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Ibagué vive el Mundial de Patinaje
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En el caso colombiano las cifras
oficiales no alcanzan a dimensionar el
estado real que padecen millones de
nuestros coterráneos, pero el reflejo sí
se percibe en las medianas y grandes
ciudades en las cuales la indigencia, la
miseria y el hambre se ha tomado no
solo sus sectores apartados o periféricos, como solía ocurrir anteriormente,
sino los centros urbanos, comerciales
y adyacentes a las sedes institucionales.

Este panorama bastante grave y delicado lo estamos viviendo en Ibagué
y nuestro departamento, agravado
por la escasez de grandes empresas
de producción que generen riqueza
y dinamicen la economía. Donde el
turismo no es fuente importante de

EDITORIAL

Por esto es importante resaltar y destacar la labor y esfuerzo que desde
lo institucional se viene haciendo y
concretando para realizar eventos deportivos y culturales de trascendencia
nacional e internacional, y que para el
presente nos caen como un tanque de
oxígeno para superar esta asfixia crónica que padecemos.
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manera unir capital humano y voluntades para dinamizar nuestra maltrecha economía, es necesario seguir
intentándolo, poniendo la mirada hacia adelante y enfocada hacia quienes
quieren seguir adelante en este derrotero y no en quienes pretenden seguir
poniéndole un palo a las ruedas del
desarrollo y la superación real de las
dificultades que suelen presentarse.

casi dos años de vivir una de
empleo e ingresos y es el sector de serlas crisis más duras que ha suvicios de pequeña y mediana escala el
frido la humanidad y haber somayor generador de los mismos.
portado no solo la muerte indiscriminada de cerca de 10 millones de seres
De ahí la importancia de fortalecer el
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viene realizando entre el sector públila economía mundial y en especial la
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de los países en vía de desarrollo no
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haciéndose casi
imposible lograr
un nivel de estabilidad social, política y económica
que garantice la
tranquilidad social y la sana convivencia entre los
habitantes.
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Un tanque de oxígeno
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Este 5 de noviembre
arrancó el evento deportivo de mayor relevancia en
la historia del Tolima, los
Campeonatos Mundiales de
Patinaje de Velocidad, que
reúne a las mejores 40 delegaciones de Europa, Asia,
África y América, en un torneo en el que más de 3.000
personas entre deportistas,
entrenadores, acompañantes, dirigentes, periodistas
y personal logístico ratificaran que en Ibagué y el
Tolima estamos para grandes cosas, que a través del
deporte se construye un
presente de oportunidades
y transformación para el
desarrollo de la región.

Alexander Castro Salcedo Gerente INDEPORTES Tolima
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Este 5 de noviembre arrancó el evento deportivo de mayor relevancia en
la historia del Tolima, los Campeonatos Mundiales de Patinaje de Velocidad, que reúne a las mejores 40
delegaciones de Europa, Asia, África
y América, en un torneo en el que
más de 3.000 personas entre deportistas, entrenadores, acompañantes,
dirigentes, periodistas y personal logístico ratificarán que en Ibagué y el
Tolima estamos para grandes cosas,
que a través del deporte se construye un presente de oportunidades y
transformación para el desarrollo de
la región.

Ibagué Destino Deporte es una realidad, el reconocimiento de la ciudad
como un espacio territorial que le
abrió las puertas a las federaciones
deportivas para realizar competencias en muchos casos después de 2
años de inactividad oficial por las
restricciones sanitarias, Panamericano de Patinaje, Nacionales y Grand
Prix de Atletismo, ITF de Tenis de
Campo, Sudamericano y Nacionales
de Gimnasia, Nacional Mayores de
Levantamiento de Pesas, Vuelta al
Tolima, Vuelta al Sur Huila-Tolima,
Clásico RCN, Sudamericano Juvenil
de Esgrima, Nacionales de Mayores de Esgrima, Nacional Interligas
de Patinaje Artístico, Interclubes de
Fútbol Sala Femenino, Zonales de
Fútbol Masculino y Femenino, algunos de los eventos que han dinamizado la economía y han contribuido a
la reactivación emocional de jóvenes
y adultos.

tes Tolima hemos logrado tener una
fluida y seria interlocución con la
dirigencia deportiva de Colombia,
quienes vieron en las ventajas de
Ibagué para recibir una veintena de
eventos deportivos de carácter nacional e internacional los cuales en lo
que va del año han permitido la circulación y réditos económicos por
más de $40.000 millones, así como
la llegada a más de 10.000 personas
con motivo de los torneos.

Ibagué Destino Deporte

E

stamos consolidando una estrategia de visibilización del
territorio, reactivación de la
economía y aprovechamiento de las
ventajas comparativas de Ibagué y el
Tolima transformando el modelo de
administración del deporte, con criterios de planeación estratégica, optima utilización de los recursos públicos y humanización del servicio.
Desde el año anterior cuando se
planteó que Ibagué fuera una de las
sedes del Campeonato Sudamericano de Fútbol sub 20, se visionó que
la capital tolimense pudiera posicionarse como un destino de eventos
deportivos al contar con una envidiable ubicación geográfica, todos
los pisos térmicos, infraestructura
hotelera, variada oferta gastronómica y con gente trabajadora, cálida y
que quiere salir adelante.
Con base a esa oportunidad que por
situaciones de la pandemia se tuvo
que postergar para el 2023, y ya en
ejercicio como Gerente de Indepor-
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Crece el desplazamiento
forzado en Colombia

Foto tomada de internet.

Foto tomada de internet.

El desplazamiento forzado ocurre cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus lugares de residencia, o huyen por
causa de los conflictos internos o externos, la violencia, la persecución por razones políticas, étnicas, religiosas, entre otras, o
cuando se presentan violaciones a los derechos humanos.

S
egún la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), en
el año 2020 el mundo alcanzó la cifra
de 82,4 millones de personas en esta situación, cantidad equivalente al 1% de
la población mundial.

La cifra en mención evidencia que los
casos de desplazamiento forzado se
duplicaron en la última década, que el
Covid-19 y el confinamiento no frenaron la violencia y, que paradójicamente, el fenómeno sigue creciendo en el
marco de la era digital, la conectividad
de todos los mercados y el crecimiento
económico.
Según la ACNUR, el 86% de las personas refugiadas han sido acogidas por

NACIÓN
países de ingresos medios y bajos, resaltando entre ellos a Colombia por
acoger al 7% de la población desplazada, unos 1,7 millones de individuos (la
mayoría de nacionalidad venezolana)
que la ubican como el segundo país del
mundo en acoger el mayor número de
refugiados.
Pese a resaltar aquella muestra de solidaridad, el informe anual de la ACNUR
pasó por alto un elemento fundamental. Colombia tiene a la fecha 8.154.452
víctimas de desplazamiento forzado
interno, cifra que la ubica como el país
con más desplazados internos del planeta, un problema que sigue vigente y
que ha venido creciendo exponencialmente en el último año.
Es necesario precisar la diferencia entre refugiado y desplazado interno. El
primero, hace referencia a aquellas
personas que han cruzado una frontera internacional, es decir han abandonado su país; y el segundo, hace
referencia a quienes abandonan su terruño y sus hogares pero no han cruzado fronteras internacionales, es decir
se mantienen en territorio de su país.

Alarmante
crecimiento en el
año 2021
Posterior a la firma de los llamados
‘Acuerdos de La Habana’ el reporte
de casos y víctimas de desplazamiento forzado tuvo una disminución del
41%, no obstante, debido a que en el
2017 se registraron 54.684 víctimas,
la cifra era alarmante.

Foto tomada de internet.

5

Las cifras evidencian un incremento
de casos en el 2021, situación que supera con creces los registros de los dos
años anteriores y que tiene alarmada,
a las instituciones colombianas, a la
población civil y a la comunidad internacional.

El último caso de desplazamiento masivo se registró en el mes de agosto, en
el cual, según la alerta temprana de la
Defensoría Nacional del Pueblo, 1.150
personas fueron desplazadas a raíz de
los enfrentamientos sostenidos entre
el ELN y el Clan del Golfo en el departamento del Chocó.

4.099 personas fueron desplazadas
por grupos armados, situación que se
agravó por la falta de vías de acceso y
la atención de las víctimas.

La Defensoría del Pueblo
alertó de que en el primer semestre del 2021 los eventos
de desplazamiento se incrementaron más del 100% y el
número de personas afectadas se incrementó en un
256% en comparación con
el año anterior. En total se
registraron 44.290 víctimas
en apenas medio año.
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Por otro lado, según la información del
Registro Único de Víctimas, en el año
2018 se presentaron 13 desplazamientos masivos más que en el 2017, lo cual
produjo un total de 59.931 víctimas.

En el año 2019, según informe del Gobierno Nacional, los casos de desplazamiento forzado tuvieron una apreciable disminución, apreciación que fue
compartida por la fundación Pares. En
total, se registraron 25.100 víctimas.

En el año 2020, pese al confinamiento,
se presentaron 30 casos mas que en el
año 2019, dejando un total de 28.509
desplazados y evidenciando la continuidad de la violencia en diferentes territorios del país, pese a la emergencia
sanitaria.

Por último, la Defensoría del Pueblo
alertó de que en el primer semestre
del 2021 los eventos de desplazamiento se incrementaron más del 100% y el
número de personas afectadas se incrementó en un 256% en comparación
con el año anterior. En total se registraron 44.290 víctimas en apenas medio
año.

Luego de este preocupante reporte,
entre el 19 y el 30 de julio del año en
curso se presentó el caso de desplazamiento masivo más grande
en la historia reciente del
país. En Ituango,

6

En primer lugar, se habla de una crisis
de las fuerzas militares por los escándalos de corrupción, los perfilamientos realizados a líderes sociales, políticos y periodistas, los casos de abuso
sexual, la deslegitimación de la policía
y el miedo a la judicialización por los
operativos; en segundo lugar, se habla

2006”, expresó el politólogo y periodista Ariel Ávila. Además de ello, los
críticos exponen otros tres puntos:
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¿Cuál la causa
este incremento?
Según información de la fundación
Pares y fuentes institucionales, los grupos armados ilegales en los últimos
tres años han expandido su ocupación
territorial, hecho que sería la principal
causa del incremento en los casos de
desplazamiento forzado.
Las disidencias de las FARC pasaron
de operar en 56 municipios durante
el año 2018, a 160 en el 2021. Cifra que
representa un incremento superior al
200% y que evidencia la proliferación
de estos grupos residuales. El ELN,
pasó de operar en 99 municipios en
el 2018 a 164 en el 2021 y, el Clan del
Golfo, hace presencia actualmente en
mas de 250 municipios del país, dando
cuenta del fortalecimiento de estas organizaciones.
El deterioro de la seguridad ha generado duros cuestionamientos contra
la gestión del presidente Iván Duque.
“La política de seguridad no contempla que el crimen organizado cambió,
ya no se trata de vencer a las FARC del

NACIÓN

Foto tomada de internet.

El deterioro de la seguridad ha generado duros
cuestionamientos contra
la gestión del presidente
Iván Duque. “La política de
seguridad no contempla
que el crimen organizado
cambió, ya no se trata
de vencer a las FARC del
2006”, expresó el politólogo y periodista Ariel Ávila.
Foto tomada de internet.

de un crecimiento en las economías
ilegales, ya que el alza en el precio de
la onza de oro y la relación del dólar
frente al peso han elevado la rentabilidad de la minería ilegal y la producción
de cocaína; y, por último, se dice que
las instituciones colombianas desaparecieron durante la pandemia, especialmente en los territorios periféricos.
Aún no termina el año 2021 y el problema del desplazamiento forzado sigue
creciendo.

IBAGUÉ
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Salud mental, un problema
más en Ibagué

municipal, con corte a julio de 2021, reveló que 27 ciudadanos consumaron el
suicidio, cifra que, según los casos reportados entre agosto y lo corrido del
presente mes, se habría elevado a más
de 30. En cuanto a los intentos, se han
presentado 304 casos, de los cuales el
85% son personas con edad entre los 10
y los 28 años.

Luego del suicidio de un
joven de 19 años en 2020,
la secretaria de Salud,
Johana Aranda, expresó:
“estos eventos se deben
a la ausencia de Dios en
los hogares ibaguereños”,
afirmación que acompañó
con la creación de un grupo
de apoyo conformado por
pastores y sacerdotes.

El semestre que empezó hace pocos días será de arduo trabajo político para quienes aspiran a llegar al Congreso colombiano y
un preámbulo para el debate electoral que escogerá el nuevo presidente de Colombia. Casi un año político y lucha ardua por el
poder que estará, como siempre plagado de denuncias disciplinarias y penales. COFRADÍA hace un análisis de lo que pueden
y no deben hacer los servidores públicos en esta etapa electoral.
egún estadísticas de la administración municipal, entre 2016 y 2021
las cifras de suicidios consumados
en la capital tolimense superan la treintena por año. El pico de esta tendencia
se presentó en el año 2019, conforme al
balance entregado públicamente por el
alcalde Andrés Fabian Hurtado, con 46
decesos y 706 tentativas.

S

En el año 2020 se presentaron 517 intentos de suicidio y 45 ciudadanos acabaron con su vida. Aunque los registros
de deceso por suicidio igualaron los
números del 2016, la tentativa se incrementó en 174 casos, evidenciando que
la magnitud del problema persiste desde hace varios años.

Además de lo anterior, los datos revelan otros dos elementos importantes.
El primero, que en todos los registros
anuales analizados, las mujeres son
quienes más intentan suicidarse; y, el
segundo, que el 35% de las personas
que se quitaron la vida lo hicieron después de 3 o más intentos, elemento que
evidencia fallas en la atención y el seguimiento de personas con conducta,
ideación o tentativa suicida.
El último informe en materia de salud
mental ofrecido por la administración

8

A estas acciones institucionales, se les
han hecho dos reparos importantes: el
primero, por la violación al principio
de laicidad y el principio de pluralismo
religioso, consagrados en el artículo 19
de la constitución y en la sentencia de la
Corte Constitucional C-350 de 1994; y el
segundo, fue un llamado de atención que
hizo la Asociación Colombiana de Psi-

hogares ibaguereños”, afirmación que
acompañó con la creación de un grupo
de apoyo conformado por pastores y
sacerdotes. El enfoque se trasladó hasta la línea naranja 123, que, además de
ser cuestionada por presunta intermitencia en la atención, fue cuestionada
por recitar oraciones y frases religiosas
en lugar de ofrecer orientación psicológica, situación que fue denunciada
por usuarios en las redes sociales.
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Pese a que la administración municipal expresó existir avances comparando los registros del 2020 y 2021 con el
2019, los datos siguen siendo similares
a los de años anteriores. En síntesis, no
es que la situación haya cambiado, es
que el 2019 fue un año atípico, con un
crecimiento exponencial en el problema, agravado, según especialistas, por
falta de una política seria de prevención en la administración de Guillermo
Alfonso Jaramillo.

¿Qué ha hecho la actual
administración?
Entre el 2020 y el 2021 se han ejecutado seis medidas tendientes a tratar de
mitigar el problema de salud mental en
la ciudad. Se creó el área de hospitalización para salud mental en la USI del
Ricaurte, con 17 camas, equipos, personal y una inversión de 1.600 millones de pesos; se crearon cursos de primeros auxilios psicológicos; se designó
un psicólogo por comuna, es decir, 1
por cada 38.615 habitantes en el sector urbano; se habilitó la línea naranja 123; se aprobó mediante acuerdo la
implementación de la política pública
nacional de salud mental; y, se creó el
“frente de seguridad por la vida”, para
vigilar con cámaras y sensores el puente de la variante.
Pese a estos importantes avances, las
cifras siguen creciendo. Al consultar diversas fuentes no institucionales, éstas
consideran que además de la situación
socioeconómica del municipio, el problema tiene otras causas: una, que el
frente de seguridad carece de elementos preventivos y fue aprobado recientemente; dos, que la política nacional
de salud mental se creó en el 2018 y no
tuvo presente la pandemia; y tres, porque la acción del municipio posee un
fuerte enfoque religioso, elemento que
ha generado bastante controversia.

El debate por el
enfoque religioso
Luego del suicidio de un joven de 19
años en 2020, la secretaria de Salud, Johana Aranda, expresó: “estos eventos
se deben a la ausencia de Dios en los

IBAGUÉ

quiatría, quienes aseguraron que el suicidio es una cuestión multidimensional y
que era errado atribuirlo a un asunto de
fe cristiano-católica, pues la afirmación
“termina culpando al que quiere suicidarse”.

Sobre la polémica, que aún
persiste, Cofradía trató de
comunicarse con la Secretaria de Salud de Ibagué
para conocer su posición.
Aunque los mensajes
fueron visualizados por la
servidora pública, no obtuvimos respuesta de
su parte.

IBAGUÉ

Foto revista COFRADÍA.

Sobre la polémica, que aún persiste, Cofradía trató de comunicarse con la Secretaria de Salud de Ibagué para conocer su
posición. Aunque los mensajes fueron
visualizados por la servidora pública, no
obtuvimos respuesta de su parte.

Consultamos una
profesional en la
materia
COFRADÍA solicitó un concepto a la
Psicóloga y Magíster en criminología,
delincuencia y victimología, Angie Lorena Preciado Céspedes, sobre temas
como las causas del suicidio, la concepción del puente de la variante como
“atractivo para el suicidio”, los indicadores de la mujer y la juventud, el tratamiento que la alcaldía ofrece al pro-
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“Para terminar, debe cambiarse la
forma en la que nos educan y las dinámicas familiares; hablar de ciertos
temas, tener comunicación asertiva y
proximidad afectiva, pues las familias
disfuncionales tienden a ser inquilinas
en un mismo techo. Cambiando eso
podríamos, como sociedad, aportar al
problema”.

“El manejo que la administración le da
a lo anteriormente expuesto es muy
pobre, no se administran bien los programas; se han replicado por muchos
años y para la actualidad no son funcionales. Poner a cargo a la institución
religiosa o profesionales sin experiencia hace que esta situación se salga de
las manos.

“Sobre los jóvenes, hay inestabilidad
natural por su edad, por ejemplo, en la
adolescencia, como la palabra lo dice,
“adolecen” de mucho peso en sus ideas
y, afuera, en el mundo material, también hay inestabilidad, por ejemplo, el
desempleo. Esto se suma a dinámicas
familiares, dinámicas sociales, escasez
en la red de apoyo primario y muchos
otros aspectos.

“Respecto a los indicadores, aunque
las mujeres registran más tentativas,
quienes más acaban con su existencia
son los hombres. Ahora, lo de la mujer
puede deberse a dos cosas: primero,
por la manera en la que funciona su cerebro, es un tema de electroquímica, y,
por otro lado, por el rol que cumple la
mujer en la sociedad y el peso de esto
sobre su auto realización o sus frustraciones.

“Sobre el puente de la variante, ocurre
el fenómeno de que cuando una persona se suicida en ciertas condiciones,
empieza a volverse una constante; es
un patrón social conductual, o sea, un
comportamiento recurrente ante una
determinada situación. Por ejemplo,
si un número importante de personas
utiliza plaguicidas para suicidarse, muchas personas también lo harán de esa
manera.

ralizada o un trastorno de estrés postraumático. Los Factores económicos y
los líos emocionales son las dos causas
más recurrentes en Colombia.

COFRADÍA - Edición quincenal 1 al 15 de noviembre de 2021 número 23

“Sobre el puente de la variante, ocurre el fenómeno
de que cuando una persona
se suicida en ciertas condiciones, empieza a volverse
una constante; es un patrón
social conductual, o sea, un
comportamiento recurrente ante una determinada
situación. Por ejemplo, si
un número importante de
personas utiliza plaguicidas
para suicidarse, muchas
personas también lo harán
de esa manera.”

Angie Lorena Preciado, sicóloga.

blema y lo que podemos hacer como
sociedad para prevenirlo. Esto fue lo
que nos expresó:

“El problema tiene muchos factores:
están los antecedentes de autolesión
o ideación suicida, la intensificación
de pensamientos suicidas mediante
el consumo de SPA o Alcohol, antecedentes familiares, antecedentes de
violencia sexual o física, tener una enfermedad limitante física o tener trastorno psiquiátrico no diagnosticado o
diagnosticado sin tratamiento, como
la depresión grave, la ansiedad gene-

Angie Lorena Preciado, sicóloga.
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Elecciones para Congreso en el
Tolima ¿Dinero y estrategia v.s. ideología?

La Convergencia
Alternativa del
Tolima

COFRADÍA presenta un compendio del avance del proceso de integración de las listas al Congreso de la República en el Tolima,
a tres meses de las elecciones, y de cómo van las apuestas de este “Game of Thrones” criollo.

L
as elecciones nacionales para
elegir las dos corporaciones de
representación popular que integran el órgano legislativo colombiano,
Cámara de Representantes y Senado
de la República, tiene a las estructuras
políticas de la región deshojando margaritas tratando de integrar las listas
que presentarán a consideración del
pueblo tolimense, el que deberá elegir
los nombres de quienes ocuparán las
seis curules que por circunscripción
departamental le corresponden al Tolima. Si el proceso electoral es bastante
complejo, el preelectoral en la presente coyuntura política ha estado precedido de dificultades y contrariedades.

Excepción hecha del partido de Unidad Nacional, existe mucho hermetismo en los otros partidos por divulgar
y definir los nombres de quienes integrarán la lista definitiva. No obstante lo
anterior, la revista COFRADÍA por medio de fuentes directas de estas organizaciones ha conocido información sobre el avance del proceso de selección
e integración, así como los impases y
avances, el cual ha estado plagado de
saltos, traiciones y alianzas inesperadas e incongruentes con el ideario
político de algunas organizaciones.
COFRADÍA presenta un compendio
del avance del proceso de integración
de las listas a tres meses de las elecciones y de cómo van las apuestas de este
“Game of Thrones” criollo.
En el año 2018 las fuerzas políticas
del departamento que representan

POLÍTICA
la denominada “izquierda nacional”,
se presentaron por separado a la contienda electoral. Mientras Gonzalo Parra, candidato del entonces alcalde de
Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo, se
presentaba por la “Lista de la Decencia”, el hoy diputado, Renzo García,
aspiraba a la Cámara por la “Alianza
Verde”. Tres años después, según
fuentes de estas agrupaciones políticas, la ruptura se seguía conservando
hasta mediados del mes de octubre,
al parecer por el disgusto de Jaramillo
con la candidatura de Marta Alfonso
Jurado, dirigente ambientalista del
municipio de El Líbano. Tuvo que intervenir el dirigente del Polo, Jaime
Dussán y otros dirigentes de Bogotá,
para lograr un acuerdo que de manera
transitoria estaba así:
Marta Alfonso Jurado, con el respaldo
del movimiento ambientalista, el diputado Renzo García y otras organizaciones de Izquierda; Nohora Ramírez
Gómez, candidata del exalcalde Jaramillo y, hasta hace algunos meses, precandidata por el Partido Liberal; Esnoraldo Rodríguez, del grupo “Fuerza
Ciudadana”; Camilo Padilla, concejal
del Polo Democrático en Cajamarca y
con el respaldo de ese partido; y, Sandra Liliana Salazar Martínez, hija de la
diputada Rosmery Martínez, y con el
aval de Emilio Martínez, ex dirigente

El partido Libera
Olga Beatriz González Correa es la
candidata a la Cámara de Represen-
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Para el Senado de la República no
presentan candidato tolimense y
respaldan un aspirante de Caldas.

Estos cuatro nombres parecen estar definidos, lo que ha puesto en
aprietos al partido no solo para
integrar la lista, sino para cumplir
con la cuota de género, tras la salida de la exdiputada Nohora Ramírez, quien aparecía como parte
de la misma, y les fue sonsaca a última hora por el dirigente Petrista
Guillermo Alfonso Jaramillo, para
llevarla a lista de la Convergencia
Allternativa.

Otro de los nombres que se sabe y
se ha hecho público integraría la lista es el de John Fredy García, periodista oriundo de Chaparral y quien
militó en el movimiento del ex congresista Jaime Eduardo Casabianca.
Su incorporación trata de reportarle votación a la cabeza de lista Olga
Beatriz González en el municipio
de Chaparral, un fortín liberal que
también presenta fracturas.

Por otra parte, el Representante
a la Cámara Ángel María Gaitán,
anunció el pasado 15 de octubre
ante un medio local, que pondría
su estructura en Ibagué a disposición de Camilo Delgado Herrera,
exconcejal y excandidato a la alcaldía del Ibagué, quien logró obtener
25.238 votos. El anuncio no cayó
para nada bien en la precandidata
Olga Beatriz, quien brilló por su ausencia en el evento celebrado entre
la dirigencia de su partido y el denominado “Pacto Histórico” en la
Casa Liberal, según miembros del
directorio, producto de su molestia
por estos últimos sucesos.

Ortega, el exgobernador del Tolima Luis Carlos Delgado Peñón y el
alcalde de Natagaima Mauricio Andrade, quien ya le ha realizado dos
reuniones en ese municipio, hecho
que ha sido denunciado como una
abierta y reprochable participación
en política electoral.
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del partido Cambio Radical, grupo que
tras perder la credencial del senado,
la alcaldía de El Espinal, la dirección
del ITFIP y el grito de independencia
dado por su Representante a la Cámara Aquileo Medina, busca como bala
de oxígeno a los grupos de izquierda
que toda su vida combatieron, tratando de conseguir el umbral que necesitan para recuperar la curul perdida.

Sobra decir que el pragmatismo no es
una característica muy presente en
los sectores de izquierda, por ende,
las voces disonantes hechas públicas
por algunos dirigentes y organizaciones rechazando la presencia de
la empresa política de Los Martínez
en una lista que se asume alternativa, no se hicieron esperar y tuvo eco
en el precandidato presidencial Gustavo Petro, quien de manera tajante
rechazó la alianza política y desautorizó a su dirigencia regional por el
cupo abierto a la familia Martínez y
su pupila de turno.

Aunque estaban casi definidos los
cinco nombres anteriores, con el rechazo de Petro quedan dos nombres
por definir en la integración de la lista.
Para el Senado se ha definido que la
lista será cerrada y aún no se conoce
su integración.

tantes de Mauricio Jaramillo y un
buen número de la dirigencia liberal.
Según fuentes cercanas a los jefes
de esta colectividad, la dirigencia
apelando a la “táctica del perrero”
estaría obligando a toda la militancia
a respaldar dicha candidatura. Esta
situación generó una fuerte discusión con el también precandidato
por el Partido Liberal, Gentil Gómez
Oliveros, situación que se agravó
cuando la “Casa Jaramillo “ le arrebató al diputado Julio Morato.

Gómez Oliveros fue alcalde de Melgar, tiene un importante capital electoral en el oriente y también ha logrado acaparar importantes dirigentes
liberales, como Carlos Collazos en
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Cañón del Combeima,

obras para su reconstrucción
Muchos son los desastres que han azotado históricamente a los miles de habitantes que habitan y han
habitado el denominado “Cañón del Combeima”, la fuente hídrica y ambiental más importante de Ibagué.

Al concluirse, la vía quedará con una señalización
horizontal y vertical que facilitará la movilidad y
evitará accidentes y pérdida de vidas humanas.

Como una espada de Damocles, la solución total
ción de Boxculver y el último tramo de aproximaa tan delicado problema ha estado pendiendo sodamente 3.4 kilómetros a partir de la quebrada las
bre los servidores públicos que han dirigido los
Panelas. En este tramo se están construyendo 5
destinos de la ciudad y el departamento, sin que
muros de contención, uno de los cuales tiene una
ésta haya sido posible concretar.
longitud de 90 metros lineales debido a la avalancha generada por el río, en la que
Mientras esto se consigue, con
se presentó pérdida de la banca,
Más
de
100
personas,
el
recursos del departamento del
sector del corregimiento de Jun80 por ciento habitantes del tas.
Tolima, el consorcio Cañón del
Muro que tiene una cimentaCombeima, representado por el sector, laboran en las obras ción profunda, con 11 caissons de
ingeniero Ricardo Ortigoza Gonejecutadas, en las que se profundidad de 10 metros bajo el
zález avanza en el proceso de
lecho del río.
intervienen 3 tramos, uno
ejecución de obras para el mede un kilómetro aproxijoramiento de la vía que de IbaSe efectúa un levantamiento urgué conduce al corregimiento de
madamente ubicado en el banístico en el mismo sector de
Juntas.
Juntas para construir los andebarrio La vega, sector en el nes, lo que facilita el acceso de
Más de 100 personas, el 80 por cual también se ejecutaron los habitantes a sus residencias
ciento habitantes del sector, laobras sobre el acueducto, en los períodos lluviosos.
boran en las obras ejecutadas, en
las que se intervienen 3 tramos, alcantarillado y el rediseño En todas las ejecuciones se ejecuuno de un kilómetro aproximatan los respectivos filtros, cunede los andenes.
damente ubicado en el barrio
tas y obras de arte (alcantarillaLa vega, sector en el cual también se ejecutaron
do) correspondientes.Además, se cambió toda la
obras sobre el acueducto, alcantarillado y el rediestructura del pavimento con una capa de asfalto
seño de los andenes.
de 12.5 centímetros de espesor.
En un segundo tramo, ubicado en Puerto Perú, de
aproximadamente 700 metros lineales, se construyen tres muros de contención, la reconstruc-
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Los otros dos precandidatos de la lista
son el diputado Milton Restrepo y el
excandidato a la gobernación del Tolima Mauricio Pinto. Milton, reconocido
uribista desde que ingresó a la actividad política, mientras que Pinto llegó
al grupo después de una larga militancia en el partido Conservador al lado
de quien fuera su mentor en la política
tolimense, Óscar Barreto Quiroga.

Osorio fue representante a la Cámara
en el período 2010 - 2014 por el uribismo y luego fue reelegido en año 2014.
Del uribismo saltó al santismo, respaldando desde el legislativo el gobierno
de Juan Manuel Santos. Aspiró al Senado y no tuvo el potencial electoral para
obtener la curul. Ahora, regresa al uribismo, esperando que Ferro le endosé
gran parte de su caudal electoral.

Osorio como su sucesor en la Cámara
de Representantes.

Este es el único partido que tendrá
dos aspirantes tolimenses al Senado
que hacen política activa y permanente en el departamento. Tanto Miguel,
como Óscar Barreto Quiroga aspiran
a lograr sendas curules por el mismo
partido.

La cuota femenina la completa Luz
Nelly Arbeláez, exconcejal de Ibagué y
quien acompañó a Jesús María Botero
en su gobierno como Tesorera Municipal. Es cercana al sector gremial del
Tolima.
El grupo dirigido por el actual senador Miguel Barreto Quiroga no ha definido nombres para que lo representen en la lista conservadora.

naventura, nacida en Rioblanco, al sur
del Tolima, y quien estuvo al frente de
la Secretaría de la Mujer en la gobernación; y por el otro, con Gerardo Yepes,
quien fuera elegido diputado en la presente legislatura y renunció a la curul
para asumir de lleno su campaña política. Yepes fue alcalde de Santa Isabel
y director de Indeportes en el segundo
mandato de Barreto Quiroga.
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Partido
Conservador
El Partido Conservador tiene definidos para la lista a la Cámara cuatro
nombres hasta el momento. El actual
Representante José Elver Hernández
respaldará a Beatriz Valencia, exalcaldesa de Murillo y exsecretaria
de Desarrollo Rural del Tolima, y a
Alejandro Martínez, actual diputado
del departamento.
En el sector dirigido por Óscar Barreto Quiroga, le apuestan por un
lado a Delcy Esperanza Isaza Bue-

El Centro
Democrático
Ricardo Ferro, actual Representante a la Cámara, aspira a aumentar
su caudal electoral ampliando su
trabajo político a nivel nacional. En
las próximas elecciones será candidato al Senado y, según fuentes del
partido, respaldará a Carlos Edward

POLÍTICA

Cambio Radical
La disputa por la credencial en
este partido, si se logra conservar,
es protagonizada por el Representante Aquileo Medina y el exalcalde de Honda, Juan Guillermo Beltrán.
El Representante Medina tiene la
tarea de sostener sus 21.572 votos,
sin el respaldo de la casa Martínez. Para este propósito, según
fuentes cercanas al dirigente de
Cambio Radical, ha gestionado
cuotas y contratos con la casa Barreto y, con el fin de ganar líderes
en el departamento, se ha convertido en gestor ante el gobierno
nacional de ambulancias, carros
de bomberos y otros proyectos de
beneficio común para los habitantes de los municipios.
Por otro lado está Beltrán, quien
fue alcalde de Honda y logró designar a su concuñado como el
alcalde actual. Tiene al diputado
Carlos David Ñustes, suficientes
recursos económicos y, según
fuentes del partido, ha vinculado
líderes de Cambio Radical que no
siguieron con Aquileo ni Emilio.
Los otros dos precandidatos son
la exconcejala de Ibagué, Yuri
Cuadros y el pastor cristiano Óscar Vides.
No presentan candidato tolimense al Senado de la República.

Partido de Unidad
Nacional
La U fue el primer partido en presentar una lista completa. A diferencia de las otras colectividades
no tuvo tanta trama o polémica

Partido Mira
El Partido Mira analiza si presenta
lista o se vincula a otra colectividad

15

Para terminar, la Alianza Democrática Afrocolombiana no ha dado
luces sobre una posible lista a la
Cámara de Representantes, aún
así, según lideres locales cercanos
al partido liberal, los cuales colaboraron en la campaña a la alcaldía de Ibaguá del hoy concejal del
ADA, Rubén Darío Correa, manifestaron que entre el excandidato
y la precandidata del partido rojo,
Olga Beatriz González, existiría un
acuerdo político y económico con
miras a las elecciones del 2022. Cofradía intentó comunicarse vía telefónica y a través de mensajes con
el concejal Correa para conocer su
versión sobre este supuesto acuerdo, pero no respondió las llamadas
ni los mensajes.

La Alianza
Democrática
Afrocolombiana
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en su conformación. En ella figuran
excandidatos a alcaldías y exfuncionarios públicos locales y regionales.

La lista es liderada por Jaime Yepes
Martínez, actual Representante a
la Cámara. Además, cuenta con la
participación de Sandra Rocío Meneses, exdirectora de la Gestora
Urbana en el mandato de Guillermo Alfonso Jaramillo; Merlyn Bermúdez Pérez, esposa del exalcalde de Coyaima, Jesús Moncaleano
Sánchez; Diana Elizabeth Gaitán,
excandidata a la alcaldía de Ibagué;
Ernesto Bermúdez Cuero Portela,
exalcalde de Coello y; Luis Alberto
Benavides, excandidato a la alcaldía de Honda.

Para el Senado apoyan la lista de la
exsenadora y precandidata presidencial Dilian Francisca Toro.

para dar umbral. “Todas las cartas están sobre la mesa”, expresó uno de sus
militantes a Cofradía. En los próximos
días se reunirán para tratar el asunto.

En la reunión del partido deberán
abordarse los resultados anteriores y el
paso al costado de Erika María Ramos,
quien sacó 9.758 votos y actualmente
ocupa el cargo de Secretaria de Desarrollo Económico del Tolima.

Para el Senado presentan lista cerrada
y su conformación aún no se conoce.

Lo cierto, es que el equipo directivo que acompañó al comunicador
social en su aspiración a la alcaldía
está disminuido y han cogido otros
rumbos. De la lista al Concejo presentada por el ADA se retiraron casi
todos, y su amigo y asesor jurídico,
Joaquín Torres, abandonó el barco después de que Correa lo retiró
este año de la unidad de apoyo que
tienen los concejales y que es pagada por el Municipio de Ibagué.

Para el Senado, la recomendación
de las directivas nacionales es votar
por la lista oficial del partido.
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INTERNACIONAL

El regreso Talibán al poder:
¿perdió EE UU?

Sobre el mismo tema existe bastante literatura y notas periodísticas, con un

Respecto a la financiación económica
existen dos premisas, las cuales fueron posteriormente confirmadas por
exfuncionarios del Pentágono y medios
de comunicación internacionales (BBC
News, 27 de agosto de 2021 y diario El
País de España, noviembre 2021): la
primera, que existió un programa de la
CIA para reclutar personal que enfrentara a los comunistas en Afganistán; y
la segunda, que los 7.400 millones de
dólares destinados por los Estados Unidos para este programa, fueron a parar
en su mayoría a manos de los Talibán.

poder, lucha en la que saldrían victoriosos los talibán por tener más efectivos,
mejor armamento, el respaldo de Pakistán y una férrea y radical convicción
religiosa. Estos instauraron su primer
gobierno en 1996.

Foto tomada de internet.

Aunque se derrocó al
gobierno Talibán, la victoria nunca fue total, pues el
nuevo control gubernamental y las tropas estadounidenses ocuparon durante
20 años apenas algunas
provincias del extenso territorio afgano. Los Talibán
siguieron ocupando zonas
y la mayor parte del territorio quedó en manos de los
“Señores de la Guerra”

Según la investigación de El País, diario de España, el ISI de Pakistán fungiendo como intermediario entre los
“rebeldes” y el dinero americano, decidía qué facciones armar y a cuáles
priorizar, escenario en el que otorgaría
privilegios a los “más islamistas” y a los
más “pro pakistanís”. En síntesis, más
allá de la contribución directa o indirecta, los extremistas talibanes fueron
creados, entrenados y armados con el
dinero de los contribuyentes estadounidenses.

material probatorio no tan nutrido que
señala directamente a la CIA de financiar a los fundamentalistas religiosos.
No obstante, otra versión más consistente, responsabiliza al Inter Services
Inteligence (ISI) pakistaní como intermediario entre los Estados Unidos y
los fundamentalistas religiosos, toda
vez que el gobierno Norteamericano,
dentro del contexto de la Guerra Fría,
debía negar su participación directa y
evitar una victoria propagandista de la
URSS en su contra.

La reconquista del poder gubernamental por parte de los Talibán en Afganistán, ha servido para plantear múltiples interpretaciones respecto a la nueva realidad geopolítica de tan importante región del mundo. Un analista de COFRADÍA, conocedor de
los temas internacionales, presenta su versión sobre los nuevos hechos.

P
ara entender la situación político - militar actual de Afganistán
es necesario remontarnos al año
1978 cuando el Partido Democrático Popular (PDP) - de orientación comunista
- conquista el poder y este nuevo gobierno firma acuerdos de cooperación
civil y militar con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) y aboga por una institucionalidad laica. Hecho político sucedido dentro del marco
de la denominada “Guerra Fría”.

Separar al Estado de la fe avivó focos
de insurrección, situación que fue
aprovechada por los Estados Unidos
para crear una especie de “Vietnam a
la soviética” y bajo el liderazgo de los
Muyahidines, enfrentan las tropas soviéticas y posteriormente éstos logran
derrocar al gobierno del PDP. Luego de
la victoria, esta organización conformada por diferentes facciones musulmanas se enfrentan internamente por el
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A modo de conclusión,
es necesario plantear
la siguiente reflexión: la
interpretación talibán de la
ley islámica es una afrenta
a los derechos humanos,
pese a ello, su relevancia
es opacada por la geopolítica. Rusia y China están
más interesados en la
consecución de objetivos
geoestratégicos, y Estados
Unidos y la prensa occidental aunque se expresan
en pro de la defensa de los
derechos humanos en Afganistán, guardan silencio en
latitudes aliadas.

Foto tomada de internet.

Foto tomada de internet.
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El expresidente Donald Trump firmó
el acuerdo de Doha con los talibán en
enero de 2020. Acuerdo en el que se
estipulaba el retiro de tropas a cambio

Retiro de las Tropas:
¿Rendición?

El balance final para el gobierno de los
Estados Unidos no pudo ser peor después de 20 años de ocupamiento militar: miles de millones de dólares invertidos, 2.400 militares estadounidenses
asesinados, la creación de una frágil
institucionalidad afgana y alto costo
geopolítico en una región de alto valor
para Rusia y la China.

los Estados Unidos (nota BBC Mundo,
junio 2010), debido a que el ejército
afgano no garantizaba la seguridad de
las empresas encargadas del transporte de suministros, éstas terminaban
pagando tributo a los “Señores de la
Guerra” y a los Talibán, dinero que salía del pago del tributo de los norteamericanos.

INTERNACIONAL

El primer gobierno Talibán fue derrocado por tropas americanas en el año
2001, no por sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos del pueblo
afgano, sino por sus vínculos directos
con el grupo terrorista Al Qaeda, el
que según el pentágono, planeó desde
Afganistán el atentado a las torres gemelas de Nueva York en septiembre de
2001.
Aunque se derrocó al gobierno Talibán,
la victoria nunca fue total, pues el nuevo control gubernamental y las tropas
estadounidenses ocuparon durante
20 años apenas algunas provincias del
extenso territorio afgano. Los Talibán
siguieron ocupando zonas y la mayor
parte del territorio quedó en manos
de los “Señores de la Guerra”, quienes
cobraban impuestos, hacían acuerdos
de cooperación con ambos bandos y
tenían de facto el control militar y político de una área subnacional.
Fue en este escenario de complejidad
regional en donde, según denuncias
realizadas al interior del Congreso de

Debido a lo anterior, no es una coincidencia de que Rusia y China reconocieran rápidamente al nuevo gobierno.
Rusia buscaría recuperar su influencia
en la zona y, por otro lado, China habría propuesto a los talibanes ser incorporados a “la Ruta de la Ceda” y dotarlos con herramientas tecnológicas a

Según encuestas difundidas por medios internacionales, el 68% de los
estadounidenses consideraban que la
evacuación de Kabul se estaba gestionando mal y el 69% responsabilizaba a
Biden, evidenciando así un alto costo
político. Además, con el retiro de tropas EE UU pierde presencia en Asia
Central, las enormes reservas de litio,
el gasoducto que atraviesa Afganistán y
de otros minerales con los que cuenta
la economía del país del norte.

Se reordena
el tablero
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Sobre el mismo tema existe
bastante literatura y notas
periodísticas, con un material probatorio no tan nutrido que señala directamente
a la CIA de financiar a los
fundamentalistas religiosos.
No obstante, otra versión
más consistente, responsabiliza al Inter Services
Inteligence (ISI) pakistaní
como intermediario entre
los Estados Unidos y los
fundamentalistas religiosos.

de que Afganistán no fuera utilizado
para planear ataques contra Estados
Unidos. Aún así, Trump pidió la renuncia de Biden por lo ocurrido.
Para expertos como Laurel Miller - directora del programa Asia International Crisis Group - y Hussaín Haqqani
- ex embajador de Pakistán en EE UU
- el acuerdo de Trump fue un desacierto debido a que no se tocó el tema de
los derechos humanos, se excluyó al
gobierno Afgano de la negociación y
se creía que el ejército oficial tendría
capacidad para responder el demoledor ataque militar de los Talibán. Este
último, según fuentes del Washington
Post (15 de agosto de 2021), “se rindieron a cambio de dinero”, situación que
se agravó con el acelerado proceso de
retiro bajo el Gobierno de Biden.
En síntesis, el costo de la invasión para
los Estados Unidos fue altísimo y los
resultados, pese al asesinato de Osama
bin Laden, no fueron tan contundentes. Las estructuras extremistas siguen
operando en la zona, situación que se
evidenció en el atentado al aeropuerto
de Kabul en donde murieron 161 personas, además, la credibilidad internacional de la potencia occidental y
su influencia en la zona, tuvo severos
impactos.

ACTUALIDAD

Foto tomada de internet.

cambio de no apoyar a los separatistas
musulmanes chinos, ubicados en la región de Sinkiang.

La reflexión
A modo de conclusión, es necesario
plantear la siguiente reflexión: la interpretación talibán de la ley islámica es
una afrenta a los derechos humanos,
pese a ello, su relevancia es opacada
por la geopolítica. Rusia y China están
más interesados en la consecución de
objetivos geoestratégicos, y Estados
Unidos y la prensa occidental aunque
se expresan en pro de la defensa de
los derechos humanos en Afganistán,
guardan silencio en latitudes aliadas,
casos como el de Arabia Saudí o Qatar,
en donde también se violan sistemáticamente los derechos humanos, especialmente los de la mujer, factor que
pone en duda el verdadero papel mediador de la comunidad internacional.

REGIÓN
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Consejos Municipales de Juventud:
¿Un saludo más a la bandera?

“Desde mi punto de vista fue
un error programar estas
elecciones en un periodo tan
cercano a elecciones de nivel
nacional, en dónde todos
quieren incidir en las listas a
los CMJ, aún así, es un ejercicio democrático que sí pude
contribuir en la construcción
de espacios y de nuevas oportunidades para los jóvenes del
país”. Santiago López, politólogo, aspirante en Ibagué.

En la ley 1885 de 2018 la categoría de
joven es entendida como “aquella persona entre 14 y 28 años cumplidos en
proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural, que hace
parte de una comunidad política y en
ese sentido ejerce su ciudadanía”. Lo
anterior define a este segmento poblacional como ciudadanos aún en pro-

como una respuesta positiva a las exigencias que los jóvenes trasladaron a
las calles en tres meses de Paro Nacional, existen cuestionamientos sobre la
incidencia real que se le ofrece a la juventud desde un instrumento más de
participación ciudadana.

Foto tomada de internet.

El próximo 5 de diciembre se elegirán en Colombia los denominados “Consejos Municipales de Juventud”, una novedosa
apuesta que le hace el gobierno a los jóvenes para vincularlos a las decisiones institucionales y procesos democráticos para
tratar de apaciguar la rebeldía e inconformismo de muchas décadas de olvido y desatención. ¿Funcionarán?

L

os Consejos Municipales de Juventud fueron creados para vigilar, controlar, interlocutar y concertar con las autoridades municipales
las políticas públicas relacionadas con
la población juvenil. La figura surgió
en el año 2013 mediante la ley 1622 y la
elección popular de sus miembros fue
incorporada por medio de la ley 1885
de 2018. El primer proceso electoral de
los CMJ tendrá lugar el próximo 5 de
diciembre, acontecimiento que fue denominado por el presidente Iván Duque como “uno de los hitos más importantes en la historia de la democracia
colombiana”.
Aunque el optimismo rodea el proceso
y la narrativa institucional lo presenta

Para terminar, en aras de conocer un
poco lo que está pensando la juventud
que quiere participar, Cofradía entrevistó a dos candidatos para que nos

Hablan los
protagonistas

Por otro lado, le preguntamos por la
incidencia y el reto de los CMJ, a lo cual
respondió:
“El proceso responde a
lo que se vio en el Paro
Nacional y hace parte
de un paquete de proyectos destinados para
los jóvenes. Este ejercicio va abrir espacios y
eso va a ser muy interesante, en últimas, ellos
son los que van a renovar a la clase política.
Aunque, si no hay una
buena actitud de las autoridades no va a pasar
nada, la incidencia se
tiene que crear, pues
se requiere seriedad y
cumplimiento para que
esto se dé, cumplimiento de las autoridades
para tomar las propuestas que salgan de los
CMJ y cumplimiento de
los jóvenes en la votación. Si hay una baja votación el 5 de
diciembre, estarán botando todo lo
que hicieron en las calles”.

Llamó la atención que el procesos de
inscripción, en el caso de los partidos,
estuvo acompañado por caravanas,
orquestas y precandidatos a la Cámara de Representantes, conductas que
instan a preguntar por la posibilidad
de reproducir prácticas de vieja data.
“Sí pueden ser permeados, aunque eso
depende del nivel de dependencia que
tengan los jóvenes. Ellos hacen trabajo
independiente y lo han demostrado”,
expresó el Registrador sobre el tema.

cionario, en la capital musical se inscribieron 35 listas, para un total de 200
candidatos aproximadamente. De estas listas, 13 pertenecen a Partidos Políticos, 13 a movimientos independientes y 9 a prácticas organizativas.
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ceso de construcción y da elementos
para pensar que la concepción regente
desconoce el pleno de su autonomía,
no en vano se escuchan expresiones
como: “utilizar a los jóvenes”, “engañar a los jóvenes” y “sembrar odio en
los jóvenes”. De hecho, la primera declaración del mandatario colombiano
sobre los CMJ estuvo acompañada por
la siguiente frase: “eso (Propuestas) es
más importante que los que quieren,
con propósitos destructivos, manipularlos e incidir en la juventud para llevarlos a la violencia y al extremismo”.
Ahora, teniendo presente que, según
la legislación colombiana, estos Consejos no toman decisiones directas sobre
la acción del Estado en temas de juventud, las preguntas que inmediatamente saltan a la mesa son: ¿Entender a la
juventud como un grupo poblacional
maleable, influenciable y carente de
autonomía sobre el imaginario de que
sigue siendo un sujeto en construcción, es acaso el sustento para no hacer de los CMJ ordenadores del gasto,
“órganos legislativos” o cualquier tipo
de instancia que no esté supeditada a
la voluntad de las administraciones
municipales?; ¿Es de estricta necesidad tener un CMJ para intervenir en
asuntos de juventud o modificar la
agenda gubernamental?; ¿Las personas mayores de 28 años no pueden ser
utilizadas, influenciadas o engañadas
en el ejercicio de la política?
Aunque el debate sigue vigente, existen diversos atributos que merecen
resaltar. En primer lugar, la elección
democrática abre la puerta a jóvenes
contradictores; en segundo lugar, desde este escenario se puede hacer un
fuerte ejercicio de veeduría, no obstante, esto último dependerá de la calidad de los elegidos; en tercer lugar, los
CMJ serán importantes semilleros de
liderazgos y; en cuarto lugar, si se logra
una verdadera articulación entre los
consejos y las autoridades, los jóvenes
podrán materializar sus propuestas.

¿Cómo va el proceso?
Cofradía consultó al Registrador de
Ibagué, Marcelo Lozano, diversos aspectos sobre el proceso. Según el fun-
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“En mi sentir pienso que es
una gran oportunidad para
ser vocera de todos aquellos jóvenes que quieren ser
escuchados; deseo plantear
alternativas a todas las necesidades y problemáticas que
nos aquejan. Uno de los propósitos de los CMJ es actuar
como mecanismo de interlocución y concertación sobre
temas juveniles, por ende,
sí tienen incidencia.” Valeria
Girón, estudiante, aspirante
en El Espinal.

Valeria Botero Girón. Aspirante CMJ Ibaguè.

informaran sobre sus expectativas e
interés en el proceso.
Valeria Botero Girón, de 17 años, estudiante de grado 11 en el municipio de
El Espinal, personera estudiantíl, emprendedora y candidata a los CMJ por
el Partido Conservador, expresó lo siguiente:
“En mi sentir pienso que es una gran
oportunidad para ser vocera de todos
aquellos jóvenes que quieren ser escu-
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Cofradía consultó al Registrador de Ibagué, Marcelo Lozano, diversos aspectos sobre
el proceso. Según el funcionario, en la capital musical se
inscribieron 35 listas, para un
total de 200 candidatos aproximadamente. De estas listas,
13 pertenecen a Partidos
Políticos, 13 a movimientos
independientes y 9 a prácticas
organizativas.

gué. Queremos dejar muy claro que los
jóvenes somos y seguiremos siendo la
voz del cambio en nuestros territorios.
Los CMJ sirven para incidir en la construcción de políticas públicas, además
tendremos la capacidad de ejercer presión para que el espacio no quede en
nada. Desde mi punto de vista fue un
error programar estas elecciones en
un periodo tan cercano a elecciones de
nivel nacional, en dónde todos quieren
incidir en las listas a los CMJ, aún así, es
un ejercicio democrático que sí pude
contribuir en la construcción de espacios y de nuevas oportunidades para
los jóvenes del país”.

COFRADÍA - Edición quincenal 1 al 15 de noviembre de 2021 número 23

tenemos el deber moral de crear una nueva
generación libre de los
mismos errores de las
viejas clases políticas,
además, debido a que
el gobierno ha venido
implementando algunas políticas exigidas
por los jóvenes, los
Consejos están en la
obligación de verificar
su ejecución. Por último, deseo evitar a toda
costa que los jóvenes
de mi municipio caigan
en el uso de las drogas
o en actividades ilícitas,
generando más espacios de participación
culturales, académicos
y deportivos”.

Santiago López, de 25
años, politólogo, empresario, excandidato al Concejo de Ibagué y candidato
al CMJ por el Partido Liberal, planteó
lo siguiente:
“Mi objetivo es trabajar por los jóvenes
de nuestro municipio y fortalecer espacios para ellos en diferentes áreas, con
el objetivo de tener mayores oportunidades y contribuir al desarrollo de Iba-

Santiago López, aspirante al CMJ.

chados; deseo plantear alternativas a
todas las necesidades y problemáticas
que nos aquejan. Uno de los propósitos de los CMJ es actuar como mecanismo de interlocución y concertación
sobre temas juveniles, por ende, sí tienen incidencia. Ahora, considero que
los CMJ deben ser espacios políticos de
los jóvenes para los jóvenes, quienes

Foto tomada de internet.
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Ibagué vive el mundial de patinaje
Por quinta ocasión Colombia es sede de un Campeonato
Mundial de Patinaje. La Capital Musical de Colombia
se vistió de gala para recibir a las delegaciones de
los cinco continentes, con un propósito que ya
está muy cercano: superar las 20 medallas
de oro que tiene como record, después de
ganar 17 títulos, 10 de ellos de manera
consecutiva en los últimos 10 eventos
realizados.
Con la participación de 363 competidores, 208 hombres y 155 mujeres, representantes de 39 países,
Ibagué realiza desde el pasado 5
de noviembre una versión más del
Campeonato Mundial de Patinaje
de Velocidad en Línea. Colombia
es sede por quinta ocasión, siendo
las sedes anteriores Bello en 1990,
Barrancabermeja en el 2000, Cali en
el 2007 y Guarne en el año 2010. La delegación más numerosa es la de Colombia, con 32 participantes, mientras que
Austria, Hungría, Polonia, Suiza y Uruguay
participan con solo un deportista.

La delegación colombiana dirigida por Elías Del Valle
e Iván Alejandro Vargas viene de ser campeón en el
pasado torneo realizado en Barcelona (2019) y acumula 17 títulos mundiales por equipo, 10 de ellos
de manera consecutiva en los últimos eventos.
Dentro de los deportistas destacados que toman
parte en la actual competición mundial están
los colombianos Pedro Armando Causill que
acumula en su haber 18 títulos mundiales y Fabriana Arias que ha sido campeona en 15 oportunidades, ambos pertenecientes a la Liga de
Antioquia; Jason Suttel de Bélgica y Nerea Langa
Torres de España, actual campeona de Europa.
Al cierre de esta edición - 9 de noviembre - se realizaba la jornada de descanso y vale destacar el alto
nivel competitivo exhibido por los deportistas, la excelente organización y la nutrida asistencia que ha habido
en las competiciones, a pesar de que la lluvia ha estado
presente en algunas de las competencias deportivas.
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Las competencias se realizan en uno de los
mejores escenarios que hay en Colombia para
este tipo de deportes, el Patínodromo del Parque Deportivo, sitio en el cual se concluyen
otros escenarios que fueron remodelados
o se inició su construcción para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales
2015.
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