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Hace diez años, por estos
días de julio pero de 1999,
una avanzada paramilitar
hizo su primera acción vio-
lenta en el Valle del Cauca,
incursionando en La Mora-
lia, corregimiento de Tu-
luá, en donde asesinaron al
campesino Orlando Urrea y
su hija, Sandra Patricia.
Tres días después, los muer-
tos ya eran 17 y es posible
que a la fecha aún no se ten-
ga siquiera una aproxima-
ción a la devastación, muer-
te y desastre que implicó su
paso por nuestro territorio.

Ninguna cifra atribuible
a la violencia es desprecia-
ble o puede ser omitida. En
su última versión, antes de
ser extraditado, Ever Velo-
za ‘H.H’ habló de más de
mil víctimas, sólo en Buena-
ventura. Pero la tragedia in-
cluye buena parte del resto
del departa-
mento, dece-
nas de miles
de desplaza-
dos, desapa-
recidos, des-
pojo y una
extendida
vulneración
de derechos
fundamenta-
les de población especial-
mente campesina, indígena
y afrodescendiente.

Pero si en lo humanitario
esto constituye toda una
verdadera tragedia, no es
menos trágico que eso haya
ocurrido en medio de pre-
ocupantes omisiones, indi-
ferencia colectiva y crimi-
nales complicidades.

¿Dónde estaban nuestras
autoridades y la clase diri-
gente cuando esto empezó a
ocurrir a la vista de casi to-
dos? ¿Acaso era creíble la
versión que contra toda evi-
dencia decía que se trataba
de grupos de las Farc disfra-
zados para crear confusión
y temor? ¿Quiénes, además
de los jefes paramilitares,
debieran responder políti-
ca, administrativa, discipli-
naria, penal y, además, mo-
ralmente porque esto haya
ocurrido?

Para muchos, compara-
da con la de la guerrilla, la
violencia paramilitar no só-
lo fue un mal menor sino ne-
cesario. Todos repudiamos
la acción criminal de la gue-
rrilla, pero acudir a vías ex-
tralegales resulta no sólo
ilegítimo sino que el “reme-
dio” termina siendo peor
que la enfermedad.

Hoy existen avances re-
gionales en la atención a las
víctimas producto de un tra-
bajo coordinado de varias
instituciones; y la investiga-
ción judicial apenas co-
mienza. Pero al lado de ese
proceso, la dirigencia del
Valle del Cauca debería pro-
ducir una reflexión autocrí-
tica que dé cuenta de por
qué permitimos que todo es-
to sucediera.

Los vapores que salen de
la pequeña botella, parecen
ser escasos y livianos al mez-
clarse con el aire que se aspi-
ra, pero sus efectos son poten-
tes. Rápidamente todas las ar-
terias se dilatan, muchos ór-
ganos se sobrecargan de san-
gre y algunos músculos se re-
lajan.

Aparece una sensación de
euforia y como de levedad; al-
gunos incluso, incrementan
su deseo sexual. Pero al rato,
los efectos desagradables
también aparecen, aunque
no en todos los casos son
iguales: intenso dolor de ca-
beza por la sangre que pare-
ce subir al cerebro, enrojeci-
miento de cara y cuello, sen-
sación de debilidad y mareo,
los latidos del corazón se ace-
leran, el oxígeno de la sangre
ha sido desplazado debido a
los vapores. El cuerpo deja
de sentirse bien.

Su efecto dura sólo unos se-

gundos y entonces se
quiere volver a inha-
lar y, como es difícil
tener una medida
precisa, es fácil lle-
gar a una sobredosis.
Las náuseas y el vó-
mito con frecuencia
anteceden al desma-
yo, el cuerpo no pue-
de tolerarlo. En estas
circunstancias es ur-
gente ir a un hospi-
tal, lamentablemen-
te la mayoría de los
jóvenes que llegan a
este punto no sobre-
viven. Todo por una
pequeña botella.

Popper, nombre
que se da en las ca-
lles al Nitrito de amilo, de bu-
tilo o isobutilo, ha demostra-
do de sobra su capacidad de
adicción. Su alta popularidad
en Colombia, especialmente
entre los jóvenes, produce con
frecuencia accidentes fatales

y aún así, muchos
parecen creer que es
inofensivo.

Muchas de las con-
secuencias de su con-
sumo, se harán evi-
dentes meses o años
después, muy tarde
ya para poderlas re-
mediar. El Popper
reduce las defensas
y aumenta la posibi-
lidad de ser víctima
de infecciones, con-
dición especialmen-
te grave para la
transmisión del vi-
rus causante del SI-
DA. Pocos lo saben
pero un alto porcen-
taje de consumido-

res terminan siendo afectados
por esta enfermedad, aunque
no haya de por medio agujas
como en otras drogas.

Ahora que usted lo sabe,
piense dos veces antes de deci-
dir inhalarlo.

Las balas que zumbaron
sobre Antonio Dorado, su es-
posa y su pequeño hijo, hace
casi 4 meses, no eran las de
utilería de El Rey, la película
que dirigiera sobre la emer-
gencia de la mafia caleña en
los años 70. Eran balas rea-
les. Del mismo tipo de las
que acabaron con la vida del
arquitecto Juan Pablo Bece-
rra, a la entrada del condomi-
nio en el que vivía, en un epi-
sodio más del fleteo que ago-
bia el sur de Cali.

Pero el fleteo no es una pla-
ga que cayó de repente sobre
los caleños, como lo cree el
alcalde. Hace parte de las
muchas actividades del cri-
men organizado, que no ha
dejado de actuar, transfor-
mando sus técnicas, sofisti-
cando sus estructuras orga-
nizativas, multiplicando sus
conexiones y elevando su au-
dacia y crueldad hasta altu-
ras antes impensables. Y no
son sólo asesinatos asocia-
dos al ‘fleteo’. La simple segu-
ridad cotidiana también está
bajo sitio. El punto de quie-
bre puede situarse en 2006,
cuando los delitos (atracos,
hurtos, asaltos a personas y
residencias) dieron un salto
aterrador hasta alcanzar la
cifra de 21.300, frente a 8.146

del 2005.
Lo que se ha inten-

tado hacer hasta
ahora es muy poco y
bastante tarde. Se
ha querido mezclar
la siempre usada res-
tricción del horario
de rumba (cuya efec-
tividad en la dismi-
nución de homici-
dios nunca ha supe-
rado el 18 por cien-
to), con la original
estrategia de los
guardas cívicos, que
parece más contra
el desempleo que
contra la inseguri-
dad. Las razones
aducidas para au-
mentar la ‘hora zanahoria’
no son ni siquiera equivoca-
das. La justificación crucial
es que han encontrado alco-
hol en los cuerpos de la ma-
yor parte de las víctimas. Lo
que cualquier observador
preguntaría es si han encon-
trado alcohol en los de los
victimarios. Pregunta impo-
sible de contestar porque en
el 99 por ciento de los casos
las autoridades no saben
quiénes son, y no lo saben
porque la investigación y la
justicia criminal desapare-
cieron en Colombia hace ya

algunos años.
¿Qué se podría ha-
cer? La falta de
una política crimi-
nal en Colombia
no es culpa, por su-
puesto, de la admi-
nistración munici-
pal. Lo que sí es de
su dominio es la
falta de una políti-
ca de seguridad
ciudadana en Cali.
La primera reco-
mendación es to-
mar en serio a la
Policía Metropoli-
tana. En lugar de
hacerla actuar en
videos inocuos,
valdría la pena sis-

tematizar la información
que tiene de las organizacio-
nes criminales y convertirla
en principal herramienta de
lucha. Esa sistematización
permitiría conocer sus inte-
grantes y vínculos de grupos
y bandas. Y permitiría dis-
tinguir entre el crimen orga-
nizado de alto nivel y que de-
be ser combatido por una po-
lítica de Estado, y las pandi-
llas que son la entrada de jó-
venes, y ahora de niños, al
sistema criminal. (Es bueno
no olvidar que una buena
parte de los homicidios son

cometidos por sicarios jóve-
nes, casi niños).

Como lo muestran las ex-
periencias de Cincinnati,
Boston y High Point (Esta-
dos Unidos), conocer las es-
tructuras de las pandillas,
hacerles saber que sus miem-
bros son conocidos y adver-
tirles -en reuniones en las
que todos, víctimas, victima-
rios y policías, pueden verse
cara a cara- que si no cam-
bian su comportamiento pue-
den terminar en la cárcel, y
que si lo hacen pueden tener
una vida distinta, ha condu-
cido a una disminución del
50 por ciento en homicidios.

Nada de esto funcionará,
aunque suene a cliché, sin
una política social definida.
Es indispensable una inver-
sión masiva en educación y
cubrimiento de necesidades
básicas para los grupos so-
ciales más vulnerables, que
incluya la disminución radi-
cal de embarazos adolescen-
tes. Los efectos sólo se verán
en 15 ó 20 años, pero será el
comienzo de una ciudad con
menos crimen y menos des-
igualdad. Mientras tanto los
ciudadanos siguen esperan-
do acciones reales. El tiem-
po de la retórica ya pasó.

Hasta no culminar las
obras del MÍO, la Alcaldía
debe concretar los aportes
para la sostenibilidad finan-
ciera y el fortalecimiento de
Metro Cali. Con su actual es-
tructura la memoria institu-
cional y la capacidad de res-
puesta es frágil.

Es importante precisar
las cuentas de Emcali con el
MÍO y concretar los aportes
pendientes, dice el informe
de Cali Cómo Vamos, pro-
grama de las Cámaras de Co-
mercio de Cali y Bogotá,
Fundación Corona y Alvara-
lice, El País y Casa Editorial
EL TIEMPO.

Es recomendable desatra-
sar el cronograma de obras
de la fase I (estaciones termi-
nales de cabecera, Fase II
(troncal tercera norte) y sa-
car a licitación la troncal de
Aguablanca.

También
agilizar el
plan parcial
de la esta-
ción sur del
MÍO (Valle
del Lilí) y
priorizar la
megaobra de
la Avenida
Ciudad de
Cali que confluye en esta es-
tación.

Se debe presentar un ba-
lance de las obras pendien-
tes de espacio público, defi-
nir su financiación y estable-
cer un cronograma de ejecu-
ción.

Con la estación de Cosmo-
centro lista, hay que iniciar
la operación de las rutas ali-
mentadoras y desmontar el
paralelismo con el Transpor-
te Público Colectivo (TPC)
que no ha sido reestructura-
do por el condicionamiento
de la operación regular del
MÍO, el cual debe flexibili-
zarse.

Mantener los dos siste-
mas (MÍO y TPC) operando
afecta el ritmo al cual se in-
crementa el recaudo. Se de-
ben prevenir posibles de-
mandas de los operadores
ante el desequilibrio finan-
ciero que se está gestando,
para ello se recomienda:

Se recomienda fortalecer
el sistema alimentador del
MÍO. No hay información ni
claridad sobre la operación
de los buses alimentadores,
se carece de una infraestruc-
tura mínima de paraderos,
con adecuados tableros de
información y señalización,
sólo hay señales de parada
pintadas sobre las vías.

También se sugiere conso-
lidar la Operación de la fase
I (de 470 buses de la fase I só-
lo operan 281).

Para la Cultura MÍO simi-
lar a las jornadas del Día Sin
Carro, implementar jorna-
das “Día del MÍO” para esti-
mular no sólo su uso masi-
vo, sino también para hacer
un énfasis práctico sobre las
normas de cultura ciudada-
na en el uso del MÍO.

‘Golazo’ contra Cali
Suena como a golazo que le

hayan quitado al estadio Pas-
cual Guerrero la opción de ser
sede del Mundial Sub 20 de Fút-
bol. La falta de ese espectáulo
causa perjuicios económicos
por la cantidad de gente que se
mueve a su alrededor y también
porque falta una alternativa pa-
ra el buen uso del tiempo libre,
siempre y cuando los violentos
lo permitan. Eso de pasarse la
pelota sobre quién tomó la deci-
sión deja ver que primaron
otros intereses, quizá particula-
res para que a Cali la dejaran
fuera de lugar.

Sebastián Cruz

A cuidar la Plaza
El ejemplo que dió el edificio

Otero al recuperar su imagen
histórica debe servir para que
eso toque a otras edificaciones
en la histórica Plaza de Cayze-
do, más ahora cuando se acerca
el cumpleaños de Cali el 25 de ju-
lio. Los visitantes de la Plaza
quisiéramos que eso se viera en
los otros edificios. Pero también
que se sembrará la idea entre
los vendedores o quienes cru-
zan a diario por allí para que no
arrojen basura y antes ayuden a
enlucir ese sitio ciudadano.

Pablo Olaya

Recreación
por lo alto

Son una maravilla los nue-
vos atractivos que tiene ahora
el Parque de la Caña. Sería bue-
no, eso sí, que se dieran algunas
ventajas en los precios de acce-
so para que, de verdad, estén a
la mano los beneficios de la re-

creación para todos.
Mirtha Puentes

Corriente de cultura
He asistido en las últimas se-

manas a varios eventos cultura-
les en distintos espacios públi-
cos de Cali. Me parece que se es-
tá despertando una corriente pa-

ra aprovechar lo que enseña la
cultura.

Julio Rueda

Cuidado
con el MÍO

Quiero destacar el cuidado
que hasta ahora han tenido la

mayoría con los buses del MÍO.
No los han dañado ni marcado
en la forma cómo estaba el anti-
guo servicio tradicional. Pero el
otro día vi que le desprendieron
las rejillas del aire acondiciona-
do de un bus articulado. Esa cla-
se de acciones puede ser el co-
mienzo de más deterioro.

Pilar Arias

SE ACERCA EL III FESTIVAL INTERCOMUNAS DE SALSA Y REGUETÓN 2009, creado por la Secretaría de Cultura y
Turismo de Cali. Ya se abrieron inscripciones para las escuelas de baile y la ciudad desde el 25 de julio, cuando
celebra su cumpleaños, vivirá el concurso de ritmos que están prendidos en el alma de sus habitantes.

Diego Luis Arias,
reinsertado M-19
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CARICATURA

Arabella Rodríguez,
Cali Cómo Vamos

“Lo que se ha
intentado
hacer hasta
ahora en
seguridad es
muy poco y
bastante
tarde”.

“Como es
difícil tener
una medida
precisa en el
consumo del
Popper, es
fácil caer en
sobredosis”.

EL DESVÁN

La seguridad en Cali: adiós a la retórica, bienvenida la acción

FORO DEL LECTOR

CIUDADANÍA

La alerta médica sobre el ‘inofensivo’ Popper

CALI CÓMO VAMOS

MÍO y cuentas
con Emcali

Pablo Rodríguez,
médico de Caminos.

CALI SE ALISTA PARA LA FIESTA DE LA SALSA Y EL REGUETÓN

PAZANDO

AUC, colectiva
rectificación

Envíe sus cartas y comentarios a
redaccioncali@eltiempo.com.co o a la Carrera 5 #8-69
oficina 401. Teléfono: 683 6000 extensiones 130, 131,132 y 133.

Boris Salazar,
sociólogo y docente
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