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El Día de la Madre, al igual que otras festividades que solemos celebrar como parte de 

nuestra cultura, como la Navidad, el Día del Padre, el Día del Amor y la Amistad, entre 

otros, son oportunidades para volver la atención sobre nuestros seres queridos y 

compartir con ellos estas fechas especiales en sana convivencia. 

 

Lamentablemente, en nuestra cultura también está presente que toda celebración es la 

excusa perfecta para consumir alcohol e incluso otras sustancias, muchas veces en 

exceso, tal vez con la infundada  ilusión de “aumentar” las alegrías o de “olvidar” las 

penas. Si a ello sumamos la grave situación de convivencia de nuestra ciudad, donde 

existe poco respeto por la ley y nuestros semejantes, y donde casi la mitad de los 

homicidios tienen como presunto móvil, la intolerancia, riñas y demás, las 

consecuencias son, de este tipo: como lo afirma la Alcaldía, en los últimos seis años, 26 

personas en promedio han perdido la vida en el fin de semana de la celebración del Día 

de la Madre. 

 

Y ¡atención! que el riesgo no solo se centra en las peleas, sino también en los accidentes 

de tránsito, bien por el afán al conducir, o bien por el mismo consumo de alcohol. 

 

Es por ello, que en buena hora, la Alcaldía de la Ciudad ha decidido implementar 

medidas especiales para mejorar la seguridad ciudadana en esta fecha especial, tales 

como: reducción en el horario de la rumba, incremento en los controles de tránsito, más 

pie de fuerza y vigilancia y reducción de horario a expendios de alimentos y bebidas, 

entre otras. 

 

Está demostrado que los operativos preventivos de seguridad y convivencia están dando 

resultados en la ciudad, tal como ha ocurrido con el toque de queda para menores en 

algunas comunas de la ciudad. Sin embargo, tampoco se puede pensar que este tipo de 

restricciones son la solución al problema de la seguridad en Cali, máxime cuando el 

número de homicidios al año es más de 1.800 casos. Este tipo de medidas, que se 

limitan a acciones específicas durante fechas especiales, sirven no solo para reducir los 

indicadores de inseguridad en este caso, sino sobre todo, para generar conciencia en la 

ciudadanía, llamando la atención del grave problema de convivencia de nuestra ciudad y 

por supuesto, llamando al orden, la cordura y el respeto a la ley. 

 

Es por ello, que medidas de choque como estas solo generarán verdadero impacto, si 

están articuladas y pensadas en estrategias de seguridad integrales que abarquen no solo 

una, o todas las fechas especiales, sino también acciones permanentes durante todo el 

año, que mejoren sustancialmente la parte policial (tecnología, pie de fuerza y 

operativos) y así mismo que contribuyan a mejorar la cultura ciudadana de los caleños, 

a transformar los imaginarios de las celebraciones, acompañando la alegría y la 

nostalgia naturales en nosotros, con responsabilidad y amor por nuestra ciudad y 

nuestros conciudadanos. 

 

El mejor regalo para nuestras madres, será que sus hijos nos comportemos bien hoy y 

todo el año. 

 


