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 “Toda bala es perdida” ha dicho la ONU. Pero es peor cuando una bala perdida se

encuentra en su camino a un sueño. A las 2:30 de la tarde de ayer Liseth Dayana Castillo

fue asesinada por una bala perdida. Mejor dicho por violentos que no diferencian entre

sus enemigos y la sociedad civil. Que en medio de un enfrentamiento disparan al aire

sin tapujos.

Los hechos ocurrieron en la carrera 44 con calle 5 en el suroccidente de la ciudad de

Cali. Castillo fue herida de muerte en un costado. Fue llevada al Hospital Universitario

del Valle y allí murió. Castillo era una brillante estudiante del colegio Eustaquio

Palacios, becaria del Gobierno y, si los violentos no se hubieran atravesado en su

camino, iniciaría sus estudios de Ingeniería Industrial en la sede de la Universidad

Javeriana en Cali.

De hecho, en una carta enviada a los padres de la menor, la Universidad Javeriana

sostuvo vehemente que este hecho constituye “una pérdida irreparable para la

sociedad” y que Liseth “es un ejemplo para muchos jóvenes colombianos que quieren

construir las condiciones de paz que necesita nuestro país para salir de la lógica de la

violencia”.

El presidente Juan Manuel Santos le ordenó a la Policía “actuar con más decisión y

eficacia” para dar con los responsables del asesinato de la menor de edad, Liseth

Dayana Castillo, perpetrado el pasado jueves en Cali, al parecer, en medio de un

enfrentamiento entre bandas.

Castillo era una brillante estudiante del colegio Eustaquio Palacios y había sido becada

por el gobierno para que estudiara Ingeniera Industrial en la sede que la Universidad

Javeriana tiene en Cali.

A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario lamentó la muerte de esta

“beneficiaria de SER PILO PAGA, otra víctima de una violencia que nos ha hecho perder

a los mejores. Estamos con su familia”. Y dijo que “¡No podemos permitir que se

presenten más casos como el de Liseth!”.

Por su parte, la ministra de Educación, Gina Parody, sostuvo que “El dolor que nos

produce el caso de Liseth demuestra que estamos trabajando por quienes más lo

necesitan. ¡Que esto nunca más se repita!”. Y dijo que Liseth soñó “con un futuro mejor y

lo conseguiste con tu esfuerzo. Eso es lo que queremos para todos los jóvenes de

Colombia”.

De acuerdo con el personero de Cali, Andrés Santamaría, en 2013 hubo 247 menores

asesinados; en 2014 van 160. Cuatro de ellos por supuestas balas perdidas. “A pesar de

los altos índices de menores asesinados en la ciudad no han existido medidas efectivas

que permitan ponerle freno a esta situación”. Santamaría concluyó con una frase
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Investigan asesinato de niña becada por el
gobierno
Una bala perdida acabó con la vida de Liseth Dayana Castillo, una brillante estudiante del colegio

Eustaquio Palacios de Cali recientemente becada por el Gobierno por sus logros.
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que permitan ponerle freno a esta situación”. Santamaría concluyó con una frase

lapidaria: “Liseth Dayana Castillo, era una estudiante brillante becada por el gobierno

nacional pero la guerra urbana le quitó sus sueños”.

De acuerdo con un informe presentado el año pasado por el Centro de Recursos para el

Análisis e Conflictos (Cerac), entre 1991 y 2013 hubo 2.969 víctimas de balas perdidas.

818 de ellas murieron. 818 sueños perdidos. 
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