Presentación del grupo SOFOS

PRESENTACIÓN DEL GRUPO SOFOS.
El grupo de estudio y trabajo académico SOFOS, tiene su origen en el año 2004.
Año por año trata de profundizar en la comprensión de nuestra patria como nación,
con sus grandes ventajas, logros y desarrollos, pero también con sus problemas,
como todo país. Por esta razón los seminarios se han denominado “SEMINARIO
PROBLEMAS COLOMBIANOS CONTEMPORÁNEOS”
CICLO 2012 “Seminario problemas colombianos contemporáneos: Reflexiones
en torno al problema de la droga en el contexto del ordenamiento institucional
colombiano”.
En una organización social como la colombiana, caracterizada por la presencia de
una sucesión histórica de violencia tradicional que hoy influye en todos los lugares
del país, por la corrupción que ahoga todos los niveles del quehacer económico e
institucional, por la ola de criminalidad y de delincuencia común, muy organizada en
las zonas urbanas más pobladas del país, por la falta de trasparencia en el manejo de
los recursos públicos, por el conflicto político, económico, y social que hoy vivimos,
la indagación política, sociológica y económica del fenómeno de las drogas ilegales
debe ir mucho más allá de la enumeración y descripción de los conflictos que esta
problemática origina y ha originado tratándolo no simplemente como un elemento
que perturba sino como un ingrediente que afecta y destruye el terreno antropológico
del hombre colombiano.
En SOFOS y en la Corporación OTRAPARTE pensamos que la ofensiva contra las
drogas continúa y continuará. La naturaleza intrínseca del hombre es conflictiva y
pervertida. La condición sine qua non del hombre en sociedad es la conflictividad, y
el soporte de su existencia es la tolerancia. El hombre y nuestra sociedad en especial,
deben aprender a convivir con el bien y con el mal, ¡he ahí la razón de ser de la
grandeza del hombre!
CONCLUSIONES DE ESTE SEMINARIO EN LA DISCUSIÓN PÚBLICA FINAL
Uno de los impactos más peculiares de este seminario sobre el público asistente
fue la importancia que se dio, en las distintas conferencias, a la apertura de un
debate en torno a un hecho que está constatado que ocurre y que va en aumento. La
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necesidad de formar un criterio ciudadano sobre el problema ya que a la sociedad
en general no le interesa el conocimiento del problema ni la crítica, ya que el hecho
del consumo, supera muchas veces el interés por los hechos o los objetivos mismos
que traza la lucha contra las drogas. Tanto para los países consumidores, como
para el de Colombia lo importante es que la gente vea o crea que es lo que el Estado
hace, porque el único resultado, el que más interesa, es mostrar a la sociedad que se
está tomando en serio el problema. Si una política no funciona, no es grave: ya ha
cumplido su función de mostrar la voluntad política del estado, sobre todo en este
campo. Los conceptos de consumo y aumento del consumo se han hecho populares
por los medios de comunicación que fundamentan su audiencia en la reseña de estos
hechos. El seminario ha logrado consolidar un muy buen equipo de expositores de
orden académico, político, e investigativo, además de algunos estudiosos de esta
problemática.
Por : William Jairo Roman.
Integrante SOFOS .
E-mail: wjr100447@yahoo.es
http://www.otraparte.org/
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