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Resucitó Transmilenio por la séptima 

Otra «metida de patas»: 
CANCILLER COLOMBIANA SIN DIPLOMACIA  

UN PUEBLO 
QUE TEME SER 
ARRASADO  

«CULTURA 
MARROQUÍ 
SAHARAUI QUE 
ATRAE AL MUNDO» 

La Guajira: 
TERRITORIO DE LA MIGRACIÓN SIRIO-LIBANESA
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El Consejo de Estado levantó las medidas cautelares que tenían suspendida la licitación 
para las obras de Transmilenio por la carrera séptima en Bogotá. El alto tribunal dejó sin 
efecto el auto del 30 de mayo de 2019 porque «no tuvo en cuenta las reglas de competencia 
de los jueces colegiados para decretar medidas cautelares». «El magistrado del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca no tenía la competencia para decretar esa medida», sen-
tenció el Consejo de Estado 

Pijao: Mohammed Fadel Benyaich: 
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La Guajira:
TERRITORIO DE LA
MIGRACIÓN SIRIO-LIBANESA
Juan Celedón Gutiérrez
La Guajira
Primicia Diario

Julio Cesar Turbay 
Ayala comenzó 
a tener influencia 
nacional en el año 

de 1957, cuando los mili-
tares lo impusieron como 
Ministro de Minas, en la 
Junta Militar; en el go-
bierno de Alberto Lleras 
Camargo, fue nombrado 
Canciller.

La burocracia nacional 
estaba en manos de Tur-
bay, él hacía nombrar 
ministros, gobernadores, 
directores de institutos, 
policías, guardas, por-
teros, y hasta barrende-
ros. Su proyecto político 
tomaba forma, pero le 
faltaba el  poder del con-
greso; entonces hizo de 
tres departamentos de 
la costa Caribe: Bolívar, 
Atlántico y Magdalena, 
siete departamentos. El 
dpto. de Bolívar se con-
virtió en: Córdoba, Sucre 
y Bolívar; El Magdale-
na en: Cesar, Guajira y 
Magdalena. El Atlántico 
era pequeño, era sufi-
ciente Barranquilla para 
sus fines, allí tenía dos 
familias descendientes 
de sirio-libaneses que se 
encargarían de proteger 
los intereses del «Herma-
no Gulito». Con el poder 
de Turbay, les entregó la 
propiedad política de los 
siete departamentos. Ya 
el plan Turbay, era una 
realidad.

Estos siete departamen-
tos le aseguraban treinta 
congresistas que eran 

una base importante 
para el zarpazo final: La 
Presidencia de la Repú-
blica de Colombia.

En todos estos departa-
mentos de la costa Ca-
ribe y otros del interior 
del país, fortaleció políti-
ca y económicamente a 
los migrantes sirio-liba-
neses. Los obligó a que 
abandonaran sus nego-
cios y profesiones y se 
dedicaran a la política. 
Así nace el departamen-
to de la Guajira, tarea en-
comendada a José Igna-
cio Vives Echavarría. Y la 
hizo.

Dividieron a la Guajira 
y Cesar a su antojo, sin 
tener consideraciones 
de orden cultural ni los 
lazos establecidos por 
algunos municipios del 
sur de la Guajira con el 
Cesar, sobre todo Coda-
zzi y Valledupar. En Villa-
nueva (Guajira) se sem-
braban 10.000 hectáreas 
de algodón, tenía cuatro 
bancos, un aeropuerto 
donde operaba una em-
presa aérea llamada Ta-

xader que cubría la ruta: 
Bucaramanga, Codazzi, 
Villanueva, San Juan, 
Valledupar, Barranquilla. 
Villanueva, tenía 8.000 
habitantes.

El Gobernador nombró 
como secretario de ha-
cienda a un personaje 
que le decían «El mono 
Virgüez», quien mane-
jaba la chequera oficial 
como si fuera la propia. 
Hay una anécdota de 
este personaje que ilus-
tra su perfil: Le giró un 
cheque a algún contra-
tista y este salió presuro-
so a cambiar su cheque, 
¡Oh sorpresa! El cheque 
no tenía fondos. Con 
carga de tigre, buscó a 
Virgüez para reclamarle 
lo ocurrido. «Oye este 
cheque no tiene fondos, 
el banco no me lo pagó». 
A lo que el ilustre secre-
tario de hacienda le con-
testó: «Si no te lo paga 
el banco que tiene con 
que, como quieres que 
te lo pague yo». En otra 
ocasión compró un Mer-
cedes Benz, venezolano, 
en este lujoso automóvil 

se desplazaba la comiti-
va gubernamental. Ter-
minó empeñado en una 
casa de lenocinio, en la 
ciudad de Barranquilla. 
Así nació el departamen-
to de la Guajira.

La ruta del contrabando 
era de la siguiente ma-
nera: Islas del Caribe, 
Maicao, Villanueva, Va-
lledupar, Mompox, Ma-
gangué, de estas dos 
últimas tomaban rumbo, 
una por el río Magdalena 
hacia el interior del país 
y la otra hacia las fértiles 
tierras de Bolívar, Cór-
doba y sucre, donde los 
sirio-libaneses maneja-
ban el negocio, luego se 
hicieron a las tierras del 
Sinú, consideradas entre 
las mejores del mundo. 
El plan Turbay caminaba.

La política de entonces 
para los lugareños era 
una actividad marginal, 
algunos se elegían y sa-
lían arruinados de ella. 
Solo les importaba ayu-
dar en lo posible y que 
su partido saliera triunfa-
dor.En la década de los 

años 70 llega a la Guajira 
la «bonanza marimbe-
ra», de la que nos quedó 
como recuerdo muchas 
viudas y zapatos Marlon 
Brasileros, decía Carchi 
Henríquez.

Pocos se beneficiaron 
en lo económico de esta 
enorme tragedia, que en 
principio «acabó» con la 
Guajira, luego con Co-
lombia; pero algunos lo-
graron invertir sus «nue-
vas fortunas» en Barran-
quilla, Santa Marta y algo 
en Riohacha. Un des-
cendiente de libaneses 
dominaba la política de 
la Guajira. Como quería 
Turbay.

Al estado colombiano 
no le importó la trage-
dia que vivía la Guajira, 
nunca se hizo presente. 
Un «marimbero» tenía la 
necesidad de salir con su 
caravana de camiones 
cargados de marihuana 
por el frente de un bata-
llón, previo acuerdo eco-
nómico, comenzó el des-
file. El guardia de turno le 
gritó al teniente: «Mi te-

La Guajira: Una rica región 
que vive en la miseria, como 
consecuencia de los corrup-

tos.
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niente eso que va ahí es 
marihuana» y el teniente 
le contesto: «y a usted 
quien le está preguntan-
do». Las caravanas de 
camiones cargados de 
algodón fueron reem-
plazadas por caravanas 
de camiones cargados 
de marihuana con desti-
no EE.UU. Y nadie hizo 
nada.

Desde el punto de vista 
político el gobierno de 
César Gaviria ha sido 
el mejor para la Guajira, 
en toda su historia, vea-
mos: Nombró un minis-
tro de obras públicas, y 
que ministro, pavimento 
todas las carretas nacio-
nales del departamento 
y le dio trabajo a los in-
genieros guajiros;  cuatro 
Viceministros, solo mejo-
raron sus hojas de vida; 
nombró al jefe del parti-
do rojo Gobernador de la 
Guajira, este aceptó con 
la condición que le asig-
nara los recurso para la 
construcción del acue-
ducto de Riohacha. De-
cía que una capital de un 
departamento debía te-
ner un acueducto eficien-
te, como debe ser. Le 
giraron $ 14.500.000.000 
(léase bien: catorce mil 
quinientos millones de 
pesos. Año 1991); llegó 
la Asamblea Nacional 
Constituyente y revocó 
congresistas elegidos y 
gobernadores nombra-
dos y le tocó la tarea al 
primer gobernador ele-
gido por el voto popular 
sacar adelante esta obra. 
Hoy, 25 años después, 
Riohacha, aquella que 
Simón Bolívar dijo: «Es-
toy dispuesto a cualquier 
sacrificio para salvar 
a Riohacha». No tiene 
acueducto eficiente.

Paralelo a estos acon-
tecimientos, llega a la 
Guajira la penúltima gran 
«bonanza»: Las regalías 
del carbón del Cerrejón.  
Y una nueva clase po-
lítica que se desprende 
de la anterior, como co-
rresponde al talante de 

nuestros políticos. Ahí sí 
llegó el estado colombia-
no a repartir las oportu-
nidades que se habían 
creado para desarrollar 
el proyecto minero más 
importante de la historia 
de Colombia; de un tajo 
eliminaron cualquier es-
peranza para un pueblo 
que se sentía con dere-
cho a participar. Una que 
otra excepción, lo demás 
fueron migajas.

Condenaron a la Guajira 
a la pobreza, solo oportu-
nidades para los obreros, 
en su mayoría guajiros, 
que día a día, durante 
años, son los encarga-
dos de extraer el mineral 
y ponerlo en el puerto 
para su exportación. Po-
dría pensarse que de allí 
saldría una clase empre-
sarial, de Guajiros, para 
ayudar a desarrollar al 
departamento y a Co-
lombia. Todo se redujo a 
unas elites de Barranqui-
lla, Cartagena y de algu-
nas regiones del interior 
del país. Todo se mono-
polizó, como correspon-
de a un país carcomido 
por la corrupción. Y nadie 
hizo nada.La dirigencia 

política de la Guajira de 
entonces, que es la mis-
ma de ahora y de siem-
pre, solo se preocupó 
por las regalías. En un 
municipio de la Guajira 
en menos de dos años 
pasó de 7.000 electores 
a más de 20.000 electo-
res, no porque llegaron 
de otras partes, si por el 
éxodo que uno de estos 
candidatos logró trans-
portar en un día. Inscribió 
más de 10.000 votos (no 
personas). Y ganó. Esta-
ba en juego el manejo de 
más de 50.000 millones 
de pesos (año 1991) que 
recibiría dicho municipio.

Los menos acuciosos in-
vestigadores hablan de 5 
billones de pesos en re-
galías ha recibido el de-
partamento de la guajira, 
otros hablan de 8 billo-
nes. Despilfarro total.

Un presidente de la em-
presa que manejaba el 
proyecto, viendo el esta-
do deplorable en que se 
encontraban todos los 
municipios de la Guajira, 
sugirió la idea de que la 
empresa entrara a hacer 
parte del manejo de es-

tos recursos, para plani-
ficar y ejecutar las obras 
necesarias. Lo iban a de-
clarar persona non grata. 
Casi lo linchan. Y nadie 
hizo nada.

El proyecto ranchería co-
menzó a un costo de 180 
mil millones de pesos y 
lleva invertidos 700 mil 
millones de pesos y falta 
una cifra parecida para 
terminarlo. Y nadie dice 
nada.

La presencia de los gru-
pos guerrilleros y parami-
litares fue un turbión que 
terminó con lo que que-
daba.

La Guajira hoy se debate 
en un estado de pobreza 
muy parecido a la mise-
ria, no pretendo magnifi-
car el tamaño de nuestra 
desgracia. Quiera Dios 
que el nuevo fiscal gene-
ral de la república de Co-
lombia se dé una pasadi-
ta por los anaqueles que 
guardan las denuncias 
allí depositadas, de pron-
to encuentra una res-
puesta a tanto despropó-
sito, a tanta corrupción, a 
las causas que propician 

esta tragedia. Como no 
sentir vergüenza al ver 
a la señora ex goberna-
dora buscando recur-
sos por valor de $ 90 mil 
millones de pesos para 
cancelar una parte de la 
deuda por valor de 90 
millones de dólares, que 
el departamento contrajo 
para hacer acueductos. 
Es necesario aclarar que 
no fue la ex gobernadora 
quien hizo el préstamo, 
ni quien los ejecutó. Y me 
pregunto: ¿Dónde están 
los acueductos? Y nadie 
hace nada.

En medio de estas con-
sideraciones, que son 
producto de experiencias 
vividas y otras conoci-
das públicamente, como 
quieren señores del Es-
tado Colombiano que 
tengamos un departa-
mento diferente. No solo 
se mueren de hambre 
los niños indígenas, los 
arijunas también se es-
tán muriendo de hambre 
y miseria. Como dice la 
canción: «Entonces cual 
es la vaina, que es lo que 
pasa con nuestro pue-
blo».

El pueblo de la Guajira 
tiene que hacer algo y 
para hacerlo tiene que 
organizarse y propo-
ner. No podemos seguir 
siendo tornillos de esa 
máquina política que fun-
ciona por voluntad ajena 
y excluyente. ¿O es que 
somos una sociedad de 
mediocres? ¿Y si esa es 
nuestra vocación, de que 
nos quejamos?

Hay que cruzar las fron-
teras de nuestras propias 
diferencias. «No olviden 
que la historia se repite: 
Bien en forma de trage-
dia, bien en forma de co-
media». Las nuevas ge-
neraciones descendien-
tes de sirio-libaneses 
ya llegaron a la Guajira. 
Aquel que «empujaba el 
sol para que amaneciera 
más temprano» No vol-
vió a empujarlo.

Julio César Turbay fue 
el autor de dividir La 

Guajira para consolidar 
en la región  el poder 

siro-libanés.
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Mohammed Fadel Benyaich:

«CULTURA MARROQUI SAHARAUI 
QUE ATRAE AL MUNDO»
Víctor Hugo Lucero 
Montenegro
Enviado Especial
Desierto de Sahara
Marruecos

En el desierto del 
Sahara, en el 
c a m p a m e n t o 
más grande de 

las tribus nómadas, en 
Marruecos, Primicia Dia-
rio tuvo la oportunidad 
de hablar con la persona 
que lidera las actividades 
culturales del Moussem 
de Tan Tan, declarado 
Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Es 
uno de los hombres más 
importantes de Marrue-
cos, la comunidad nóma-
da lo reconoce como un 
orientador natural, ade-
más de ser la persona 
encargada directamente 
por el Rey Mohammed 
VI para que presida la 
Fundación Almouggar, 
creada para preservar la 
actividad cultural nativa.

Él es Mohammed Fadel 
Benyaich, hombre senci-
llo y de trato afable, que 
ha ocupado importantes 
cargos del Gobierno; ha 
sido miembro del gabine-
te del rey, embajador en 
España y funcionario del 
Ministerio del Interior. Ha-
bla varios idiomas, por lo 
que esta entrevista pudo 
efectuarse en español, 
que él habla con fluidez.

Bienvenido a Primicia 
Diario, señor presidente 
de la Fundación Almou-
ggar, Mohammed Fadel 
Benyaich. Para nosotros 
es un gusto visitar esta 
ciudad de la región sur 
de Marruecos ¿Cuál es 
la importancia del  Mous-

sem de Tan Tan para que 
la comunidad internacio-
nal conozca esta cultura?

Cordial saludo al pueblo 
colombiano. Es un pla-
cer que estéis entre no-
sotros, en este lugar tan 
bonito y maravilloso cam-
pamento en pleno cora-
zón del Sahara, en el sur 
de Marruecos, donde se 
desarrolla este Moussem 
de Tan Tan, que es un 
encuentro anual de to-
das las tribus del Sahara 
Marroquí, que son más 
de 30. Vienen aquí para 
encontrarse y exponer la 
cultura nómada.

La gente quiere al rey. 
Entrevistamos a perso-
nas en la calle y en el de-
sierto, y coincidieron en 
destacar al soberano. 

¿Cuál es la sensación 
que ustedes tienen so-
bre el particular?
Es verdad que nuestro 
rey Mohammed VI ha 
sido un hombre visiona-

rio desde que era prínci-
pe heredero. Desde niño 
siempre ha sido popular, 
por cuanto está muy cer-
ca de su pueblo en todo 
momento. Hoy el pueblo 
marroquí lo ama, y cuen-
ta con él porque ha he-
cho un trabajo inmenso 
para el desarrollo de este 
país. Creo que se está 
viendo por la calle, como 
se lo han podido mani-
festar; cuando se habla 
con un taxista, un guar-
dia o con la gente del 
común en la calle, todos 
tienen un excelente con-
cepto de su rey. Por ello 
es la base de la unión en 
Marruecos.

¿Cuál es la historia de 
esta cultura nómada, 
en especial del Moous-
sen de Tan Tan?
Este evento ha existido 
toda la vida, se detuvo 
en los años 70, al empe-
zar el conflicto en el sur, 
hasta el 2002. En ese 
año su majestad, el rey 
de Marruecos, Moham-

med VI, decidió renacer 
el Moussem de Tan Tan. 
A partir de ese momento, 
yo empecé a ocuparme 
de esta actividad. En el 
2005 fue declarado Patri-
monio de la Humanidad 
por la Unesco; por eso 
organizamos este festi-
val con dedicación.

Para tener el liderazgo, 
y que el pueblo nómada 
del Sahara lo apoye,se 
debe ser uno de ellos.

¿Ese es su caso?
Yo soy de origen saha-
raui, entonces eso me 
ayuda mucho con la gen-
te de la región, porque 
me consideran como uno 
más de su familia. Están 
siempre de nuestro lado 
apoyando las activida-
des; ellos me ayudan y 
yo les ayudo. 

¿Cuáles han sido sus 
responsabilidades en 
Marruecos?
He ocupado cargos como 
embajador de Marruecos 

en España; estuve en el 
gabinete de su majestad 
durante 14 años; trabajé 
en el Ministerio del Inte-
rior. eso me ayuda mu-
cha porque he tenido el 
gusto de conocer a mu-
cha gente; ellos saben 
que estoy haciendo un 
trabajo para esta región 
y para el país.

¿Cómo se creó la Fun-
dación Almouggar y de 
quién fue la idea?

La fundación fue una 
idea de su majestad el 
Rey Mohammed VI, para 
salvaguardar este patri-
monio nacional cultural 
hasaní, y para que esta 
cultura no se pierda con 
el tiempo. La idea vino 
de él, y a partir de ese 
momento empezamos a 
trabajar.

¿Cómo se inició la 
creación de la Funda-
ción Almouggar?
Se creó la fundación para 
salvaguardar este patri-

Mohammed Fadel Benyaich, es uno de los 
hombres más importantes de Marruecos, la 
comunidad nómada lo reconoce como un 
orientador natural, además de ser la persona 
encargada directamente por el Rey Moham-
med VI para que presida la Fundación Almou-
ggar, creada para preservar las actividades 
culturales del Moussem de Tan Tan.
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monio nómada desde el 
año 2014. Desde enton-
ces la organización que 
yo presido, que se llama 
Fundación Almougar, se 
ocupa de realizar este 
gran Moussen; por ello 
cada año tenemos invi-
tados especiales de dife-
rentes partes del mundo, 
para que conozcan y pro-
muevan nuestra cultura.

¿Quienes trabajan a 
dentro y afuera de la 
fundación para salva-
guardar la cultura nó-
mada?
La fundación hace su tra-
bajo con independencia, 
y en Marruecos lo hacen 
los ministros, los funcio-
narios, la sociedad civil, 
los partidos políticos; 
todos tienen un interés 
muy grande en salva-
guardar esta cultura nó-
mada, que es patrimonio 
histórico. Todos tenemos 
el compromiso de pre-
servarlo, por eso todo el 
mundo está interesado 
en ayudar a esta funda-
ción.

¿La fundación de quién 
recibe ayuda para ade-
lantar esta labor?

La fundación recibe, 
además, el apoyo de 
muchas sociedades que 
nos ayudan a promover 
justamente esta cultu-
ra. Porque el interés es 
grande para todos en 
Marruecos. Todo el mun-
do colabora. En verdad, 
cuando yo toco una puer-
ta me reciben con entu-
siasmo, con mucho amor 
y con ganas de ayudar 
a esta fundación, que 
busca impulsar la cultura 
saharaui; tal como usted 
pudo darse cuenta en el 
desfile y los demás actos 
que se realizan, que tam-
bién se desarrollan en 
otros países como Mau-
ritania, Argelia, Emiratos 
Árabes, pero no tiene la 
misma magnitud que en 
Marruecos.

En el campo interna-
cional, ¿cuál ha sido la 

actividad desarrollada?
La fundación jugó un pa-
pel muy importante en el 
extranjero para hacer co-
nocer, justamente, esta 
cultura. Por ello vamos 
por el mundo. Hemos 
estado en Nueva York, 
donde participaron más 
de mil invitados. Hicimos 
una película y un en-
cuentro con la gente, les 
explicamos esta cultura. 
También lo hemos hecho 
en Francia, España e Ita-
lia, y cada vez visitare-
mos más países.

El renacimiento del 
Moussen de Tan Tan es 
una gran actividad de la 
cultura. ¿Qué otra acti-
vidad ha desarrollado?
Hemos realizado acti-
vidades sociales y de-
portivas. Hemos estado 
al lado del mar, donde 
estaban todos los niños 
de la región; se hicieron 
concursos culturales y 
competencias depor-
tivas. Ayudamos a las 
asociaciones que existen 
en esa región para que 
promuevan también esta 
cultura saharaui marro-
quí.

Hay países que han 
sido invitados especia-

les al Moussem de Tan 
Tan. ¿En qué consiste 
esta actividad?
Cada año tenemos a un 
país invitado de honor. 
Este año fue Mauritania, 
dados los lasos históri-
cos que hay con Marrue-
cos y la cultura Hasaní. 
El año pasado fue China 
el país invitado de honor; 
en otra ocasión lo fue 
Arabia Saudita. Espe-
ramos cada año invitar 
a los países amigos de 
Marruecos y de su cultu-
ra saharaui.

Marruecos también 
busca dar a conocer 
aun más su región sur 
al mundo. ¿Qué pasos 
se vienen dando para 
conseguirlo?
Organizamos una confe-
rencia económica para 
dar a conocer y promo-
cionar esta parte de Ma-
rruecos. Traemos hom-
bres de negocios para 
que conozcan el poten-
cial tan grande que tiene 
esta región, y para que 
puedan invertir recursos 
en este sitio, donde ob-
tienen importantes bene-
ficios. En el encuentro se 
dieron a conocer las fa-
cilidades y ventajas que 
Marruecos otorga a los 

empresarios inversionis-
tas.

Marruecos, en su apertu-
ra, viene participando en 
diversos organismos in-
ternacionales. Ilústrenos 
al respecto, por favor.

Marruecos, desde siem-
pre, y con su majestad 
Mohamed VI, participa 
en todas las organizacio-
nes internacionales que 
sean anexas a la ONU, 
la Unesco, el Parlamen-
to Latinoamericano y la 
OEA; tratamos de ha-
cer presencia en todo el 
mundo, especialmente 
en África. La visión Real 
para África es muy impor-
tante, desde su ascenso 
al trono Su Majestad hizo 
de la cooperación con los 
países africanos, uno de 
los ejes más importantes 
de la política exterior del 
Reino). Estamos yen-
do por el mundo entero 
para promover Marrue-
cos, para hacer conocer 
a nuestro país y para que 
el mundo entero venga a 
visitarnos.

El nivel de los funciona-
rios diplomáticos es muy 
alto, como el caso de la 
embajadora de Marrue-

cos en Colombia, Farida 
Loudaya, quien ha logra-
do elevar las relaciones 
diplomáticas con nuestro 
país a su máximo grado

¿Los demás funciona-
rios de Marruecos tam-
bién son de alto nivel?
Todos los funcionarios, 
los diplomáticos, la so-
ciedad civil y los parti-
dos políticos, estamos 
haciendo una labor muy 
importante, justamente 
para trabajar, promover 
y hacer conocer Marrue-
cos en el mundo entero.

El rey ha sido invita-
do oficialmente por el 
Gobierno colombiano 
a realizar una visita de 
Estado. ¿El rey visitaría 
Colombia?
Yo espero que el próximo 
viaje a América Latina 
sea directo a Colombia. 
El Rey ya estuvo en Amé-
rica, estuvo en Estados 
Unidos y América Latina 
(México, Brasil, Perú, 
República Dominicana y 
Argentina). Fue intere-
sante y muy importante 
en la historia de nuestras 
relaciones con la región, 
sobre todo, porque nues-
tro rey habla perfecta-
mente el idioma español. 
Todos los discursos que 
pronuncia para América 
Latina, o para España, 
los proclama en español.

Muchas gracias por ha-
bernos recibido. ¿Quie-
re dejar algún mensaje 
para el pueblo colom-
biano?
Esperemos que el pue-
blo colombiano, a través 
de vosotros, Primicia 
Diario, pueda venir aquí 
para que conozca esta 
cultura. Este país es muy 
bonito y acogedor, con-
sidero que vosotros sois 
ahora nuestros embaja-
dores. Quiero agradecer 
tu presencia, has obser-
vado nuestra cultura; 
ahora estamos seguros 
de que la difundirás para 
que todos los demás la 
conozcan.

«Yo espero que el próximo viaje de su majestad el rey Mohammed VI a América Latina sea directo a Colombia», le dijo, Mohammed 
Fadel Benyaich, a nuestro director de Primicia Diario Víctor Hugo Lucero Montenegro durante entrevista realizada  en el desierto de 
Sahara.
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Pijao:
UN PUEBLO QUE TEME 
SER ARRASADO

Los habitantes de 
este municipio de 
la zona cafetera 
temen que el río 

y las quebradas aca-
ben con su pueblo. Para 
disminuir los riesgos, la 
Procuraduría General de 
la Nación presentó una 
acción popular que fue 
acogida por el Tribunal 
Administrativo del Quin-
dío.

–¡Atento…! ¡Atento…! 
Vigía Guamal para doce 
siete… Vigía Guamal 
para doce siete…

Norberto Serna, el coor-
dinador de la Unidad 

para la Gestión del Ries-
go de Desastres del Mu-
nicipio de Pijao, se apre-
suró a contestar el radio. 
Había un tono inusual en 
la voz de Antonio Guerra, 
el campesino que vigila 
el caudal de la quebrada 
Las Pizarras en la vereda 
Guamal, a unos tres kiló-
metros del pueblo.

–¡Adelante… vigía Gua-
mal…! ¡Adelante! ¡Lo es-
cucho, vigía Guamal!

 –Doce siete… ¡Prepá-
rense, que va bajando 
una empalizada por Piza-
rras…! También veo mu-
cha piedra y lodo; está 

cayendo una borrasca en 
la cabecera… la corrien-
te está cogiendo mucha 
fuerza.

–Entendido, vigía Gua-
mal, entendido… Gra-
cias.

Norberto Serna se bajó 
de prisa de la camioneta. 
Eran las 4:30 de la tar-
de. Acababa de hacer un 
perifoneo para invitar a 
los habitantes del casco 
urbano de Pijao a parti-
cipar, al día siguiente, en 
el simulacro nacional de 
evacuación. Mientras ca-
minaba hacia su oficina 
alertó a los bomberos y 

reparó en los nubarrones 
oscuros estacionados 
sobre las montañas que 
rodean el pueblo.

En ese momento, el jefe 
de la Unidad para la Ges-
tión del Riesgo de Desas-
tres sintió el primer cim-
bronazo bajo sus botas 
todoterreno. Eran mo-
vimientos leves. Había 
aprendido a identificarlos 
a fuerza de estudiar el 
comportamiento del río 
Lejos y de las quebra-
das Las Camelias y Las 
Pizarras, las principales 
amenazas para este mu-
nicipio incrustado en las 
montañas del Quindío, a 

unos 40 minutos en carro 
desde Armenia.

El cimbronazo –explica 
Serna– se debe al cho-
que violento de las rocas 
 –algunas de varias tone-
ladas– que se precipitan 
montaña abajo, en medio 
del bramido monstruoso 
de las aguas que bajan 
encañonadas entre ba-
rrancos. A su paso, arran-
can de cuajo los árboles 
cercanos y producen ese 
temblor que se alcanza a 
sentir en la plaza princi-
pal de Pijao. «Es aterra-
dor», dicen quienes han 
visto este fenómeno de 
la naturaleza.

Pijao está certificado como destino turístico sostenible. Es uno de los pueblos más bonitos de la zona cafetera.
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Serna vio aparecer, de 
repente, una romería 
de personas en la plaza 
principal. Corrían en di-
rección al río. Llamó de 
nuevo a los bomberos y 
les pidió que acordona-
ran la zona del puente, 
donde algunos curiosos 
se apiñan –en un acto 
de imprudencia extre-
ma– para observar la 
alucinante escena de las 
aguas embravecidas.

Mientras el piso cimbro-
neaba por el choque de 
las piedras, el aire del 
pueblo se impregnó de 
un olor a fango y a co-
sas descompuestas. Los 
habitantes saben que el 
olor se hace más fuerte 
a medida que la corriente 
arranca masas de tierra 
de los barrancos que bor-
dean el cauce. Este fenó-
meno es más visible en 
un punto conocido como 
la cárcava de Pizarras, 
una gigantesca zona ero-
sionada que desprende 
lodo y piedras con cada 
aguacero fuerte.

Norberto Serna cuenta 
que unos 50 habitantes 

de los barrios ubicados 
en la zona de mayor ries-
go salieron a la carrera 
hacia uno de los puntos 
de encuentro elegidos 
para casos de emergen-
cia. Pocos días antes les 
había tocado hacer lo 
mismo, debido a una cre-
ciente que alcanzó a lle-
gar a las primeras casas.

Pero esta tarde, el río Le-
jos, en el cual desembo-
ca la quebrada Las Piza-
rras, a unos 800 metros 
del pueblo, amortiguó el 
embate de la corriente. 
Desde la orilla, algunas 
personas vieron cómo 
las aguas arrastraban lo 
que por aquí llaman una 
‘empalizada’, conforma-
da por decenas de tron-
cos; luego la corriente se 
tranquilizó y los habitan-
tes de Pijao regresaron 
a sus actividades coti-
dianas bajo una llovizna 
leve.

Zonas deforestadas
Menos de 48 horas des-
pués de la creciente in-
tentamos llegar a la parte 
alta de la montaña, don-
de se encuentra la zona 

erosionada, para obser-
var las consecuencias 
de los aguaceros más 
recientes. Adelante va 
Norberto Serna. Lo si-
gue el procurador judicial 
ambiental y agrario de 
Armenia, Carlos Arrieta, 
quien estudia las amena-
zas que acechan a Pijao 
y participa en las accio-
nes que la Procuraduría 
General de la Nación ha 
tomado para ayudar a 
prevenir el riesgo de una 
tragedia.

La más importante de es-
tas actuaciones fue una 
acción popular interpues-
ta en marzo del 2018 
ante el Tribunal Adminis-
trativo del Quindío, or-
ganismo que acogió los 
argumentos del Ministe-
rio Público y les ordenó 
a las entidades locales 
y regionales (Goberna-
ción, Alcaldía de Pijao y 
Corporación Autónoma 
Regional (CRQ)) que to-
maran medidas cautela-
res. Meses más tarde, en 
fallo de primera instancia 
incluyó entidades nacio-
nales en la ejecución de 
las acciones necesarias.

Completan el grupo de 
caminantes los funciona-
rios de la CRQ y de las 
unidades departamen-
tal y municipal para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres, un socorrista 
de la Defensa Civil, un 
contratista del municipio 
y este cronista.

Minutos antes habíamos 
tratado de cruzar el cau-
ce de Las Pizarras en las 
camionetas, pero resultó 
imposible. Grandes ro-
cas tapizaban el lecho del 
río en el lugar por donde 
antes se podía cruzar en 
un campero. La corriente 
aún bajaba turbia debido 
al barro que se despren-
de de la cárcava. Deci-
dimos entonces seguir a 
pie por una trochita que 
asciende paralela a la 
quebrada.

Serna explica que las 
piedras de mayor tama-
ño se quedan ancladas 
en los lugares donde el 
río logra explayarse du-
rante el recorrido. Otras 
llegan cerca de la desem-
bocadura del río Lejos y 
las más pequeñas, junto 

con toneladas de arena, 
siguen hacia el pueblo 
donde la corriente hace 
una comba inquietante, a 
pocos metros de las pri-
meras construcciones, y 
se desliza por uno de sus 
costados. Los habitan-
tes temen que un día la 
creciente sea tan grande 
que el río siga derecho 
por la mitad del pueblo 
y arrase con todo lo que 
encuentre.

Hasta ahora las lluvias no 
han ocasionado grandes 
tragedias. Pero los fun-
cionarios de la alcaldía 
local y algunos habitan-
tes afirman que de unos 
seis años para acá, las 
crecientes son más agre-
sivas, hasta el punto que 
destruyeron un puente e 
hicieron reubicar algunas 
casas.

En el camino nos encon-
tramos con Alejandro Pi-
neda y Carlos Tangarife, 
dos campesinos que su-
ben a recoger guayabas. 
Dicen estar atemoriza-
dos por la posibilidad de 
que se repita la crecien-
te. «Es miedoso. Hace 

El pueblo fue construido en la zona inundable del río Lejos.
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como seis años, en una 
borrasca, se llevó un 
puente que había allá 
abajo», dice Pineda.

A medida que subimos 
es notoria la deforesta-
ción de la cuenca. Solo 
se ven potreros, excepto 
por los bosques de pinos 
que una empresa multi-
nacional usa para produ-
cir papel. Los pastizales 
llegan hasta el borde de 
los barrancos, de cuyas 
paredes se desprenden 
grandes masas de tie-
rra con el choque de las 
aguas enfurecidas.

Al final del tobogán
Al coronar una pendien-
te, junto a un bosque de 
pinos, el espectáculo re-
sulta impactante: varias 
capas de rocas cubren, 
de orilla a orilla, el lecho 
de la quebrada. Son mi-
les, algunas de casi dos 
metros de alto. Fueron 
arrastradas por las aguas 
embravecidas desde lo 
alto de la montaña y de-
positadas en este lugar, 
donde el cauce se expla-
ya junto a un potrero. Los 
habitantes temen que un 
día las piedras irrumpan 
en el pueblo.

Casi dos horas después 
regresamos a Pijao. Es 
mediodía. Algunos turis-
tas recorren las calles del 
centro y toman fotos de 
las fachadas de colores 
llamativos, herencia de la 
colonización antioqueña. 
Este municipio es una 
de las joyas del paisaje 
cultural cafetero y está 
certificado como destino 
turístico sostenible.

Con lo primero que se to-
pan los turistas al llegar 
al parque es una pancar-
ta en la que han pintado 
el croquis del pueblo bajo 
el título Ruta de Evacua-
ción.

En los alrededores del 
área urbana se cultivan 
cítricos, plátano, banano 
y aguacate hass. Tam-
bién persisten el café y 

la ganadería, pero los pi-
jaenses se han aferrado, 
especialmente, al turis-
mo y confían en ser una 
potencia dentro de algu-
nos años.

La arquitectura típica 
y las montañas son su 
principal atractivo. Sin 
embargo, esa ubicación 
geográfica también es su 
debilidad. El pueblo fue 
fundado hace 116 años 
en la explanada donde 
desemboca el río Lejos 
después de abandonar 
el cañón: «Es como es-
tar ubicado al final de un 
tobogán», dice el jefe de 
la Unidad de Gestión del 
Riesgo.

Esa situación hace que 
Norberto Serna y otros 
funcionarios comparen a 
Pijao con Mocoa, donde 
una creciente de agua, 
lodo y piedras mató más 
de 300 personas y des-
truyó unos 15 barrios en 
la madrugada del prime-
ro de abril del 2017. En 
esa ocasión, tres ríos 
se salieron de su cauce 
luego de un aguacero de 
casi ocho horas.

«Tememos que Pijao 
sea otra Mocoa», dice 
el secretario de Planea-
ción, Medio Ambiente e 
Infraestructura del mu-
nicipio, Roberto Emilio 
Flórez Álvarez. El fun-
cionario explica que la 
Universidad Gran Co-
lombia, la Gobernación y 
el Municipio hicieron un 
inventario del riesgo que 
los acecha: «Se hallaron 
150 remociones de tierra 
y cuatro fallas geológicas 
–una atraviesa el munici-
pio– y se comprobó que 
de los 12 municipios de 
Quindío, Pijao es el más 
afectado por temas sís-
micos y de remoción de 
masas».

Un día antes de venir a 
Pijao, los funcionarios 
de la CRQ y de la Uni-
dad Departamental para 
la Gestión del Riesgo de 
Desastres me habían ex-
plicado en Armenia que, 
además de las causas ya 
mencionadas, los suelos 
de Pijao son muy jóve-
nes e inestables, lo que 
favorece las erosiones 
que han dado origen a 
las cárcavas de Las Ca-

melias y Las Pizarras. 
La primera de estas es 
la más intimidante. Su 
tamaño es equivalente a 
de unas 50 canchas de 
fútbol y deja caer tierra y 
piedras con cada agua-
cero fuerte.

La defensa de Pijao
Para prevenir que una 
catástrofe de proporcio-
nes bíblicas afecte este 
municipio, la Procuradu-
ría General de la Nación 
asumió, en el 2017, el 
papel de articulador de 
las entidades involucra-
das en diseñar y ejecutar 
las obras que disminu-
yan los riesgos, pero al 
ver que las acciones no 
avanzaban decidió ins-
taurar una acción popu-
lar que fue acogida por 
el Tribunal Administrativo 
del Quindío.

«En la acción popular se 
plantearon dos líneas: el 
daño ambiental puro, es 
decir, el que se causa 
al medio ambiente, y el 
daño consecutivo, o sea, 
el daño a la población 
en caso de que se mate-
rialicen esos riesgos de 

inundaciones y avenidas 
torrenciales por la cre-
ciente súbita del río Lejos 
y sus afluentes», explica 
el procurador regional.

Un mes después, el Tri-
bunal Administrativo del 
Quindío acogió las so-
licitudes hechas por la 
Procuraduría General de 
la Nación y ordenó, entre 
otras cosas, el encerra-
miento de las cárcavas 
para impedir el paso del 
ganado y facilitar la re-
cuperación natural de la 
capa vegetal, la refores-
tación de zonas cerca-
nas al casco urbano, la 
divulgación de un plan 
de evacuación y la insta-
lación de una sirena que 
funcione de manera au-
tónoma a las redes eléc-
tricas del municipio.

«Antes de que llegara la 
Procuraduría levantába-
mos las manos pidiendo 
ayuda y nadie volteaba 
a vernos», dice Rober-
to Emilio Flórez Álva-
rez, quien resalta que 
después de las medidas 
cautelares se comenza-
ron a ejecutar algunos 

El sector de La María, aledaño al río Quindío, es uno de los puntos vulnerables. Foto Crónica del Quindío.
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proyectos que permane-
cían estancados e, inclu-
so, la empresa privada y 
los dueños de las fincas 
han colaborado.

Cuenta, como ejemplo, 
que la Gobernación en-
tregó 10.000 metros li-
neales de alambre de 
púas, una empresa rega-
ló 1.500 troncos de ma-
dera, un finquero cedió 
en comodato 1,5 hectá-
reas de potrero para re-
forestación natural, y el 
batallón de alta montaña 
se encargó de instalar la 
alambrada para encerrar 
la parte alta de una cár-
cava y permitir que crez-
ca de nuevo el monte.

Sin embargo, tanto la 
Procuraduría como el 
Municipio de Pijao y la 
Defensoría del Pueblo, 

que también ha acom-
pañado este proceso, 
claman por soluciones 
de fondo. Ahora esperan 
que estas comiencen a 
llegar luego de que, el 15 
de noviembre del 2018, 
el Tribunal Administrativo 
del Quindío falló en pri-
mera instancia la acción 
popular interpuesta por 
el Ministerio Público.

«Además de que ratifica 
las medidas cautelares, 
el fallo es trascendental 
para los habitantes de 
Pijao porque vincula en-
tidades del orden nacio-
nal, como la Unidad Na-
cional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres y 
los ministerios de Vivien-
da, Ciudad y Territorio y 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en el conoci-
miento del riesgo que co-

rre ese municipio, porque 
ni Pijao ni Quindío tienen 
el presupuesto que se re-
quiere para construir las 
obras que disminuyan el 
riesgo», señaló el procu-
rador regional.

En ese sentido, la Admi-
nistración de Pijao ana-
liza los posibles escena-
rios que, seguramente, 
se sentarán a discutir 
con el gobierno nacional 
para evitar una tragedia.

Se barajan tres alterna-
tivas: comprar las seis 
fincas alrededor de las 
cárcavas y reforestarlas, 
pero el proyecto cuesta 
unos 43.000 millones de 
pesos (más de siete ve-
ces el presupuesto anual 
de inversión del munici-
pio); construir obras de 
mitigación, que también 

requiere inversiones mul-
timillonarias, y, cómo úl-
tima opción, reubicar el 
municipio.

Frente a esta última po-
sibilidad el secretario de 
Planeación guarda si-
lencio por unos instan-
tes. La reubicación es un 
tema espinoso y quienes 
administran el municipio 
lo tocan con precaución. 
«Aquí nacimos y aquí 
nos morimos”, me ha-
bían dicho minutos antes 
dos personas que transi-
taban por la plaza princi-
pal; otras argumentaron 
que estas tierras fueron 
colonizadas por sus an-
cestros y que “Dios es 
el que tiene la última pa-
labra». Roberto Emilio 
Flórez Álvarez retoma la 
conversación. Dice que 
en 1999 se ventiló la po-

sibilidad de reubicar el 
pueblo y la gente se re-
beló: “No quieren saber 
nada de reubicación”.

«La gente quiere mucho 
su pueblo, sus tradicio-
nes y, además, toda la 
vida hemos convivido 
con ese riesgo –agrega–. 
Aquí se vive muy sabro-
so, hemos diversificado 
la producción agrícola y 
el municipio está en ca-
mino de convertirse en 
una potencia turística… 
Lo que debemos hacer 
es buscar la manera de 
disminuir ese riesgo y ya 
comenzamos a hacerlo. 
Tenemos la esperanza 
de cumplir ese propósito 
ahora que la Procuradu-
ría logró que el gobierno 
nacional pusiera los ojos 
en Pijao».

El sector de La María, aledaño al río Quindío, es uno de los puntos vulnerables.Foto Crónica del Quindío.
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Otra «metida de patas»:

CANCILLER COLOMBIANA 
SIN DIPLOMACIA

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Cuba

Cuba es una 
nación con 
pocos recur-
sos naturales 
y sometida a 

un bloqueo de más de 60 
años, no obstante, está 
entre la avanzada en el 
mundo y por encima de 
todos los países latinoa-
mericanos en aspectos 
vitales para el ser hu-
mano como salud y edu-
cación para mencionar 
dos de las principales 
conquistas alcanzada a 
partir del 1ro de enero de 
1959.

En el sector de la salud 
la mayor de las Antillas 
se convirtió en una po-
tencia mundial y pese al 
bloqueo económico, co-
mercial y financiero im-
puesto desde hace más 
de 60 años por Estados 
Unidos a la Isla, se cerró 
el año 2019 con una tasa 
de mortalidad infantil de 
5.0 fallecidos por cada 
mil nacidos vivos.

Con ese resultado Cuba 
continúa dentro de los 35 
países con la tasa más 
baja de mortalidad infan-
til y dentro de los prime-
ros en la región, mientras 
que en Estados Unidos 
de América en 2018 se 
registró 5,9 muertes por 
cada mil nacidos vivos.

En el plano de educa-
ción el archipiélago los 
logros son irrevocables. 
Para la Representante 
de la UNESCO en Cuba, 

Katherine Müller Marín, 
«Cuba es un modelo a 
nivel global de excelen-
cia en la educación».

Lo anterior contradice las 
declaraciones de la nue-
va canciller de Colombia 
Claudia Blum quien afir-
mó categóricamente sin 
ninguna evidencia que 
«Cuba es un país suma-
mente pobre donde el 
atraso se evidencia en su 
infraestructuras»

Pero la respuesta no 
vino de Cuba, sino de 
un periodista español 
(según https://movilidad-
sinfronteras.blogspot.
com/2020/02/respuesta-
de-periodista-espanol-la.
html)  que la refutó de tal 
manera que la Ministra 
de Relaciones Exteriores 
de Colombia «la dejó ca-
lladita».

Argumentó el colega: 
«Ayer durmieron en la 
calle 200 millones de ni-
ños por falta de techo y 
te aseguro que ninguno 
es cubano, pero muchos 
son colombianos…»

«En el mundo existen 
millones de personas sin 
cobertura médica y te 
aseguro que ninguno es 
cubano y sólo en Colom-
bia hay más de la mitad 
de la población sin segu-
ro médico y aquellos que 
lo tienen no son atendi-
dos a un 100%».

«En el mundo hay millo-
nes de analfabetas y nin-
guno es cubano, pero si 
muchos colombianos».

«En lo que va corrido de 
este año han asesinado 
a líderes sociales en todo 
en mundo, pero ninguno 
en el territorio cubano, 

en Colombia los matan a 
diario…»

«Cuba en cultura, de-
porte, salud y educación 
son los mejores de la re-
gión…»

«Cuando Colombia pue-
da superar a Cuba en al-
gún progreso social, ese 
día puede opinar, mien-
tras tanto mire a su país y 
reflexione que tan grande 
es una isla como Cuba».  
«… comparado con Co-
lombia que a pesar que 
tiene todas las garantías 
para ser grande, hoy en 
el mundo no figura como 
nada bueno…»

«Hoy son considerados 
los más corruptos, los 
más asesinos, los más 
narcotraficantes, los más 
ignorantes, tiene la tasa 
de desempleo más alta 
de la región, la tasa de 

asesinatos más grande, 
y su presidente es un cir-
co rodante regalando es-
tupideces donde quiera 
que llega…»

«Amiga canciller le digo 
esto por que soy perio-
dista español y he tenido 
la oportunidad de viajar a 
Cuba, lo mismo que he 
viajado y trabajado en 
Colombia…»

«Y vivir y trabajar en Co-
lombia es todo un desa-
fío para un periodista por 
ejercer esta profesión 
puedes ser asesinado en 
Colombia en cualquier 
momento, sólo el año pa-
sado en Colombia asesi-
naron a 36 periodistas».

«En Cuba no asesinan 
a nadie por pensar dife-
rente…Si Cuba es pobre, 
Colombia sería una mi-
seria delante de Cuba».

La Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), informó que en Cuba no existen problemas de desnutrición infantil severa. Se convierte así en el único país de 
América Latina en lograr semejante meta.
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 «EL NIÑO DE LOS MANDADOS»
Cine colombiano:

La cinta colom-
biana El niño 
de los manda-
dos, del direc-
tor Carlos del 
Castillo, ya se 

encuentra en etapa de 
posproducción, y prome-
te grandes triunfos para 
el cine latinoamericano 
en el 2017.

Con su primera película 
como director (La cié-
naga), del Castillo logró, 
junto a su equipo de tra-
bajo, reunir la nada des-
preciable suma de 16 
premios internacionales 
en algunos de los festiva-
les más importantes del 
mundo en 2016; entre 
ellos estuvieron Sundan-
ce, considerado el festi-
val de cine independien-
te más importante del 
mundo. La Ciénaga ha 
sido traducida a más de 
una docena de idiomas 
alrededor del mundo, y 

ha participado en más de 
30 festivales como selec-
ción oficial.

Para esta nueva cinta 
Carlos del Castillo quiso 
convocar al mismo equi-
po técnico y artístico de 
La Ciénaga, para enfren-
tar el reto que se había 
impuesto con la nueva 
película, pues, a pesar 
de ser historias muy di-
ferentes, el estilo narra-
tivo del director tiene su 
propia marca; y quería 
conservar la línea que ha 
venido desarrollado por 
más de 2 décadas.

«Creo que cuando un 
equipo logra algo junto 
debe permanecer junto 
en lo posible, para nue-
vos proyectos. En esta 
ocasión, y a pesar de no 
estar absolutamente to-
dos, el personal técnico 
y artístico base se triplicó 
con relación a la pelícu-

la anterior, y contó con 
algunos de los mejores 
profesionales del cine en 
Colombia en cada una 
de sus áreas», dijo el di-
rector.

La cinta fue producida 
por Photogroup Films, en 
cabeza de Andrea Isa-
bel Nájar Peña, y contó 
con la  coproducción de 
Robespierre Rodríguez 
(Scarlett Cinema), y de 
su director Carlos del 
Castillo, también guio-
nista del filme El niño de 
los mandados contó con 
la participación de varios 
productores asociados 
de diferentes lugares del 
país, y algunos extranje-
ros.

La Dirección de fotogra-
fía estuvo también a car-
go de Robespierre, y la 
Dirección de arte estuvo 
en manos de Iván Parra 
Castellanos. El diseño 

de maquillaje y peina-
dos a cargo de Alexan-
dra Sarmiento (Glam Art) 
y el diseño de vestuario 
estuvo bajo la dirección 
de Isabel del Castillo, 
gran ilustradora latinoa-
mericana, vestuarista, 
diseñadora y docente de 
algunas de las más im-
portantes universidades 
del país.  El sonido corrió 
por cuenta de Kimberly 
Mejía, y el sonido, mez-
cla y masterización, a 
cargo de Germán Daniel 
León. De igual manera 
el montaje cuenta con la 
cooperación de Etienne 
Boussac, y la música de 
la película estará a cargo 
del productor Alejandro 
Ramírez y David Murillo.

La historia cuenta con 
algunas de las más gran-
des figuras de la actua-
ción en Colombia como: 
Ramiro Meneses, Judy 
Henríquez, Alejandro 

Buenaventura, Ricardo 
Vesga y Luis Fernan-
do Montoya, entre otros 
reconocidos actores. 
El protagonista, Wilmer 
Amado, apareció como 
una de las grandes reve-
laciones del cine colom-
biano en 2016.

Con la participación total 
de casi 300 personas, la 
cinta cuenta la historia 
de un niño que, al quedar 
huérfano, termina convir-
tiéndose en el pequeño 
doctor del pueblo. La pe-
lícula se rodó en el mu-
nicipio de Monguí, depar-
tamento de Boyacá, con-
siderado uno de los más 
bonitos del país, entre 
agosto y septiembre de 
2016. Estará lista para 
su recorrido en festivales 
desde el mes de febrero 
de 2017, y será estrena-
da en Colombia a finales 
del mismo año.

La historia cuenta con algunas de las más grandes figuras de la actuación en Colombia como: Ramiro Meneses, Judy Henríquez, Alejandro Buenaventura, Ricardo Vesga y Luis Fernando Montoya, entre otros reconocidos actores. 
El protagonista, Wilmer Amado, apareció como una de las grandes revelaciones del cine colombiano en 2016.
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En Guainía:
NUEVA SEDE PARA LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA 
BIODIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

En Inírida, Guai-
nía, el Ministe-
rio de Ambien-
te y Desarro-
llo Sostenible 

(Minambiente) y el Ins-
tituto Amazónico de In-
vestigaciones Científicas 
SINCHI inauguraron una 
nueva sede para realizar 
investigación científica 
de la biodiversidad de la 
selva amazónica.

El viceministro de Am-
biente y Desarrollo Sos-
tenible, Roberto Esmeral 
Berrío, y la directora ge-
neral del Instituto SIN-
CHI, Luz Marina Mantilla 
Cárdenas, fueron los en-
cargados de dar apertura 

a la sede de más de 190 
metros cuadrados.

«Es un gran placer y un 
gran honor poder estar 
compartiendo la inau-
guración de esta sede 
del SINCHI, que es una 
sede del Sistema Nacio-
nal Ambiental, una sede 
que se convierte en un 
centro de diálogos so-
cioambientales, donde 
podemos venir a discutir 
alrededor de la informa-
ción cómo podemos re-
solver los conflictos so-
bre este tema», afirmó el 
Viceministro.

En la nueva sede el SIN-
CHI buscará seguir for-

taleciendo la capacidad 
de generación de infor-
mación sobre la biodiver-
sidad de esta región, el 
intercambio de acciones 
de conservación de eco-
sistemas estratégicos 
fronterizos y el manejo 
sostenible de la Estrella 
Fluvial de Inírida, produc-
to del diálogo y la concer-
tación con las comunida-
des ribereñas.

«Para nosotros es funda-
mental estar aquí, quere-
mos articular, coordinar, 
mejorar nuestros proce-
sos regionales, pero nos 
interesa sobretodo que la 
ciencia siga apoyando el 
desarrollo regional», en-

fatizó la Directora Gene-
ral del SINCHI.

En la actualidad el Institu-
to en Guainía, entre otras 
acciones, desarrolla la 
iniciativa Corazón de la 
Amazonía GEF 6, finan-
ciada con recursos del 
Banco Mundial programa 
ASL, que busca reducir 
las presiones sobre el 
bosque a través del uso 
sostenible de la tierra y 
de prácticas de manejo 
de recursos naturales.

Con el proyecto también 
se espera mejorar la cali-
dad de vida de las comu-
nidades locales; la Imple-
mentación de sistemas 

productivos agrofores-
tales; y la conservación 
y manejo de especies 
amenazadas de flora y 
fauna en la Estrella Flu-
vial de Inírida.

Según la Directora Ge-
neral del SINCHI, con 
la nueva sede también 
se continuarán fortale-
ciendo emprendimientos 
amazónicos, a través de 
la aplicación de concep-
tos de bioeconomía que 
incorporen nuevo conoci-
miento y transferencia de 
tecnología.

El nororiente de la Ama-
zonia colombiana, en 
particular Guainía, es de 

Cerros de Mavecure. Foto: Esmeralda Niño – Instituto SINCHI
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especial interés porque 
alberga ecosistemas ca-
racterísticos del Escudo 
Guayanés, una de las 
formaciones geológicas 
más antiguas del mundo.

En esta región se encuen-
tran ecosistemas únicos 
que representan un gran 
potencial para el país en 
innovación y sostenibili-
dad ambiental, como los 
afloramientos rocosos y 
sabanas sobre arenas 
blancas, muy importan-
tes porque constituyen 
ecosistemas con espe-
cies únicas en Colombia, 

como la flor de Inírida, 
emblemática especie or-
namental de la región y 
potencial para empren-
dimientos en Guainía. 
La Amazonia nororiental 
esta irrigada en el nor-
te por los ríos Atabapo, 
Guaviare e Inírida, que 
drenan sus aguas hacia 
la cuenca del Orinoco; y 
en el sur, por el río Guai-
nía que drena sus aguas 
al río Negro de la cuen-
ca amazónica, en donde 
dan origen a la Estrella 
Fluvial de Inírida, recono-
cida recientemente como 
sitio RAMSAR. Aquí se 

alzan los cerros Mavecu-
re, un representativo sitio 
turístico. En la inaugu-
ración de la nueva sede 
del Instituto SINCHI, que 
fue adecuada con recur-
sos de inversión del pre-
supuesto General de la 
Nación, también partici-
paron el gobernador del 
departamento de Guai-
nía, Javier Eliecer Za-
pata Parrado, Parques 
Nacionales Naturales, 
la Corporación para 
el Desarrollo Sosteni-
ble del Norte y Oriente 
Amazónico (CDA), au-
toridades locales y re-

presentantes de las co-
munidades.

 «Somos un grupo de in-
vestigadores cualificados 
que queremos ofrecer-
le a esta región nuestro 
conocimiento y quere-
mos aprender del cono-
cimiento que muchos de 
ustedes tienen. Acá esta-
remos de forma decidida, 
transparente y construc-
tiva y haremos la mejor 
tarea que necesita el 
departamento del Guai-
nía», concluyó la Direc-
tora General del SINCHI.
Al finalizar la inaugura-

ción el Viceministro y la 
Directora General del 
SINCHI visitaron el em-
prendimientoAkayú, con-
formado por colonos e 
indígenas, en su mayoría 
mujeres. La organización 
se ha hecho reconocida 
por el uso y aprovecha-
miento sostenible de la 
biodiversidad regional 
como la flor de Inírida y 
los frutales amazónicos. 
La flora nativa es un ele-
mento de identidad cul-
tural de los pueblos y las 
especies emblemáticas 
son un atributo turístico 
de Inírida.

El procurador general de Guainía, Tratadista Silvio Alomia, fue el único funcionario estatal con las victimas del conflicto en su día.
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Nurys del Carmen Hernandez Espitia: 

SISTEMA DE SUBSIDIO 
FAMILIAR, UNA POLÍTICA 
SOCIAL EN RIESGO
Sobre el tema en 

discusión, el apor-
te de las Cajas de 
C o m p e n s a c i ó n 

Familiar al desarrollo so-
cio económico de Colom-
bia, NURYS DEL CARMEN 
HERNANDEZ ESPITIA, 
Presidenta Ejecutiva de 
FEDECAJAS, solicitó al go-
bierno no destinar o desviar 
los aportes parafiscales de 
estas entidades, para pro-
gramas de política pública 
no relacionados con su mi-
sión, pues es vital la inver-
sión social para el bienestar 
colectivo de la población.

¿Qué aportan las Cajas 
de Compensación Fami-
liar al desarrollo estructu-
ral de Colombia?
El Sistema de Subsidio Fa-
miliar es una política social 
de servicios y programas 
para la población trabaja-
dora y sus familias, concre-
tada en la gestión que ade-
lantan las cuarenta y tres 
Cajas de Compensación 
Familiar en Colombia. Con-
secuentemente, su contri-
bución al desarrollo social 
es invaluable, dado que 
traducen los aportes pa-
rafiscales que perciben en 
beneficios que dignifican la 
calidad de vida de los tra-
bajadores y sus familias, 
también de la población 
en situación de extrema 
pobreza y vulnerabilidad 
que accede a los progra-
mas ofrecidos. En el año 
2018 las empresas aporta-
ron alrededor de 6 billones 
911 mil millones de pesos, 
invertidos en servicios y 
programas de destinación 
específica.

¿Por qué se afirma que el 
Sistema de Subsidio Fa-

miliar es único en el mun-
do?
En efecto, el Sistema de 
Subsidio Familiar colom-
biano es una política esta-
tal única en el mundo, don-
de el quehacer misional de 
las Cajas está en el impac-
to social que generan en el 
territorio de su jurisdicción 
y consecuentemente en el 
desarrollo estructural del 
país. Está concebido como 
una Red extendida a lo lar-
go y ancho del territorio, 
donde todos los departa-
mentos cuentan por lo me-
nos con una Caja de Com-
pensación. Alrededor de 9 
millones 700 mil personas 
se hallaban afiliadas a di-
ciembre de 2018 y 11 mi-
llones 200 mil registradas 
como personas a cargo; es 
decir, más de 20 millones 
900 mil colombianos se en-
cuentran vinculados a una 
de estas organizaciones, 
correspondiente al 43% del 
total poblacional, cifra que 
según el censo del DANE 
es de 48,2 millones de per-
sonas.

¿Cuál es el reto del Siste-

ma en el Plan de Desarro-
llo?
En el Plan Nacional de De-
sarrollo 2018-2022, las Ca-
jas deben responder a un 
reto ambicioso en materia 
de afiliación de empresas 
y trabajadores consistente 
en incrementar el número 
de trabajadores afiliados a 
las Cajas de Compensa-
ción Familiar en un 23,12% 
y aumentar un 10,7% el 
número de empresas afi-
liadas; es importante, su-
brayar que ello depende de 
la formalización laboral y la 
participación de otros acto-
res liderados por el Minis-
terio de Trabajo, institución  
rectora de la política social 
nacional.

Con la Ley 1636 de 18 de 
junio de 2013, se creó el 
Mecanismo de Protección 
al Cesante (MPC) la cual a 
su vez constituyó el FOS-
FEC, Fondo de Solidari-
dad y Fomento al Empleo 
y protección al Cesante, 
programa que ha incidido 
de manera significativa en 
la reinserción laboral que 
requiere de ajustes de Ley, 

uno de los principales retos 
para la vigencia 2019, con 
el fin de lograr que estas re-
formas se den y garanticen 
mejores resultados.

¿Cuál es el aporte del Sis-
tema a las zonas rurales?
Las Cajas realizan esfuer-
zos por ampliar su cobertu-
ra de atención a las zonas 
rurales más apartadas del 
país; tarea compleja en ra-
zón a que en estos lugares 
se presenta la mayor infor-
malidad y se adolece de 
desarrollo industrial y em-
presarial, desafío que re-
quiere conjugar esfuerzos 
del gobierno local y nacio-
nal. Destaca la propuesta 
de la Ministra del Trabajo, 
Alicia Arango Olmos, de 
flexibilizar la contratación 
laboral la cual es pertinen-
te, siempre que el aporte al 
Sistema de Subsidio Fami-
liar a través de la parafisca-
lidad, sea tenido en cuenta 
con el nivel de importancia 
que tiene la cotización a sa-
lud y pensión, dado que se 
impacta positivamente la 
calidad de vida de quienes 
se benefician.

¿Está el Sistema de Sub-
sidio Familiar en capaci-
dad de asumir la prima de 
la Canasta Familiar?
Desafortunadamente el 
Sistema de Subsidio Fami-
liar no es visto como la úni-
ca política social efectiva en 
los gobiernos desde hace 
más de 6 décadas, como 
ya se mencionó, por lo que 
cada nuevo mandato solo 
considera los ingresos que 
perciben las Cajas por los 
aportes parafiscales pero 
no evalúa la destinación 
que de manera específica 
estas deben ejecutar. Exis-
te el riesgo que los recur-
sos del Sistema sean des-
tinados para atender otras 
necesidades sociales, por 
lo que este caso no es la 
excepción. Lo primero que 
se debe señalar es que el 
84% de las Cajas de Com-
pensación Familiar depen-
den de los ingresos del 4% 
para atender los programas 
y servicios que por Ley le 
son asignados y benefi-
cian a más de 20 millones 
de colombianos. Pretender 
que asuman la prima de ca-
nasta familiar, que ascen-
dería a más de 2,6 billones 
de pesos es destinar 1/3 
de los aportes parafiscales, 
haciendo inviable la exis-
tencia de la mayoría de es-
tas organizaciones e impi-
diendo el cumplimiento de 
su objeto, lo que afectaría 
negativamente al 100% del 
territorio conduciéndolo a la 
desaceleración económica. 

¿Cuál será el aporte de 
las Cajas de Compensa-
ción a la propuesta del 
actual Gobierno en la de-
nominada Economía Na-
ranja?
Las Cajas participan acti-
vamente de los proyectos 
circunscritos a la econo-
mía naranja como son la 
conformación de industrias 
creativas derivadas del em-
prendimiento y programas 
sociales propios; además, 
aportan con su experiencia 
y alcance en la construc-
ción de modelos tecnológi-
cos y de innovación para el 
fortalecimiento de peque-

La Federación Nacional de 
Cajas de Compensación Familiar 
confía que se tenga en cuenta 
su importancia; que se evalúe 
la gestión de las Cajas desde su 
impacto social, reconociendo las 
grandes diferencias del acceso 
al trabajo formal en la provincia. 
La defensa y fortalecimiento del 
Sistema desde el ámbito jurídico, 
ha sido uno de sus programas, 
solicitando al ente rector de 
política, Ministerio de Trabajo y 
organismo de Inspección Vigilan-
cia y Control, Superintendencia 
del Subsidio Familiar, así como 
de otros actores involucrados,
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ñas y medianas empresas. 
Evidencian gestiones como 
aporte a la cultura a través 
de las escuelas de forma-
ción artística que lideran en 
líneas de acción, verbigra-
cia, las Jornadas Escolares 
Complementarias.

Tienen la ventaja de adop-
tar metodologías y estrate-
gias para atender las de-
mandas socio-culturales, 
demostrando su importan-
cia para alcanzar los objeti-
vos trazados en los Planes 
Nacionales de Desarrollo 
(PND). Llama la atención  
que cada vez asumen más 
programas sin aportes adi-
cionales; por tanto, todo 
aquello que contribuye a 
la formalización laboral, 
desarrollo empresarial e 
industrial y el equilibrio fi-
nanciero que soporta su 
quehacer, es garante de su 
misión. Ejemplo, en eco-
nomía de la creatividad, el 
Sistema es líder en la for-
mación académica de los 
diferentes colectivos como 
catalizadores de la política 
gubernamental.

En la medida que los Go-
biernos de turno han en-
tendido la importancia de 
estas entidades como eje-
cutoras de política pública, 
la visión sobre ellas ha ido 
cambiando, tomando rele-
vancia su importancia en 
la transformación social del 
país. El Sistema de Subsi-
dio Familiar tiene presen-
cia nacional. Las Cajas 
de Compensación son las 
únicas organizaciones con 
la capacidad instalada en 
cada Departamento para 
adelantar acciones que 
contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de millones 
de colombianos. La Ca-
jas han logrado establecer 
que para que las políticas 
públicas tengan resultados 
exitosos se deben ejecutar 
con perspectiva de territo-
rio. Lo que nos hace dife-
rentes entre Departamen-
tos, suma en el Sistema de 
Subsidio Familiar.

En el año 2018 se perci-
bieron, como se mencionó, 

6,9 billones de pesos por 
aportes parafiscales, de los 
cuales 1,7 billones corres-
ponden a cuota monetaria; 
1,4 billones al FOVIS (Fon-
do de Vivienda de Interés 
Social);  802 mil millones al 
FOSFEC (Fondo de Solida-
ridad y Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante); 
691 mil millones al FOSY-
GA ( Fondo de Solidaridad 
y Garantía); 483 mil millo-
nes de subsidio en especie; 
428 mil millones de subsi-
dio en servicios; 373 mil mi-
llones en saldos para obras 
y programas de beneficio 
social; 241 mil millones 
para FONIÑEZ ( Atención 
Integral a la Niñez y Jorna-
das Escolares Complemen-
tarias); y 145 mil millones 
para Ley 115 Educación. 
En conclusión, los ingresos 
percibidos se destinan a 
programas y servicios que 
atienden diferentes necesi-
dades sociales, incluyendo 
aquellas de población no 
afiliada y contribuyen a ga-
rantizar la aplicación de los 
recursos parafiscales de 
manera pertinente, eficien-
te y eficaz.

¿Cuáles son los retos del 
Sistema de Subsidio Fa-
miliar?
Existen dos tipos de retos: 
Uno está dirigido al Siste-
ma de Subsidio Familiar, 
que consiste en sostenerse 
y fortalecerse en el tiempo. 
Visibilizar su importancia 
tanto nacional como glo-
bal y hacer que ésta políti-
ca pública se convierta en 
ejemplo de intervención 
en el desarrollo social para 
Colombia y el mundo; dos, 
que debe ser asumido por 
las Cajas de Compensa-
ción; consiste en hacer 
notar la importancia del im-
pacto social que tienen en 
el territorio. Desafortuna-
damente, el análisis que se 
ha venido haciendo de las 
Cajas de Compensación 
Familiar, hace referencia a 
los ingresos que perciben 
y al número de afiliados 
que poseen, considera-
das como empresas; no 
obstante, desde la visión 
de FEDECAJAS estas no 

pueden ser comparadas 
con ninguna otra entidad. 
Como se ha venido seña-
lando, hacen parte de un 
Sistema único en el mundo 
cuya misión es social y por 
ende deben ser medidas 
por el aporte al desarrollo, 
no sólo por su estado finan-
ciero.

Si miramos en detalle, los 
ingresos por aportes de la 
parafiscalidad, las Cajas 
ubicadas en las principales 
capitales donde se con-
centra la industrialización 
y el desarrollo empresarial 
cuentan con los mayores 
aportes y no aquellas ubi-
cadas en la provincia; sin 
embargo, ejecutan los mis-
mos programas por lo que 
compararlas como iguales, 
no es una medición preci-
samente justa. Del total de 
los recursos parafiscales 
aproximadamente el 66% 
se genera en tres Depar-
tamentos, Cundinamarca, 
Antioquia y Valle del Cauca 
y el 34% restante se distri-
buye en veintinueve.

Lo expuesto en el párrafo 
anterior, indica la impor-
tancia de reconocernos 
como país de contrastes y 
en ésta medida, considerar 
nuestras especificidades 
para concluir que el encon-
trarse en lugar privilegiado, 
no es garantía de una me-
jor gestión o impacto social. 

De manera consecuente, 
aceptarse en la diferencia 
es el mayor reto y no pre-
tender homogeneizar la 
intervención social. Segu-
ramente ello llevaría al fra-
caso del Sistema.

¿Qué esperan las CCF de 
la Superintendencia del 
Subsidio Familiar?
Siendo la Supersubsidio 
una entidad de Inspección, 
Vigilancia y Control, se es-
pera que se fortalezca téc-
nicamente y analice desde 
su gestión el impacto social 
de los servicios y progra-
mas que ejecutan las Cajas 
de Compensación Familiar 
en su desempeño y queha-
cer misional, para que su 
medición y clasificación se 
base en la equidad. Es fun-
damental que se reconozca 
la gran labor que las Ca-
jas realizan en la provincia 
donde, como se ha eviden-
ciado, no están los polos 
de desarrollo empresarial 
e industrial. Al contrario, se 
presentan los mayores ín-
dices de desempleo e infor-
malidad.

¿Qué ha hecho FEDECA-
JAS por la defensa y for-
talecimiento del Sistema 
de Subsidio Familiar?
la revisión de leyes, nor-
mas, decretos, resolucio-
nes y demás normativas 
expedidas año tras año y 
que en ocasiones resultan 

contradictorias al momento 
de operar un programa o 
servicio, perjudicando tanto 
a la administración como a 
la Caja. En atención a las 
metas establecidas en el 
PND, la Federación busca 
propiciar herramientas que 
permitan asimilar los retos 
de la Economía Naranja; a 
su vez, que estas sean re-
conocidas como expertas 
en metodología y estrate-
gias de intervención social.

La Federación cuenta con 
comités técnicos: Planea-
ción, FOSFEC, Jurídico, 
Financiero, Comunicacio-
nes y tecnología, Servicios 
Sociales y Turismo, inte-
grados por  profesionales 
encargados de cada una 
de las áreas señaladas en 
las Cajas de Compensa-
ción Federadas, a través 
de los cuales se revisan 
los temas de interés común 
para compartir las buenas 
prácticas; a su vez, gene-
ran documentos técnicos 
que sirven de insumo para 
soportar ante el Ministerio 
de Trabajo y Supersubsidio 
Familiar especialmente, so-
licitudes que buscan alcan-
zar mejores resultados de 
gestión. Es un principio de 
FEDECAJAS ser propositi-
vos y por tanto, buscando 
siempre la contribución de 
hacer del Sistema, una de 
las políticas públicas más 
importante del país.
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ALTA TENSIÓN

La BBC publicó como todos los años, el listado de las 100 mujeres más influyentes e 
inspiradoras del mundo. Para esta ocasión, el nombre de la líder ambiental Francia 
Elena Márquez Mina, quien ganó en el 2018 el ‘Nobel de Medioambiente’, brilló en el 
listado, ya que es la única colombiana dentro de las mencionadas.
Según comentó el medio BBC, el reconocimiento a Márquez se debe a que ella es 
una: «líder formidable de la comunidad afrocolombiana, encabezó una marcha de 
mujeres de 10 días y 350 millas hacia la capital del país, para recuperar sus tierras 
ancestrales de los mineros ilegales de oro», el cual, permitió que el gobierno firmara 
un acuerdo para erradicar la extradición de oro en La Toma, Cauca.

Venezuela 
niega entrada 

«La OEA para nosotros no existe. Ni 
siquiera llega a ser un organismo confiable 
para nada. Ellos andan alborotando, 
buscando lo mediático a ver cómo hacen», 
dijo, Diosdado Cabello, presidente de la 
Asamblea Constituyente de Venezuela, 
luego que el gobierno prohibiera la entrada 
de la delegación de la CIDH que tenía 
previsto observar en el terreno la situación 
de los derechos humanos en el país». 
Diosdado afirmó sobre este caso: «Puede 
venir si quiere la corte celestial y no nos da 
ni frío ni calor».

Reconocimiento 
del conflicto
Después de la expulsión de Colombia de 
la membresía del CNMH en la Coalición 
Internacional de Sitios de Consciencia, 
Rubén Darío Acevedo, director del Centro 
de Memoria Histórica, se pronunció y dijo: 
«Dentro de la bastedad de asuntos que 
se manejan es probable que hayamos 
caído en una confusión, pero nunca lo 
hicimos de mala fe. Estamos preparando 
una carta aclaratoria, reconociendo esta 
confusión y contestando cada una de 
estas inquietudes que nos plantean». 
Dijo tajantemente que él sí reconoce el 
conflicto, a pesar que funcionarios del 
gobierno de su partido niegan el conflicto.

Grado exprés
La investigación de presuntas 
irregularidades en el grado irregular 
del senador del Partido Liberal, Julián 
Bedoya, cobró sus dos primera cabezas 
en la institución. Se trata del rector de 
la institución, Néstor Hincapié Vargas, 
y la presidenta de la concilia tura, Aura 
Marleny Arcila, que también ostenta una 
curul en el Concejo de Medellín. Ambos 
presentaron la renuncia a sus cargos. Uno 
de los directivos de la Universidad dijo: 
«Julián Bedoya tiene muchos enemigos 
políticos y eso nos ha arrastrado a 
nosotros».

Reforma laboral y pensional
El gobierno nacional destapó la reforma laboral y pensional que presentará a estudio del 
Congreso de la República. Ayer la ministra del Trabajo, había anunciado la contratación 
por horas y lo que llamó: «reforma de la estructura del sistema de protección a la vejez”. 
El presidente Iván Duque salió en defensa de su ministra, afirmando. que el país necesita 
sacar adelante la protección de la vejez, a través de herramientas en las que la prioridad 
sea el aumento de la cobertura y que se garantice equidad.

Peligra reforma del gobierno
Los partidos políticos que no reciban los ministerios ofrecidos por el presidente Duque, no 
votarán la reforma laboral y pensional, así se desprende de los corrillos en el Partido de la U 
y Cambio Radical. Estos dos partidos que pueden inclinar la balanza en el Congreso, mani-
festaron tajantemente que no recibirán el ministerio de Trabajo, el cual ha sido ofrecido a tres 
colectividades incluyendo el partido Conservador. 

Caucana entre las 100 mujeres 
influyentes del mundo
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El 
mamerto 
de los 
cielos
«Yo no sé por qué tanto 
facho es fanático de 
Jesucristo, el más mamerto 
de todos. El mamerto de los 
cielos», es el texto del Twitter 
publicado por la actriz Rosa 
de Francisco, que formó 
una polémica en las redes 
sociales.  La publicación 
ha sido compartida más 
de 5.100 veces (‘retweets’) 
y tiene más de 22.900 ‘me 
gusta’.

Las damas del fiscal
El elegido Fiscal General de la Nación, Francisco 
Barbosa Delgado, tendrá a su lado un grupo de 
damas profesionales del derecho para iniciar su 
actividad en esa entidad. Marcela María Yepes 
Gómez, Silvia Catalina Uribe García, Lilia Inés Sa-
nín Diaz y Adriana Marcela Mercado Cruz, son los 
primeros nombramientos que hará una vez se po-
sesione. 

Guerra contra
las patinetas
Los taxistas salen dispuestos a causar agresiones 
contra quienes utilizan las patinetas como medio de 
transporte y dañar las patinetas que se encuentran 
cuadradas para el servicio de la ciudadanía. El actor 
colombiano Julián Román, dijo Me encontraba 
transportándose en una de estas patinetas por 
un ciclo ruta, cuando un taxista no respetó un 
semáforo y le «tiró encima el carro”. El taxista en 
vez de ayudarlo se dedicó a insultarlo y decirle que 
eso le pasaba por no ir en taxi. «Agarre taxi que es 
más seguro gran hijueputa», le dijo el energúmeno 
taxista.  Las empresas según un ciudadano les 
dan instrucciones a los trabajadores del taxi para 
evitar la competencia, destruyendo las patinetas.

Sigue la 
carrera 
de la 
muerte
La Misión de Observación 
Electoral afirma que 19 
líderes políticos, sociales 
y comunales fueron 
asesinados en el primer 
mes del año. Catorce 
más que en enero de 
2016. El crimen contra 
los lideres sociales, 
comunales y políticos 
se ha convertido en una 
tendencia en aumento. 
(MOE) da cuenta de que 
en cinco años el número 
de asesinatos en enero 
se ha duplicado casi 
cuatro veces, en enero 
de 2020, 19 líderes 
perdieron la vida: (14 
líderes sociales, un líder 
comunal y cuatro líderes 
políticos).

Demanda contra 
Colombia 
Una multimillonaria demanda en los estrados 
internacionales prepara la empresa Uber contra 
Colombia. Por su parte el Embajador de Estados 
Unidos en Bogotá, Philip S. Goldberg, se mostró 
preocupado por la reciente decisión del Gobierno 
colombiano que llevó a la salida de la plataforma 
Uber del país.

«Nos preocupa que una empresa estadounidense se 
vea obligada a cesar sus operaciones mientras 
que otros competidores sigan operando con el 
mismo modelo de negocio aparentemente», dijo 
el Goldberg.

Aida Merlano 
sigue cantando 
Aida Merlano se ha convertido en un tenor, ha 
«cantado más que Pavarotti» según revelo 
el Fiscal de Venezuela, Tarek William Saab. 
La excongresista, Aida Merlano Rebolledo ha 
rendido varias declaraciones ante las autoridades 
venezolanas en las instalaciones del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), 
lugar en el que se encuentra recluida desde el 
pasado 30 de enero.  

Dengue 
El Instituto Nacional de 
Salud (INS) afirmó que 
Colombia se encuen-
tra en la fase final de la 
epidemia de dengue, 
que inició desde mayo 
del 2019.  90 personas 
han muerto por casos de 
dengue grave con una 
tasa del 6,4%, (en la epi-
demia 2016 fue de 14%), 
a la fecha continúan en 
proceso de estudio 58 
muertes, presuntamente 
causadas por la picadu-
ra del zancudo trasmi-
sor. 129.989 casos, evi-
denciando un aumento 
en los departamentos de 
Caldas, Caquetá, Cundi-
namarca, Huila, Tolima, 
Valle del Cauca, Vaupés.
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Se casó hace 19 años:

HOY DESCUBRIÓ QUE SU 
ESPOSA ERA UN HOMBRE

Jan y Mónica se 
amaban. Entre los 
dos no existían los 
secretos y desde 

hace 19 años estaban 
felizmente casados. Sin 
embargo, él descubrió 
un secreto imperdona-
ble: ella había sido un 
hombre en el pasado.

El amor entre estos dos 
había nacido en Indo-
nesia, cuando Jan tenía 
44 años y en su regreso 
comenzaron a vivir en 
pareja. Cuando se sin-
tieron dispuestos a dar 
un paso más contrajeron 
matrimonio en la ciudad 

de Amberes, en Bélgica, 
y todo hacía pensar que 
la unión era perfecta.

El hombre de 64 años 
comenzó a sospechar 
de Mónica cuando un día 
revisó el celular de ella 
y tuvo dudas respecto 
de su identidad. Sin em-
bargo, ni siquiera en los 
momentos de mayor inti-
midad llegó a sospechar 
de la sexualidad de su 
mujer.«Nunca había no-
tado nada raro, ni cuan-
do teníamos sexo», rela-
tó al sitio web del diario 
Het Nieuwsblad.

«Nunca había notado nada raro, ni cuando 
teníamos sexo», dijo Jan respecto de la cruda 
revelación que tuvo sobre Mónica.
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A...

Ven...ida de la Merlano, será 
más truculenta que su hu...ida. 

De 180 millones de árboles 
que sembrará Duque, mayoría 
será de guayabo, para merme-
lada  

Así vamos

Periodismo vigilante, amena-
zado. Adulador, exaltado.

EL PALO EN LA RUEDA  

****** **

****** **

Columnista

Difícil es la situación que afron-
ta Bogotá como consecuencia 
de las desastrosas administra-
ciones anteriores quienes ahora 
se ha empeñado en hacer has-
ta lo imposible para sabotear el 
nuevo gobierno de la alcaldesa 
Claudia López.

Una ciudad que tocó fondo, es 
la realización más importante 
del de la politiquería, la corrup-
ción y los intereses personalis-
tas de quienes tuvieron la opor-
tunidad de demostrar grandeza 
y cariño por una tierra que los 
hizo surgir.

Mientras tanto los habitantes 
de Bogotá sufrimos la irres-
ponsabilidad de quienes fue-
ron incapaces de solucionar los 
problemas, pero eficiente para 
crearlos y conducir al caos.

La movilidad es terrible y tiene 
a los bogotanos con los nervios 
de punta, como consecuencia 
de los eternos trancones, que 
extienden durante todo el día en 
todos los sectores de la ciudad.

Las vías públicas se encuen-
tran totalmente destruidas, lo 
que ocasiona accidentes y toda 
clase de inconvenientes en la 
movilidad.

El enfrentamiento que vive Bo-
gotá entre las administraciones 
salientes y la entrante ayuda a 
ahondar la crisis. Petro y Peña-
losa tuvieron la oportunidad de 
solucionar los múltiples proble-
mas que agobian a Bogotá, pero 
ahora para evitar el éxito de la 
actual administración tratan de 
poner «palos en la rueda».

Como consecuencia de la pé-
sima movilidad y la corrupción 
heredada descuidaron por com-
pleto la seguridad, porque los 
hechos delictivos se encuentran 
al orden del día; el ciudadano 
del común es el afectado direc-
tamente, mientras que los fun-
cionarios aludidos justificaron 
en su época lo injustificable con 
cifras manipuladas.

El espacio público se lo en-
tregaron al nuevo gobierno to-

talmente invadido, por cuanto 
no se hizo labor alguna para 
formalizar a los vendedores am-
bulantes que tienen derecho al 
trabajo.

Como si fuera poco, el sec-
tor educativo y el de la salud 
también hacen mella entre los 
bogotanos por el déficit presu-
puestal.

Bogotá se encuentra sumida 
en un abismo, donde cada día 
el fondo es más profundo; y por 
ahora los ciudadanos estamos 
condenados a sufrir cada una 
de las funestas consecuencias 
que nos deja el enfrentamiento 
de intereses personales, que 
han desconocido los intereses 
colectivos.

La esperanza de los habitan-
tes de Bogotá, es la alcaldesa 
Claudia López, logre superar 
los obstáculos dejados por sus 
antecesores y entre de lleno a 
solucionar los problemas que 
no dan espera.
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Cuestión de legítima defensa
Jorge Giraldo Acevedo 
Columnista invitado  

No cabe la menor duda 
que el hombre que elimi-
nó a 3  asaltantes, duran-
te hechos ocurrido en el 
tradicional barrio Santa 
Bárbara de Bogotá,   ac-
tuó en legítima defen-
sa o de lo contrario hoy  
estaríamos lamentando 
la muerte de  otro ser 
humano decente y tra-
bajador por la acción de 
delincuentes que operan 
en la capital colombiana 
y otros regiones del país.

Los ciudadanos de bien 
ante los numerosos he-
chos de inseguridad, se 
ven obligados a reaccio-
nar y por eso  ocurren  la-

mentables hechos  como 
el del  puente localizado 
en la calle 123 con la 
carrera 9a.;   uno de los 
sectores exclusivos del 
sector norte de  la capital 
colombiana.

La verdad sea dicha la 
inseguridad ciudadana,  
que afecta a millones de 
personas,  ocurre en la 
mayoría de las ciudades 
capitales de los depar-
tamentos colombianos y 
uno que otro municipio 
del país.

Lo que ocurre en la pre-
sente época es que las 
cifras sobre robos y atra-
cos en Bogotá  son de 
terror y hasta espantan a 
habitantes y visitantes y  

la inseguridad ciudadana 
ya no es solamente en la 
zona sur de la capital co-
lombiana.

Que lastima pero así es, 
hechos lamentables de  
inseguridad ciudadana 
ocurren  en  cualquier  
sector  bogotano. 

Ahora bien, desde el 
punto de vista jurídico y 
con base en el derecho 
penal, tenemos que la 
legítima defensa, defen-
sa propia o autodefensa  
es una causa que justifi-
ca la realización de una 
conducta sancionada pe-
nalmente, eximiendo de 
responsabilidad a su au-
tor. En otras palabras, es 
una situación que permi-

te perdonar o eventual-
mente reducir, la sanción  
ante la realización de una 
conducta generalmen-
te prohibida. La defensa 
propia es el contraataque 
o repulsa de una agre-
sión actual, inminente e 
inmediata con el fin de 
proteger la integridad o 
bienes jurídicos propios 
o ajenos. Y finalmente, 
teniendo en cuenta el 
caso del hombre  que eli-
minó a 3  asaltantes en 
el  barrio Santa Bárbara 
de Bogotá, tenemos que  
la legítima defensa es un 
instituto jurídico de ca-
rácter universal en el ám-
bito penal  que ha sido 
reconocido por todas las 
legislaciones del mundo.
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Salento la meca del turismo

 Caucana: ENTRE LAS 100 MUJERES 
INFLUYENTES DEL MUNDO

Uber:
DEMANDA A COLOMBIA
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SISTEMA DE SUBSIDIO 
FAMILIAR, UNA POLÍTICA 
SOCIAL EN RIESGO 

RECONOCE 
CONFLICTO EN 
COLOMBIA

Nurys del Carmen
Hernandez Espitia:

Director del
Centro de Memoria:

Salento es el típico pueblo cafetero de gente amable y calles coloridas. Un lugar considerado el «Mu-
nicipio Padre del Quindío», por ser el más antiguo de los tres departamentos que conforman el Eje 
cafetero.


