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Luego de soportar durante muchos años, atropellos, discrimi-
naciones, persecuciones, arrestos y todo tipo de vejámenes, 
inclusive la muerte, la Comunidad LGBT decidió establecerse 
en la Localidad de Chapinero en Bogotá, para comenzar a for-
talecer sus principios, creencias, convicciones y forma de vida. 
De eso hace casi treinta años.
Estas tres décadas  han servido para mostrarle a la localidad, la 
ciudad y el País entero que se trata de una comunidad traba-
jadora, productiva, honesta y con principios bien fundamenta-
dos, liderada por un grupo de profesionales, activistas que hoy 
se destacan y son reconocidos en diferentes áreas comerciales, 
empresariales e industriales de la economía distrital. 
Como se recordará, en Julio de 1981 se despenalizó la homo-
sexualidad en el país,  lo que abrió las puertas para nuevas 
actividades  y colectivos  como: Movimiento por la Liberación 
Homosexual, Grupo de Estudio y Liberación Gay, Colectivo 
Landa y Heliogábalos, etcétera; liderados por Guillermo Cor-
tés, Manuel Rodríguez y Guiller-
mo Vidales. Pero, la despenali-
zación de la homosexualidad 
no eliminó la homofobia. Entre 
1986 y 1989 fueron asesinados 
640 gays en Colombia. Grupos 

El Presidente o el Rector de la Universidad (…) dijo hace algunos días que en un contexto de pos conflicto el perio-
dismo no puede seguir siendo el mismo, que tiene que repensar sus costumbres y redefinir sus tradiciones.
Creo que tiene razón. Necesitamos una nueva narrativa para un nuevo país. Un país en paz.
 Es que nosotros infortunadamente nos hemos acostumbrado a ver país en guerra como sociedad y el periodismo 
también se ha acostumbrado a reportar la guerra como algo normal y eso es un problema, por eso es importante 
cambiar esa narrativa.
El año pasado –en la entrega de los premios de periodismo Simón Bolívar– yo les propuse a los periodistas imagi-
nar el día en que las buenas noticias sean las que ocupen los titulares de los periódicos.

Pasa pág. 3
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El Presidente Juan Manuel Santos,en el Primer 
Encuentro Internacional de Prensa Independiente
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Espaldarazo de Mauricio Jaramillo Cabrera, alcalde actual de 
Chapinero, a la comunidad LGBT - Parque de Lourdes

Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón y Julio Hernán Padilla, presidente de ASOPRENSA, en el 
primer Encuentro Internacional de Prensa Independiente. Auditorio Jorge Enrique Molina, de la Universidad Central.

Por: Hernán Padilla
Informe Especial

Comunidad LGBT se consolida 
en Chapinero

Ese por supuesto es un sueño de todo 
Mandatario, sé que es muy difícil porque 
va un poco en contra de la naturaleza de 
lo que es el periodismo.
Un día en que esas buenas noticias abran 
los noticieros y centren la atención de los 
comentaristas radiales y los tuiteros.
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Uribe, María del Pilar y el punto de quiebre
LA RESPONSABILIDAD

"El que la hace la debe pagar" Jorge Gómez Pinilla

La extrañeza surge a raíz del anuncio que 
hizo de un proceso de colaboración de 
María del Pilar Hurtado con la Fiscalía, 
coincidentes con las dificultades que se 
presentaron para trasladarla a su nuevo 
sitio de reclusión: si se trata de alguien 
que en asuntos de seguridad posee el 
máximo nivel de riesgo, no se entiende 
por qué toda Colombia debe enterarse al 
dedillo de adónde la van a trasladar, de los 
pasos que no pudo dar y de los acuerdos 
que vendrán. Según editorial reciente 
de El Espectador, “ya va siendo hora de 
que el señor fiscal recuerde cuáles son 
sus funciones y actúe más como jefe de 
una entidad que como líder de opinión 
pública”.
Al margen del apetito voraz que manifiesta 
Montealegre por el destello mediático 
–con alto daño institucional- un nuevo 
capítulo de esta apasionante historia 
comenzó a escribirse a partir de la orden 
que emitió un juez de instrucción de penas 
el miércoles 13 de mayo para el traslado 
de la reclusa al Cantón Norte de Bogotá, 
lo cual habría encendido las alarmas, pues 
se trata de una guarnición del Ejército y no 
hay gente más afecta a Álvaro Uribe que el 
estamento militar.
Otra versión indica que allá no la recibieron 
porque no había cupo, pero a última hora 
de ese día se planteó la posibilidad de 
que fuera llevada al Centro de Estudios 
Superiores de la Policía (CESPO), el mismo 
lugar donde reside el expresidente, una 
mera casualidad, digamos. Hasta que 
el viernes 15 se le consiguió refugio 
seguro en la Escuela de Carabineros de la 
Policía, al parecer a solicitud de la propia 
Hurtado: Blu Radio reveló una carta que 
ella le envió el jueves 14 al director de la 
Policía, general Rodolfo Palomino, donde 
denunció amenazas de muerte y aseguró 
que su vida corre peligro, por lo que pidió 
ser trasladada a un sitio de reclusión de 
esa institución.
Todo ello pone de relieve algo que dije 
en columna anterior: si hay alguien 
en Colombia que tiene la información 
requerida para hundir a Álvaro Uribe, es 
María del Pilar Hurtado. En asuntos de 
seguridad tenía que confiar plenamente en 
ella y, por tanto, le debe conocer grandes 
secretos. Ello explica el milimétrico 
seguimiento y la asistencia judicial –por 
él costeada- que le ha prestado desde 
los días de octubre de 2010 en que viajó 
personalmente a Panamá a gestionarle el 
asilo con su amigo el entonces presidente 
Ricardo Martinelli, hoy prófugo de la 
justicia, vaya llamativa coincidencia…
Tanto el anuncio de Montealegre de su 

En cierta ocasión, un sabio sentenció que lo úni-
co necesario para que triunfe el mal es la pasivi-
dad de los buenos. Así que, como ciudadano de 
bien, tengo algo urgente que decir a la gente 
buena. Algo terrible ha pasado con el otrora or-
gulloso modo de vida del pueblo colombiano. Y 
eso ha sucedido en el campo de los valores. Hay 
un ingrediente medular que se está erosionando, 
y creo saber cuál es: la responsabilidad.
Es fácil definir la responsabilidad: significa que cual-
quier persona es capaz de responder por sus actos 
y, por tanto, debe atenerse a las consecuencias.
De los muchos valores que conforman la civi-
lización (la honradez, la bondad, la generosi-
dad, la decencia), la responsabilidad acaso sea 
el más importante de todos. Sin ella no puede 
haber respeto, confianza ni ley, y, en última ins-
tancia, ni sociedad. 
El ladrón típico no tiene ningún control. Con-
sidera la propiedad ajena como propia; toma 
cuanto quiere, incluso la vida de sus semejan-
tes, si estorba a sus propósitos.
La principal causa de tal descomposición es el cam-
bio radical de actitud. Hace algunos años cuando 
alguien cometía un delito, se pensaba que la víc-
tima era la sociedad. Ahora en un sorprendente 
cambio, resulta que el delincuente es la víctima. 
Si eximimos al delincuente de su responsabilidad, 
aunque sea en forma parcial, llegaremos a ser una 
sociedad con tantos e interminables pretextos para 
cometer delitos, que nadie aceptará su responsabi-
lidad en cosa alguna.
Necesitamos con urgencia más personas que conside-
ren que quien comete un delito es el único responsable.
Necesitamos más personas que entiendan que los 
que mandan son los patrones y no los empleados.
¿Qué es eso de que aquí mando yo, que aquí  hubo 
de todo pero  no me dí cuenta de nada, y que no 
tengo conciencia de lo que pasó, ni de lo que son 
mis deberes y mis responsabilidades?
Esa tendencia a la permisividad, cuya mejor defi-
nición sería debilidad de carácter, no se debe per-
mitir. Hay que hacer algo desde nuestros hogares, 
nuestras escuelas y dentro del mismo sistema jurí-

colaboración con la Fiscalía como la denuncia 
de Hurtado sobre amenazas de muerte 
serían indicativos de un rompimiento en las 
relaciones de complicidad entre la exdirectora 
del DAS y su exjefe, y explicarían a su vez por 
qué tras la condena por parte de la Corte 
Suprema nunca se le escuchó –a ella, aunque 
a Uribe sí- alegar que fuera inocente o que 
estuviera siendo víctima de una injusticia.
Ahora se trata es de saber si las tareas 
de espionaje que se adelantaron contra 
periodistas, políticos opositores y magistrados 
fueron por orden presidencial, de modo que 
si Hurtado llegara a ‘quebrarse’ –para decirlo 
en el argot policial- y decidiera ‘cantar’, se 
estaría dando a su vez un punto de quiebre 
en la credibilidad de Uribe, con funestas 
consecuencias para el proyecto político que 
ha tratado de reconstruir desde su Centro 
Democrático.
No sabemos cuál sería la clase de pruebas que 
María del Pilar pudiera aportar, sobre todo 
después de que ella misma contó haber sido 
víctima del robo de su computador portátil en 
Panamá (o de pronto lo dijo para tranquilizar 
a Uribe), pero es de esperar que tratándose 
de una experta en seguridad, haya tomado la 
precaución de guardar copia en otro lado. Sea 
como fuere, si llegara a reconocer algún grado 
de culpa, de inmediato se haría extensiva a 
quien le daba las órdenes.
En este contexto de crispación por la 
eventual culpabilidad de un expresidente 
de la República en los delitos de espionaje y 
concierto para delinquir, hay dos aspectos que 
no se deben olvidar: uno, la visita que antes de 
huir le hizo Hurtado a Daniel Coronell, donde 
le dijo que “al DAS le correspondía proteger 
la figura presidencial” y según el periodista 
parecía “en trance de desmoronarse”. Y dos, 
que cuando ella llegó a Panamá manifestó 
que no se acogió al asilo porque se creyera 
una perseguida política, sino para garantizar 
su seguridad personal.
Las amenazas de muerte que hoy denuncia 
permiten entender entonces el calibre de 
esa afirmación temprana, y podrían darle 
validez a una famosa frase de Abraham 
Lincoln: “puedes engañar a todos algún 
tiempo, puedes engañar a algunos todo el 
tiempo, pero no puedes engañar a todos 
todo el tiempo”.
DE REMATE: Otro que se la pasa hablando 
ante los medios como loro mojado es el 
Procurador General de la Nación, Alejandro 
Ordóñez. Este y el Fiscal General dictaminan, 
pontifican y opinan sobre lo divino y lo 
humano, les parece muy aburrido dedicarse 
a lo que les corresponde, el cumplimiento de 
sus funciones constitucionales. Con su ánimo 
histriónico y pendenciero, ensucian el agua 
en la que todos nos bañamos.

No son muy claras las razones por las cuales el Fiscal General de la Nación, Eduardo 
Montealegre, anda opinando de cuanto tema se le atraviese y contándoles a los 
medios absolutamente todo lo que hace, tanto las decisiones que acaba de tomar 
como las que vendrán.

@Jorgomezpinilla
dico, con miras a restablecer el sentido de la propia 
responsabilidad.
Me dirijo primero a los padres. Ustedes son 
quienes plantan, o no, las semillas de carác-
ter en sus hijos; desde el principio luchen por 
imbuir en sus vástagos la capacidad de sentir 
vergüenza, haciéndoles saber que así como 
hay acciones que les pueden merecer elogios, 
también hay otras como la mentira, el engaño, 
el robo, entre otras, que resultan inaceptables y 
que tendrán que ser motivo de castigo.
¿Y a los maestros? A ellos les diría: su aula es la socie-
dad en miniatura; no disculpen la mala conducta. Pro-
curen que los estudiantes se impongan normas entre 
ellos mismos, y traten de convencer a los directores 
de las escuelas para que se fortalezca la disciplina.
¿Qué decir del cumplimiento de la ley? Si sólo 
pudiera decir una cosa a los arquitectos del sis-
tema legal, esta sería: restauren el castigo justo, 
rápido y seguro, como uno de los pilares de la 
responsabilidad.
El castigo justo no tiene nada de irracional o de inci-
vil, aunque esto no es lo que se deduce al observar, 
cómo opera en la actualidad el sistema judicial. Los 
delincuentes no tienen miedo a la ley porque, en la 
mayoría de los casos, sus acciones son tan lentas y 
leves que se pierde cualquier poder de disuasión.
Cómo estarán los tiempos que los delincuentes se 
indignan cuando los arrestan porque los cogen con 
las manos en la masa. Los amigos y parientes llegan 
presurosos y se quejan de que las esposas que le 
han puesto al facineroso están demasiado apreta-
das y que las autoridades tienen que disculparse 
por hacerlo sufrir. No lamentan que el sujeto haya 
infringido la ley. Tampoco sienten compasión por el 
afectado en el delito. 
La gente buena no tiene por qué ser pasiva ni debe 
permitir que el mal triunfe…
…se debe tomar plena conciencia de que el que 
la hace la debe pagar…es apenas, cuestión de res-
ponsabilidad y de justicia…
Quien conoce la ley  y abusa de su autoridad 
para violarla, por razones obvias, merece un 
castigo ejemplar. 
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 Hoy en día eso comienza también a 
cambiar esa narrativa
Un día en que vivamos en un país nor-
mal –con problemas, con diferencias y 
retos, claro–, pero donde NO nos mate-
mos entre hijos de una misma nación.
No es fácil imaginarse algo así. Llevamos 
décadas concentrados en la guerra que 
quiero terminar.
Yo lo vivo a diario: la narrativa de la gue-
rra sigue imponiéndose, sigue imperan-
do, si hago un discurso de 20 minutos, 
y hablo de política, no pasa nada… Si 

anuncio programas sociales para los 
más necesitados, no pasa nada… Pero si 
menciono, en un solo minuto de ese dis-
curso, la palabra Farc, saltan las alarmas 
y es lo único que registran los medios.
Es cierto –y lo he dicho– que el perio-
dista es como el perro guardián de la 
sociedad, por eso entiendo y aprecio 
y estimulo la crítica, -el perro guardián 
siempre alerta para gruñir, para ladrar 
cuando algo no está bien, y muchas 
veces si algo está bien, si acaso bate la 
cola- pero los invito a encenderlas a los 
periodistas cuando las  cosas vayan bien, 
sobre todo cuando la narrativa ha sido 
una narrativa de guerra durante tanto 
tiempo.
En estos últimos años -ayer lo decía en 
una exposición a editores económicos y 
a opinadores de las diferentes organiza-
ciones sociales.
Hemos creado 2 millones 700 mil em-
pleos nuevos y llevamos 56 meses con-
secutivos reduciendo el desempleo mes 
tras mes frente al mismo mes del año 
anterior. ¡Eso nunca se había visto en 
Colombia y nunca se había visto en el 
mundo!
Las organizaciones internacionales di-
cen: ‘mire eso es algo muy particular, ré-

cord que tiene Colombia del cual deben 
sentirse orgullosos’
La pobreza bajó 12 puntos porcentuales 
en los últimos 5 años y hoy Colombia tie-
ne casi 4 millones y medio de colombia-
nos y colombianas, fuera de la pobreza. 
¡Eso tampoco se había visto!
Por eso el BID dijo, Colombia ahora pue-
de decir, lo dije ayer, el BID lo dijo hace 
una semana, puede decir con orgullo 
que ya es un país de clase media.
En el año pasado la economía creció al 
4,6 por ciento, el mayor crecimiento de 
cualquier país de América Latina de los 
países medianos y grandes. Y prevemos 
que este año ese crecimiento siga estan-
do bastante por encima de la región.
¡Esas son noticias que valen la pena ser 
contadas porque mantienen el espíritu 
optimista, positivo de la gente!
Si uno no les cuenta sino las noticias 
negativas ese optimismo que se tradu-
ce eventualmente en iniciativas, en em-
prendimiento pues se va apagando, se 
va marchitando.
Pero sin renunciar, y en eso quiero ser 
muy claro, al deber de informar siempre: 
dejemos de perpetuar esa sentencia se-
gún la cual las buenas noticias no son no-
ticias. Es algo que nos enseñan muchas 
veces hasta en las clases de periodismo, 
no, las buenas noticias no muchas veces 
son noticia, sí, pueden ser noticias.
Sobre todo en un mundo que está cam-

biando tan rápidamente, los descubri-
mientos, las nuevas tecnologías, eso es 
noticia.
Pero yo no vine a decirles a los periodis-
tas cómo hacer su oficio.
Sin embargo, así como lo estamos ha-

ciendo en toda Colombia, tenemos que 
apostarle a no alimentar, a no avivar el 
conflicto. A no atizar las controversias 
entre quienes estamos del lado de la de-
mocracia.
Y retomo a Jefferson, quien dijo también 
una frase muy bonita, muy real que yo 
aplico mucho. Una diversidad de opi-
nión no constituye una diversidad de 
principios.
Es bueno que nos diferenciemos dentro 
de un marco democrático, es bueno que 
existan las controversias dentro de una 
Constitución y unas leyes. Pero no exa-
geremos para poner en tela de juicio esa 
Constitución y esas leyes.
Cada ciudadano, cada corriente política, 
cada medio de comunicación tiene sus 
propias opiniones, y son todas muy res-
petables. La opinión de todo el mundo 
debe ser respetable, y tiene en mí a un 
celoso defensor de esa libertad para ex-
presarlas y defenderlas.
Yo uso también una palabra, una frase 
de Voltaire que decía, yo estoy en total 
desacuerdo con lo que usted piensa, en 
total desacuerdo, pero me hago matar 
por su derecho a expresar su opinión.
Así es el talante de una democracia real.
Los enfoques críticos son necesarios. Yo 
los aprecio tanto que hasta colecciono 
las caricaturas que me hacen, y ustedes 
saben que casi ninguna caricatura es 
para aplaudir sino para llamar la aten-

ción sobre algo que falta.
Yo tengo todas las caricaturas, no todas 
porque no cabrían, pero las más ácidas 
las tengo ahí, recordándome todos los 
días la crítica.
Y obvio que la crítica la considero como 

una especie de ducha de agua fría todos 
los días para mantenerme con el polo a 
tierra.
Porque en el gobierno uno se va aislan-
do, lo van aislando los sanedrines y el 
primer círculo de la guardia pretoriana 
va aislando al gobernante, no aquí sino 
en todas partes, si uno se deja aislar, si 
uno comienza a no escuchar la crítica o 
a rechazar la crítica ahí sí queda aislado 
totalmente.
Por eso esas caricaturas yo las miro to-
dos los días y les recuerdo, tengo mi 
polo a tierra.

Por eso yo –que en esas caricaturas me 
pintan como muy ojeroso, respingado y 
copetón– pues soy el primero en defen-
der la labor y la libertad de los caricatu-
ristas y de todos los críticos.
Ojalá sea sin insultos, sin hostigamien-
tos. Las críticas deben ser también pi-
cantes, elegantes, y sin obstáculos y sin 
sed de venganza. Eso es algo que anima 
a cualquier democracia.
Y por supuesto yo quiero ser muy claro 
que aquí no estoy buscando unanimis-
mos, ni les estoy pidiendo a los perio-
distas que abandonen el escepticismo o 
la mirada crítica, que hacen parte de la 
esencia del oficio, todo lo contrario.
Pero sí les pido recordar siempre ese po-
der tan grande que tienen en las manos 
para informar y para dar a la opinión pú-
blica unos elementos de juicio, unas he-

Viene pág. 1

De der. a izq. Dr. Juan Manuel Santos C, 
Presidente de la República; Dra. Olga Lu-
cía Velásquez N, Congresista, Dra. Judy 
Pinzón Activista Derechos Humanos y Her-
nán Padilla R, Presidente de Asoprensa.

Pilar Dulsey O, Vicepresidenta de Aso-
prensa; Luis Fernando Santos C, Director 
de Pulzo.com y Hernán Padilla R.

De izq. a der.  Presidentes de ACOPET Astrid González, ACORD David Cañon, CPB Elker 
Buitrago, ACL Jorge Antonio Vega y ASOPRENSA Hernán Padilla.

Importancia de los gremios periodísticos.
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como Manonegra, Amor a Medellín, Amor a  
Manizales,  Muerte a Homosexuales, Masetos 
del Magdalena Medio, Termineitor de  Agua-
chica y Autodefensas de Urabá, ejecutaron los 
crímenes.
MARCHAS DEL ORGULLO GAY 
Pese al maltrato, persecución y estigmatiza-
ción que tuvo que soportar la Comunidad 
LGBT, logró instituir en 1982 la Marcha del 
Orgullo Gay, en un hecho histórico que marcó 
un paso demasiado firme e importante en la 

lucha para hacer respetar todos sus derechos 
y dar inicio a la tolerancia y diversidad de gé-
nero y sexo.
El 23 de Agosto de 1993 fue asesinado León 
Zuleta, mientras que Manuel Velandia, el otro 
pionero del movimiento de liberación gay, 
tuvo que salir del País luego de que una gra-
nada estallara en el jardín de su casa. Las mar-
chas continuaron año tras año, fueron crecien-
do, mientras que la población homosexual fue 
saliendo del clóset paulatinamente y con el 
surgimiento de nuevos grupos en años más 
recientes, como el Colectivo León Zuleta y el 
Polo de Rosa, recuperó la dinámica del movi-
miento.
La Comunidad Gay se fue estableciendo en el 
corazón de Chapinero, concretamente en los 
alrededores del Parque Lourdes, hasta conver-
tirla en lo que hoy es un verdadero fortín para 
sus creencias religiosas y políticas, actividades 
profesionales e inclinaciones sexuales, las que 
en los últimos años han defendido con razo-
nes, criterio y vehemencia.

CHAPINERO Y LA DIVERSIDAD
A finales del Siglo XX, tímidamente y con algo 

de temor, porque las mismas autoridades los 
persiguieron y maltrataron, los gays, lesbia-
nas, bisexuales y transexuales, fueron for-
mando una verdadera red para fortalecer sus 
derechos y comenzar a vivir en medio de la 
tolerancia y comprensión, repudiando abier-
tamente la exclusión y  discriminación. Para 
ellos no fue fácil establecerse en Chapinero, 
muchos fueron los homofóbicos que por to-
dos los medios buscaron “desterrarlos” de la 
Localidad.

Sin embargo, en el gobierno distrital de Lucho 
Garzón y el local de la abogada Angélica Lo-
zano Correa, hoy Representante a la Cámara, 
concretamente en Enero de 2007, el Centro 
Comunitario Distrital LGBT abrió sus puertas 
en Chapinero (Calle 66 No. 9 A 28), facilitán-
doles un sitio de encuentro en donde recibie-
ron permanente orientación de profesionales 
como abogados, psicólogos y trabajadoras 
sociales. Además, de capacitación, talleres y 
actividades lúdicas, se les prestó todo el apoyo 
para recuperar a quienes habían caído en pro-
blemáticas como drogadicción, prostitución y 
alcoholismo.
El Centro Comunitario, primero en Colombia 
y América Latina,  creció meteóricamente gra-
cias a la red que se fue construyendo, no solo 
entre los  integrantes de la Comunidad LGBT 
(Lesbianas, Gays,  Bisexuales y Transgeneris-
tas) sino también a la vinculación de muchas 
entidades, establecimientos de comercio, 
autoridades,  universidades y medios de co-
municación, que decidieron apoyarlos abier-
tamente.
“El 10% de la población en Colombia hace 
parte de la Comunidad LGBT, es decir que 

en el País hay cerca de cinco millones de 
personas que integran la diversidad sexual  
y merecen todo el respeto de sus derechos. 
Chapinero es un ícono y fortín de esta  co-
munidad”

LOGROS A GRANEL 
Gracias a la creación del Centro Comunitario 
LGBT, que luego fue fortalecido por la Alcalde-
sa Blanca Inés Durán Hernández, quien hace 
parte de este colectivo y que además se casó 
con Catalina Villa, su compañera de los últi-
mos años; se pudieron establecer cifras de lo 
que representa esta comunidad para Chapi-
nero y la capital de la República. Su frase du-
rante los cuatro años de gobierno fue “Chapi-
nero Diversidad Positiva 2009-2012”, apoyada 
por sus Jefes de Prensa Paola Güisa López y 
Rubén Acero, quienes también pertenecen a 
la comunidad LGBT.
La entonces alcaldesa de la localidad hizo, el 
Jueves 25 de Junio de 2009, la rendición de 
cuentas de su primer año de gobierno, en 
Theatrón, el emblemático sitio de espectácu-
los de la diversidad sexual, con una obra de 
teatro en donde ella misma escenificó al lado 
de un grupo de actores y de pasó reivindicó 
las artes dramáticas como uno de los más 
grandes recursos narrativos de la humanidad. 

Además de presentar un satisfactorio balan-
ce de su gestión,  manifestó abiertamente un 
apoyo irrestricto e incondicional con la Comu-
nidad LGBT.
En ese mismo mes, en el marco de la Semana 
Rosa, Catalina Velasco, quien se encontraba a 
cargo de la Secretaría del Hábitat, hizo entrega 
del primer subsidio de vivienda para una pa-
reja LGBT (Freddy Alonso y Abelardo Trujillo), 
lo que fue celebrado con alborozo por propios 
y extraños. La Comunidad ya  mostraba una 
gran solidez ante los ojos de la sociedad que 
los discriminó durante mucho tiempo.

LAS ESTADÍSTICAS 
La empresa Universal Mc Cann realizó un estu-
dio al respecto, el que arrojó cifras contunden-

Marcha LGBT - Parque Nacional - Bogotá
Foto: GolpedeOpiniÓn

Viene pág 1....Comunidad LGBT
tes. En Colombia hay más de cuatro millones 
de integrantes de la Comunidad LGBT, mien-
tras que un poco más del 60% de los jóvenes 
con esta inclinación, entre 18 y 30 años ya sa-
lieron del clóset. Este grupo es considerado la 
Generación Nex. 
 Esta generación ha asumido su sexualidad 
con responsabilidad y entereza: 
- El 60% ya socializó su sexualidad. 
- El 62% el reconocimiento y aceptación de la 
familia.
- El 67% el reconocimiento de sus amigos.
- El 55% el de sus compañeros de estudio. 
Siete de cada diez son universitarios y combi-
nan sus estudios con el trabajo, mientras que 
el 85% devenga ingresos  menores a dos mi-
llones de pesos.

PUBLICACIONES
Los medios de comunicación han jugado un 
papel fundamental en la consolidación de esta 
comunidad y de la solidificación de su red de 
integrantes. La   Comunidad LGBT ha fundado 
sus propios medios como Radio Diversia, Re-
vista Travel Club, Revista Portada Gay, Revista 
Ventana G, El Edén Radio, Dominio G, el Portal 
enambiente.net, Canal Comunitario Miau y 
Revista Gothica, entre otros, con los que se ha 
logrado fortalecer a esta población, considera-

da minoría, pero que se erige orgullosa por el 
aumento de sus integrantes en Bogotá.
De sus medios, varios han desaparecido por 
falta de presupuesto publicitario y algunos 
han sido perseguidos inmisericordemente por 
los homofóbicos, como el caso de Radio Di-
versia y su director-fundador Carlos José Serra-
no Cares “Fito”. Otros medios como la Revista LGBT, 
fundada en Septiembre de 2007 por el periodista 
Roberto Quiroga Botero, han logrado permanecer 
en circulación, gracias a su variado contenido y un 
buen respaldo publicitario distrital.  
El Periódico CHAPINERO VANGUARDISTA (Fundado 
en Marzo de 2008), abrió la página ARCO IRIS, una 
ventana para la Comunidad LGBT, por donde han 
pasado reconocidos activistas de la comunidad 
como Lorena Duarte, Marina Avendaño Carrascal, 

Pasa pág 6.
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La noche del besotón Parque de los Hippies



En tarima, Pipe Bueno hizo vibrar a las participantes con sus mejores éxitos. 
“Agradezco nuevamente a este público tan maravilloso, es la segunda vez 

que me presento en la localidad y admiro mucho la participación de los niños y los 
jóvenes en los escenarios artísticos y culturales”.
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En mayo, Engativá conmemora el Día de la Madre y 

rinde homenaje a la lucha contra la violencia de género
Se inaugura la casa de la Persona 

Mayor en Engativá

En la Plaza Fundacional de Engativá 
Pueblo, se  celebró el amor incondicio-
nal y la vida de todas las mamitas de 
nuestra localidad. 
La jornada se inició con una misa cam-
pal, donde se agradeció al Altísimo por 
las familias Engativeñas y se hizo un 
homenaje  a la lucha contra la violencia 
de género. Por qué en Engativá Huma-
na, rechazamos el abuso verbal y físico 
contra la mujer.
Desde las 12 del día desfilaron por la  ta-
rima artistas locales y nacionales, de la 

talla de: La Chaparrita de Oro, El Canario 
de las Américas, Grupo Payandé, Pipe 
Bueno, Daniel Calderón y los Gigantes, 
Jimmy Gutiérrez, Omar Geles y el hu-
mor de Luchito El Embolador.
Durante todo el día se escuchó la trans-
misión en directo por la emisora Olím-
pica Stereo 105.9 FM, y el acompaña-
miento de  la móvil del SENA la cual 
promovió  ofertas de empleo para la 
comunidad y la Unidad Móvil de Paz, 
que y los servicios que ofrece la Alcaldía 
Local de Engativá.

El 20 de mayo, se daió apertura a la Casa de la 
Persona Mayor de Engativá que está ubicada 
en la Calle 71 # 81 a 60,  barrio La Clarita.
  
El Programa Escuela de Líderes de Adultos 
Mayores, que representa un espacio de 
participación ciudadana para que los Líderes 
mayores se empoderen de su proceso de 
envejecimiento y a la vez repliquen estas 
experiencias con los diferentes grupos de 
adultos mayores que llegan a  240 en Engativá.
Las Salidas Recreo-deportivas, que han permitido 
beneficiar a 7.342  adultos mayores haciendo 
que se sientan reconocidos por las instancias de 
gobierno Local y la comunidad, además que para 

muchos de ellos ha representado una hermosa 
ocasión de conocer la llamada “Tierra Caliente”   
siendo tal vez la única oportunidad de realizar 
una visita a estos lugares.
El Programa de Entrega de Kits recreo-deportivos 
con los cuales la administración Local busca 
generar espacios de sana convivencia, que 
permitan a los mayores practicar actividad física 
y a la vez divertirse mediante diferentes juegos 
autóctonos que los llevan a revivir momentos 
felices de su juventud.  De igual forma, el 
alcalde local logró desde noviembre de 2014, la 
aprobación por parte de la Junta Administradora 
Local, del Acuerdo del Consejo Local de Sabios y 
Sabias el cual es una instancia de participación 
de los Adultos Mayores que les permitirá hacer 
presencia en las decisiones competentes a su 
desarrollo en comunidad.
 La Casa de la Persona Mayor de la Localidad 
de Engativá tiene como objetivo principal  
convertirse en un espacio o punto de encuentro 
de todas las personas mayores que habitan 
en la Localidad y que deseen participar en 
sus programas, donde se promoverán  el 
empoderamiento social y la participación 
ciudadana de las personas mayores,  de 

manera que se avance hacia la igualdad de 
oportunidades y la superación de toda forma 
de violencia,  disminuyendo las barreras 
económicas, sociales y culturales, permitiendo 
reducir la segregación y abriendo  entornos 
físicos y sociales saludables mediante acciones 
de educación y participación relacionadas con la 
promoción de la salud y estilos de vida saludable 
para modificar positivamente las condiciones 
que determinan la calidad de vida de los adultos 
mayores de la localidad, generando una vejez 
con futuro.
De acuerdo a este objetivo, en la Casa de 
la Persona Mayor de Engativá se busca  la 
caracterización de la población adulta mayor 

que participa en los programas sociales 
apoyados por la Alcaldía Local; se promoverá 
un envejecimiento activo, digno y saludable 
que garantice condiciones de autonomía, 
integración, seguridad y participación efectiva 
de la población mayor, mediante actividades 
educativas, artísticas y culturales; se fomentarán 
actividades de bienestar y autocuidado, a 
nivel biológico, psicológico, social, espiritual y 
ecológico en las personas mayores; se capacitará 
a los  coordinadores de los diferentes grupos 
de Personas Mayores;  se implementará un 
plan de estimulación cognitiva para todas las 
personas mayores beneficiarias que permita 
el mantenimiento de este importante proceso 
en la vida de las personas; se promoverá 
capacitación a los cuidadores de personas 
mayores con deterioro cognitivo o físico  
inscritas en los programas de la Localidad; Se 
crearán y potencializarán los grupos artístico-
culturales buscando representen a la localidad 
en los diferentes eventos cívicos  de Adultos 
mayores en la ciudad, el departamento e incluso 
nacionalmente; se promoverá la actividad física 
y el bienestar en todas las Personas Mayores que 
se vinculan a sus espacios.

Oficina de Prensa

Oficina de Prensa
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Valeria Bonilla Ruiz, Gaby Alejandra Palomino, Char-
lie Hernández, Alejandra Guio Rojas y actualmente 
Javier Santamaría “Caín”, destacado líder de la Co-
munidad LGBT.
Por su parte, el Periódico GOLPE DE OPINIÓN (Fun-
dado en 1992) ha apoyado en forma permanente 
todas las manifestaciones cívicas, culturales y so-
ciales de la Comunidad LGBT, haciendo presencia, 
reseñando y destacando en sus páginas todo tipo 
de eventos emanados, organizados y realizados por 
esta comunidad.
Libros como “Hombre con Hombre, Mujer con Mu-
jer  y viceversa, Colombia Gay” del periodista Fran-
cisco Celis (El Espectador  del 23 de Septiembre de 
2009 – Pag. 32); “Historias de Clóset -  12 Relatos” 
de la periodista  Claudia Arcila (ADN del 6 de No-
viembre de 2008 – Pag. 19) y “Locas de Felicidad” 
del escritor  John Better  (Revista Credencial de Sep-
tiembre de 2009 – Pag. 16), han contribuido recien-
temente a que la opinión pública conozca, acepte y 
respete las realidades de la Comunidad LGBT. 

BOGOTÁ HUMANA
El Alcalde Mayor de la ciudad  Gustavo Petro Urre-
go en su programa de gobierno ha incluido a varios 
integrantes de la Comunidad LGBT dándoles un 
espaldarazo a sus condiciones morales, sociales y 
profesionales. Para solo citar cinco casos,  nos refe-
rimos a Tatiana Piñeros Laverde (Contadora Pública 
y especializada en Gerencia de Recursos Humanos) 

como  Directora del Instituto Distrital de Turismo 
IDT, a Ricardo Montenegro (Abogado Penalista) en 
la Secretaría de Integración Social, a Blanca Inés 
Durán Hernández (Exalcaldesa de Chapinero) como 
Directora Distrital del Espacio Público (se retiró re-
cientemente), a Valeria Bonilla Ruiz en la Secretaría 
Distrital de Planeación y a Juan Carlos Prieto García 

como director de Diversidad Sexual de la Secretaría 
de Planeación.
El Canal Capital cuenta con variado número de pro-
fesionales en diferentes áreas, pero hay que desta-
car el caso de Michel Valencia, la primera Presenta-
dora LGBT de la Televisión, quien luego de su paso 
por el Programa de la Defensoría del Televidente 
del Canal RCN (pasantías) y de su inicio en firme 
como profesional en un canal LGBT por Internet fue 
contratada por Holman Moris (Gerente del Canal), 
para que hiciera la presentación e informes de   el 
Festival Iberoamericano de Teatro y la Feria Inter-
nacional del Libro el año anterior. Además, cuenta 
con el programa “El Sofá” en donde se tratan temas 
exclusivamente de la Comunidad LGBT.

APOYO UNIVERSITARIO
Varias son las entidades que poco a poco se han ido 
adhiriendo a las causas de la Comunidad LGBT, lo 
que la ha fortalecido enormemente. La Universidad 
Javeriana ha facilitado, en varias ocasiones, las ins-
talaciones de la Facultad de Artes para que sirva de 
escenario para “El Ciclo Rosa Javeriano” (muestras 
audiovisuales, documentales, cortometrajes y lar-
gometrajes) que organiza el grupo estudiantil de 
diversidad sexual SSTONEWAL.
De la misma manera, la Fundación Universitaria 
del Área Andina, desde hace seis años, a través 
de su Facultad de Diseño, patrocina el BOGO-
TRANS, desfile de modas de Chicas Trans, que 

se celebra anualmente en Corferias, en el mar-
co de la Semana de la Moda. Esta misma Fun-
dación Universitaria, sirvió de escenario para el 
Seminario de Comunicaciones que se dictó en 
el 2010, en la Sede de Postgrados para miem-
bros de la Comunidad LGBT (participaron 32 
personas de la comunidad).

ESPALDARAZO DE MAURICIO 
JARAMILLO CABRERA
El actual Alcalde de la Localidad de Chapinero, 
Mauricio Jaramillo Cabrera, cumpliendo con su 
frase  “Chapinero para Tod@s”,  entregó por prime-
ra vez el manejo de la Semana Local de la Diver-
sidad (Semana Rosa) a Colombia Diversa, la que                    
se inauguró en Theatrón el 7 de Marzo de 2013  y 
durante cinco días contó con innumerables activi-
dades, conferencistas internacionales y la presencia 
de personalidad de la vida nacional como la Conce-
jal Angélica Lozano;  el Viceministro del interior Aní-
bal Fernández de Soto; el Senador de la República 
Armando Benedetti; el Secretario de gobierno de 
Bogotá Guillermo Asprilla Coronado y el Vicepresi-
dente de la República, de ese entonces, Angelino 
Garzón, entre otros.   
Las dos últimas ediciones de la Semana Rosa han 
tenido el respaldo total de la administración de 
Jaramillo Cabrera. En 2013 el Parque  Julio Flórez, 
más conocido como el Parque de los Hippies, fue 
escenario de la clausura de dicha semana con un 
colorido y muy promocionado espectáculo cultural 
y musical. En 2014 el Parque de Lourdes sirvió de 
anfitrión para un espectacular concierto, “El Con-
cierto por la Igualdad”, dentro de la programación 
de la Semana de la Diversidad, en donde el artista 
principal fue Maluma, en medio de una delirante 
multitud que colmó totalmente la  plazoleta.
Posteriormente, el burgomaestre de Chapinero se 
solidarizó con la Comunidad LGBT y en un acto de 
protesta el mandatario, acompañado por miem-
bros de la comunidad, encabezados por Juan Carlos 
Prieto, director de Diversidad Sexual de la Secretaría 
Distrital de Planeación, y de Pamela Mena, la Mujer 
T Bogotá 2014, rechazó enérgicamente los actos de 
vandalismo y homofobia que se presentaron en el 

Parque de Lourdes, por parte de desconocidos que 
destruyeron la placa alusiva al evento, que se había 
colocado en inmediaciones del parque.

OTRAS ACTIVIDADES
El 9 de Octubre de 2011,  en las instalaciones del 
Hotel JW Marriot, con la presencia del Embajador 
de los Estados Unidos, Michael Mckinley; el presi-
dente de Colombia Diversa, Virgilio Barco Jr.,  y la 
entonces alcaldesa de la Localidad de Chapinero 
Blanca Inés Durán Hernández, entre otros, se dio 
comienzo a lo que hoy es una realidad : La Cámara 
de Comercio LGBT de Bogotá (Hasta ese momento 
solo existían 17 Cámaras de Comercio LGBT en todo 
el mundo). 
En Estados Unidos hacen parte de NGLCC (sigla 
en inglés de la Cámara de Comercio LGBT) 29.000 
miembros comerciales y 120 de las 500 mayores 
empresas de USA, la que consume anualmente 
11 billones de dólares. Solo el negocio del turismo 
mueve 75 billones de dólares. En esta área la Comu-
nidad LGBT de Bogotá continúa avanzando a pasos 
agigantados, muy firmes y contundentes.
Desde hace varios meses, por iniciativa del 
IDPAC y amparados en el Proyecto 610 (Geren-
cia de Mujer y Géneros), se están adelantando 
todos los pormenores para sacar al mercado el 
DIRECTORIO ESTRATÉGICO LGBT para organi-
zaciones sociales, empresarios, medios de co-
municación, comerciantes y todo tipo de entes 
LGBT,  (ya existen los formularios para afiliación). 
De esta manera,  la Comunidad LGBT de Chapi-
nero está más sólida que nunca, se ha extendido 
a toda el área metropolitana de Bogotá y muy 
seguramente, muy pronto, al resto del país.

Sebastián Romero del LGBT y
 Hernán Padilla de Golpe de Opinión - Teatrón Chapinero

   Angélica Lozano y Hernán Padilla. Auditorio  
Jorge Enrique Molina, Universidad Central  

Pasa pág 10.
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rramientas en tiempos tan cruciales para 
Colombia.
Estamos viviendo un punto de inflexión: 
la forma como se informa, la forma como 
se opina la realidad siempre buscando la 
verdad debe ser siempre tenida en cuen-
ta para poder contribuir a que ese punto 
de inflexión de nuestra historia nos lleve 
a mejor puerto.
Si ustedes –se lo proponen– pueden dar 
a la esperanza, que aviva esas acciones 
positivas.
Tenemos ante nosotros la posibilidad 

de cambiar la historia; de garantizar –de 
una vez y para siempre– que nuestro 
país recorra la senda de la prosperidad 
y el desarrollo.
Lo podemos empujemos juntos, todos 
los colombianos, pero sobre todo, los 
que hacen las noticias, los que guían la 
opinión, juntos hacia ese fin supremo 
de cualquier sociedad, en todas las so-
ciedades el fin supremo y a través de la 
historia tiene que ser la paz. Esa paz que 
–al margen de las posiciones políticas o 
editoriales– yo considero que queremos 
todos los colombianos. Todos queremos 
esa paz.
No es lógico estar en contra de ese bien 
supremo.
¡Que ojalá ese sea un que propósito que 
nos una en lugar de dividirnos!
Les he pedido a todos los críticos: sigan 
con sus críticas, pero pongámonos de 
acuerdo en que sí queremos la paz y 
queremos también una paz justa, una 
paz duradera, sostenible; la podemos 
construir entre todos y la vamos a cons-
truir entre todos.
Informar con la verdad, la verdad es un 

elemento fundamental, con la mayor 
imparcialidad posible. Dicen que la total 
imparcialidad no existe, que cada uno de 
nosotros tiene unos sentimientos que se 
van a reflejar en el uso de adjetivos, en 
darle un poquito más de importancia a 
una opinión que a otra; puede que eso 
sea cierto, es humano. Pero siempre hay 
que buscar ser lo más imparcial posible, 
verificando siempre los hechos.
Y ustedes lo viven, yo lo vivo todos los 
días, la cantidad de rumores, la cantidad 
de chismes, la cantidad de historias que 

cuando uno va a verificar no son ciertas.
Yo me acuerdo una clase de comuni-
cación que recibí cuando estaba en la 
universidad con un gran profesor de la 
Universidad MIT nos puso en la clase, 
éramos 30 y pico de estudiantes, a hacer 
el siguiente ejercicio: le dio a un estu-
diante una pequeña historia, un parrafi-
to de una historia, le pidió a los estudian-
tes que le contaran la misma historia al 
compañero, y fue uno detrás de otro, 
cuando llegó al estudiante 30 y pico – 
que éramos como 36- le preguntó ¿cuál 
es esa historia? Era completamente dis-
tinta a la historia que inició. Y él decía, 
por eso siempre hay que ir a la fuente a 
verificar los hechos y pensando siempre 
en el público y en las fuentes, no solo 
es la forma de hacer un buen periodis-
mo sino de contribuir a ese objetivo del 
buen periodismo que es la democracia y 
la libertad.
¡Es también un magnífico aporte del pe-
riodismo a la paz!
Aquí hemos visto que en las guerras la 
primera víctima es la verdad.
Parte fundamental de las guerras a tra-

vés de la historia es utilizar la desinfor-
mación para perjudicar al enemigo, para 
debilitarlo.
Pues hemos vivido tanto tiempo en gue-

rra, que esa estrategia de guerra la apli-
camos en el diario vivir. Entonces para 
perjudicar a un contradictor, o a un crí-
tico, o a un opositor, o a un adversario, 
o a un competidor, entonces usamos 
esa misma estrategia de desinformar de 
sembrar mentiras.
Y eso es lo que los periodistas nunca 
deben hacer, nunca deben caer en esa 
trampa, todo el mundo quiere hacerlo. 
Los periodistas tienen la responsabili-
dad de filtrarlo, de poder decir realmen-

te lo que es.
Los portavoces del incendio le hacen un 
favor muy flaco a nuestra democracia, le 
hacen un favor muy flaco a la libertad de 
expresión, inclusive, muchos que la di-
cen defender.
En Colombia necesitamos más bombe-

ros… y menos pirómanos.
Es lo que necesitamos para ir constru-
yendo esa democracia cada vez más 
fuerte.

Bienvenida la crítica –entonces–, y bien-
venidos todos los que quieran contro-
vertir, pero que la ética debe ser regla 
de oro: controvertir, discutir, respetar las 
diferencias pero con ciertos  principios y 
cierta ética, la verdad.
Una ética que –como decía Gabo– debe 
acompañar siempre al periodismo, 
como el zumbido al moscardón. Esa fra-
se de Gabo.
Esa frase de Gabo es muy necesaria te-
nerla en cuenta. Gabo era un periodista 

como ninguno, con una gran sensibili-
dad sobre el buen periodismo.
Lo vi muchas veces ejerciéndolo, lo vi 
muchas veces enseñándolo, lo vimos 
muchas veces en su escuela que él creó, 
la Escuela de Periodismo, con Jaime 

...Encuentro Internacional de Prensa Independiente
Viene pág. 3

Panelistas de izq. a der. Carlos Humberto Arango´Revista Nación Sana´, Héver 
Erazo´Periódico El Informativo´, Pedro Vaca Presidente FLIP y Manuel Novoa´Periódico 
Chapinero Vanguardista´.

Dr. Luis Fernando Santos C.-Director Pulzo.com, Esther Rebollo-Directora Agencia EFE 
en Colombia y Ángela Rodríguez Verge-Periodismo Universidad Central, Sergio Arbole-
da y Santo Tomas.

Gianni Lara Cruz-Agencia Techotiba, Alberto Acevedo Vásquez-Redactor Semanario Voz 
y Héctor Fabio Rodríguez-Director Primera Página.com

La libertad de expresión en Colombia

 Los medios una revolución permanente

Periodismo de investigación

Pasa pág. 9
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Jorge Consuegra

Libros & Letras

Desde niño mis tíos me decían "Bacteria"

Jaime Andrés Poveda “Bacteria”
habla de cómo nació su remoquete y de cómo lo sucedido con 
Charlie Hendo estremeció a los caricaturistas colombianos.

- El "mono" de Yidis en el baño presiden-
cial demostró que ella tenía razón ¿ es 
así?
- Quedó demostrado que la cucaracha se 
arrastró.
- ¿A veces una caricatura sale sin pensar-
se sino que aparece de una?
- En Colombia la realidad supera la ficción, 
las noticias me generan risa, creo que los 
noticieros colombianos son el mejor pro-
grama de humor, tan solo hay que verlos 
para que las caricaturas aparezcan.
- ¿Hay drama cuando un "mono" no sale 
como debe salir y en el periódico lo espe-
ran con afán?
- No es frecuente que me suceda eso, yo 
tengo muy presente la hora de entrega y 
si tiene mucho trabajo el dibujo, trato de 
hacerlo con días de anticipación, aunque si 
llega a suceder, en ese caso llamo al editor y 
le pido un poco de tiempo.
- ¿Es mejor ser Bacteria que Jaime Andrés 
Poveda?
- Si me hubieran hecho esa pregunta hace 
un tiempo mi respuesta seria otra, pero hoy 
puedo decir que es mejor ser Jaime Andrés
- ¿Cómo surgió la idea de Bacteria?
- Desde niño me decían así mis tíos. La his-
toria comienza cuando en la clínica que 
nací había una bacteria y habían recomen-
dado tener mucho cuidado con las visitas; 
mi abuela materna no prestó atención a las 
indicaciones y contrajo una bacteria que al 
poco tiempo le causó la muerte; yo fui el 
último nieto que ella conoció, así que siem-
pre me decían que lo último que había visto 
mi abuela había sido una "bacteria", Y me 
acostumbre al remoquete, años después 
cuando entré al mundo de la caricatura me 
quedo muy fácil firmar "Bacteria"..
- ¿Hay todo tipo de bacterias, ¿pero la 
suya es peligrosa para ciertos políticos?
- Peligrosa no creo, yo diría que es in-
comoda.
- ¿Ha habido políticos que se han moles-
tado con sus caricaturas?
- No se si muchos, pero he visto que han 
sido varios los que han expresado su mo-
lestia en mensajes a El Espectador o a mi 
correo; por allí han pasado senadores, can-
didatos a la presidencia, alcaldes, en ocasio-
nes militares. 
- ¿A veces se autocensura cuando cree 
que es muy "dura" la propuesta?
- Muchas veces, normalmente la idea de la 
caricatura sale en la noche y en la mañana 

la dibujo, pero al momento de hacerlo me 
doy cuenta que me pasé y allí comienza el 
problema para replantear el dibujo.
- ¿En alguna ocasión lo han censurado en 
el periódico?
- Nunca. Debo decir que Fidel Cano ha sido 
muy respetuoso con mi trabajo, hay carica-
turas con las que no esta de acuerdo y que 
no le gustan y aún así salen publicadas. Has-
ta el día de hoy no le han cambiado ni una 
coma, hay momentos en los que la caricatu-
ra se ha ido con errores y ellos la publican tal 
cual, debo agradecer a El Espectador por la 
libertad que me han dado.
- ¿Cómo se inició en el mundo del humor 
gráfico?
- Desde niño recortaba las caricaturas de 
Ofit y de Quino, al ver ese magnifico trabajo 
comencé a copiarlos, desde ese momento 
no he parado de dibujar.
- ¿Si no hubiera sido caricaturista, qué 
profesión habría seguido?
- Carpintero.
- ¿Qué es lo que fascina de este tan espe-
cial oficio?
- El poder decir lo que muchos piensan y no 
tienen dónde expresarse, el resumir tantas 
palabras en un dibujo, el dar "mi opinión"..
- ¿Alguna vez ha pensado en "tirar la toa-
lla" y dejar a un lado el mundo de los lá-
pices y los pinceles?
- Si lo pensé, pero hoy doy gracias a Dios y a 
la vida por esta labor.
- Aún sentimos lo sucedido con Charlie 

Hebdo ¿Cómo vio esa reacción tan vio-
lenta?
- No podía creer lo que había sucedido, la 
intolerancia había dejado huella, estos he-
chos te tocan, te hacen evaluar tu trabajo, 
en Colombia menos mal no hemos llega-
do a tal punto por una caricatura, y como 
caricaturistas teníamos que expresarnos y 
acompañar a nuestros colegas todos unidos 
para rechazar este infame hecho,  
- ¿Cuáles han sido los grandes maestros in-
ternacionales que siempre ha admirado?
- Quino, Caloi, Serre, Gallego y Rey, son 
muchos…
- ¿Qué maestros nacionales siempre es-
tán presentes en su cotidianidad?
- Debo decir que unos mas que otros, por 
distancia pero están, ha sido muy grato 
ser amigo y colega de muchos carica-
turistas con los que yo crecí viendo sus 
dibujos, el maestro Osuna es un gran re-
ferente para los que hacemos caricatura 
de opinión, también esta "Vladdo" que 
intercambia sus opiniones y me aconseja, 
"Mico" me parece el mejor caricaturista 
del país, “Chócolo” es un gran caricaturista 
y amigo, "Alfin" (Álvaro Montoya), "Mheo", 
todos ellos con sus palabras siempre es-
tán presentes, y de último dejo a "Betto" 
porque la mención es especial a quien 
debo mucho y siempre ser+a mi maestro, 
sus regaños, sus consejos, sus palabras, 
eso lo agradezco porque es una persona 
que admiro y quiero mucho.

Jaime Andrés Poveda "Bacteria"

César Barrios, periódico Sector 
H, y sus colegas Hernán Padilla, 

Manuel Novoa y Vl

En Ceremonia especial, el Concejo de Bogotá, 
hizo entrega a los periodistas que cubren Bogotá, 
del premio Álvaro Gómez Hurtado, en su versión 
Décima Séptima. Este es un reconocimiento 
al periodismo que han hecho de Bogotá, la 
protagonista de sus noticias.
En exaltación a toda una vida y obra al servicio del 
periodismo, la libertad de expresión y el derecho 
a la información en persona del periodista, el 

Concejo entregó la condecoración a Roberto 
Pombo, director del periódico El Tiempo.
“Estoy muy honrado…, me gusta este premio 
porque resalta el trabajo del reportero raso, quienes 
son los que están en contacto con la realidad”, 
afirmó Roberto Pombo al recibir la condecoración y 
la estatuilla de manos de la presidenta del Concejo 
de Bogotá, Nelly Patricia Mosquera y del periodista 
y Mauricio Gómez, hijo del inmolado dirigente 
Álvaro Gómez Hurtado.
Igualmente, esta casa editorial se alzó con tres 
premios más: El primero fue en la categoría 
Cubrimiento de una noticia, con el trabajo El 
escándalo de la máquina tapahuecos, del periodista 
Yesid Lancheros, actual jefe de Redacción de 
ELTIEMPO.COM.
Este galardón fue compartido con el trabajo 
televisivo: ‘Conejo a la Conejera’, de Noticias Uno, 
de Iván Serrano de Noticias Uno.
El segundo premio recayó en la periodista Carol 
Malaver Sánchez, de la sección Bogotá, en la 
categoría Periodismo narrativo en prensa, con 
su trabajo titulado Cada día hay más enfermos 
mentales que no queremos ver.
Y el tercer galardón para EL TIEMPO fue en la 
categoría Fotografía como mejor reportaje gráfico, 
con el trabajo ‘La triste despedida de Jacobo’, el 
perro bombero, a cargo de Ana María García Rojas.
En la gala de la versión XVII de los Premios Álvaro 
Gómez Hurtado otros medios resultaron ganadores. 
En la categoría Creatividad periodística: ‘Buscando 
trabajo en Bogotá’, de la emisora de la Universidad 
Santo Tomás, del periodista Raúl Arévalo.
En Periodismo narrativo en categoría radio, el 
ganador fue el trabajo titulado: ‘El sobandero’, de 
Luz Helena Fonseca y Fabián Yáñez, periodistas de 
la FM de RCN Radio.
Mientras que en la modalidad: Periodismo 
comunitario, el galardón fue para César Eduardo 
Barrios, del periódico ‘Sector H’.
Así mismo en la categoría: Periodismo narrativo en 
televisión, el reconocimiento fue para el trabajo 
denominado: ‘Microtráfico, un negocio macro’, del 
periodista Alejandro Callejas, de RCN Televisión.
En Periodismo de opinión, el jurado otorgó el 
premio a los trabajo ‘Corrida de toros, ¿sí o no?’, 
de RCN Televisión y ‘Víctimas de la noticia’, de 
Cable Noticias. De los Periodistas Rodrigo Pardo 
y Luisa Fernanda Velásquez y Julio de la Rue, 
respectivamente.
El jurado considero otorgar dos Menciones 
especiales, la primera para el portal ‘La 
silla vacía’ y la segunda para el Círculo de 
Periodistas de Bogotá (CPB).

Premio ‘Álvaro Gómez 
Hurtado 2015’

César Barrios del periódico Sector H, 
ganador Medios Comunitarios, y sus 

colegas Hernán Padilla, Manuel Novoa e 
Ignacio Gómez



Abello, y las clases de Gabo en ese senti-
do eran maravillosas.
Y esa frase es una frase bien importante, 
la necesidad de siempre mantener unos 
estándares éticos en la profesión del pe-
riodismo.
En esta lucha por garantizar la absoluta 
la libertad de prensa tenemos grandes 
retos por delante, pero también tene-
mos resultados que el mundo está reco-

nociendo.
Una organización muy respetada que 
ha tenido mucha presencia en Colom-
bia, Human Rights Watch –que ha man-
tenido una posición crítica– reconoció 
hace dos semanas que en nuestro Go-
bierno no hay persecución del Estado 
contra periodistas, como algunos han 
sugerido y como sí se denunciaba en 
épocas anteriores.
Ahora bien, también señalo un tema 
muy delicado –del que somos muy cons-
cientes– y al que le estamos poniendo 
toda la atención.
Y me refiero a la situación que viven los 
periodistas que ejercen su oficio sobre 
todo en las regiones, que es donde la 
presión de los actores violentos al mar-
gen de la ley es más evidente.
Los tiempos más oscuros de la violencia 
contra los comunicadores de Colombia 
ya están comenzando a quedar atrás.
Algunos de ustedes se recordarán otros 
no tanto de la época de Pablo Escobar, 
de las grandes mafias del narcotráfico y 
cómo el periodismo surgió de esa situa-
ción fortalecido.
Bombazo a El Espectador, Guillermo 
Cano, tantos periodistas sacrificados. Ahí 
vimos el homenaje que hoy se le rindió a 
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varios de los periodistas, esta lista enca-
bezada por Jaime Garzón.
Esa violencia contra el periodismo, con-
tra la libertad que afortunadamente la 
estamos ya controlando pero no la he-
mos terminado de controlar. En las re-
giones todavía existe esa presión contra 
los periodistas, amenazas.
Ya afortunadamente el número de ase-
sinatos se ha reducido sustancialmente.

Un solo periodista asesinado el año 
pasado 2014, pero más de 160 amena-
zados o agredidos por cumplir con su 
deber –esa no es una cifra del Gobierno 
es una cifra para la Fundación para la Li-
bertad de Prensa, Flip -son cifras que a 
mí me preocupan y siguen siendo pre-
ocupantes.
Por eso estamos protegiendo a la mayor 
cantidad de periodistas posibles que 
realmente estén amenazados. Hoy en 
día 137 periodistas se benefician de las 
medidas de protección del Estado.
Ojalá sea cero ese número muy pronto. 
Que ningún periodista por opinar, por 
ejercer su profesión tenga que andar 
con alguien que lo cuide. Ese es el país 
que yo quisiera tener.
Queremos que todos estos indicadores 
sean cero permanentemente y para eso 
estamos trabajando a diario.
Actualmente está avanzando el proceso 
de formalización de una política públi-
ca para garantizar o para reforzar el de-
recho a la libertad de expresión, sobre 
todo de quienes ejercen el periodismo 
en nuestro país.
Y en este proceso –que lo iniciamos en 
2012 el Ministerio del Interior está traba-
jando con la Flip, con un proyecto que se 

denomina: Antonio Nariño– y han par-
ticipado más de 20 entidades estatales, 
más de 23 organizaciones de la sociedad 
civil, están involucradas más de 8 uni-
versidades y, por supuesto, muchísimos 
medios de comunicación.
Ojalá Asoprensa pueda participar en 
forma activa para ir mejorando cada 
vez más ese entorno donde tienen que 
trabajar los periodistas y que puedan 
expresarse con toda libertad y tranqui-
lidad.
Para este año nos pusimos unos obje-
tivos claros: vamos a redactar un docu-
mento de política pública y las entidades 
del Estado van a asumir unos compromi-
sos concretos.
Esto nos va a permitir adoptar –ya sea de 
pronto a través de un documento Con-
pes que es un procedimiento en donde 
se concretan las decisiones del Estado 
o a través de un decreto– una política 
pública para ese propósito, para seguir 
fortaleciendo, garantizando, defendien-
do la libertad de expresión en Colombia.
 Juan Gossaín tenía razón cuando escri-
bió que los periodistas que trabajan a 
brazo partido por su vecindario, por la 
verdad y por ayudarle a la gente son los 
apóstoles de la vida moderna.
Porque cuando la violencia se ensañó 
con los periodistas, si hay un país que 

haya sufrido esa violencia donde los pe-
riodistas hayan sufrido esa violencia es 
aquí en Colombia, el coraje siempre fue 
más fuerte, más fuerte y nunca, nunca: 
yo viví esas épocas como periodista, re-
nunciaron a la decisión de defender la 
verdad y servir al país.
A esa determinación le debemos tam-

bién la posibilidad de estar hoy reco-
rriendo hoy en Colombia el camino ha-
cia una posible paz.
Si el periodismo hubiera claudicado 
es muy posible que hoy no estaríamos 
como estamos hoy acariciando la posi-
bilidad de esa paz.
Una paz que –insisto– no es la paz de 
Juan Manuel Santos, no es la paz de mi 
Gobierno, es la paz de todos ustedes, de 
todos los colombianos.
Decía otro gran periodista, Premio No-
bel, Mario Vargas Llosa, que la salud 
democrática de un país se puede medir 
al evaluar la diversidad de opiniones, la 
libertad de expresión y el espíritu crítico 
de sus medios de comunicación.
Esto, que parece tan obvio, es algo que 
–en palabras del propio Nobel– no se 
puede perder de vista si se quiere frenar 
cualquier intento de restringir la libertad 
de prensa, y si se quiere evitar el perio-
dismo sensacionalista que infortunada-
mente también ha hecho carrera.
Tenemos afortunadamente buenos sín-
tomas en ese frente, pero tenemos el de-
ber de hacer una especie de ejercicio de 
mejoramiento continuo, con sus propios 
medios se autocritiquen, se autoevalúen 
para ir mejorando cada vez más.
Y la calidad de los medios y su responsa-
bilidad está cambiando también muy rá-

pidamente el producto de la tecnología, 
hoy en cierta forma cada ciudadano con 
su teléfono celular puede grabar, puede 
filmar, se convierte en un potencial pe-
riodista.
Está cambiando totalmente la profesión 

Antonio Sánchez-Periódico El Afrobogotano, Angélica Lozano-Cámara de Representan-
tes, Martha Lucía Mejía-Universidad Central, Jorge Rubio y  Stella Prieto -Media Group.

Luis Redondo-Global TV, Lorena Angaríta-TV Comunitaria, Sandra Osses-Docente Uni-
versidad Central y Willian Delgado Gil-Gente Noticias.

Periodismo de inclusión

El papel de los medios comunitarios, alternativos e independientes en el mundo
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nejo de la Semana Local de la Diversidad (Sema-
na Rosa) a Colombia Diversa, la que                    se 
inauguró en Theatrón el 7 de Marzo de 2013  y 
durante cinco días contó con innumerables acti-
vidades, conferencistas internacionales y la pre-
sencia de personalidad de la vida nacional como 
la Concejal Angélica Lozano;  el Viceministro del 
interior Aníbal Fernández de Soto; el Senador de 
la República Armando Benedetti; el Secretario de 
gobierno de Bogotá Guillermo Asprilla Coronado 
y el Vicepresidente de la República, de ese enton-
ces, Angelino Garzón, entre otros.   
Las dos últimas ediciones de la Semana Rosa 
han tenido el respaldo total de la administración 
de Jaramillo Cabrera. En 2013 el Parque  Julio 
Flórez, más conocido como el Parque de los Hip-
pies, fue escenario de la clausura de dicha sema-
na con un colorido y muy promocionado espec-
táculo cultural y musical. En 2014 el Parque de 
Lourdes sirvió de anfitrión para un espectacular 
concierto, “El Concierto por la Igualdad”, dentro 
de la programación de la Semana de la Diversi-
dad, en donde el artista principal fue Maluma, 
en medio de una delirante multitud que colmó 
totalmente la  plazoleta.
Posteriormente, el burgomaestre de Chapine-
ro se solidarizó con la Comunidad LGBT y en un 
acto de protesta el mandatario, acompañado por 
miembros de la comunidad, encabezados por 
Juan Carlos Prieto, director de Diversidad Sexual 
de la Secretaría Distrital de Planeación, y de Pa-
mela Mena, la Mujer T Bogotá 2014, rechazó enér-
gicamente los actos de vandalismo y homofobia 
que se presentaron en el Parque de Lourdes, por 
parte de desconocidos que destruyeron la placa 
alusiva al evento, que se había colocado en inme-
diaciones del parque.

OTRAS ACTIVIDADES
El 9 de Octubre de 2011,  en las instalaciones del 
Hotel JW Marriot, con la presencia del Embajador 
de los Estados Unidos, Michael Mckinley; el pre-
sidente de Colombia Diversa, Virgilio Barco Jr.,  y 
la entonces alcaldesa de la Localidad de Chapi-
nero Blanca Inés Durán Hernández, entre otros, 
se dio comienzo a lo que hoy es una realidad : La 
Cámara de Comercio LGBT de Bogotá (Hasta ese 
momento solo existían 17 Cámaras de Comercio 
LGBT en todo el mundo). 
En Estados Unidos hacen parte de NGLCC (sigla 
en inglés de la Cámara de Comercio LGBT) 29.000 
miembros comerciales y 120 de las 500 mayores 
empresas de USA, la que consume anualmente 
11 billones de dólares. Solo el negocio del turis-
mo mueve 75 billones de dólares. En esta área la 
Comunidad LGBT de Bogotá continúa avanzando 
a pasos agigantados, muy firmes y contundentes.
Desde hace varios meses, por iniciativa del IDPAC 
y amparados en el Proyecto 610 (Gerencia de 
Mujer y Géneros), se están adelantando todos 
los pormenores para sacar al mercado el DIREC-
TORIO ESTRATÉGICO LGBT para organizaciones 
sociales, empresarios, medios de comunicación, 
comerciantes y todo tipo de entes LGBT,  (ya exis-
ten los formularios para afiliación). De esta ma-
nera,  la Comunidad LGBT de Chapinero está más 
sólida que nunca, se ha extendido a toda el área 
metropolitana de Bogotá y muy seguramente, 
muy pronto, al resto del país.

Viene pág 6....Comunidad LGBT

Hernán Padilla, director de Golpe de Opinión 
y la alcaldesa de Chapinero Blanca Inés Durán, en el Parque Lourdes - 2008

Manuel Novoa, director de Chapinero Vanguardista y la actual directora Distrital de 
Turismo Tatiana Piñeros, en el Parque de los Hippies

Foto: GolpedeOpiniÓn
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pero los principios básicos nunca cambian 
porque la libertad y la libertad de prensa la 
tenemos que construir entre todos.
La academia, universidades como esta, la 
Central, juega también un papel funda-
mental en este proceso.
¿Cuáles son los perfiles profesionales 
que queremos formar? ¿Qué tipo de 
periodistas queremos formal? ¿Cuáles 
son las historias que queremos contar? 
¿De qué herramientas éticas, críticas, 
herramientas argumentativas vamos 
a dotar a los nuevos periodistas, so-
bre todo en un mundo tan cambiante 
como el que estamos viviendo?
Esos son interrogantes muy interesan-
tes que tenemos que darle respuesta 
permanentemente
El periodismo de inclusión es otro de 
los retos que tenemos por delante, 
pues un país en paz implica también 
la llegada de nuevas voces, de nuevas 
visiones, de nuevas opiniones.
Por eso, Asoprensa al reunir lo que se 
denomina el periodismo alternativo, 
independiente, le hace un gran aporte 
a este fortalecimiento de lo que todos 
queremos, que es que la prensa sea 
cada vez más sólida en su defensa por 
los principios de libertad.
Entonces estamos listos para escuchar 
lo que tienen que decir los contrarios, 
aceptar sus diferencias, ese es el tipo 
de preguntas que las escuelas, las fa-

cultades, tenemos que ir sembrando 
para enseñarnos a respetar las diferen-
cias entre una sociedad.
También hay preguntas que tenemos que 
responder como sociedad, y debemos ha-
cerlo con acciones que contribuyan a crear 
armonía en la opinión pública.
¿Cómo fue que terminamos condenados 
a más de medio siglo de guerra? ¿Cuáles 
son esos errores que no podemos volver 
a repetir para no perpetuar esta guerra? 
¿Dónde fallamos como sociedad? ¿Por 
qué permitimos una guerra 50 años?
A mí la gente cuando voy al exterior, me 
dicen: oiga, pero ustedes, ¿Qué han hecho 
para poder resistir la guerra de 50 años? 
Pero, ¿Qué han hecho para poder permitir 
una guerra de 50 años?
Es el conflicto armado más viejo del mun-
do, el único en el hemisferio occidental.
Los inversionistas, muchos me dicen: yo 
invierto en Colombia cuando sea un país 
normal. ¿Qué es un país normal?, pues un 
país sin guerra, así de sencillo.
Esa pregunta que hacen en el exterior, 
aquí en el interior a mucha gente le parece 
extraña, pero por qué hacen esa pregunta, 
como que nos acostumbramos –repito- a 
vivir en guerra y creemos que eso es nor-
mal y eso es lo que tenemos que terminar.
Y una pregunta muy importante que les 
hago a ustedes y que me hago constante-
mente: ¿Cómo estamos cada uno de no-
sotros aportando a desarmar el lenguaje, 

Lida Lora-Investigadora de la Fundación Universitaria del Área Andina. Pilar Dulsey y Hernán Padilla, vicepresidenta y presidente de ASOPRENSA, entregan 
a un representante de la EFE la Placa de Reconocimiento a nombre de Esther Rebollo, 

Directora de la Agencia en Colombia, por su participación en el Evento

Responsabilidad social de las universidades colombianas. Estos fueron los 
temas, entre otros, tratados en el evento

a desarmar los ánimos agresivos y las opi-
niones agresivas?
Esa pregunta la debemos hacer todos los 
días porque la paz también la hacemos 
al interior de nosotros mismos, de nues-
tras familias, de nuestras comunidades, 
de nuestros colegios y eso es algo que los 
medios de comunicación pueden ayudar 
en forma definitiva a ir promocionando y 
estimulando.
Así generamos libertad de prensa, así 
generamos libertad de opinión y liber-
tad de expresión.
Los medios masivos y los alternativos, 
así como los comunitarios –y, por su-
puesto, los independientes– son cla-
ves, importantísimos en este proceso.

Ustedes llevan el faro. Ponemos en sus 
manos, manos responsables y capaces, 
esa tarea de guiarnos en la niebla hacia 
la luz de la verdad, que no es otra que 
una información veraz, una informa-
ción objetiva, una información que de-
fienda unos principios básicos en torno 
a los cuales todos hemos crecido.
Ustedes pueden ser constructores de 
un país en paz, de ese país que mere-
cen nuestros hijos y nuestros nietos, 
un país más libre y un país más equi-
tativo, un país donde la paz deje de ser 
noticia porque se da por hecho.
Yo creo que eso es posible, pero la ayu-
da de ustedes es indispensable.
Muchas gracias.
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Pardo anuncia fortalecimiento pleno del
programa de comedores comunitarios

En su recorrido dominical por Suba y Bosa, el candidato a la Alcaldía de Bogotá dijo que los programas sociales de  Gustavo 
Petro y de anteriores administraciones, continuarán y serán mejorados para que haya mayor calidad y cobertura

El candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Partido de la U y el Partido Liberal, Rafael 
Pardo, se comprometió a fortalecer el programa de comedores comunitarios que 
beneficia a miles de personas de escasos recursos en la ciudad.
En un concurrido acto en el sector de Lombardía, con el comité de Acción Liberal 
de Suba, Pardo afirmó que los programas sociales del alcalde Petro y de anteriores 
administraciones, seguirán vigentes y serán mejorados para que tengan mayor 
cobertura y calidad.
"Vamos a tomar las decisiones que más favorezcan a los bogotanos, a buscar 
soluciones, a continuar con programas que le han servido a la gente", afirmó  Pardo.
Agregó que como Alcalde, actuará en temas sensibles como el de los comedores 
comunitarios, al cual "le cortaron el chorro". Por eso, agregó, "nosotros pondremos a 
funcionar los comedores comunitarios modelo 2016".
El candidato se refirió a otros programas sociales que tendrán continuidad como el 
del mínimo vital de agua, el apoyo a la tercera edad en Transmilenio, el programa de 
recreación al adulto mayor en las localidades, y programas financiados por el gobierno 
nacional como familias en acción y madres comunitarias.
Pardo aseguró además que impulsará decididamente los colegios por concesión.
En los recorridos de este domingo por barrios de Suba y Bosa, Pardo estuvo 
acompañado, entre otros, por la Representante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez, el 
presidente del Directorio Liberal de Bogotá,  Miguel Uribe, los concejales Horacio José 
Serpa y Armando Gutiérrez, y los candidatos a concejales y a ediles.


