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Que la soberbia, prepotencia y tozudez del
señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, le esté costando miles de millones de
pesos a los ibaguereños, al tener que devolver el Municipio por orden de un juez
de la República, el terreno sobre el que se
construyó el Mega Parque de Santa Rita,
ubicado en la localidad de Picaleña.
Lo anterior, a pesar de las innumerables
advertencias hechas desde diversos escenarios públicos y privados y a las cuales
no les prestó atención alguna el personaje
de marras.

LA CIFRA
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12%

Es la población
juvenil en Colombia con capacidad de votar y que se halla entre los 18 y 24
años, es del 12 por ciento del actual censo electoral. Lo que equivale a una cifra aproximada de
seis millones de potenciales votantes. Este segmento joven, que
según la Registraduría Nacional
del Estado Civil es el de menor
participación electoral, está en
capacidad de inclinar la balanza,
y por qué no si se decide y participa, a definir en primera vuelta la presidencia de Colombia.
¿Será que esas “mayorías silenciosas”, como históricamente se
les denomina, se atreven y evitan
un segundo proceso electoral?

NOVEDADES
La histórica temporada de invierno
que afronta Colombia y azota a nuestro
departamento del Tolima, que según cifras oficiales ha afectado las vías secundarias y terciarias de más de 35 municipios,
algunos de ellos total o parcialmente incomunicados para el paso de vehículos. La
situación se agrava dado que la vocación
económica del departamento es en mayoría agrícola y pecuaria y el transporte de
alimentos se hace casi que imposible, con
los consiguientes perjuicios para agricultores, comerciantes y habitantes.
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Según la revista Semana que está circulando, les expresó un oficial de alta
graduación, al considerar el triunfo
electoral de Gustavo Petro.

“Si esa grosería gana,
que espero no sea así
porque la gente despertó, al día siguiente paso mi retiro por
honor y dignidad”.

LA FRASE

LO INSÓLITO
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EL HECHO
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EDITORIAL

E
l 5 de diciembre del año 2018 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
(CPI) decidió dar continuidad al seguimiento especial fáctico y jurídico de las
investigaciones y sanciones que las autoridades colombianas vienen realizando tanto
en la jurisdicción ordinaria, como la de la
Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP), por
los hechos puestos en su conocimiento y
presuntamente cometidos por integrantes
de las Fuerzas Militares y que eufemísticamente se han denominado como “Falsos
Positivos”.
Con base en las informaciones remitidas a la CPI desde el año 2004 y que dio
cuenta de que organizaciones subversivas,
de criminalidad organizada y autoridades
del mismo Estado colombiano venían cometiendo delitos tipificados en el Estatuto
de Roma, la CPI designó un delegado de su
Fiscalía para que asumiera la indagación
preliminar y recolección de evidencias e
información que permitiera soportar la veracidad de las noticias criminales allegadas
y la determinación e identificación de los
posibles responsables.
El informe no solo decide admitir su
competencia material en la investigación,
sino que además determina que “la información disponible permite concluir
que existe fundamento razonable para
creer que se han cometido crímenes de
lesa humanidad con arreglo al artículo
7 del Estatuto por parte de los distintos actores en la situación en Colombia
desde el 1 de noviembre de 2002, y con
arreglo al artículo 8 del mismo estatuto a partir del 1 de noviembre de 2009
se han cometido crímenes de guerra en
el contexto del conflicto armado sin carácter internacional.”
En igual sentido, la CPI reconoce el
avance dado por las autoridades judiciales
colombianas con relación a los homicidios
de civiles no combatientes (Falsos Positivos) atribuidos a integrantes de las Fuerzas
Militares - Ejército y Armada - pertenecientes a las Primera, Segunda, Cuarta, Quinta y
Séptima Divisiones de las Fuerzas Armadas.
Procesos que vienen siendo adelantados en
lo de su competencia por la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia - mandos militares aforados -, la Fiscalía General de la
Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz
- militares acogidos a esta jurisdicción -.
Con relación a la JEP se destaca el auto
de priorización de las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, cometidas
desde los años 1985 y el 1 de diciembre de
2016, en 29 de los 32 departamentos colombianos y que fue identificado por la Sala
de Reconocimiento de Verdad como el
CASO 3 y denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en
combate por agentes del Estado”, abierto el 23 de julio de 2018. Ante esta sala especial se han evidenciado mas de seis mil
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ticipación directa en los macabros hechos.
Dentro de este contexto nacional, es
importante destacar que el departamento
del Tolima fue el sexto departamento de
mayor incidencia en las ejecuciones fuera de combate y presentadas como Falsos
Positivos. Son más de
80 casos presentados ante la JEP, bajo
la dirección de los
generales y coroneles Fredy Padilla de
León (2000 - 2002)
4 casos, Reinaldo
Castellanos
Trujillo (2002 - 2003) 10
casos,
Hernando
Alonso Ortíz (2003 2005) 12 casos, Carlos Suárez Bustamante (2005 - 2006)
6 casos, Gustavo
Matamoros Camacho (2006 - 2007)
27 casos, Jairo Antonio Herazo Marzola (2007 - 2009)
19 casos, Juán Pablo
Rodríguez Barragán
(2009 - 2011) 3 casos
y Henry Torres Escalante (2012 - 2013)
2 casos.
Lo importante, es
que este proceso de
delación sea total y cobije a todos quienes
tuvieron responsabilidad por acción u omisión y/o quienes resultaron beneficiados
por tan horrorosos crímenes. Pero además,
que exista verdadera reparación a las víctimas. Es la mejor manera de evitar su repetición.

Con relación a la JEP se
destaca el auto de priorización
de las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas
en combate por agentes del
Estado”, cometidas desde los
años 1985 y el 1 de diciembre de 2016, en 29 de los 32
departamentos colombianos y
que fue identificado por la Sala
de Reconocimiento de Verdad
como el CASO 3 y denominado
“Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”,
abierto el 23 de julio de 2018.

400 casos de personas asesinadas y que
luego fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate, han comparecido
a rendir versión más de 400 comparecientes de la Fuerza Pública y aparecen involucrados nueve comandantes de la Quinta
División del ejército
pertenecientes a los
batallones número 18
Jaime Rooke, número
6 de Contraguerrillas Pijao, número 16
Patriotas, número 17
General Caicedo y de
la Brigada móvil número 8.
Aunque el informe data de finales de
2018, es importante
destacar sus decisiones, porque ante la
JEP han comparecido
y se han acogido en
el último año militares de alto mando y
graduación, y ante
ésta han contado su
verdad, con la doble
intención no solo de
acogerse a unas penas benévolas por su
contribución al esclarecimiento de los
hechos y la reparación de las víctimas,
sino además para evitar que en un futuro la
Corte Penal Internacional asuma su competencia en casos concretos y los castigue de
manera ejemplar, al determinarse que el Estado colombiano ha cobijado bajo el manto
de la impunidad parcial o total a militares y
civiles que ejercieron poder y tuvieron par-
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Seguridad nacional: ¿Entre el
terrorismo y los “Falsos Positivos?

E
l Índice de Terrorismo Global, es elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) y se basa en la información de la Base de Datos Global sobre
Terrorismo (GTD) que es recolectada a su
vez por el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y Respuestas al Terrorismo (START) de la universidad De Mariland,
Estados Unidos. Según este informe anual,
en Colombia se registraron 138 atentados
con explosivos en el año 2019, 72 en el año
2020 y 31 en el año 2021. Aunque se sigue
registrando el nivel más alto de terrorismo
en la región, el número de personas asesinas por esta causa, aún con caídas y repuntes, representa la cantidad más baja desde
el año 2017.
Pese a lo anteriormente expuesto, en el
transcurso del presente año los episodios
de terrorismo evidencian un considerable
crecimiento.
El pasado 27 de marzo, un artefacto
cargado con 25 kilos de explosivos fue detonado en un CAI de la localidad de Ciudad
Bolívar, en la Ciudad de Bogotá. El hecho,
atribuido al frente 33 de las disidencias de
las FARC, cegó la vida de un niño de 12 años
y una niña de 5.
En el mes de marzo se registraron otros
4 atentados contra instalaciones de la policía en el país y, en lo que refiere al mes de
febrero, según PARES, debido al paro armado del ELN, se registraron 28 ataques con
explosivos e incineración de vehículos.

NACIÓN
¿Volvieron los
Falsos Positivos?
La presión por obtener resultados
militares es directamente proporcional
al número de acontecimientos que resquebrajen la seguridad nacional. En ese
orden de ideas, los hechos de terrorismo
anteriormente descritos instan a que las
autoridades asesten golpes relevantes
contra grupos armado, en aras de apaciguar los cuestionamientos que, desde la
opinión pública, se elevan sobre el estado
de la seguridad nacional.
El último “golpe” tuvo lugar el 28 de
marzo del año en curso. Una operación
militar desplegada contra la estructura 48
de “comandos de frontera”, la cual tenía
como objetivo la neutralización de alias
“bruno”, quien previamente fue identificado a través de la inteligencia militar.
El problema radica en la ejecución de
la operación pese a la presencia de civiles,
elemento que se aprecia en los videos suministrados por la misma fuerza pública.
Según denuncia la comunidad, de las
11 bajas reportadas por el ejército, 6 serían
civiles, entre ellos el presidente de la Junta de Acción Comunal, la esposa del presidente de la junta, un gobernador indígena
Kichwa y un menor de 16 años. Mientras
los habitantes de la vereda aseguran que
se trata de falsos positivos, el ejercito sostiene la legitimidad de su operación. Es
importante mencionar que, en fotografías
compartidas por investigaciones periodísticas se aprecian cuerpos aparentemente
manipulados, resaltando entre ellas una
secuencia del cadáver del joven de 16años,
quien en primera instancia se aprecia desarmado y posteriormente aparece con un
fusil en su pecho.

“Usted no puede ir por el rio
después de la 6 de la tarde, si
lo hace, lo amarran a una isla
de pies y manos para que los
bichos y los zancudos lo molesten toda la noche, al otro
día van tipo 8 de la mañana
y lo sueltan. Ellos son los que
ponen el orden, ellos dicen
qué hacer con los que roban,
que sucede con los que
hacen problemas.” Afirma un
habitante del Putumayo.

¿Qué dice
la comunidad?
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Según lo narrado por habitantes de la zona, el territorio
es uno de los tantos lugares
en Colombia cuyo regulador
social es un grupo armado,
actor que usurpa el monopolio legítimo de la fuerza que
ostenta el Estado y ejerce sus
funciones ante la ausencia de
este. En ese orden de ideas,
la ciudadanía se ve obligado
a coexistir y convivir con esta
institucionalidad ilegal.

Foto COFRADÍA
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COFRADÍA se puso en contacto con
personas que viven en la zona. Luego de
solicitar la reserva de su identidad, manifestaron lo siguiente sobre aquel acontecimiento:
“Hay dos grupos que se están disputando el territorio, el “Carolina Ramírez”
por el Caquetá y el “Comandos de frontera” por el Putumayo. Acá en el Putumayo
predomina el Comando de Frontera, con
sus normas y reglas, ellos acá son básicamente como el Estado. Las reglas son las
siguientes:
“Usted no puede ir por el rio después
de la 6 de la tarde, si lo hace, lo amarran
a una isla de pies y manos para que los
bichos y los zancudos lo molesten toda la
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el derecho internacional humanitario, acá
debemos vivir como se pueda, acá la autoridad son ellos.”
Según lo narrado por habitantes de la
zona, el territorio es uno de los tantos lugares en Colombia cuyo regulador social es
un grupo armado, actor que usurpa el monopolio legítimo de la fuerza que ostenta el
Estado y ejerce sus funciones ante la ausencia de este. En ese orden de ideas, la ciudadanía se ve obligado a coexistir y convivir
con esta institucionalidad ilegal.
Partiendo de lo anteriormente expuesto, el Ejercito Nacional deberá responder
las siguientes interrogantes: ¿Por qué se dio
luz verde a la operación, pese a la previa
identificación de civiles en la zona, hecho
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noche, al otro día van tipo 8 de la mañana
y lo sueltan. Ellos son los que ponen el orden, ellos dicen qué hacer con los que roban, que sucede con los que hacen problemas; por ejemplo, si una persona pelea en
un bazar, a esa persona la obligan a pagar
toda la cuenta del bazar. Eso sí, ellos dicen que defienden su territorio a sangre y
fuego del “Carolina Ramírez”. Acá donde
estoy la gente se siente más augusta con
los Comandos de Frontera porque ellos
no piden contribución, ellos pagan por lo
que consumen, marranos, gallinas, etc. Si
hay un bazar, ellos ponen dinero para que
la gente vaya, incluso pagan el combustible del transporte. Si no hay energía, ellos
ponen el Diesel para que la comunidad
tenga su bazar.
“Ahora, ¿para qué se organizan esas
fiestas? Se dan de viernes a domingo o de
sábado a lunes, ello con el propósito de recolectar fondos, por ejemplo, en la vereda
el Remanso, donde ocurrió el operativo, el
bazar fue porque querían hacer una placa
huella, tipo anden. Los dos primeros días
la fiesta estaba emocionante, los grandes
mandos también van a la fiesta. El día
de remate se queda uno de los mandos y
unos subalternos, el resto es sólo comunidad. Ahí, a las 6 am llegan los del operativo, eso sí, entraron unos que no estaban
uniformados como el ejército, disparando a diestra y siniestra, en ese momento
unos se tiran al piso y reaccionan, otros
no. Cayó el presidente de la junta, un
gobernador indígena, un estudiante y el
hermano de otra presidenta de junta. Ahí
se da toda la situación. Los del Comando
Frontera que quedaban, respondieron.
Sólo 5 de los abatidos eran de Comando
de Frontera, los otros 6 eran personas de
la comunidad que deben sí o sí convivir
con esta gente, pues ellos allá son la ley.
“Este grupo hizo presencia en el bazar, porque, como les digo, ellos hacen
presencia en todas las actividades de la
zona y pusieron lo del transporte, ya uno
ponía el consumo. Estamos molestos por
la estigmatización, el hecho de cultivar
Coca no nos hace criminales, guerrilleros
o merecedores de un tratamiento que a
todas luces viola los derechos humanos y

En el mes de marzo se registraron otros 4 atentados contra instalaciones de la policía
en el país y, en lo que refiere
al mes de febrero, según PARES, debido al paro armado
del ELN, se registraron 28
ataques con explosivos e
incineración de vehículos.

NACIÓN

Foto COFRADÍA
que se evidencia en videos de inteligencia
suministrados por la misma Fuerza Pública?, ¿El ejército Nacional identifica, entiende y reconoce la obligatoria relación que
se teje entre las comunidades y los grupos
armados que ejercen control del territorio
y fungen como Estado ilegal?, ¿por qué el
grupo de asalto que inicia la operación, según testimonios de los pobladores, no portaba prendas del Ejercito Nacional?. Además, COFRADÍA conoció varias denuncias
en dónde se acusa al ejército de cooperar
con el frente Carolina Jimenes, debido a la
baja contundencia e intensidad de los operativos en el territorio que dicha estructura
controla, en síntesis, son muchas preguntas
que la Fuerza Pública deberá responder.

Foto COFRADÍA

REGIÓN

El Tolima,

161 años

de historia
económica.

COFRADÍA - Edición quincenal abril de 2022 número 27

7

Foto tomada de internet.

¿Hacia dónde vamos?

quino, añil, tabaco, oro, plata, sombreros
y café, se erigían como las principales actividades del departamento y circulaban
por la gran vía fluvial del rio Magdalena.
El desarrollo productivo del Estado Soberano del Tolima incrementó la población y
con ello el consumo, las haciendas de entonces crecieron y generaron más puestos
de trabajo.
Ahora, si revisamos el presente, encontramos que el Tolima con 16,9%, se
ubica entre los 5 departamentos con la
tasa de desempleo más alta; encontramos
que tiene 1,4 millones de hectáreas para
uso agropecuario, de las cuales el 31,9%
son para uso agrícola, en dónde el arroz
(118.000 has) y el café (109.000 has) se
erigen como los principales productos.
Es importante recalcar que el río Magdalena dejó de ser usado para transportar
productos o materias primas, además,
en lo que refiere a vías terrestres, el 66%

(1.218,45 km) está sin pavimentar.
En ese orden de ideas, a propósito del
otrora desarrollo económico del Tolima,
puede concluirse que nuestro departamento ha perdido incidencia en la esfera
nacional, que la agricultura se sigue erigiendo como el principal motor de nuestra economía, que las vías para la circulación de bienes, materias o energías están
deterioradas y; que el desarrollo económico, guardando las proporciones entre
épocas, avanza con lentitud.
¿Cómo recobrar la senda del progreso y la grandeza económica del Tolima?,
¿hacia dónde se dirigen los gremios del
departamento?
En aras de dar respuestas al asunto,
COFRADÍA consultó actores del sector
privado quienes expusieron una visión
desde su perspectiva individual y gremial
para responder a las necesidades del presente. Esto fue lo que expresaron:

El 12 de abril pasado celebramos 161 años de historia, cultura y tradición, apelando con nostalgia a la grandeza que otrora tenía
el departamento del Tolima y trayendo a colación los retos que evoca nuestra era.

E

l entonces Estado Soberano del Tolima se conformó como una potencia económica por su centralidad
geográfica, debido a que se ubicaba entre
las mineras auríferas del norte, Santa fe de
Bogotá en el Este y el valle del rio Cauca,
rico en producción azucarera, al Oeste.
Si se contrasta con el presente, agregando a la ecuación el triángulo Bogotá - Cali
- Medellín, se evidencia que la ventaja
geográfica sigue siendo determinante. Sin
embargo, a diferencia del siglo XIX donde
el Tolima ocupaba un papel importante
en la economía del país, la relevancia del
departamento ha disminuido notoriamente; actualmente ocupamos la décima posición en materia de aportes al Producto
Interno Bruto nacional, mientras tanto,
nuestros enlaces geográficos de toda la
vida (Valle, Antioquia y Bogotá) aportan el
50% del PIB colombiano.
En el siglo XIX la comercialización de
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ttle presentando sus productos, lo cual es
muy bueno para el departamento.
Fenalco es el gremio líder de los comerciantes en el departamento del Tolima. ¿Hacia dónde vamos en esta adminis-

Sin duda alguna, la misión de
los gremios es el acompañamiento a los empresarios,
sobre todo en procesos de
innovación, procesos de
acercamiento al consumidor
final y ejercicios de sofisticación de la demanda. Es muy
importante que le enseñemos a la demanda a sensibilizarse y aprender de ciertos
productos, así se logró con el
café especial.

gar a conseguirlas, es necesario identificar
qué tenemos, quienes somos y hacia dónde pudiésemos llegar. Creo que la visión
2025 (ahora 2050), hace una evaluación
interesante de lo que se cree que debería
ser el departamento del Tolima, pero, a
veces nos quedamos en la visión ambiciosa y no logramos hacer sumatoria de
pequeñas acciones que nos logren llegar a
eso, entonces, lo que hacemos es que cada
cierto tiempo renovamos la visión porque
no hemos sido capaces de trascender.
Sin duda alguna, la misión de los
gremios es el acompañamiento a los empresarios, sobre todo en procesos de innovación, procesos de acercamiento al
consumidor final y ejercicios de sofisticación de la demanda. Es muy importante
que le enseñemos a la demanda a sensibilizarse y aprender de ciertos productos,
así se logró con el café especial. Hace 10
años muy poco se hablaba de este, se comenzaron a hacer unos ejercicios en el sur
y en Ibagué, en este caso direccionados
por una Cámara de Comercio, acompañada de Fenalco y de la gobernación, donde
se le enseñó a la gente la identificación y
las diferencias del café especial, a partir
de ello, hoy en día vemos muchas tiendas
con este producto. Ahí está el ejercicio, no
por nada, hoy están los cafeteros en Sea-

REGIÓN

empresarios. Una segunda línea, es un
acompañamiento en la formación y capacitación de nuestros empresarios para
que puedan tener las herramientas necesarias y suficientes que les permitan llegar
a mercados más interesantes. Una tercera
línea, es la apuesta por proyectos de innovación que impacten positivamente a
nuestras empresas. Y, una cuarta línea,
en la cual nos hemos destacado, en donde potencializamos eventos tradicionales
que nos han servido para comercializar
y mostrar a muchos empresarios. Es así
como tenemos el día del tendero, día del
comerciante y exposhow. Lo que queremos es que estos se vuelvan ejercicios
recurrentes dónde se puedan hacer ejercicios de Networking y de venta, entonces
vamos a darle un enfoque muy comercial,
a través de un enfoque empresarios para
empresarios, business to business.
Es así cómo nos vamos a potencializar,
a partir también del fortalecimiento del
equipo a nivel interno, en cuanto a las capacidades para que estemos a la altura de
dar respuesta a las necesidades de los empresarios que cada día van evolucionando
y, de acuerdo al mercado, incrementan el
nivel de sofisticación”.

El progreso es el resultado
de la sumatoria de pequeñas
victorias, pero, para llegar a
conseguirlas, es necesario
identificar qué tenemos, quienes somos y hacia dónde
pudiésemos llegar. Creo que
la visión 2025 (ahora 2050),
hace una evaluación interesante de lo que se cree que
debería ser el departamento
del Tolima.

tración? Son 4 ejes estratégicos en los
cuales nos vamos a centrar. El primero,
es el crecimiento desde los sectores;
Fenalco agrupa 19 de los sectores más
importantes de la economía del departamento y nos vamos a concentrar en
su fortalecimiento, cosa que se hace a
través de una co-construcción con los

Cristián Fernando Gutiérrez,
director de FENALCO

Cristian Fernando Gutiérrez Hernández, director ejecutivo de FENALCO

“Al margen de lo que otrora fuese el departamento del Tolima por su ubicación,
la producción tabacalera y la producción
agrícola que sigue relativamente fuerte, el
papel fundamental de los gremios y lo que
podríamos hacer, es promover la conexión, que naturalmente debe existir, entre
los tres sectores de la economía: la comercialización, la producción y la transformación. Los gremios estamos llamados a ser
entes que propongan y generen espacios
de ideas para que la innovación llegue a la
producción, porque desafortunadamente
no hemos podido pasar a tener niveles interesantes en la materia. Creo que el papel
fundamental que podríamos jugar es ser
intermediarios y acompañantes para que
esta se geste.
Esta innovación es importante, pero
debe ir de la mano de la academia, es
importante que esta abra sus ojos hacia
la producción, hacia las potencialidades
del departamento. Sus investigaciones o
desarrollos deben estar enfocados hacia
el cliente final, pero de los productos que
actualmente tenemos. Si das una mirada
por las universidades, muy pocas tienen
una oferta fuerte en temas de agronegocios o innovación en cultivos o algo así,
salvo la universidad del Tolima que tiene
dos o tres cositas, pero que no son de un
peso relevante para el tamaño y la magnitud de la producción agrícola que tiene el
departamento.
El progreso es el resultado de la sumatoria de pequeñas victorias, pero, para lle-
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enfrentado los retos históricos del Tolima.
Queriendo omitir juicios de valor sobre el pasado y apelar solo a inferencias
prospectivas y creyendo que es hora de
honrar la diferida deuda histórica con el
Tolima, digamos que con lo arriba dicho
arguyo que el desarrollo regional o es sistémico o no es desarrollo (para el caso
esto es que cuanto haga el sector social,
el económico y el político, a todos favorece o lesiona) y que, con base en esta tesis,
procede sugerir a los líderes de estos tres
sectores acordar acciones concertadas,
estructuradas y coherentes con una visión evidentemente disruptiva de futuro,
a efectos de no continuar encarando el
progreso regional desde un “archipiélago
de islas inconexas” y con acciones cortoplacistas, inconstantes y asimétricas, que
opacan y destruyen las inmensas potencialidades sinérgicas del Tolima.
Entendiendo que lo sistémico supone
corresponsabilidad en los temas vitales

Aunque sólo quiero ser franco, confieso el temor de que
me acusen de aguafiestas
y lluevan descalificaciones
por opinar que lo hecho en el
pasado de muchas formas
se parece a lo que ahora
se hace y que, por ello, los
resultados tampoco serán los
esperados, pues el desarrollo
exige mucho más que buena
voluntad.
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del Tolima y frente al frenesí electoral que
inicia y que sin duda trazará coordenadas
de lo público para el futuro próximo, planteo un ejercicio participativo de los sectores social y económico en asuntos políticos, luego podrían ser los sectores político
y social ocupándose de asuntos económicos y los sectores político y económico
ocupándose de cuestiones sociales.
La idea es que, las organizaciones
sociales, los gremios (comité gremial), la
academia, los intelectuales, los medios y
demás corresponsables tácitos de vencer
el antiético y nocivo politiqueo y dar lugar
a la probidad y la solvencia ideológica en
el quehacer democrático, tracen una guía
única para citar a partidos y candidatos a
mostrar, en escrito estructurado y no con
“carreta” insulsa, cuál es su lectura de
la realidad histórica del Tolima y cuáles
su proyecto político y líneas estratégicas
para superar el atraso.
Así entonces la lucha por empleo, seguridad, agua, medio ambiente, moralidad, educación, movilidad, salud, ordenamiento territorial, igualdad, tierras para
los campesinos, mercado justo, patrimonio histórico, seguridad y otros frentes,
seguirá siendo quijotesca y no pocas veces
ligada a la estrecha mentalidad política, a
lo electorero o a la manera de hacer “rancho aparte” y así fosilizar esa egolatría que
desprecia el enfoque sistémico de nuestro
territorio, el acuerdo social, la diversidad
de ideas y el reencuentro de “tres millones de tolimenses”.
Por estas razones invito a los líderes
de todos los sectores a acoger el desarrollo del Tolima como propósito común y,
por ende, a imaginar el ejercicio político
integral y sinérgico desde las coordenadas
sociologías y económicas obtenidas de los
24 Km2 del territorio tolimense.

Alberto Bejarano Ávila, economista,
columnista de EL NUEVO DÍA

Alberto Bejarano Ávila, economista, ex
gerente de Cooperamos, columnista
EL NUEVO DÍA
¿El progreso y el atraso son construcciones políticas? Si la respuesta es positiva entonces cabe afirmar que el grado de
desarrollo de una sociedad es obra, por
acción u omisión, de esa misma sociedad. ¿El nivel de madurez e inmadurez
de la cultura política de los actores del
desarrollo y de la opinión pública de un
territorio específico, es efecto de un continuo feedback o “fecundación cruzada”?
Si la respuesta también es positiva entonces tendría que juzgarse la correlación de
madurez o inmadurez de opinión pública
y responsabilidad política con que hemos

Foto tomada de internet.
Foto tomada de internet.
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beneficiados por los gobiernos de turno y
en esa condición articulan o no, oportunidades o iniciativas de desarrollo para la
región y bajo una falsa percepción de generación de empleo, dominan los gremios,
a algunos políticos y son los dueños de las
oportunidades. Este comportamiento produce desconfianza y resignación en la población pues al final, los únicos que ganan
siguen siendo los mismos y quienes se
prestan para servir sus intereses.
Es muy preocupante ver en nuestra región la incipiente por no decir nula, gestión
de grupos empresariales o gremios económicos en la generación de alternativas
y planes que se traduzcan en crecimiento
y progreso para el territorio. Se tiene la
errada idea de que es responsabilidad
exclusiva de la administración de turno
brindar las condiciones para desarrollar estrategias de crecimiento y desarrollo, labor que debe ir jalonada desde el
mismo sector privado como ha ocurrido en
Antioquia con el GEA “Grupo Empresarial
Antioqueño”, seguramente por su mismo
proceso histórico de colonización en el cual
su gestión, habla de una raza donde priman
los valores, la ética, la moral y el trabajo
colaborativo. En Antioquia se respira generosidad y trabajo en equipo, mientras aquí,
por ejemplo, todos queremos ser estrellas y
llegar solos a la meta con los bolsillos llenos.
Los paisas difícilmente habrían nombrado
personas incompetentes a la cabeza de gremios o instituciones; aquí es muy común
que esto ocurra, y me refiero a incompetencia, porque a todas luces, los resultados
y la situación actual e histórica de nuestra
región es producto del mal hacer o del
no hacer de quienes tienen la obligación de promover el desarrollo desde lo
privado. Cuando no se tienen las competencias y se nombran por relacionamiento
o por movilizar intereses personales, se ve
la ausencia total de liderazgo empresarial y
gremial palpable hoy en día.
Lamentablemente la historia económica de Ibagué y gran parte del Tolima nos
muestra cómo los jesuitas y grandes terratenientes de la época, transaron grandes
extensiones de tierra con latifundistas en
cabeza de grupos familiares que han usufructuado la tierra en actividades como el
arrendamiento de la misma para el establecimiento de monocultivos seguramente con beneficios individuales, pero muy
poco desarrollo empresarial representado en proyectos ambiciosos que hoy
deberían estar generando empleo de
calidad. En el mejor de los casos, los
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pésimos e interesados Planes de Ordenamiento Territorial POT, han permitido
procesos de expansión para construir vivienda de interés social pero no para desarrollar proyectos industriales, agroindustriales, logísticos o turísticos que
generen oportunidades reales de empleo
para los tolimenses.
Integrar todos los sectores, participar,
lograr un desarrollo sostenible impactando
los índices de competitividad, crear cultura de innovación, desarrollar tecnologías,
formar profesionales de calidad acorde a
las necesidades del mundo globalizado,
ejecutar los planes de manera impecable y
eficiente, procurar el bien común, acabar la
desigualdad, la informalidad, atraer inversión, cambiar el pensamiento pesimista y
resignado, solo será posible cuando hayan
procesos de cambio de mentalidad de los líderes empresariales regionales. Esperemos que estos cambios no sean por relevos
generacionales porque estaríamos destinados a más años de mediocridad. Es el momento de motivar un cambio real y auténtico para hacer posible construir una región
ejemplo de desarrollo, pujanza y progreso.
Antes de querer ser un criticón más
de esos que abundan, lo que pretendo es
llamar a la unidad, al liderazgo empresarial y gremial para cambiar la visión convergente que poco o nada ha permitido el
desarrollo. Pensar en hacer alianzas para
atraer inversión, invertir o reinvertir en
el Tolima es la estrategia más acertada
para generar empleo y reactivar el desarrollo económico y comercial en el territorio. El terreno es fértil, pero se debe
sembrar con unidad y estrategia para
que nuestros hijos y nietos puedan cosechar los frutos del desarrollo que tanto anhelamos.

“La regla general en nuestra
región es que siempre ha
existido un alto nivel de individualismo, prueba de ello
es el componente del tejido
empresarial que evidencia
un escaso número de empresarios reales generadores
de nuevas oportunidades de
negocio.”

Alejandro Rozo Goeth,
Internacionalista y abogado.

Alejandro Rozo Gaeth
Internacionalista y abogado

Al Tolima le falta
liderazgo empresarial
El desarrollo de los territorios requiere
de conciencia regional donde el liderazgo
empresarial sea un impulsor determinante
en la consecución de los objetivos que integran la estrategia y la visión de futuro. Este
impulso será una realidad cuando se logre
pasar de un comportamiento cerrado e
individual a otro donde primen la asociatividad y la economía colaborativa. Cuatro
décadas atrás, el liderazgo empresarial permitió la creación de empresas como Aerovías de Integración Regional AIRES S.A, la
Universidad de Ibagué y otras más, que sumadas a los beneficios otorgados por la ley
44 de 1987 a raíz de la tragedia de Armero,
seguramente traerían gran desarrollo al territorio. Una vez terminados los beneficios
de esta ley, pareciera que el impulso empresarial también se estancó, aunque vale
la pena resaltar la creación y desarrollo de
importantes cadenas comerciales de supermercados, droguerías y centros de distribución, que si bien es cierto crearon empleo,
no han generado riqueza, pues muchos
de los productos que se distribuyen en el
Tolima, provienen de otros departamentos.
La regla general en nuestra región es
que siempre ha existido un alto nivel de
individualismo, prueba de ello es el componente del tejido empresarial que evidencia un escaso número de empresarios reales generadores de nuevas oportunidades
de negocio. Algunos históricamente, propietarios de la mayoría de la tierra han sido
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lado, respecto a las viviendas no VIS, se reportaron 192 proyectos finalizados, 4.368
en proceso y 385 paralizados.
Pese a este importante crecimiento
del sector, el presidente de CAMACOL, Veliz Alfonso Mejía Ramírez, ha manifestado
tener dificultades para iniciar proyectos
urbanísticos, especialmente por falta de
servicios públicos. Incluso llegó a asegurar que diferentes constructoras estarían
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dispuestas a donar 10 mil millones de pesos al municipio para contribuir a terminar el acueducto complementario.
Las declaraciones de Mejía evidencian que el sector es consciente de que
los proyectos no están teniendo garantía
técnica en el suministro de agua, aún así,
se siguen otorgando licencias de construcción. ¿Por qué?
Para nadie es un secreto que las comu-

Foto COFRADÍA

Ibagué padece serias dificultades en el suministro eficiente de agua potable a sus
habitantes. En algunas comunas el líquido vital se ausenta por periodos que sobrepasan los 20 días, situación que ha generado esporádicas protestas ciudadanas,
las cuales suelen impedir o bloquear con intermitencia la libre locomoción en importantes vías municipales que hacen parte de la red regional y nacional.

Ibagué, no hay agua para tanta gente
E

l tratamiento que suele dársele al tema
se ciñe exclusivamente a la narrativa
institucional, la cual interpreta el problema como un asunto derivado de la naturaleza, especialmente por las precipitaciones de lluvia que impiden el tratamiento
del agua. Sin embargo, aunque la geomorfología de las bocatomas y el clima sí explican parte del asunto, existe otro elemento
al que usualmente no se hace referencia:
La brecha entre la oferta de agua que puede suministrar la infraestructura existente
y la creciente demanda del líquido vital en
un municipio que se expande demográfica y urbanísticamente.
Debido a la deficiente infraestructura para proporcionar este servicio público, cada vez es más difícil llevar el agua
a los hogares ibaguereños, situación que
se agrava por la existencia de proyectos
inmobiliarios y planes parciales (herramienta legal para incorporar tierra a los
proyectos urbanísticos de la ciudad), sin
tener plena certeza sobre la garantía técnica del suministro total de servicios públicos, en los que es indispensable el del
agua.

El crecimiento
inmobiliario
El municipio de Ibagué, según el
DANE, registra un incremento demográfico anual de 7.500 habitantes. Estos se
instalan en un perímetro urbano que asciende a las 4.467,7 hectáreas, las cuales
sumarán 524 más por concepto de “Zona
de Expansión Urbana”, adición aprobada
en el Plan de Ordenamiento Territorial,
reforma del año 2014. Es importante resaltar que la “Zona de Expansión Urbana”
se ubican entre las comunas 7, 8 y 9, precisamente aquellas que reportan mayor dificultad en materia de agua, además de ser
los lugares en dónde la ciudadanía acude,
con mayor frecuencia, a las medidas de
hecho para reclamar el líquido vital.
El crecimiento urbano es acompañado
por numerosos proyectos inmobiliarios,
los cuales generan cuantiosas utilidades al
sector de la construcción. Es importante
mencionar que el área total para la construcción en el Tolima es de 746.761 m2, de
los cuales 683.498 m2 se destinan para la
construcción de viviendas. De hecho, el
año pasado se vendieron 10.300 viviendas
en el departamento, haciendo del 2021 el
mejor año en la historia de este sector.
En el caso de Ibagué, según CAMACOL, en lo que refiere a viviendas VIS (viviendas de interés social), hay 1.061 obras
culminadas y 3.411 en proceso. Por otro

El municipio de Ibagué, según el DANE, registra un incremento demográfico anual
de 7.500 habitantes. Estos
se instalan en un perímetro
urbano que asciende a las
4.467,7 hectáreas, las cuales
sumarán 524 más por concepto de “Zona de Expansión
Urbana”, adición aprobada
en el Plan de Ordenamiento
Territorial, reforma del año
2014.
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Luego de completar 3 meses
con intermitencia en el suministro de agua y 15 días sin
una sola gota del líquido vital,
ciudadanos del sector de El
Salado deciden bloquear intermitentemente la calle 130,
medida de presión que produce monumentales trancones y evidencia la lejanía que
las instituciones del Estado
tienen con la comunidad.

nidades tienen un papel importante en la
oferta de agua. Según un estudio de la Universidad de los Andes, Ibagué cuenta con
83 acueductos comunitarios, 35 en el área
urbana y 48 en el área rural. Aún así, las
constructoras rebasan la capacidad, tanto
del IBAL, como de las empresas comunitarias. Es importante mencionar que estas
últimas estarían jugando un rol clave en la
aprobación de licencias.
Las asociaciones comunitarias otorgan
certificados de disponibilidad de agua, documento con el que las constructoras sustentan la garantía del servicio en sus proyectos a la hora de solicitar las licencias.
Para ejemplificar el tema, la Revista
COFRADÍA tuvo conocimiento de un proyecto urbanístico de 19 torres en el barrio
Ambalá, cuya licencia fue aprobada gracias a la certificación de disponibilidad
otorgada por un acueducto comunitario.
Aunque la solución a largo plazo consista en la construcción del acueducto
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complementario y el mejoramiento de la
infraestructura existente, es fundamental
que los entes de control hagan una revisión al asunto, además de las secretarías
de planeación y desarrollo económico. Parece que no hay agua para tanta gente y es
imperativo buscar soluciones, elemento
que no implica oponerse al desarrollo urbano de la ciudad, por el contrario, apela
a que esto se haga con una planificación
apropiada.

El caso del barrio
El Salado
Luego de completar 3 meses con intermitencia en el suministro de agua y 15
días sin una sola gota del líquido vital, ciudadanos del sector de El Salado deciden
bloquear intermitentemente la calle 130,
medida de presión que produce monu-
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Foto tomada de internet.
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cosa que es completamente opuesta a la
capacidad del suministro y a la planeación
que el Ibal debió haber hecho para ver si
se podía surtir a la población que siguen
expandiendo, esto es algo muy irresponsable. Por eso, han querido combinar el
tema del clima con los desvíos del agua
para las nuevas urbanizaciones. Entonces
llevamos 15 días sin agua y somos 105 barrios con este problema”. Expresó a Cofradía José Orlando Sierra Veloza, habitante
del sector afectado.

Para nadie es un secreto que
las comunidades tienen un
papel importante en la oferta
de agua. Según un estudio de
la Universidad de los Andes,
Ibagué cuenta con 83 acueductos comunitarios, 35 en el
área urbana y 48 en el área
rural. Aún así, las constructoras rebasan la capacidad,
tanto del IBAL, como de las
empresas comunitarias.
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mentales trancones y evidencia la lejanía
que las instituciones del Estado tienen con
la comunidad. COFRADÍA hace presencia
en el lugar y registra la inconformidad de
los ciudadanos, los cuales coinciden en 3
elementos generadores de la protesta ciudadana: escasez del agua, reliquidación
del cobro del servicio facturado en los recibos, y la revisión de proyectos inmobiliarios en la zona
“El problema se viene presentando
de manera progresiva desde hace mucho
tiempo, especialmente desde el mes de
septiembre cuando hubo la crecida del
rio Combeima, a partir de ahí tenemos un
agua más o menos caudalosa y entonces
deciden colocarnos el servicio con cortes,
primero teníamos agua 4 horas al día y
ahora sólo dos horas diarias. Actualmente quieren seguir justificando el problema
por cuenta de la ola invernal, cosa que es
totalmente falsa. En realidad, el IBAL dio
disponibilidad para nuevas construcciones, cerca de 1000 nuevas viviendas en
el sector, y entonces el agua tuvieron que
encausarla. La capacidad de producción
de agua hace 20 años era de 75 litros por
segundo, la población éramos de 15 a 20
mil habitantes; hoy, 20 años después, el
agua, el caudal y la disponibilidad de la
quebrada Chembe produce los mismos
75 litros por segundo, mientras que la población subió a más de 50 mil habitantes,

Foto COFRADÍA
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En el Tolima “El Ciclismo nos Une
a marca “Tolima Destino Deporte”
se sigue acentuando en toda Colombia por medio de la realización
de eventos deportivos masivos, los cuales
logran mover de forma significativa la economía local y evidencian que en todo el
territorio se cuenta con ventajas geográficas, climáticas y gran oferta de servicios
para recibir con plenas garantías logísticas
a los deportistas y sus acompañantes.
Dentro de los atractivos del evento estuvo el Campeón Mundial de CRI Santiago
Botero quien indicó “En el Tolima se nota
el impulso que se está dando al deporte
y especialmente al ciclismo, acá los paisajes son hermosos, las vías por donde pasó
la carrera estaban en buen estado y se ha
evolucionado mucho en temas como la
hotelería y la oferta de servicios para los
visitantes y se genera una gran dinámica
económica en la región”.
Durante tres días más de 800 ciclistas
recreativos, exprofesionales y algunos en
actividad rodaron por carreteras del centro y norte del departamento en desarrollo de la 10ª Vuelta al Tolima Senior, una
competencia que tuvo un gran nivel organizativo y logró alrededor de la fiesta del
ciclismo que tanto competidores como
sus comitivas fueran los mejores multipli-

L

Más de 800 pedalistas de diferentes regiones de Colombia tomaron parte de la 10ª Vuelta al Tolima Senior, un evento que tuvo
el apoyo del Gobierno Departamental y permitió seguir mostrándole al país que a través del deporte se visibiliza el territorio y
se dinamiza la economía.

Fotos Suministradas

Fotos Suministradas
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Freddy Martínez se coronó Campeón Nacional de la modalidad tres bandas en el
Campeonato Nacional de Billar que se llevó a cabo en Cali, siendo la primera vez
que un deportista tolimense logra este título en la categoría de mayores.
Este resultado le permite a Yon Freddy
Martínez obtener cupo con todo el apoyo
por parte de la Federación Colombiana de
Billar para competir en el Panamericano
de Billar en Lima-Perú, de igual forma el
también tolimense Henry Samuel Díaz
aseguró lugar en la cita continental al terminar tercero en el torneo nacional, para
su desplazamiento tendrá el respaldo de
Indeportes Tolima.

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
cadores del potencial turístico del Tolima.
“Esta competencia le doy calificación
10 sobre 10, fue muy chévere rodar por
las carreteras del Tolima, la organización
muy buena” afirmo Lina Rivera ciclista tolimense radicada en Bogotá.
El próximo reto para el ciclismo del
Tolima en cuanto a organización y participación, el cual tendrá el apoyo de la
Gobernación del Tolima a través de Indeportes será la Vuelta al Sur, Huila-Tolima-Cundinamarca del 18 al 22 de mayo.
*El Tolima tiene primer Campeón Nacional de Billar a tres bandas en la categoría mayores*
El billarista nacido en Alvarado Yon

Primera parte de 2022 a full para
el nadador Kevin Moreno.

Comunitario, quienes vivieron una verdadera fiesta de integración a través del deporte.
Este ejercicio se desarrolló con el
apoyo de los rectores de las instituciones
educativas, directores y coordinadores de
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deportes en los municipios y la positiva
participación de los estudiantes que con
honores a los símbolos patrios y muestras
de rutinas lúdicas y de recreación gritaron
en una sola voz que en el Tolima “El Deporte nos Une”.

Fotos Suministradas

El deportista que hace parte de la Selección Colombia de ParaNatación es miembro del grupo de atletas apoyados por Indeportes a través del programa Tolima Tierra de Talentos.

P

ositivo, así ha sido el arranque de
año para el nadador tolimense Kevin Alfonso Moreno quien ha respondido a su ingreso a la Selección Colombia de ParaNatación participando en
dos paradas de la Serie Mundial de ParaNatación en Lignano-Italia y Berlín-Alemania.
Kevin en estas participaciones bajó los
tiempos de récords nacionales, además
obtuvo una medalla de Plata en Lignano.
En su reciente competencia en Berlín
participó en las pruebas de 50 m libre, 50
m espalda y 200 m libre donde bajo 15 segundos su registro y alcanzó cupo para el
Mundial de ParaNatación de Portugal que
se llevará a cabo en junio.
A la par de su presencia en Selección
Colombia, Kevin Moreno continúa con su
trabajo de preparación a Juegos ParaNacionales donde espera revalidar lo hecho
en 2019 donde alcanzó 5 preseas de Oro.
*Más de 30.000 niños celebraron el
Día del Deporte Tolimense*
El 25 de abril, con motivo de la conmemoración de la sanción de la ordenanza que creo el Instituto Departamental
de Deportes del Tolima se realizó la celebración del Día del Deporte Tolimense en
300 instituciones educativas de los 47 municipios del departamento, adelantándose una jornada simultanea de recreación
y actividad física.
Cerca de 30.400 estudiantes de planteles educativos públicos y privados participaron de sesiones de recreación dirigida
y actividades lúdicas bajo la orientación
de los monitores de los programas: Centros de Desarrollo Deportivo, Hábitos y
Estilos de Vida Saludables, el Tolima se la
Juega por la Recreación y Deporte Social
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Brigada de la muerte

de familiares y amigos de los presuntos
extorsionistas fallecidos, que contradecían no solo la calidad de terroristas que
se les endilgaba, sino la forma como eran
realizados los supuestos combates en que
éstos habían sido abatidos.
La revista COFRADÍA en su edición
impresa del mes de noviembre de 2008
bajo el título “Los Falsos Positivos del
Gaula – Tolima” lanzó una alerta sobre
lo que podría estar ocurriendo con los
resultados militares del Ejército en nuestro departamento. La denuncia periodística tuvo como soporte el testimonio
de la señora XXXXXXXXXX, compañera
sentimental de José Del Carmen Escoria
Marimón presentado como muerto en
combate junto a su hijo (Humberto Junior
Escoria) en el municipio de San Luis (19
de junio de 2008), quien con nombres
propios le atribuyó responsabilidad criminal premeditada a integrantes del Gaula –
Tolima y a delincuentes comunes presuntos aliados de estos.
De tan precisas y delicadas acusaciones no se conoce aún resultado alguno.

Un escrito dirigido al presidente Juan
Manuel Santos desde la cárcel de Picaleña
en Ibagué en el mes de marzo del presente año, le sirvió a COFRADÍA para retomar las denuncias de Adriana Buitrago.
El oficio, diligenciado a mano por un
familiar de una víctima de los operativos
anti extorsión del Gaula – Tolima, tenía
coincidencias con lo manifestado por
Adriana en noviembre de 2008.
El valor agregado de la carta estaba
en develar la existencia y ubicación de
dos personas con participación directa en
varios de los macabros hechos sucedidos
en el 2008, quienes habrían logrado sobrevivir al “combate militar” y cuyo dicho
evidenciaba la realidad de las operaciones
antiextorsión ejecutada por los militares
adscritos a la Sexta Brigada.
De ahí la tarea para ubicar a los dos
testigos, quienes no solo conocían la forma como se planeaba y ejecutaban los
llamados “Falsos Positivos”, sino que te-

Las nuevas pruebas

Julio César Prieto, comandante de la Sexta Brigada.

En los últimos días ante la Jurisdicción Especial para la Paz han comparecido oficiales de alta graduación y suboficiales
de las Fuerzas Militares, quienes han reconocido su participación en los denominados “Falsos positivos”, con la doble
intención de contribuir al esclarecimiento de la verdad y acogerse a los beneficios otorgados por este tribunal especial.
La revista COFRADÍA en su oportunidad (2011) denunció los hechos sucedidos en nuestro departamento, situación que
conllevó a fuertes represalias y persecución por parte de altos mandos militares. Reproducimos esta nota y documentos
cruzados entre la revista y oficiales del Ejército, ahora de que el velo empezó a descorrerse.
COFRADÍA revela como dos unidades de la Sexta Brigada con sede en el
Tolima abandonaron su función institucional y terminaron convertidas en
una verdadera máquina de la muerte.
Al finalizar el mes de diciembre de
2008 la Unidad Especializada del Gaula
– Ejército del Tolima y el batallón Jaime
Rooke - pertenecientes a la Sexta Brigada
acantonada en este departamento, mostraban como resultado en su lucha contra
el secuestro y la extorsión en los últimos
tres años (2006, 2007 y 2008) más de 80
homicidios producto de unos 30 operativos militares.
Un escalofriante balance que posicionó al Gaula regional como una de las unidades de mayor resultado en el país, a tal
punto que el gobernador del Tolima Óscar
Barreto Quiroga se impactó tanto por los
logros de esta unidad que el 10 de julio de
2010, en ceremonia especial, condecoró a
nueve de sus integrantes, incluido su comandante, el Mayor José Antonio Correa
Méndez, a quien le tocó recibir honores
por el “éxito” gestado en gran parte bajo
el mando de sus antecesores, los también
Mayores José Luís Martínez Suárez (2006,
2007) y Juan Munera Piedrahita (2008).
Todo indicaba que la unión de esfuerzos interinstitucional entre el Ejército, el
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y
el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) no solo permitía realizar un
positivo trabajo de inteligencia e investigación, sino que su eficacia operacional
contra la delincuencia organizada y las
agrupaciones terroristas arrojaba indiscutibles dividendos.
Y es que además de contar el Gaula
del Ejército con la asistencia permanente
y asesoría de dos agentes del DAS, éstos se
habían convertido en obligatorios acompañantes en su operaciones militares, a
tal punto de portar armas y utilizarlas,
situación de ocurrencia solo en este departamento conforme lo pudo corroborar
COFRADÍA al consultar otras unidades similares del país.
Sin embargo, después de cada operativo anti extorsión empezó a escucharse
en los medios de comunicación y a presentarse ante los órganos de control y dependencias judiciales quejas y denuncias
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El comandante de la Sexta Brigada Julio César Prieto fue agresivo e intimidante en
su momento con los periodistas de la Revista COFRADÍA respecto a la información
publicada. Paradójicamente, hace poco tiempo en su cuenta de twitter reconoció la
existencia de los llamados “Falsos Positivos”. ver twit.
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nían conocimiento de la existencia de un
“grupo coordinador” al interior del Gaula
del que hacen parte integrantes del DAS,
oficiales, sub oficiales y soldados profesionales del Ejército.
En ese peligroso y misterioso trasegar
de ubicación de las fuentes apareció un
tercer testigo… y un cuarto, que según sus
palabras lograron burlarse de la muerte
“porque Dios quería que se conociera la
verdad” y que mostraron disposición y valentía para ayudar a contarla.
Su conocimiento directo de los hechos
sobrevenía por haber pertenecido a la
“organización” de la cual desertaron al saber que cada uno de quienes habían sido
contratados para realizar actos delincuenciales estaba siendo asesinado o “legalizado” en falsos operativos anti extorsión por
parte del Ejército del Tolima. Una ingeniosa manera de eliminar a quienes conocían
los pecados del Gaula y podrían convertirse en el futuro en potenciales testigos,
y además, permitía derivar un beneficio
por el resultado positivo de la acción para
quienes hacían parte del grupo militar.
Sus versiones dan cuenta de la existencia de una organización criminal al
interior del Gaula – Ejército que funcionó como una máquina mortal y que con
premeditación y planeación utilizó el
poder de las armas entregadas por el Estado para defendernos, en contravía de
este objetivo. Delinquiendo, lucrándose y
asesinando a compinches, colaboradores,
testigos e inocentes.
Una “Brigada de la Muerte” que tuvo
su florecimiento al expedirse la directiva
ministerial número 029 del 17 de noviembre de 2005 por parte del Ministerio de
Defensa de la época que premió la muerte de terroristas, delincuentes comunes
e inocentes con días de permiso para los
soldados profesionales y misiones especiales al exterior para oficiales y suboficiales. El Gaula Tolima pasó de presentar
cuatro bajas en “combate” en el 2005 a 23
en el 2006, 18 en el 2007 y 21 en el 2008. Y
el batallón Rooke en sus operaciones anti
extorsión en el 2008 obtuvo más de 16 bajas ejecutadas en supuestos combates.
Más de 25 operativos del Gaula y cuatro
del batallón Jaime Rooke (Ver recuadro),
identificados como acciones militares anti
extorsión y secuestro, con numerosas similitudes en la coincidencia de errores
tácticos y operacionales, alteración de la
escena del crimen, así como la presencia
de experticias técnicas y científicas que
desvirtúan la existencia de los combates
y reafirman la hipótesis de “ejecuciones
extrajudiciales”, nos avergüenzan ante
Colombia y el mundo mientras las investigaciones disciplinarias y judiciales naufragan entre la solidaridad de cuerpo de
los jueces militares, la complicidad de la
Procuraduría Regional del Tolima y la lentitud de la justicia ordinaria.
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el negocio
Sexcam, sexual
de moda

Las ganancias varían según los acuerdos de distribución que se fijen entre el
empleado y el empleador, bien sea de
porcentajes o de tokens (Propina virtual).
Para entender esto es importante diferenciar dos tipos de páginas: Las privado, en
dónde se interactúa sin hacer nada, salvo
que los usuarios soliciten un servicio y paguen aproximadamente 3.5 dólares por
minuto o, las Free (libres), en donde se

trabaja por Tokens, cuyo valor aproximado es de 0,25 centavos de dólar.
Cuando un mercado crece, la demanda de un personal más calificado también se incrementa. Por eso, en el país
afloran academias o universidades que
profesionalizan el oficio y lo dotan con
importantes elementos de formación, en
asignaturas como Marketing, educación
financiera, leyes, idiomas y seducción.

La primera universidad de modelos webcam colombiana tuvo lugar
en Medellín, cuenta con un nutrido número de sex-coaching, docentes en áreas económicas, publicitarias y jurídicas, y actualmente
cuenta con más de 2.000 jóvenes graduadas.

Fotos Suministradas

Una cámara web o cámara de red (en inglés, webcam) es una pequeña cámara digital conectada a una computadora la cual
puede capturar imágenes y transmitirlas a través de internet, ya sea a una página web u otras computadoras de forma privada
(wikipedia). Este instrumento de comunicación digital hace parte del negocio sexual de moda, no solo en Colombia, sino a
nivel mundial. La revista COFRADÍA profundizó sobre el tema y habló con algunas protagonistas de esta particular forma de
ganarse la vida en Ibagué.

E

l deseo sexual crea economías eróticas diversificadas y en constante
actualización. La pulsión, el placer,
la fantasía y el capital sexual que personas acumulan sobre su atractivo, ponen
algo instintivo (la sexualidad) en clave de
la ley de “oferta y demanda”. Aunque el
contenido que se produce en nuestra era
es acusado de ofrecer un producto “desustanciado”, en este caso, sexo sin tener
sexo, algo así como gaseosa sin gas o café
sin cafeína, la mayoría reconoce en el deseo un interés que puede ser estimulado
con simples miradas o sonidos. Independientemente de las diferencias filosóficas
que rodeen el tema, la comercialización
electrónica de contenido para adultos se
erige como uno de los negocios más atractivos del planeta.
Según la Revista Forbes, la industria
webcam colombiana mueve 40 millones
de dólares por año. En este inmenso negocio la mayoría de las empresas no se
encuentran constituidas legalmente y se
estima que muchos operadores de pago
administran sus cuentas desde paraísos
fiscales. En esta actividad se generan 15
mil empleo indirectos y 50 mil empleos
directos, además, ofrece salarios entre los
200 y los cinco mil dólares mensuales.
Es importante mencionar que, después de Rumania Colombia es el segundo
país en el ranquin de proveedores webcamers; aporta el 33 por ciento de las personas, en el mundo, que viven de espectáculos eróticos a través de internet; y, se
estima que en el país operan más de un
mil 500 estudios de producción, en donde
el 90 porciento de las personas dedicadas
a esta actividad son mujeres.
El negocio opera desde un limbo jurídico en la media que paga impuestos,
pero carece de reglas claras en torno a la
actividad. De hecho, la última reforma tributaria que gravó con IVA el oficio webcam ordena el tramite de una ley que lo
reglamente. Mientras tanto, aunque algunas empresas se ciñen a normativas municipales, los vínculos contractuales entre el
estudio y las modelos suelen estar sujetos
a incertidumbre. En síntesis, no existen
normas claras de protección para las mujeres que realizan el oficio.

COFRADÍA: ¿Por qué toma la decisión de comercializar contenido erótico?
Luana: No fue una decisión apresurada, me tomó un tiempo y me convenció el hecho de que tengo muchas conocidas que lo han creado (OnlyFans) y les
fue muy bien, fue como buscar un ingreso mayor y extra, tener un mejor estilo
de vida y abrir mi circulo social.

COFRADÍA: ¿Qué tipo de contenido
comercializa y qué lo diferencia del producido en otras ramas de la industria?
Luana: Es un contenido en busca de
lo erótico, a partir de la imaginación de
mis fans, de mis usuarios. Yo les aclaro
que no es algo tan explicito, porque los
estaría robando, no es pornográfico. Es
más erótico, los deja a la imaginación y
eso genera algo diferente a lo que usualmente vende la industria.

En aras de compartir experiencias
de primera fuente y explorar un poco
las características sociales, sexuales,
culturales y económicas que rodean la
comercialización del contenido erótico
o sexual COFRADÍA contactó a Luana
Forero, estudiante de psicología, modelo y creadora de contenido erótico ibaguereña. Esta la entrevista concedida:

Luana Forero,
creadora de
contenido erótico

Teniendo presente la disposición horaria requerida, la distribución de las ganancias o la incertidumbre contractual que
rodea a las modelos webcam, muchas personas interesadas en la comercialización
de contenido erótico o explícito han optado por hacer un ejercicio independiente,
para ello existen diferentes plataformas,
siendo OnlyFans la más popular del momento.
Esta plataforma mueve anualmente
cuatro mil millones de dólares. Se caracteriza por quedarse con el 20% del recaudo
y otorgar al creador el 80 por ciento de las
ganancias, opera por seguidores y tarifas
mensuales entre cinco y treinta dólares, según la popularidad del creador o creadora
de contenido.
En Colombia, Aida Cortés es la creadora de contenido mas cotizada de la plataforma. Tiene 128 mil 600 seguidores y cobra
mensualidades de 29.99 dólares, logrando
ingresos superiores a los 200 millones de
pesos por mes.

Onlyfans
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La primera universidad de modelos
webcam colombiana tuvo lugar en Medellín, cuenta con un nutrido número de
sex - coaching, docentes en áreas económicas, publicitarias y jurídicas, y actualmente cuenta con más de 2.000 jóvenes
graduadas.

Industria
webcam en Ibagué
En la Capital Musical de Colombia existen, aproximadamente, 1.500 personas
dedicadas a esta actividad. Los estudios
de producción se ciñen a las normas que
regulan el uso del suelo y según éstos sólo
pueden funcionar en zonas comerciales o
industriales, ubicándose a una considerable distancia de colegios, centros de salud
o iglesias; deben tener registro mercantil,
permiso de la Secretaría de Salud y permiso de bomberos.
COFRADÍA pudo constatar que un
importante número de empresas no cuentan con los requisitos normativos antes expuestos. Muchos de los sitios consultados
se negaron a dar declaraciones, alegando
“no querer tener problemas con la ley”.
“Los ingresos oscilan entre 700 mil
y seis millones de pesos mensuales, sin
contar lo que le corresponde al estudio.
En algunos casos este se queda con el 40
por ciento y en otros con el 25 por ciento. Depende de quién pone el espacio, la
iluminación y todo lo requerido para una
buena producción audiovisual. Uno debe
responder por horarios, en algunos casos
de 6:00 am a 2:00 pm y en otros es de
2:00 pm a 10:00 pm. El trabajo es bueno
según tu personalidad y la forma en cómo
interactúas. Yo he trabajado en dos estudios, en el primero tuve problemas con el
dueño, en el que estoy actualmente me
siento bien”. Expresó una de las modelos
consultadas por COFRADÍA
COFRADÍA,, quien solicitó reservar su identidad.

La verdad sí me gusta el
dinero y los buenos ingresos que me ha dejado, pero
también me genera cierto
tipo de placer, ya que siento
que soy una persona diferente cuando creo contenido, me
vuelvo una mujer demasiado
seductora, disfruto ver mis
videos, mis gestos, el coqueteo que hago.

ACTUALIDAD
COFRADÍA: ¿Qué tan rentable es
este negocio?
Luana: Es rentable dependiendo del
manejo que le des, de la disciplina que
tengas, porque tienes que ser constante,
esto oficialmente se vuelve un trabajo.
Debes mirar el tema de la publicidad,
utilizar 100% tus redes sociales, super
activa, dándote a conocer, dando a conocer promociones, llamando nuevos
usuarios, haciendo que se suscriban y
que se sigan suscribiendo.
COFRADÍA: ¿La producción y posterior comercialización de su contenido
es un acto estrictamente laboral o existe
algún tipo de placer, libido o estimulo
sexual a la hora de hacerlo?
Luana: No es solamente laboral. La
verdad sí me gusta el dinero y los buenos ingresos que me ha dejado, pero
también me genera cierto tipo de placer, ya que siento que soy una persona
diferente cuando creo contenido, me
vuelvo una mujer demasiado seductora,
disfruto ver mis videos, mis gestos, el coqueteo que hago, los bailes, me encanta.
Entonces lo disfruto mucho.
COFRADÍA: ¿Qué piensan sus allegados de su actividad laboral?
Luana: A mi familia desde el primer
momento se los comenté y no es un secreto que tengo OnlyFans, la mayoría
lo sabe, los más allegados, mi mamá y
mi papá lo saben completamente, no es
algo que deba esconder. En algún momento se filtrará mi contenido, pero es
algo que ya hablé con mi familia.
COFRADÍA: ¿Podría usted, además
de comercializar fotografías intimas,
incursionar en otro tipo de contenidos
para adultos?
Luana: Por el momento creo que comercializaría fotografías intimas y mis
videos, mi contenido va a ser muy erótico hasta el momento. Puede que de aquí
a mañana se vuelva un poco más explícito, porque la plataforma lo va a pedir en
algún momento, porque es lo que piden
los usuarios. Pero hasta el momento, no
creo que haga ese tipo de contenido tan
explicito.
COFRADÍA: ¿Algo que no le guste
de esa actividad?
Luana: Algo que no me gusta de OnlyFans es que muchas veces las personas
creen que porque tú creas contenido,
automáticamente quieres tener encuentros físicos, aunque hay muchas chicas
que lo hacen y eso es respetable, yo no
lo hago, sólo vendo contenido, no soy
prepago y tampoco cuestiono a las prepago.

Es importante mencionar
que, después de Rumania
Colombia es el segundo país
en el ranquin de proveedores
webcamers; aporta el 33 por
ciento de las personas, en el
muzndo, que viven de espectáculos eróticos a través de
internet.
COFRADÍA: ¿Algo que quiera agregar?
Luana: Considero que al
momento de crear un OnlyFans o cualquier plataforma
donde se esté filtrando tu
contenido, donde vas a ser
tú la imagen, debes tener
en cuenta que es algo que
nunca podrás bajar de las
redes, algo que se quedará de por vida. Por eso,
es una decisión que debes tomar muy, muy
segura.
COFRADÍA:

¿Cómo se puede acceder o adquirir su
contenido?
Luana: Pueden
adquirir mi contenido entrando a mi
Instagram (@luanaforero_), allí sale un
enlace que te lleva a
mi OnlyFans.

En Colombia, Aida Cortés es la creadora de
contenido mas cotizada
de la plataforma. Tiene
128.600 seguidores y
cobra mensualidades de
29.99 dólares, logrando
ingresos superiores a los
$200.000.000 de pesos
por mes.

Fotos Suministradas
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En el día del niño, Ana Sofía Ávila
de 11 años fue gerente de la Fábrica
de Licores del Tolima.

L

a Fábrica de Licores del Tolima
acogió en el marco de la celebración del día del niño por parte de
la gobernación del Tolima, a Ana Sofía
Ávila como gerente encargada por un
día de la FLT. Ana Sofía es oriunda del
municipio de venadillo, a sus 11 años
sueña con ser medica pediatra, le
apasiona cantar, tocar instrumentos y
pintar en su tiempo libre, es una niña
llena de ilusiones, sueños y talento.
Ana Sofía vivió la experiencia de
ser funcionaria en la fábrica de los
tolimenses, durante el día recorrió
las instalaciones de la empresa, conociendo las áreas de trabajo y los funcionarios que pertenecen a cada una
de ellas, asimismo conoció el proceso
de producción de los productos que
ofrece la entidad, la historia de todos
estos y el compromiso de responsabilidad social que tiene la institución al
contribuir a la salud, el deporte y la
educación.
La gerente encargada socializó con
el equipo los procesos administrativos
para la distribución que actualmente
maneja la fábrica a nivel nacional e
internacional, sus logros a lo largo de
los años, y el manejo acertado que se
le dio a la pandemia al crear un producto como lo es el alcohol antiséptico que hoy día se posiciona como uso
diario en todos los hogares del Tolima.
Fue una jornada llena de alegría,
canto, experiencias, conocimientos e
ingenuidad, gracias a la nueva gerente, Ana Sofía Ávila, quién compartió
un desayuno con todo su equipo de
trabajo como preámbulo a lo que fue
su labor en la Fábrica de Licores del
Tolima.
Ana Sofía Ávila culminó su visita
llevándose una visión de empoderamiento, una Fábrica llena de objetivos, retos y gestión, gracias a esta
experiencia ella asumió un rol que le
permitirá en un futuro ser líder del departamento.

Fotos Suministradas

