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Jaime Pinzón López

“Desacertado 
retirar folleto 
sobre salud 

reproductiva”

OPINIÓN

El 25 de julio de 1977 se realizó 
el Primero Foro Nacional de 

Personeros, iniciativa de Dolfus 
Romero Celis, titular del cargo en 
la capital y yo, su delegado, entre 
otros, proponiendo la elección popu-
lar y democrática del procurador y de 
los personeros. La propuesta explo-
tó severas críticas en los medios de 
comunicación que, en sus editoriales, 
consideraron una atrevida sugeren-
cia. Desde esa fecha hasta hoy esos 
foros han sido un rito cotidiano. 
A la última reunión a la que asistí 
fue en Neiva, el 30 de junio de 1989, 
a la cual concurrió Luis Carlos Galán 
Sarmiento y con su apoyo propusi-
mos la fundación de la Asociación de 
Personeros, hoy constituida como 
Federación.

Por aquellas épocas, en España, se 
proponía la abolición de las perso-
nerías, una institución originada en 
Roma imperial y que en la colonia 
de la Nueva Granada se estableció 
en cumplimiento de la Cedula Real 
de 1519 imponiendo la función del 
Sindico Personero, agente del Minis-
terio Publico. Luego, la Constitución 
de la Republica, en 1830, consolido 
esa institución municipal y desde 

entonces hasta hoy ha sido respetada.
A raíz del Foro de 1977, en la co-

misión de la Reforma a la Ley 4 de 
1913, en la cual participé, se logró 
que el ministro de Gobierno, Jaime 
Castro, mediante el Decreto-ley 1333 
de 1986, aumentara el periodo del 
Personero por dos años, exigiéndose-
le en capitales título de abogado para 
profesionalizar esa función. Actual-
mente son cuatro años y se requiere 
título en todos los municipios.

A la Procuraduría General llegue 
como Delegado del Ministerio Publi-
co, designación que me hizo el ilustre 
Carlos Jiménez Gómez y la principal 
tarea encargada fue vincular las Per-
sonerías a la Procuraría, tal como 
era en los comienzos en Roma y lo 
hice, surgiendo su actual valoración 
jurídica.

El problema ahora es la selección 

de los candidatos, una de las discu-
siones provocadas en el Concejo de 
Bogotá y que en últimas, aprobaron 
la Resolución que ordena el inicio 
del concurso público para proveer el 
cargo. ¡Ojala que sea un acierto!

La práctica de esa tarea, como 
Personero de Bogotá, me sirvió para 
incentivar el recurso de amparo; 
hoy, lo común y corriente, es acudir 
a la acción de tutela y no apelar a la 
intervención del Ministerio Público, 
pues su oficio es dilatado e inane. Los 
personeros utilizan esa posición para 
gozar el clientelismo y empeñarse en 
seguir adelante políticamente, como 
por ejemplo el caso del señor German 
Varón Cotrino, ponente del proyecto 
de ley del Código Nacional de Policía, 
tramitado como ley ordinaria, no 
obstante que se le advirtió que debía 
ser una ley estatutaria. Las autori-
dades de tránsito en los municipios 
hacen lo que les viene en gana para 
ganar multas y los contraventores 
no cuentan con ninguna protección 
del Ministerio Público. Para su elec-
ción, los concejos deben calificar, fun-
damentalmente, las calidades éticas, 
por encima de cualquiera otra intriga. 
Hoy están desacreditados. 

Seguramente en los medios pasó 
desapercibida la idea del señor 

Alcalde de Cali sobre la posibilidad de 
crear una policía cívica para la ciudad. 
Digo desapercibida porque solo en 
una entrevista por un canal televisivo 
fue registrada la noticia, que pasó 
sin pena ni gloria a nivel nacional, 
pero que sí llama la atención a los 
entendidos en  seguridad ciudadana, 
quienes  conocen los  riesgos que con-
lleva organizar cuerpos de seguridad 
paralelos a la policía.

Hace algunos años la Policía Na-
cional creó un grupo de apoyo ciu-
dadano para el servicio de vigilancia 
llamado policía cívica, compuesto 
por vecinos probos  y de reconocida 
honestidad, quienes en determinadas 
fechas, de acuerdo a planes y progra-
mas establecidos por el comandante 
local, dedicaban buena parte de su 
tiempo acompañando las labores de 
vigilancia y recorridos de reconoci-
miento sobre ciertos sectores algo 
convulsionados del lugar, poniendo 
inclusive sus vehículos al servicio 
de la institución. Esta asistencia en 
principio rindió buenos frutos, pues 
se conformaron equipos de ciuda-
danos y policías, que mostrando un 

compromiso con el servicio hicieron 
presencia en lugares apartados y 
necesitados de la figura policial, 
ahuyentando grupos de antisociales 
afincados en determinados sectores. 

Los buenos resultados invitaron 
a potenciar el programa entregando 
identificación y permitiendo el uso 
de radios para agilizar las comuni-
caciones entre los policía cívicos. El 
recuerdo es grato pues en su mayoría 
estos señores dejaron historia y leal-
tad, pero como todos estos programas 
con el tiempo se van desgastando y 
lo que fue en un principio colabo-
ración y servicio, se desdibujó, pues 
algunos cívicos hicieron uso indebido 
de la identificación y los medios de 
comunicación, dando al traste con el 
programa.

Debo agregar que varios de aque-
llos ciudadanos fueron identificados 
y convertidos en blanco de retaliacio-

nes de los delincuentes, razón de más 
para terminar este plan. Espero que 
la experiencia hagan recapacitar a al 
señor alcalde.

Pero ahora concretémonos en 
el proyecto de gobernante, porque 
crear una policía es palabra mayor, 
sea cívica o social. Y para que cumpla 
misiones benéficas o humanitarias 
siempre tendrá el sello policial y re-
cordemos que la Fuerza Pública está 
contemplada constitucionalmente y 
en ella la Policía Nacional. Pretendo 
así llamar la atención para evitar que 
este tipo de proyectos de dinamicen 
en el país y quieran los burgomaestres 
tener unidades policiales propias; 
ellos saben que son los jefes de policía 
y sus disposiciones se ejecutan por 
medio del comandante de la policía. 
La falta de pie de fuerza no es excusa 
válida para este tipo de propósitos y, 
además, antes de rodar un proyecto 
de esta envergadura deben esculcar-
se los bolsillos, pues el presupuesto 
en gastos de personal es oneroso, 
sin olvidar el tema de sanidad tan-
to personal como familiar de estos 
hombres. Créanme no es cosa fácil y, 
por el contrario, puede generarse una 
incompatibilidad entre componentes.

LINEAMIENTOS EN BRASIL

Bolsonaro y la 
sexualidad

El matrimonio es el marco de la sexualidad per-
mitida, concepto extendido a la legislación civil 

occidental. Curiosamente los homosexuales, que 
lo consideran conquista social, al casarse se meten 
dentro de dicho marco.

El amor libre se refiere a tener relaciones 
sexuales en concordancia con el instinto natural 
del ser humano, nace en cualquier momento. 
Ningún gobernante dispone de herramientas para 
interferir pensamientos, fantasías, deseos, valores, 
prácticas de relaciones componentes de la perso-
nalidad. Se equivoca el presidente del Brasil, Jair 
Bolsonaro, cuando pretende que sus compatriotas 
jóvenes disminuyan el ritmo sexual, se abstengan 
de hablar del tema, fórmula tendiente a solucionar 
el problema del embarazo en adolescentes y la 
prevención del Sida.  

Absurda la campaña “Yo elegí esperar a casar-
me”, “en este gobierno la niña será princesa y el 
niño príncipe,” eslogan de la ministra de la mujer, 
acompañada por un grupo de pastores evangélicos 
con seguidores en las redes.   

El británico Ellis instruyó sobre los diferentes 
aspectos de la sexualidad, argumentó que no es 
pecado, escribió en 1923 el libro “La Danza de la 
Vida”,   sostuvo que los adultos necesitan lite-
ratura erótica como los niños cuentos de hadas. 
Ahora existen nuevos modelos de familia, dispo-
siciones respecto de los derechos económicos de 
las parejas, pensiones, sucesiones, divorcio. El 
análisis del porvenir de las relaciones amorosas 
varía, hay consenso en referencia a educar sin 
tapujos desde temprana edad, en el hogar, en la 
escuela, en la comunidad, advirtiendo peligros en 
cuanto a deformaciones que afecten la sexualidad, 
camino diferente al de la represión. Recuerdo lo 
dicho por una conocida actriz: “El sexo forma 
parte de la naturaleza y yo me llevo muy bien con 
la naturaleza,” la belleza es el resultado de una 
selección sexual.      

La sexualidad es consecuencia de la interacción 
de factores biológicos, sicológicos, económicos, 
culturales, éticos, aspecto central del ser huma-
no, va más allá de normas o estipulaciones de los 
gobiernos. Es inexacta la afirmación de que los 
jóvenes tienen relaciones sexuales debido a las 
presiones sociales, influyen sí costumbres y cultu-
ra, pero la orden de abstinencia no es efectiva, sus 
consecuencias, en lugar de solucionar el problema 
de embarazo de adolescentes y las enfermedades 
de transmisión sexual lo agravan. 

Desacertada la decisión de retirar de circulación 
el folleto sobre salud reproductiva con información 
acerca de la anatomía humana, inadecuado según 
el presidente. Golpear a las personas miembros 
de asociaciones LGTBI con actos administrativos 
afecta a la civilización, divide a la sociedad. El 
mandatario brasilero se sitúa muy atrás inclusive 
del pensamiento expresado por el Papa Francisco, 
adopta posición desorbitada, olvida el principio de 
amaos los unos a los otros incluido en la biblia. En 
fin, ¡Vivir para Ver! 

Fernando Navas Talero

“Estos 
funcionarios 

están hoy muy 
desacreditados”

Gral (r.) Ernesto Gilibert

“Ya hubo 
una buena 

experiencia pero 
es difícil repetir”

BITÁCORA DE LA METAMORFOSIS

Elección de personeros

PRISMA

Las policías cívicas


