzo en Bogotá, 14 días des-
pués de registrarse el primer 
caso positivo de esta enfer-
medad en el país, se decretó 
el simulacro de cuarentena 
que derivó en un aislamiento 
obligatorio para casi todos los 

habitantes de la ciudad, lo que 
terminó significando el cierre 
de la mayoría de los comer-
cios a nivel local y nacional. Se 
prohibió la llegada de vuelos 
internacionales, se cerraron 
hoteles y restaurantes y se 
cancelaron eventos masivos; 
es decir, cualquier actividad 
que estuviera relacionada con 
aglomeración o tránsito de 
personas estaba prohibida por 
el riesgo al contagio de esta 
enfermedad que seguramente 
llegó al país por algún viajero. 
Ahora, 182 días después de 
aletargar el país y sobre todo 
procurar no elevar la curva de 
contagios para que la red hos-
pitalaria a nivel nacional no co-
lapsara, se pudo atender esta 
pandemia y entre protocolos 
se ha ido reactivando el ejer-
cicio comercial y la reapertura 
económica, dentro de las cua-
les está el turismo.

Según el estudio de Findasen-
se Colombia, que analizó más 
de 169.000 comentarios en las 
redes sociales, entre marzo y 
agosto (tiempo que duró el ais-
lamiento obligatorio), los viaje-
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Miguel también advirtió que 
las medidas gubernamenta-
les para fortalecer, impulsar y 
organizar el turismo son limi-
tadas, ya que según él, hace 
falta acompañamiento y apoyo 
para este importante sector, 
dado que el acceso a las lici-
taciones o al trabajo estatal es 
bastante engorroso.

En vista de que la pandemia 
ha permeado la cotidianidad 
de la sociedad y ha permitido 
reflexionar más allá de lo inme-
diato, es momento de actuar y 
reconocer nuestra diversidad 
cultural y natural, a pesar de 
no contar con la organización 
gubernamental que implique 
el bienestar de muchas po-
blaciones que dependen de 
los viajeros, aunque en algún 
momento estos podrían verse 
como un peligro o riesgo debi-
do al impacto ambiental, o a la 
diferencia cultural a la que se 
exponen; también llevan recur-
sos que dignifican el trabajo y 
de cierta manera contribuyen a 
enriquecer la  actividad. Cam-
biando el estilo de los viajes 
también se forma comunidad y 
se reconoce lo que tenemos a 
mano, si se apoya lo local se 
ayuda a salir de la crisis.

ros locales han cambiado en 
los últimos meses sus prefe-
rencias de adónde salir de via-
je, siendo los destinos locales 
y ecológicos los más seleccio-
nados. De acuerdo al estudio, 
influyó mucho separarse de 
la rutina, confinarse, disfrutar 
respirar aire puro y anhelar ha-
cerlo fuera de casa; además, 
la elección por los destinos lo-
cales se debe a que las perso-
nas optan por transportarse a 
los lugares vía terrestre, lo que 
implica un posible aumento a 
nuevos destinos turísticos en 
el país. 

Luis Miguel Barreto, guía y fun-
dador de la agencia ‘Tu Mar 
Colombia’, que está enfocada 
en reconocer y cuidar los ma-
res que rodean el país, habló 
con la Revista Tribuna Cultural 
sobre el reto que se viene con 
la reactivación del sector turis-
mo.

“Que se vuelva abrir el turismo 
es necesario para todas las 
personas que vivimos de esto, 
ya que llevamos parados des-
de que empezó la pandemia. 
Con el turismo netamente local 
vamos a tener un reto grande, 
porque nosotros estábamos 
acostumbrados a trabajar con 
extranjeros, pero creo que esta 
experiencia puede ser muy en-
riquecedora para ambas par-
tes, tanto para los guías como 
para los turistas, y hago refe-
rencia a que va a servir mu-
cho que sólo se pueda hacer 
turismo dentro del país y que 
la reactivación se dé sólo de 
manera local para que las per-
sonas reconozcan lo que tie-
nen cerca y valoren los lugares 
que por ser tan cotidianos pa-
san desapercibidos, pero que 
cuentan muchas historias”.

También nos comentó cómo 
durante el aislamiento han lo-
grado organizar diversas ini-
ciativas con colegas de Bogotá 
y sus alrededores para incenti-
var el turismo local. “Nosotros 
creamos un colectivo de guías 
turísticos que se llama ‘Baca-
tá CG’ y en éste estamos ha-
ciendo varias actividades por 
redes sociales como tertulias, 
allí contamos diferentes his-
torias sobre las localidades, 
todo esto motivando a que las 
personas nos conozcan y em-
piecen a conocer la ciudad que 
nos rodea. Yo manejo dos for-
mas de hacer turismo: el cul-
tural y el natural. En el cultural 
tenemos en cuenta las narra-
tivas de las ciudades, las cos-
tumbres, las comidas y desde 
allí vamos generando lazos 
entre el turista y la población 
local; por otra parte, el turismo 
natural suele ser ir a reservas,  
parques naturales, senderos 
ecológicos y ya desde allí in-
teractuar con los visitantes, to-
dos estos recorridos se hacen 
cumpliendo las normas y las 
restricciones, para proteger los 
ecosistemas que visitamos”.
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podía vivir del don, así que se puso de acuerdo 
consigo m

ism
o e inició su proceso académ

ico 
para pulir sus habilidades, estudió anatom

ía para 
llegar a reflejar el cuerpo hum

ano en su m
ejor 

sentido: lim
pio, real. Estudió arte en diferentes 

academ
ias, fue tallando y lijando com

o el escultor 
con su cincel de form

a precisa cada parte de su 
cam

ino, para que éste no se estropeara y no 
detenerse a la hora de crear. Sus esfuerzos 
desem

bocaron en m
últiples reconocim

ientos, 

desde pintar para una com
paña de Sam

sung, 
exhibir su obra y llevar su arte en cam

isas hasta 
Japón. 

 
Su obra resalta el futuro, dem

uestra una 
época llena de brillo, un m

undo donde el prota-
gonista no es el actor reconocido, el deportista 
del m

om
ento, la m

ujer con grandes atributos 
físicos y cuerpo de gim

nasio. N
o, sus personajes 

no carecen de la m
ística de lo natural, lo real para 

algunos o el olvido para otros; las com
unidades, 

personas, experiencias e historias que retrata 
resisten por su m

ism
a esencia am

plia m
ás allá de 

lo banal. Su arte, ha sido expuesto en todo 
sentido disponible, desde galerías, m

urales, hasta 
en botones para ponerle a cualquier prenda, 
diseño de discos y piezas para revistas. Por lo 
anterior y m

ucho m
ás, Pincel G

alactic es un ser 
pintado en otra galaxia.



R
epresenta en cada cuadro, obra, dibujo, 

arte, o inspiración…
 una realidad de la que 

no se puede escapar, que sigue flotando en 
cada sociedad “Racism

o, Xenofobia, O
dio” al 

que se ve diferente, hable con otro tono, no 
traiga acento natal o sim

plem
ente no tengan 

nada sim
ilar m

ás allá de ser seres hum
anos. 

Por eso, tras la plum
a tenem

os a Pincel 
G

alactic, nacido en Bogotá, desde pequeño 
aprendió, se apasionó con el poder de refle-
jar el m

undo. C
om

o nuestros ancestros, pero 
en vez de detallar figuras en cuevas con 
tintas naturales, em

pezó com
o cualquier otro 

pintor, papel y lápiz, la herram
ienta m

adre, 
para arrancar, estallar su im

aginación en pro 
de una causa social, un objetivo colectivo, 
respeto y reconocim

iento para las com
uni-

dades latinas, al afro, inm
igrante o cualquier 

individuo vulnerado por suprem
acías innece-

sarias. 

 
Su proceso para entender su causa, 

su m
otivación. No llego de repente, en su 

adolescencia se m
udó junto a su herm

ano 
m

ayor y su padre a Estados Unidos, paso del 
agua panela, a las bebidas azucaras, de la 
em

panada a un cuarto de libra, de tom
ar el 

colectivo a m
overse en el tren. En la televi-

sión veía volar a Jordan, en la calle apretaba 
sus tenis para im

itarlo, lograr despegar hasta 
llegar al aro, junto al deporte encontró disci-
plina, 

hábitos 
y 

rutinas 
para 

focalizar 
sus 

ideas. Entendió que no solo podía vivir del 
don, del ritm

o que la vida le había dado para 
bailar. Se puso de acuerdo consigo m

ism
o, 

estudio 
anatom

ía 
para 

llegar 
a 

reflejar 
el 

cuerpo hum
ano en su m

ejor sentido, lim
pio, 

real. Estudio arte en diferentes academ
ias, fue 

puliendo, com
o el escultor con su cincel, de 

form
a precisa, tallando cada parte para que 

su cam
ino no se estropeará, 

al punto de no detenerse a la hora de crear. 
Sus esfuerzos desem

bocaron en m
últiples 

reconocim
ientos, 

desde 
pintar 

para 
una 

com
pañía top de celulares, hasta lograr llevar 

su arte en cam
isas por todo el m

undo. 
 

Su obra resalta el futuro, dem
uestra 

una época llena de brillo, un m
undo donde el 

protagonista no es el actor reconocido, el 
deportista de m

om
ento, la m

ujer con gran-
des atributos o el cuerpo de gim

nasio. No, 
sus personajes no carecen de la m

ística de lo 
natural, lo real para algunos, el olvido para 
otros m

illones. De esta com
unidades, perso-

nas, experiencias e historias, que resisten por 
su m

ism
a esencia. Su arte lo expresa en todo 

sentido disponible, desde galerías, m
urales, 

hasta un botón para ponerle a la m
aleta, 

cam
isas, chaquetas, diseño de discos, piezas 

para revistas. Pincel G
alactic un ser pintado 

en otro m
undo.

P
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T
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N

acido 
en 

Bogotá, 
Pincel 

G
alactic 

desde pequeño aprendió y se apasionó con el 
poder de reflejar el m

undo com
o nuestros ances-

tros, pero en vez de reflejar figuras en cuevas con 
tintas naturales, em

pezó com
o cualquier otro 

pintor, con papel y lápiz, las herram
ientas m

adre 
para arrancar y estallar su im

aginación en pro de 
una causa social, un objetivo colectivo: respeto y 
reconocim

iento para las com
unidades latinas, 

afro, inm
igrantes o cualquier individuo o colecti-

vidad vulnerado por suprem
acías innecesarias. 

Pincel G
alactic es un artista de vocación, repre-

senta en cada cuadro, obra, dibujo o inspiración 
una realidad de la que no se puede escapar. Sí, 
esa en la que im

pera el racism
o, la xenofobia y el 

odio por la diferencia; el hablar con otro acento 
o, el sim

ple hecho de “no converger en nada” 
m

ás allá de ser seres hum
anos.

 
El proceso para entender su causa y 

m
otivación no llegó de repente, en su adolescen-

cia se m
udó a Estados Unidos junto a su herm

ano 
m

ayor y su padre, así que pasó del aguapanela, a 
las bebidas azucaradas, de tom

ar el colectivo a 
m

overse en tren. En la televisión veía volar a 
basquetbolista M

. Jordan y en la calle apretaba 
sus tenis para im

itarlo; junto al deporte encontró 
la disciplina, hábitos y rutinas para focalizar sus 
ideas llenas de pintura, entendió que no sólo 
podía vivir del don, así que se puso de acuerdo 
consigo m

ism
o e inició su proceso académ

ico 
para pulir sus habilidades, estudió anatom

ía para 
llegar a reflejar el cuerpo hum

ano en su m
ejor 

sentido: lim
pio, real. Estudió arte en diferentes 

academ
ias, fue tallando y lijando com

o el escultor 
con su cincel de form

a precisa cada parte de su 
cam

ino, para que éste no se estropeara y no 
detenerse a la hora de crear. Sus esfuerzos 
desem

bocaron en m
últiples reconocim

ientos, 

desde pintar para una com
paña de Sam

sung, 
exhibir su obra y llevar su arte en cam

isas hasta 
Japón. 

 
Su obra resalta el futuro, dem

uestra una 
época llena de brillo, un m

undo donde el prota-
gonista no es el actor reconocido, el deportista 
del m

om
ento, la m

ujer con grandes atributos 
físicos y cuerpo de gim

nasio. N
o, sus personajes 

no carecen de la m
ística de lo natural, lo real para 

algunos o el olvido para otros; las com
unidades, 

personas, experiencias e historias que retrata 
resisten por su m

ism
a esencia am

plia m
ás allá de 

lo banal. Su arte, ha sido expuesto en todo 
sentido disponible, desde galerías, m

urales, hasta 
en botones para ponerle a cualquier prenda, 
diseño de discos y piezas para revistas. Por lo 
anterior y m

ucho m
ás, Pincel G

alactic es un ser 
pintado en otra galaxia.
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#Másdeporte

“Cuando los deportistas callamos nos volvemos 
cómplices de lo que se está haciendo mal”: Diego Dueñas

Diego Dueñas, campeón mundial y medallista paralímpico de paracycling habló sobre la realidad 
de ésta disciplina en Colombia, de las expectativas de cara a Tokio 2020 y de la responsabilidad 

social que deberían tener todos los deportistas reconocidos.

Por: Carlos Felipe Bravo - @felipe___bravo

Carlos Felipe Bravo: ¿En qué 
anda el paracycling a nivel 
mundial y nacional? Vimos que 
se reactivó el ciclismo conven-
cional, pero poco hemos escu-
chado del ciclismo adaptado.

Diego Dueñas: Con todo este 
rollo de la pandemia se can-
celó absolutamente todo. La 
Unión Ciclista Internacional 
(UCI) y Bélgica, país organi-
zador del evento, hace tres 
meses cancelaron el Campeo-

nato Mundial de Ruta y no se 
comprometieron a realizar-
lo en otras fechas; lo mismo 
pasó con las Copas Mundo. 
En Colombia si apenas se está 
hablando de ciclismo conven-
cional, ahora, de paracycling 
es todavía más difícil. Aún no 
se sabe que va a pasar, pero 
yo creo que vamos a terminar 
el año sin eventos de ciclismo 
adaptado en el país. A nivel 
internacional lo único que se 
pudo hacer fue el Campeonato 

Europeo de paracycling, pero 
hubo muy poca asistencia de 
atletas. El tema es que hay 
corredores con discapacidad, 
como por ejemplo los de ‘hand 
bike’, que son muy propensos 
a contagiarse, porque tienen 
cuestiones medulares que no 
les permiten tener control de 
esfínteres y deben andar con 
bolsas que podrían ser foco de 
transmisión del virus. 
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C.F.B.: ¿Cómo han manejado 
el Gobierno Nacional y el Mi-
nisterio del Deporte los recur-
sos a atletas en la pandemia? 

D.D.: El Ministerio del Deporte 
que es de donde sale todo el 
recurso económico, más allá 
que se pertenezca al Comité 
Paralímpico o a la Federación 
Colombiana de Ciclismo, a nin-
gún atleta le quitó o le bajó el 
sueldo. Los auxilios y el pago 
de las medallas obtenidas en 
los Juegos Parapanamerica-
nos 2019 han llegado de forma 
puntual; por ese lado el apoyo 
ministerial ha estado presente. 
Además, nos han “consentido” 
y nos han enviado material 
para trabajar en casa como ro-
dillos y otras cosas necesarias, 
para no perder la forma física. 
En general, se han comporta-
do muy bien, no tenemos que-
ja, esperemos que las cosas 
sigan así. 

C.F.B.: ¿Entonces está apro-
bada la gestión? Se lo pregun-
to porque hace un año cuando 
ustedes llegaron del Mundial 
de Holanda había mucha mo-
lestia en el ambiente, debido a 
que varios atletas tuvieron que 
sacar de su bolsillo para poder 
viajar. ¿Cómo ha evolucionado 
toda esa situación?

D.D.: Esas molestias eran 
más que todo con la Federa-
ción Colombiana de Ciclismo. 
Como mencioné anteriormen-
te el presupuesto sale del Mi-
nisterio del Deporte, pero es 
la Federación la que decide 
cómo ejecutarlo. En Holanda 
el tema fue, además de que 
algunos de los muchachos 

tuvieron que pagar su pasa-
je, que uno de los integrantes 
de la selección tuvo una caída 
grave y no viajó con nosotros 
alguien que le pudiera prestar 
la atención requerida en ese 
momento. 

Sin embargo, yo que llevo va-
rios años compitiendo y ya voy 
para mis terceros Juegos Pa-
ralímpicos, entiendo un poco 
más la posición de las institu-
ciones. En mi caso, hace más 
de diez años cuando estaba 
comenzando, también tuve 
que pagar mis primeros via-
jes, luego los resultados me 
acompañaron y el apoyo fue 
más evidente. Los deportistas 
deben entender que no se les 
puede dar todo desde el prin-
cipio, porque hay muchos que 
no valoran y no entienden que 
hay que sufrir un poquito para 
ganarse, por ejemplo, un au-
xilio mensual. Como todo en 
la vida, no sólo en el deporte 
sino en cualquier otro ámbito, 
llámese trabajo o educación, 
comenzar es difícil y las cosas 
hay que ganárselas.  

En ese sentido, puedo asegu-
rar que por lo menos a los ci-
clistas ‘top’ del país no nos ha 
faltado nada. Obviamente hay 
dificultades y hay que seguir 
insistiendo en temas de pre-
supuesto, pero en general la 
situación ha mejorado. 

C.F.B.: Con el fin de medir la 
brecha, si las potencias como 
Alemania y Estados Unidos 
son un 10 en cuanto a sus 
sistemas de deporte ¿En qué 
número ubicaría usted a Co-
lombia? 

D.D.: Deportivamente los ci-
clistas colombianos son un 10. 
Lo podemos ver en el ciclismo 
convencional, por ejemplo, con 
tres o cuatro corredores nues-
tros en el top 10 de un Tour 
de Francia y en el paracycling 
pasa lo mismo; ya si hablamos 
de materiales y presupuestos, 
yo diría que estamos en un 4 
o 5. La diferencia es enorme 
cuando vamos a un Campeo-
nato Mundial, nosotros lleva-
mos un entrenador, un mecá-
nico, a veces un fisioterapeuta, 
a veces un médico y nunca un 
masajista. Las potencias lle-
van cuatro entrenadores, cua-
tro mecánicos, cuatro masajis-
tas, etcétera. 

“Mientras las
potencias cambian 
de bicicletas cada 
año, varios de
nosotros todavía 
corren con ruedas 
de Londres 2012”
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Antes decían: “¿Para qué lle-
var tanto auxiliar si solamente 
van dos ciclistas?”. El tema es 
que ahora la Selección Colom-
bia es de casi 15 corredores, 
que además están en con-
dición de discapacidad y por 
más que sean deportistas de 
alto rendimiento en algún mo-
mento van a necesitar ayuda 
de un tercero. En ese sentido 
nos falta muchísimo, se en-
tiende que el presupuesto no 
alcanza para todo lo que se 
quiere hacer, pero mientras las 
potencias cambian de bicicle-
tas cada año, varios de noso-
tros todavía corren con ruedas 
de Londres 2012. Eso sí, ¡Aun 
así ganamos! 

C.F.B.: Hablando del aspecto 
deportivo y de la forma física 
¿Cómo está usted? ¿Le afecta 
o le beneficia el aplazamiento 
de Tokio 2020? 

D.D.: Muchos piensan que 
aplazar los Juegos es afectar 
al deportista, esto puede suce-
der si el competidor tiene una 
edad avanzada y un año más 
le pasa factura. En mi caso, te-
niendo 30 años, puedo llegar a 
Tokio con 31 y rendir de la me-
jor manera porque sigo siendo 

una persona joven. Es más, a 
muchos nos benefició, porque 
son 365 días más para seguir 
mejorando. La cuarentena que 
hubo en Colombia me sirvió 
muchísimo, pues más que for-
talecerme físicamente, me en-
foque en fortalecerme mental, 
emocional y espiritualmente. 
Estas son cosas que muchas 
veces, por estar preparando el 
cuerpo no se pueden trabajar 
de forma tan consciente y la 
cuarentena me permitió hacer-
lo; el resultado de esto fue que 
cuando volví a la bicicleta tuve 
números buenísimos y esto 
me pone muy contento por el 
trabajo realizado. 

C.F.B.: Aun así, el hecho de 
que en Europa se reactiven 
primero las competencias le 
puede jugar en contra de cara 
a Tokio 2020.

D.D.: Sí, seguramente nos va 
jugar en contra la falta de ritmo 
de competencia, mientras allá 
normalmente se corren casi 90 
carreras al año, aquí se corren 
dos o tres. Pero eso siempre 
ha pasado, los latinoamerica-
nos estamos acostumbrados a 
ir a competir en modo “aguan-
te”.

C.F.B.: Para finalizar, metién-
donos un poco en el contexto 
mundial actual de los movi-
mientos sociales y antirracis-
tas como ‘Black Lives Matter’, 
de los que muchos deportistas 
son miembros activos ¿Qué 
opina usted? ¿El deportista re-
conocido debe tener un grado 
mayor de responsabilidad so-
cial? ¿Cómo manifestarla?

D.D.: Creo que cuando los 
deportistas callamos nos vol-
vemos cómplices de lo que se 
está haciendo mal. Yo siempre 
he dicho que los deportistas 
tenemos una responsabilidad 
social inmensa, comenzan-
do por nuestro hogar, nues-
tra familia, nuestros amigos y 
la ciudad donde vivimos. Los 
deportistas somos figuras que 
inspiran a las personas y el 
deporte es una herramienta 
de cambio y evolución cultural 
gigantesca; por ejemplo, pien-
so que el día que en Colombia 
se transmitan unos Juegos 
Paralímpicos va a cambiar to-
talmente la percepción que se 
tiene de las personas en condi-
ción de discapacidad y eso, de 
alguna forma, es crecer como 
país y como sociedad. 

“seguramente nos 
va jugar en contra 
la falta de ritmo de 
competencia. Mientras 
allá normalmente se 
corren casi 90 carreras 
al año, aquí se corren 
dos o tres”
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