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Los por qué 
25 agosto, 2020 

 

Los colombianos estamos llenos de preguntas que es necesario hacerlas 

explícitas para explorar la posibilidad de encontrar por lo menos algunas 

de las respuestas a temas que nos inquietan. 

 

Por: Cecilia López Montaño 

Sobre la nueva ola de violencia:  

• ¿Por qué el gobierno no organizó de inmediato un gran operativo para 

frenar las masacres de jóvenes en el sur del país? 

• ¿Por qué ante semejante crisis en Samaniego, el presidente Duque en vez 

de ir en su avión presidencial a hablar con el angustiado alcalde, lo hizo 

venir por carretera en un viaje por carretera de 16 horas?  

https://360radio.com.co/los-por-que-columna-cecilia-lopez/
https://360radio.com.co/wp-content/uploads/2020/01/WhatsApp-Image-2020-01-24-at-8.57.29-AM.jpeg


• ¿Por qué el gobierno cree que señalando al narcotráfico como autor de 

estos crímenes puede evadir la responsabilidad que tiene?  

• ¿Por qué el gobierno si puede usar el avión para un consejo en Nariño y le 

niega ese derecho a la Comisión de paz del Congreso?  

LEER TAMBIÉN: S.O.S por San Andrés 

Sobre el comportamiento de los partidos políticos y sus jefes:  

• ¿Por qué los expresidentes Pastrana y Gaviria creen que sigue siendo su 

función pelear por puestos en vez de dar luces a este país en medio de esta 

crisis? 

• ¿Por qué mientras los jefes de los partidos políticos pelean con el 

gobierno a la hora de elegir funcionarios que propone el presidente Duque, 

todos sus miembros los apoyan?  

Sobre actuaciones del gobierno: 

• ¿Por qué con los nombramientos diplomáticos el gobierno se burla de la 

carrera que siguen en la Cancillería los pobres individuos que sí se preparan 

para esas funciones?  

• ¿Por qué el gobierno subestima el costo político y el impacto negativo 

sobre la democracia de no respetar la independencia de poderes?  

Sobre las consecuencias de la crisis del COVID-19: 

• ¿Por qué nadie sabe cuál es el verdadero monto de las ayudas tanto a 

personas como a empresas que ha destinado el gobierno?  

• ¿Por qué si el gobierno es preimpresa privada, los gremios que la 

representan están reclamando más ayudas?  
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• ¿Por qué Planeación Nacional no le cuenta al país cuál es la cobertura real 

del Ingreso Solidario y a cuántos vulnerables están dejando por fuera? 

• ¿Por qué Planeación Nacional no mira los resultados de Fedesarrollo que 

demuestran que el Ingreso Solidario está ayudando muy poco a los 

vulnerables?  

• ¿Por qué Planeación Nacional no muestra la encuesta que demuestra que 

solo el 30% de quienes deberían recibir ayudas se están beneficiando y que 

mucha gente no puede asegurar 3 comidas diarias? 

• ¿Por qué el hecho de que a Perú le vaya peor que a Colombia en medio de 

la crisis de la pandemia, le permite decir a algunos economistas que a 

Colombia le ha ido bien?  

• ¿Por qué cuando se han abierto muchísimos sectores productivos las cifras 

de sus crisis son inmensas?  

Sobre los colombianos: 

• ¿Por qué los colombianos estamos permitiendo que se pierda la 

independencia del gobierno nada menos que de los órganos de control, 

Procuraduría y Fiscalía?  

• ¿Por qué aceptamos que un individuo detenido pueda públicamente 

solicitar quien lo debe juzgar y por cuales supuestos delitos?  

• ¿Por qué somos tan tolerantes o simplemente ya nos cansamos de pelear 

por nuestra democracia?  


