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“Un anUncio de Néstor 
Humberto Martínez, fiscal gene-
ral de Colombia, a principios de 
este mes, revela el triste estado 
del ‘acuerdo de paz’ de noviem-
bre de 2016” con las “narcote-
rroristas” Farc; así comienza la 
columna de opinión de Mary 
Anastasia O’Grady en el periódico 
norteamericano The Wall Street 
Journal.

Martínez, relató O’Grady, “dijo 
que tiene evidencia de que hay 
funcionarios” de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) que 
están "cocinando falsedades y 
procesos fraudulentos" en viola-
ción de la Constitución.

La columna es contundente, 

pues de entrada el título "La 
falsa Paz" va de frente contra los 
que para ella son los errores y 
realidades posteriores a la firma 
del acuerdo de paz y que poco 
se conocen a nivel internacional.

"Bienvenido a Colombia, don-
de el tan publicitado trato, elabo-
rado en La Habana por el gobier-
no del entonces presidente Juan 
Manuel Santos y los líderes de 
las Farc, se está desenmarañando 
más rápido de lo que se puede de-
cir ‘el crimen paga’", dice O'Grady 
después de contextualizar los re-
cientes acontecimientos en torno 
a la JEP y los descubrimientos del 
fiscal Martínez sobre los bienes 
de la exguerrilla.

O'Grady recuerda que, “como 
informó Bloomberg el 11 de 
septiembre, Colombia está ex-
perimentando un aumento en la 
violencia rural, que había dismi-
nuido considerablemente bajo la 
presidencia del presidente Álvaro 
Uribe”.

Para ella, Santos no es el 
único culpable del alza en la 
inseguridad en las regiones. El 
exsecretario de Estado, John Ke-
rry, y el delegado del entonces 
presidente Barack Obama, Ber-
nard Aronson, tienen responsa-
bilidad al haberse "alejado" del 
proceso.

Sin embargo, su crítica hacia 
los casos de ‘Jesús Santrich’ e 
‘Iván Márquez’ son lo más fuertes, 
ya que los exguerrilleros, en vez 
de recibir beneficios para "sus 
nuevas vidas" deberían estar en 
prisión pagando las condenas por 
los crímenes que cometieron du-
rante el conflicto armado, explica 
O'Grady.

"La visión del señor Santos de 
convertir a las Farc en guarda-
bosques y guías de ecoturismo 
no está funcionando", expresó.

Para O'Grady, “el colapso del 
acuerdo era predecible. Las Farc 
son una red de crimen organiza-
do que trafica cocaína, ejecuta 
operaciones de secuestro y ex-
torsión y se dedica a la minería 
ilegal” y, anotó, “era una tontería 
pensar que un Estado democrá-
tico podría encontrar un punto 
medio con estos mafiosos”.
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Dura columna del WSJ 
sobre el proceso de paz
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Para sacar adelante a Co-
lombia es necesario que el Go-
bierno trabaje de la mano del 
sector empresarial con un com-
promiso de corresponsabilidad 
entre todos los colombianos, se-
ñaló la vicepresidente Marta Lu-
cía Ramírez al cerró en Cartagena 
el 43 Congreso de Transporte de 
Carga y su Logística, Colfecar.

“Combatir la corrupción y 
sacar adelante a Colombia es un 
compromiso de corresponsabi-
lidad entre todos, el gobierno, 
empresarios y ciudadanos. Con 
el presidente Iván Duque estamos 
comprometidos en darle a esta 

sociedad un nivel ético: el deber 
ser, lo que significa respetar a los 
demás, la vida ajena y los bienes 
ajenos. Por eso, si algo queremos 
es que podamos trabajar de la 
mano con todas las ramas del 
poder público y en particular 
con la rama judicial para lograr 
acabar con la corrupción que hay 
en nuestro país y demostrar que 
quien hace las cosas mal tendrá 
que enfrentar las consecuencias”, 
dijo.

“Si queremos acabar el cáncer 
de la corrupción tenemos que 
estar dispuestos a apostarle a la 
transparencia”, agregó. 

Combatir la corrupción, 
compromiso de todos: Vice

El alto comisionado de las 
Naciones Unidas para los Re-
fugiados, Filippo Grandi, visita 
Colombia por tres días, luego de 
la invitación hecha por parte del 
canciller Carlos Holmes Trujillo. 
Hoy y mañana estará en Cúcuta 
y el lunes llegará a la ciudad de 
Bogotá.

Dentro de la agenda que desa-
rrollará en la capital del depar-
tamento de Norte de Santander, 
Grandi conocerá la actual situa-
ción que viven los venezolanos 
que están llegando al territorio 
nacional a través del puente in-
ternacional Simón Bolívar. 

Posteriormente, inaugurará el 

Centro de Atención Primario la 
Margarita, ubicado en Villa del 
Rosario, el cual atenderá un pro-
medio de 320 personas diarias 
y aproximadamente 9.300 per-
sonas al mes. El sitio incluirá un 
espacio protector para menores, 
implementado con cooperación 
del Consejo Noruego.

Este centro prestará atención 
en salud médica, psicosocial y de 
salud sexual y reproductiva. Lo que 
hace parte de una estrategia del 
Gobierno en cooperación interna-
cional, para descongestionar la red 
de salud pública del departamento.

En esta visita a Cúcuta, Grandi 
estará acompañado por el direc-

tor para el Desarrollo y la Integra-
ción Fronteriza, Víctor Bautista, 
el gerente de Frontera, Felipe 
Muñoz y el director de Migración 
Colombia, Christian Krüger.

El lunes 8 de octubre, el alto 
comisionado se reunirá con el 
presidente Iván Duque, el can-
ciller Carlos Holmes Trujillo y la 
viceministra de Asuntos Multila-
terales, Adriana Mejía. En donde 
se abordarán las prioridades del 
Gobierno en respuesta al fenóme-
no migratorio de venezolanos y 
se presentarán los avances en la 
consolidación de medidas a nivel 
regional para el tratamiento de 
la crisis.

Jefe de Acnur inició visita de tres días 


