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Hoy en Bogotá:

DÍA SIN CARRO
Los habitantes de Bogotá a buscar otros medios de transporte para disminuir la huella de
carbono producida por los carros y motos. Los vehículos de servicio público, podrán circular los autos blindados que hagan parte de los esquemas de seguridad y de transporte de
valores.
Pijao:

UN PUEBLO
QUE TEME SER
ARRASADO

Mohammed Fadel Benyaich:

«CULTURA
MARROQUÍ
SAHARAUI QUE
ATRAE AL MUNDO»
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El día sin carro:

BOGOTÁ CONTARÁ CON
TRANSPORTE PÚBLICO
P

ara satisfacer la
demanda de transporte público en el
Día sin Carro, la administración distrital decidió
poner a disposición de la
ciudadanía la totalidad
de la flota del Sistema
Integrado de Transporte
Público en sus componentes troncal y zonal, y
modificó el pico y placa
para taxis. Es así como
los taxis con placas terminadas en 1 o 2, que
ese día tienen restricción, podrán circular de
5:00 a.m. a 8:00 a.m. y
de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Con esta medida, de
acuerdo con el estudio
realizado por la Secretaría Distrital de Movilidad,
se prevé un incremento cercano al 25% en la
cantidad de taxis disponibles en los períodos pico.
Empresas de taxi y líderes del gremio, desarrollaron junto con la Secretaría Distrital de Movilidad una campaña que
pretende reconciliar a los
usuarios con el servicio,
y comprometer a los conductores con mejorar la
experiencia de viaje de
los usuarios.

El día sin carro en Bogotá se cumple hoy jueves, se plantean alternativas de movilidad a los ciudadanos para usar los medios de transporte alternativos, sean públicos –o ecológicos-como la bicicleta, pensado en mejorar el medio ambiente y a su vez, reducir el dióxido
de carbono que rodea la capital del país.

Un buen servicio de taxi,
que mejore la experiencia de viaje y cautive a
nuevos usuarios

Como parte de esta campaña, y como símbolo de
reconciliación, los taxistas en servicio van a utilizar camisa blanca este 6
de febrero.
Este Día sin Carro, el
gremio taxista suscribió
un pacto con Bogotá en
cabeza de su alcaldesa
Claudia López, el cual
incluye tres puntos que

tendrán seguimiento por
parte de la administración distrital y de la ciudadanía:

La vida y la seguridad
vial, que respete a los
usuarios, ciclistas, peatones y a todos los actores
viales

Acompañamiento de Guardianes de la Ciclovía en rutas habilitadas, puntos de Recreovía y de la Escuela de la Bicicleta integran la
agenda que disfrutarán los ciudadanos en esta nueva jornada.Se habilitarán algunas vías y corredores de la ciudad para el desarrollo
de este programa, además con la presencia de Guardianes de la Ciclovía se hará acompañamiento en ciclorrutas y bicicarriles.En total
serán 99.71 kilómetros habilitados durante la jornada. El horario de servicio será de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

La renovación de la flota
con tecnologías limpias y
de bajas emisiones, que
contribuya con el cuidado del ambiente y la mejora de la calidad del aire.
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Alberto Rojas Ríos:

ASUME PRESIDENCIA
CORTE CONSTITUCIONAL
El magistrado Alberto
Rojas Ríos fue el ponente del fallo que tumbó
una norma que establecía que en el registro de
los hijos primero debía
ir el nombre del padre y
luego de la madre, por
considerarlo machista.
Según el fallo de Rojas,
apoyado en su mayoría
por la Corte, darle preponderancia al apellido
del padre viola un derecho fundamental de la
Constitución del 91: el de
la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso,
tumbaron el orden que fijaba la Ley 54 de 1989 y
le dieron un plazo de dos
años al Congreso para
que regule el registro,
respetando la igualdad.

Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional toma posesión de la presidencia de esa corporación el magistrado Alberto Rojas Ríos
como presidente de la corporación.

L

a Sala Plena de
la Corte Constitucional eligió como
su presidente al
magistrado Alberto Rojas
Ríos, ocho magistrados
votaron a su favor. En la
votación no participó el
magistrado Carlos Bernal.
El magistrado Alberto
Rojas Ríos es abogado
de la Universidad Externado de Colombia, candidato a Doctor por la
Universitat de València,
España, con Maestría
de Derechos Humanos,
Democracia de Drets
Humans de la misma
universidad. Cuenta con
especializaciones en Derecho Procesal, Derecho
Administrativo y Derecho
Constitucional. Ha prestado sus servicios a la

academia como profesor
titular de la Universidad
Externado de Colombia,
Miembro de los Institutos Colombiano e Iberoamericano de Derecho
Procesal y Miembro Correspondiente Electo de
la Academia Colombiana
de Jurisprudencia. Fue
Conjuez de la Honorable
Corte Constitucional.
Alberto
Rojas
Ríos,
oriundo de Pereira, estuvo por fuera de la Corte
Constitucional cuando el
Consejo de Estado revocó su elección, el 11 de
mayo del 2015, después
de que Rojas presentó
una tutela, el Consejo de
Estado lo reintegró a la
Corte Constitucional al
anular su anterior fallo.
Esta tutela fue decidida
por la Corte Constitucio-

nal que, mayo del 2018,
votó a favor de mantener
en su cargo como magistrado de ese alto tribunal
Rojas.
El fallo se aprobó por
seis votos contra tres,
tumbando la ponencia
que había presentado la
magistrada Gloria Ortiz,
quien consideraba que
se debía caer su elección por los primeros argumentos que tuvo en
cuenta el Consejo de Estado.
El magistrado Rojas ha
generado polémica por
el caso de Jorge Pretelt.
Fue mencionado en algunos de los procesos judiciales que se llevaron a
cabo por el escándalo de
Fidupetrol Y la exigencia
de dinero que el entonces

magistrado Jorge Pretelt
hizo de 500 millones de
pesos para que la tutela
de esa firma -que había
sido condenada a pagar
una millonaria suma- fuera elegida por el alto tribunal constitucional. El
propio Jorge Pretel, condenado a 6 años y medio
de prisión por concusión,
la tutela de Fidupetrol la
había seleccionado.

La Corte estableció que,
si de aquí a junio del
2022 el Congreso no ha
expedido dicha ley, a la
hora de registrar a sus
hijos, los padres tendrán
que ponerse de acuerdo
sobre qué apellido va primero. Si no hay consenso, entonces el orden lo
decidirá un sorteo que
deberá realizar el funcionario encargado de hacer el registro.

Fallos progresistas
Alberto Rojas Ríos, hizo
la ponencia que avaló el
matrimonio gay en Colombia. Reconocido porque varios de sus fallos
han sido calificados de
progresistas al conceder
derechos que eran vulnerados, o desconocidos
en el país, y sobre los
que el Congreso no se
había pronunciado.

En el 2019, Rojas logró
triunfar en fallos con enfoque de género: uno en
el que garantizó el derecho de una mujer a decir
no y rechazar en redes
sociales a un hombre
que la pretendía, y otro
en el que concedió una
tutela a una niña cuyo
equipo fue expulsado de
la liga Pony Fútbol por no
admitir mujeres.
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Desarrollo de negocios:

BOGOTÁ, CIUDAD CLAVE EN
LATINOAMÉRICA

La posición geográfica privilegiada de Bogotá, la cual, al estar ubicada en el centro del continente, ofrece variedad de conexiones internacionales, cuenta con la terminal aérea de más capacidad para el transporte de carga en
Latinoamérica y es reconocida por tener el mejor aeropuerto de Suramérica.

C

on un mercado de más
de 8’000.000
de personas
y respaldada
por una economía sólida
y diversificada, Bogotá
se convierte en una ciudad clave en Latinoamérica para el desarrollo de
negocios.
La capital colombiana
abre las puertas a un
mundo diverso, fértil y
ávido de nuevas experiencias donde es posible ser más notorio y
trascender, lo que se ha
dado por ser la ciudad
que más visitantes recibe
en el país. De acuerdo al
Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, durante
2017, la capital colombiana recibió 1.770.000
turistas internacionales,

lo que significa un crecimiento del 17,1 % frente
al año anterior.
Doing Business 2018, reconoce a Bogotá como la
cuarta ciudad con mejor
entorno para los negocios en Latinoamérica.
En los últimos años en
la capital colombiana se
han implementado reformas para hacer más
eficiente el clima inversionista, lo que se ha
visto reflejado en su crecimiento económico, que
es superior al alcanzado
por la región.
Invest in Bogotá resalta
la estabilidad de precios
de la capital. «Esta cuenta con uno de los menores niveles de inflación
entre las ciudades más
importantes de la región.

La inflación actual de la
ciudad se ubica por debajo de urbes como Rio
de Janeiro, Sao Paulo y
Buenos Aires».
La posición geográfica
privilegiada de Bogotá, la
cual, al estar ubicada en
el centro del continente,
ofrece variedad de conexiones internacionales,
cuenta con la terminal
aérea de más capacidad
para el transporte de carga en Latinoamérica y es
reconocida por tener el
mejor aeropuerto de Suramérica.
La capital del país se destaca por los principales
factores en cuanto a inversión extranjera: estabilidad macroeconómica
y normativa, incentivos,
condiciones tributarias y

la viabilidad de la articulación a las cadenas globales de valor.
Bogotá también cuenta
con la Zona Franca más
grande de Latinoamérica en procesos logísticos. Este es un territorio,
zona y espacio de comercio exterior libre de
impuestos tributarios. Es
reconocido por tener el
mayor clúster multiempresarial del país. Grupo ZFB origina más de
241.243 operaciones de
comercio exterior equivalentes a USD $9.422 millones a cierre de 2017.
Igualmente, cuenta con
una infraestructura tecnológica de primer nivel
y las condiciones de
sostenibilidad que recomiendan las organizaciones en su normatividad

como la ISO 9001:2008,
BASC V4:2012, ISO
28001:2007
e
ISO
9001:2015, que promueven el comercio seguro.
Bogotá también hace
parte de la red BestCities
Global Alliance, un exclusivo grupo que amplía el
panorama en cuanto a la
captación de congresos y
convenciones internacionales, al cual pertenecen
ciudades como Berlín,
Ciudad del Cabo, Copenhague, Dubai, Edimburgo, Houston, Melbourne,
Singapur, Vancouver y
Tokio.
La capital es la única representante de Latinoamérica en este grupo, lo
que pone en el mapa a
la región en materia de
eventos de talla mundial.

La ciudad ocupó el primer lugar, por «número
de participantes», en el
ranking de la International Congress and Convention Association 2017
(ICCA), la cual mide el
número de congresos y
convenciones
internacionales que realizan las
ciudades a nivel mundial.
Según el Instituto de
Turismo de Bogotá, en
comparación con Buenos
Aires, ciudad que ocupó
el primer puesto en «número de eventos», con
131, Bogotá la aventajó
en número de participan-
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tes con 52.868, en 57
eventos, superándola en
2.231 asistentes.
Una de los principales
escenarios para eventos
es Corferias. Teniendo
en cuenta lo anterior, la
Feria Internacional Industrial de Bogotá, FIB,
la plataforma de negocios y escenario de intercambio de conocimiento
y experiencias del sector empresarial e industrial, más importante de
la región se lleva a cabo
en este recinto del 24 al
28 de septiembre. Lilian
Conde, jefe de proyecto

Corferias, sostiene que
la feria será el escenario
ideal para concretar negocios y entrar en contacto con visitantes profesionales que podrán
ver alternativas para mejorar la productividad de
sus compañías, lo que
continuará impactando
en la economía del país
y la capital.
Juan Manuel Lesmes, director de la Cámara Fedemetal de la ANDI, afirma que el desarrollo de
la industria en el mundo
se ha transformado, ya
que el mercado industrial

BOGOTÁ
ofrece diferentes alternativas de conseguir lo que
se requiere a la medida
de la industria y compañía.
«La industria ha evolucionado, por ello, en el
escenario más importante y el cual es el termómetro del sector, como
es la Feria Internacional
Industrial de Bogotá, FIB,
encontraremos una nueva ola y una creciente forma de conseguir lo que
se requiere para toda la
industria manufacturera
de Colombia».
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Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos, asegura que este
sector es uno de los indicadores del comportamiento de la economía
en Colombia y, por ello,
estarán presentes en la
FIB. «Este es un sector
intermedio que al proveer a varias actividades
económicas indica cómo
le va a la economía del
país. En la medida en
que la confianza del consumidor aumenta, estas
actividades se estimulan».

Bogotá hace parte de la red BestCities Global Alliance, un exclusivo grupo que amplía el panorama en cuanto a la captación de congresos y convenciones internacionales, al cual pertenecen ciudades como Berlín, Ciudad del
Cabo, Copenhague, Dubai, Edimburgo, Houston, Melbourne, Singapur, Vancouver y Tokio.
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En el mundo:

LA INFIDELIDAD ESTA DE MODA

La frecuencia real de relaciones extramatrimoniales es cada día más elevada, incrementándose sobre todo entre la población femenina. Este cambio comportamental se relaciona principalmente con la disponibilidad de
anticonceptivos eficaces, con el cambio de rol social de la mujer y con su integración en el mundo laboral, que ha provocado que las mujeres tengan más contacto con personas ajenas a su vida en pareja y que haya disminuido
su miedo a un posible embarazo no deseado.

C

ada vez es más
común el que
muchas parejas consulten al
psicólogo debido a situaciones de infidelidad que
derivan en un quebrantamiento en la lealtad amorosa. Por lo general,se
atribuye esto a que uno
de los dos está llevando
en secreto una o más relaciones extraconyugales. Ante esta situación
surge un desequilibrio en
la dinámica de la relación
de pareja.
La fidelidad es una de
las bases sobre las que
se construye la inmensa
mayoría de los matrimonios y parejas estables,
por lo que no es de extrañar que uno de los motivos principales por los

que las parejas demandan ayuda psicológica
sea la superación de una
infidelidad. En diversas
encuestas nacionales el
61.7% de los hombres y
el 43.4% de las mujeres
afirmaron haber protagonizado alguna infidelidad
a lo largo de su vida, llegando a ser el segundo
problema más importante en una pareja después
del abuso físico.
Pero, ¿qué se considera
infidelidad?, ¿es necesario el contacto sexual
o basta con que se produzca una unión emocional?, ¿los contactos
puntuales suponen falta
de fidelidad?… Son muchas las preguntas que
se generan en torno al
tema y también muchas

las parejas que acuden
a terapia en busca de la
respuesta definitiva que
solucione todas sus dudas.
¿Por qué es tan difícil
distinguir entre lo que
es y lo que no es una
infidelidad?
En la práctica es muy
difícil definir qué comportamientos
suponen
una infidelidad, ya que
los límites admisibles
se establecen de forma
implícita dentro de cada
pareja de acuerdo a las
ideas de cada miembro,
a sus experiencias anteriores, a las costumbres
de la familia de origen y
al contexto social en el
que vive. Por tanto, es
muy normal que lo que
se considera infidelidad

en una pareja no lo sea
en otra y viceversa.
Al mismo tiempo, hombres y mujeres desarrollan ideas diferentes sobre la infidelidad: mientras que muchas mujeres
tienden a asociar cualquier intimidad –ya sea
o no sexual- con infidelidad, los hombres son
más propensos a negarla, a menos que haya habido relaciones sexuales
recurrentes.
A esta variabilidad de definición hay que unir las
nuevas tecnologías, elemento que incrementa
más aún la ambigüedad
del concepto y hace más
difícil para la pareja la
superación del conflicto.
Y es que la mejora de los

medios de comunicación
ha provocado que actualmente sea más accesible
y fácil la infidelidad, basta
un móvil o un ordenador
para establecer fuertes
relaciones emocionales
o de contenido sexual
con alguien ajeno a la
relación, sin que sea necesario invertir un tiempo
excesivo que haga sospechar a la pareja.
Entonces, ¿cómo definimos el concepto de
infidelidad?
Dejando a un lado todas
estas dificultades y en un
intento de acotar una posible definición, podemos
entender por infidelidad
toda aquellasituación en
la cual una persona, con
una relación de pareja
estable, está implicada
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Tras conocer todos estos datos muchas parejas se preguntarán si es posible recomponer la relación tras una infidelidad, a lo que las estadísticas responden que sólo el 50% de las veces se consigue superar el problema. Esta
probabilidad de supervivencia aumenta si quien ha sido infiel es el hombre y si la infidelidad sólo ha sido de índole sexual.

en un contacto intenso
con alguien que no es
su compañero habitual.
En este contacto pueden
darse o no relaciones sexuales, lo que nos permite distinguir entre una
forma de infidelidad centrada en la relación sexual y otra en la que ésta
no es más que un aspecto secundario al vínculo
afectivo.
En el primer caso, la insatisfacción sexual en la
pareja es el motor para el
establecimiento de nuevas relaciones, mientras
que en el segundo se trata de una insatisfacción
más global y compleja la
que impulsa a transgredir

los pactos de fidelidad.
Más infidelidades pero
por las mismas razones
La frecuencia real de relaciones extramatrimoniales es cada día más
elevada,
incrementándose sobre todo entre la
población femenina. Este
cambio comportamental
se relaciona principalmente con la disponibilidad de anticonceptivos
eficaces, con el cambio
de rol social de la mujer
y con su integración en
el mundo laboral, que ha
provocado que las mujeres tengan más contacto
con personas ajenas a su
vida en pareja y que haya
disminuido su miedo a
un posible embarazo no

deseado. Por otra parte,
es necesario mencionar
que ambos sexos exponen las mismas razones,
año tras año, para iniciar
y mantener una relación
de estas características.
Hombres y mujeres infieles hablan de la vivencia
de una relación de pareja
penosa, monótona y vacía y de una falta de respuesta positiva ante sus
demandas sexuales y
emocionales. Estas afirmaciones muestran que
una infidelidad en muchos casos indica la necesidad de “algo más” o
“algo diferente” en su interacción y en su vida de
pareja que, en muchas
ocasiones, les impulsa a

buscar aquello que sienten que les falta.
¿Se puede superar una
infidelidad?
Tras conocer todos estos
datos muchas parejas se
preguntarán si es posible
recomponer la relación
tras una infidelidad, a lo
que las estadísticas responden que sólo el 50%
de las veces se consigue
superar el problema. Esta
probabilidad de supervivencia aumenta si quien
ha sido infiel es el hombre y si la infidelidad sólo
ha sido de índole sexual.
Por lo tanto, a la hora de
plantearse una posible
reconciliación tras una
infidelidad es necesario

valorar los pros y contras
de la relación y tener en
cuenta que no todas las
parejas infieles se separan. En muchos casos no
sólo es posible la reconciliación sino que la misma infidelidad hace que
la pareja se plantee sus
problemas, los supere y
continúe su relación con
una intimidad reforzada.
Eso si, nunca hay que
olvidar que el proceso de
reconciliación es lento y
difícil, y que debe pasar
inevitablemente por pedir
perdón y perdonar de forma sincera, para lo que
en muchas ocasiones es
necesaria la intervención
terapéutica como guía y
apoyo a la pareja.

primiciadiario@gmail.com
3002196363
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El Darién:

LA FRONTERA DE LOS
MIGRANTES INVISIBLES
La Liga Contra
el Silencio
Muchos se hospedan
en residencias baratas,
donde esperan una señal para seguir su huida. Otros yacen como
no identificados en un
cementerio, tras ser rescatados del mar. Y otros
más son menores que
viajan con coyotes para
reencontrarse con sus
padres. Todos son migrantes que quieren llegar a Estados Unidos y
pasar desapercibidos por
la compleja frontera entre Colombia y Panamá.

Atravesar el Tapón del Darién, una espesa y peligrosa zona selvática, ruta de migrantes irregulares en la región que comparten
Colombia y Panamá a los largo de 266 kilómetros, desde el Golfo de Urabá hasta el océano Pacífico.

Antes deben atravesar el
Golfo de Urabá por mar
y salir desde poblaciones
como Turbo, Necoclí o
clandestinamente desde
playas aledañas. Viajan
desde África y Asia en
redes
internacionales
de tráfico, pero también
desde países de Latinoamérica como Cuba. La
clandestinidad imperante
hace que las cifras sean
poco claras. La mayoría
son adultos, pero también hay niños que migran en compañía de
«chilingueros», como se
conoce a los traficantes
de personas en el lugar.

inapropiada para el clima
caluroso y sus pequeñas
mochilas a la espalda,
llamaron la atención de
la Policía, que los recogió y los llevó a la Comisaría de Familia.
«El plan —como el de
todos los que pasan por
aquí— es atravesar el
Tapón del Darién, una
espesa y peligrosa zona
selvática, ruta de migrantes irregulares y narcotraficantes y región que
comparten Colombia y
Panamá a los largo de
266 kilómetros, desde el
Golfo de Urabá hasta el
océano Pacífico.»

Un caso de estos fue detectado en septiembre
en Turbo. En las calles
del centro de esta ciudad
de 165.000 habitantes,
cinco niños ecuatorianos vagaban solos. Sus
rasgos indígenas, entre
una población mayoritariamente negra; su ropa

«Se veían muy asustados porque igual los coyotes los atemorizaron»,
cuenta Rocío Agudelo,
comisaria de Familia (e)
que recibió a los niños,
cuyas edades están entre los 11 y 16 años. La
información que las autoridades pudieron reunir

266 kilómetros, desde el
Golfo de Urabá hasta el
océano Pacífico.
Desde el muelle de Turbo y playas cercanas a
esa población del Urabá
antioqueño salen cada
año migrantes de varias
partes del mundo que
buscan atravesar el peligroso Tapón del Darién,
rumbo a Estados Unidos.

es que los menores llevaban fuera de sus hogares
unos 15 días. Habían salido de Cuenca, en el sur
de Ecuador; atravesaron
el país y cruzaron a Colombia de manera irregular con coyotes ecuatorianos. Luego sus pares
colombianos los llevaron
hasta Turbo, y los tenían
desde hace una semana
encerrados en una casa.
Los viajes se hicieron
siempre en la noche y en
la madrugada.
Eran tres niñas y dos niños, hermanos de dos
grupos familiares distintos. Sus padres viven
desde hace casi una década en Estados Unidos
y permanecen allá de
manera ilegal. Al no poder salir del país, pagaron a coyotes al menos
1.000 dólares por cada
menor. En Turbo, la red
ilegal empezó a exigirles más dinero, e incluso

amenazaron con matarlos para presionar. No
está claro cómo huyeron.
Los padres «lo que más
anhelan es poder llevárselos, pero yo les dije
que no se puede, no los
pueden llevar así, el riesgo que corren por aquí es
demasiado», dice Agudelo, quien comprobó el
buen estado de salud de
los niños, pero advierte
del «trauma que ellos sufrieron con todo este viaje». Los menores regresaron a Ecuador. Nadie
puede asegurar que no
vuelvan a intentarlo.
El plan —como el de todos los que pasan por
aquí— es atravesar el
Tapón del Darién, una
espesa y peligrosa zona
selvática, ruta de migrantes irregulares y narcotraficantes y región que
comparten Colombia y
Panamá a los largo de

«Como es una frontera
de salida no tiene la visibilidad que tienen otras
fronteras de entrada –
como la de Venezuela,
por ejemplo. El fenómeno (migratorio) ha estado muy por debajo, muy
‘underground’, por decirlo así, lo que aumenta
los riesgos en el viaje»,
explica César Mesa, jefe
de la oficina de ACNUR
en Apartadó, que tiene
jurisdicción sobre Turbo
y la región fronteriza con
Panamá.
Ante esas condiciones
y la falta de un monitoreo constante por parte
de las instituciones colombianas «hay un subregistro muy grande»,
y las cifras de los flujos
migratorios varían en
amplios rangos. «Migración Colombia te puede
decir que al año pasan
alrededor de 5.500 a
6.000 personas por esta
frontera, pero las fuentes
comunitarias en frontera,
por donde pasan estas
personas en flujos migratorios, nos pueden estar
hablando de que pasan
100, 150 personas al día,

DIARIO

PRIMICIA

6 DE FEBRERO DE 2020

El diario de todos!!

FRONTERA

un rango de hasta 25.000
personas al año», explica Mesa.

no son tan flexibles con
este tema, entonces sí
persiguen al emigrante.
Aquí no, aquí la gente
ve un policía y se asusta
porque piensa que nosotros los vamos a agarrar
y no. La mayoría viene
con esa mentalidad».

Y hay muchos otros que
se quedan en el camino.
Hasta el 23 de octubre,
la Armada colombiana
había rescatado en 2018
a 614 migrantes en altamar, capturado a 38
personas por tráfico de
migrantes e inmovilizado
14 embarcaciones. Pero
también es frecuente el
rescate de migrantes varados en playas de Urabá.
La Policía de Sapzurro, la
última población colombiana antes de la frontera
con Panamá, rescata a
migrantes que son engañados y abandonados a
su suerte cerca de Cabo
Tiburón, el punto geográfico más alejado y que
representa el límite entre
los dos países.
«Los traen con la idea
de que los van a dejar
en suelo panameño y se
encuentran con la sorpresa de que aún están
en suelo colombiano (…)
Según los testimonios, a
muchos los tiran a unos
metros (de la playa), los
dejan a la deriva», explica un oficial de policía en
Sapzurro que pidió no
ser identificado y que ha
participado en los operativos de rescate. Desde
el mar los migrantes salen como pueden en medio de la noche y al otro
día son encontrados por
las autoridades en patrullajes, o porque reciben
avisos.
En uno de los últimos
casos, la Policía de Sapzurro junto a la Armada
rescató en una playa inhóspita a 18 migrantes:
cuatro cubanos, cuatro
ciudadanos de la India,
uno de Camerún y nueve
de República del Congo.
En casos como estos,
los migrantes entran a
Colombia y permanecen
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Desde el muelle de Turbo y playas cercanas a esa población del Urabá antioqueño salen cada año migrantes de varias partes del
mundo que buscan atravesar el peligroso Tapón del Darién, rumbo a Estados Unidos.

en el país de manera
irregular, no cuentan con
sellos en el pasaporte y
algunos ni siquiera tienen documentos, cuenta
el oficial de policía. «Los
nombres que uno plasma
en los oficios son porque
ellos mismos los escriben
o ellos mismos nos dan»,
refiere, dando cuenta de
la precariedad del viaje.
Turbo es el punto de salida para llegar hasta Capurganá por mar y desde
ahí cruzar hacia Panamá
por el Tapón del Darién.
Migrantes ignorados
Quienes viajan de forma
clandestina se mueven
en la noche y en completo hermetismo, aunque
hay otros que pueden ser
vistos en las calles o en
comercios abasteciéndose o comiendo. Algunos
pueden presentarse ante
Migración Colombia para
solicitar un salvoconducto: un documento que les
permite estar en el país
por unos días hasta salir.
Según cifras de Migración Colombia, a nivel
nacional (no solo para
salir por la frontera con
Panamá) se entregaron
47.504 salvoconductos
en 2016; el 54 % a haitianos y cubanos. Al año
siguiente, la cifra cayó a
21.911 (el 51 % a venezolanos), mientras que

hasta el 30 de septiembre el total de salvoconductos fue de 21.291 (66
% a venezolanos). Desde 2017, en las oficinas
de Turbo y Capurganá,
ya no se expide este documento que facilitaba el
paso de extranjeros por
esas poblaciones. Quienes lo obtienen lo hacen
en oficinas de otras ciudades. Con ese salvoconducto pueden comprar un pasaje para salir
legalmente por el puerto
de pasajeros de Waffe,
en un viaje por mar de
más de dos horas desde
Turbo a Capurganá. Desde esta última población,
tiene lugar la salida irregular hacia Panamá.
El trayecto Turbo-Capurganá es legal y queda registrado porque se hace
entre lugares autorizados. Fabricio Marín, gerente del muelle Waffe,
explica que hasta septiembre de 2018 habían
pasado 977 migrantes
de países como Cuba,
Pakistán, Ghana, Etiopía, India, Haití y Bangladesh, entre otros. La
cifra es muy baja si se
compara con la de 2016,
cuando salieron por Waffe 39.851 migrantes (la
mayoría haitianos y cubanos). O la de 2017,
cuando fueron 6.327.

«Aparentemente
(…)
esto ya se tranquilizó. De
pronto, ya no están pasando esa cantidad de
personas que pasaron
anteriormente. La migración sigue, pero es más
riesgosa», asegura Marín. Él estima que el subregistro de quienes no
pasan por el muelle es
alto, pues hay migrantes
que no tienen salvoconducto, o que por desconocimiento o miedo a ser
deportados optan por salir desde playas cercanas
de manera clandestina
en embarcaciones precarias.
Los migrantes del Darién
no acaparan titulares. A
veces son noticia cuando
la Armada los rescata en
el mar o la Policía en playas. Su situación pasa
desapercibida frente a
los casi 920.000 venezolanos que usaron Colombia en 2018 para salir a
otros países, o el millón
que está radicado en territorio colombiano. Los
del Darién son los otros
migrantes, de los que pocos hablan.
Un oficial de la Policía de
Capurganá, que pidió no
mencionar su nombre,
explica por qué los extranjeros buscan pasar
por ahí casi a escondidas. «Hay gobiernos que

La personera de Turbo,
Karen Gamboa, señala
que «muchas personas
se aprovechan de ese
desconocimiento, les cobran y los dejan tirados
(…) Por temor o desconocimiento acuden a estos traficantes de migrantes». También son víctimas de robos y abusos.
El caso más trágico y por
el que fueron capturados
dos colombianos fue el
asesinato en septiembre
de 2016 de dos cubanos —incluida una mujer
que fue antes violada—
a manos de coyotes que
en medio del viaje les
exigieron más dinero del
pactado. Un tercer cubano que viajaba con ellos
logró escapar y avisar a
las autoridades, pero la
mayoría de casos se calla.
«Muchos pasan desapercibidos porque son
personas que no quieren
ningún tipo de relación
con las entidades y tampoco quieren hablar, entonces son más propensas a que se les vulneren
sus derechos. Tienen
mucho miedo a la deportación o a que los vayan
a capturar», refiere Gamboa.
Y si bien el paso de migrantes por Colombia no
es perseguido como delito, adentrarse en Panamá es más difícil porque
existen restricciones para
la entrada de migrantes
irregulares y deportaciones a quienes son capturados. En lo alto del cerro aledaño a Sapzurro
está el control fronterizo
que da paso a la población panameña de La
Miel. Por ahí el poco mo-
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y una mujer, que no quisieron hablar. Viajan con
jeans y gorras, pequeñas
mochilas y tenis. Al desembarcar en el muelle,
fueron los únicos pasajeros que presentaron sus
documentos a la Policía,
alertada desde Turbo.
Para ellos corre el tiempo
para salir de Colombia.

vimiento que existe, tras
subir 674 escalones, es
exclusivamente turístico
con un par de oficiales
de Panamá que revisan
documentos. Del lado
colombiano solo queda
la estructura del puesto
de la Policía de Urabá,
pero sin personal. El flujo migratorio no pasa por
ahí, sino kilómetros selva
adentro, donde no llegan
los controles ni las autoridades, y sí está presente
el Clan del Golfo con sus
rutas del narcotráfico.
Cuando la Liga Contra el
Silencio viajó a Capurganá a inicios de octubre,
un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía permitió descubrir en
la selva del Chocó, justo
detrás de Capurganá, en
las montañas, un helicóptero del Clan del Golfo
con 330 kilos de cocaína.
Cuando hay decomisos
la tensión crece entre los
migrantes, porque quedan en medio del narcotráfico y la fuerza pública
que los persigue. Incluso
la Policía tiene información de que para dejarlos
pasar por las rutas del
Darién, en algunos casos
los narcotraficantes usan
la modalidad del «hormigueo», que consiste en
cargar a los migrantes de
paquetes de droga como
condición para que pasen a Panamá, y así asegurar la llegada de estupefacientes.
Aunque ni la Policía ni la
Personería de Turbo pudieron confirmar, otras
fuentes que por motivos
de seguridad no pueden
ser identificadas, señalan que los coyotes deben pagar a los grupos
ilegales que controlan la
zona un porcentaje de lo
que ellos cobran a cada
migrante que pasa.
«Aquí no vienen extranjeros a buscar muertos»
En Turbo muchos migrantes se hospedan en
residencias baratas o en
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Evelio Cortés, sepulturero del cementerio central de Turbo, ha enterrado a 14 extranjeros, 13 de ellos en calidad de no identificados.

pequeños hoteles, pero
otros permanecen escondidos en viviendas
con coyotes mientras tienen luz verde para salir.
La Liga Contra el Silencio recorrió residencias
del centro de Turbo donde se quedan migrantes,
aunque nadie quiere dar
muchos detalles sobre
ellos.
Dos pakistaníes accedieron a conversar sin
ser entrevistados. Tampoco quisieron decir sus
nombres. Desde hacía
una semana pasaban los
días en la pequeña habitación que compartían
en el tercer piso de una
residencia de tres pisos
en el centro de Turbo.
En inglés contaron que
su meta era Estados
Unidos, donde buscarían trabajo. No quisieron hablar de su contacto (coyote) para pasar a
Panamá, pero en unos
días cruzarían el Darién.
Esperaban juntarse a un
grupo y salir. No sabían
cuándo. Les avisarían.
Y decían que no tenían
miedo.
Pero no razones para
temer. La travesía incluye largas y exigentes
caminatas, el paso por
montañas y pendientes,

sitios rocosos y resbaladizos, ríos torrentosos en
invierno, insectos y serpientes venenosas. Se
enfrentan a la naturaleza
indomable y a una ruta
que también se usa para
el narcotráfico, aunque
no a guardias fronterizos
dando cacería o bandas
que secuestran y matan
a grupos de migrantes
como en la frontera entre
México y Estados Unidos.
«En un riesgo de 1 a 10,
por el desconocimiento
de ellos (los migrantes),
podría ser 8, en riesgo»,
señala Wilberto Peñaloza, guía profesional de
Capurganá, que ha cruzado el Darién en varias
ocasiones de cacería o
buscando fotografiar a
mariposas y aves, pero
no con turistas. «También
depende de la suerte con
que cuenten y de los coyotes que contacten, porque se conocen historias
de coyotes maltratadores, que los abandonan
en los sitios no pactados, que los engañan».
Calcula que para los migrantes llegar caminando
a Panamá tomaría entre
seis y siete días.
Peñaloza relata que en
sus caminatas ha visto

«rastros, de pronto hasta
restos humanos he alcanzado a ver, pero son
cosas en las cuales yo
no voy enfocado, no me
interesan. Miro y callo.
No me mezclo con eso».
Capurganá es un pueblo
turístico, lleno de hoteles
y restaurantes, con un
pequeño aeropuerto y
playas de aguas azules
y turquesas. El boyante
turismo convive de lejos
con esa ruta de migrantes que corre lejos del
casco urbano, subiendo
las montañas donde muchas veces arman campamentos improvisados
antes de partir. ¿Cómo
coexisten turismo y migración?
«Se respeta el nivel de
cada quien, cada quien
maneja sus zonas, su
ámbito, su jurisdicción,
por decirlo así. Nadie le
pisa la cobija a nadie y
uno trata de mantenerse
al margen, lo más lejano
posible.», cuenta Peñaloza.
Por mar llegan a Capurganá en catamarán los
turistas y algunos migrantes. En el viaje que
hizo la Liga hasta esa
población iban cinco cubanos, cuatro hombres

Otros nunca lo lograrán.
En el cementerio central
de Turbo hay al menos
13 cuerpos enterrados
en tumbas sin nombre,
de migrantes que fueron
encontrados en el mar.
También está sepultada
Mireille Roisus, una haitiana que buscaba llegar
a Estados Unidos con un
niño pequeño y que murió de una enfermedad
en el hospital de Turbo
el 29 de septiembre, a
los 34 años. Su hermano estuvo en el entierro
porque era muy costoso
repatriar sus restos, recuerda Evelio Cortés, el
sepulturero.
El caso de Mireille fue
una excepción porque
«aquí no vienen extranjeros a buscar muertos,
nunca vienen a averiguar», dice Cortés, quien
un 28 de diciembre de
2013 enterró él solo a
siete migrantes no identificados. «No hay quien
los llore, pero tienen una
tumba que los guarda.
Es el descanso de ellos
acá».
El caso de los 13 NN,
que se destaca en medio
de otros tantos no identificados enterrados en
ese cementerio, víctimas
de la violencia de grupos
ilegales en Turbo y la
región del Urabá, reposa en los archivos de la
Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Turbo.
Fueron seis registrados
el 28 de enero de 2013 y
siete, el 25 de diciembre
de 2013.
«Cualquier frontera en la
que se pase de manera
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«pies secos, pies mojados» que otorgaba beneficios a quienes salían
de la isla y pisaban suelo
estadounidense, como
un incentivo a la salida
de la población. En el
marco del acercamiento que propició Barack
Obama con Cuba tras
décadas de aislamiento
de anteriores gobiernos,
esa política fue derogada
en enero de 2017.
Turbo se convirtió temporalmente en refugio de
cubanos y hasta contaba
con improvisados albergues masivos. Superado
ese momento y ya sin los
reflectores de la prensa, esa población no ha
dejado de ser punto de
tránsito en la ruta de migrantes de diferentes nacionalidades que lo que
buscan es pasar, nunca
quedarse.

En el límite entre Sapzurro (Colombia) y La Miel (Panamá) están presentes al menos dos oficiales del panameño Servicio Nacional de
Fronteras. No hay oficiales del lado colombiano solo la estructura de un puesto de Policía.

ilegal o irregular no deja
de ser un peligro y esta
no es la excepción», explica el párroco de Capurganá, Wilmar Medina,
que ha visto pasar por la
parroquia migrantes «sin
un peso en el bolsillo»
que buscan ayuda y a los
que no puede asistir por
falta de recursos.
Como su tránsito «se
considera como irregular o ilegal, ahí entra la
primera dificultad: cómo
atender desde la legalidad, desde la institucional, a la ilegalidad (…)
Uno se queda corto frente a eso», lamenta.
Pese a las dificultades,
Alfredo Hechevaría, un
cubano de 30 años, cantante profesional, que
salió el 15 de mayo de
Artemisa, en el norte de
Cuba, sabe que no hay
vuelta atrás. «Me muero
en el camino o llego a Estados Unidos. Una de las
dos». Pasó por Guyana,
Brasil, Perú y atravesó

Colombia hasta Turbo,
donde está hace más de
cuatro meses.
Sentado en las afueras
de la casa donde una
familia lo acoge temporalmente, cuenta que no
ha podido continuar su
viaje porque se le acabó
el dinero y ahora trabaja
como albañil y cantante
en un mariachi para reunir lo suficiente y seguir.
«Todo es dinero aquí.
Ahora mismo están cobrando 500 dólares desde Capurganá hasta la
Panamericana de Panamá», cuenta Alfredo. No
menciona nunca la palabra ‘coyote’ o ‘chilinguero’, pero todos necesitan
de al menos uno para
viajar en grupo y lograr
atravesar «al otro lado».
Turbo conoce muy bien
de migración. Ya vivió
una crisis en 2016 cuando casi 2.000 cubanos
estuvieron varados durante varios días en la

ciudad luego de que Panamá cerrara la frontera,
una medida que venían
tomando otros países de
Centroamérica para frenar el paso de migrantes.
En esa época miles de
cubanos buscaban llegar
a Estados Unidos ante el
temor de dejar de beneficiarse de la política de

Ni la Policía ni la Iglesia
católica cuentan con recursos específicos para
atender el fenómeno migratorio en la zona. La
oficina de Organización
Internacional para las
Migraciones (OIM) en
Colombia «no está desarrollando acciones» en
la región, según confirmó su oficina de prensa.
Por su parte, ACNUR y
Pastoral Social de Tur-
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bo están conscientes de
las dificultades de los migrantes que pasan por
el Urabá. Por eso abrieron hace casi un mes el
primer Puesto de Orientación y Atención a Migrantes. El mandato de
ACNUR se enfoca en
personas con necesidades de refugio, asilo y
protección internacional,
pero en el lugar se ofrece también información
a migrantes en tránsito y
ciudadanos venezolanos
radicados en la región.
«El solo hecho de que las
personas puedan contar
con una información de
cuáles son los medios
seguros (de transporte),
de a qué distancia están, de qué les espera
en ese paso, va a ayudar
mucho a que la persona
ya se haga una idea de
los riesgos y de las posibilidades que tiene»,
explica Mesa, el jefe de
ACNUR en la zona. Un
primer paso que espera
sirva para «jalonar» esfuerzos de instituciones
del Estado y cooperación
internacional y así tener
registros, políticas más
claras para una migración segura y ordenada,
y luchar contra fenómenos como la trata y el tráfico de migrantes.
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Clamor:

«¡A NOSOTROS NOS ESTÁ
MATANDO TODO EL MUNDO!»

«

El único llamado
que hacemos al
país, al Estado y
al mundo es que
no nos sigan matando.
Queremos morir de viejos allá en la selva, en la
montaña, en la Sierra…
al lado de nuestra gente», Óscar Montero, líder
indígena.

Indígenas de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y
Kankuamo, son víctimas de la violencia.

En la espesura de la
Sierra Nevada de Santa
Marta cohabitan varios
mundos, que son salvaguardados por los indígenas wiwas, arhuacos,
koguis y kankuamos,
quienes suman alrededor de 30.000 personas.
Como el resto de colombianos, estos pueblos
también han sufrido los
rigores del conflicto armado. Sus mamos (guías
espirituales) y dirigentes
consideran que todos
los actores armados legales e ilegales han desarmonizado el territorio
mediante reclutamiento
forzado, asesinatos, desplazamientos, amenazas
y quema y violación a los
sitios sagrados.
De los pueblos indígenas
de la Sierra Nevada, los
kankuamos han sido los
más afectados. Más de
400 kankuamos fueron
asesinados en el conflicto armado, más del 40 %
de su población fue desplazada, principalmente
a Valledupar y Bogotá. El
pueblo wiwa también ha
sufrido asesinatos y quema de sus casas ceremoniales. A los arhuacos
les asesinaron a tres de
sus más grandes líderes

en los años 90 y les restringieron el uso de su territorio y, finalmente, los
koguis han sido víctimas
de estigmatización.
Los indígenas de este
territorio, delimitado por
lo que ellos denominan
la ‘línea negra’, han tratado de contrarrestar esa
‘desarmonización’
con
rituales masivos que realizan en los ríos y en los
demás sitios sagrados
que forman parte de una
compleja manera de interpretar el mundo.
En esa cosmogonía del
pueblo kankuamo existen nueve mundos: la
Sierra Nevada se dirige
hacia arriba y se extiende
hacia abajo, por lo tanto,
hay cuatro mundos hacia
arriba, cuatro hacia abajo
y el quinto mundo lo habita el pueblo Kankuamo,
quienes son los guardianes del equilibrio y la armonía de todo este uni-

verso, de lo negativo y lo
positivo.

líder con la misión de defenderla.

Según la cosmovisión
indígena, la imponente
Sierra Nevada de Santa
Marta es una gran mesa
y cada pueblo que la habita es una pata de la
mesa. Es decir, de estos
cuatro pueblos depende
el equilibrio de la Sierra.
Por tal razón, el territorio es su propia vida y su
lucha como pueblo está
arraigada a la madre tierra.

Tal como lo relata Óscar David Montero de
la Rosa, líder indígena
y defensor de derechos
humanos, cada persona
nace con una misión pactada en la Ley de Origen.
Así que cuando silencian
la vida de una persona,
también callan la voz de
todo un pueblo y se acaba ese conocimiento que
le fue heredado por sus
ancestros. Óscar vivió
la interrupción del ciclo
vital y su origen, de manera forzosa en el 2004,
cuando los paramilitares
asesinaron a su padre,
Óscar Enrique Montero
Arias. Desde ese momento, Óscar asumió el
legado como defensor
de los derechos humanos del pueblo indígena
kankuamo.

Entonces, la tierra trasciende de ser el terreno
de siembra de los alimentos, también es el lugar donde a los kankuamos se les siembra como
semilla al enterrarse la
sangre de su madre y
su placenta. Desde el
vientre materno y desde
el primer día de su nacimiento, se gesta un vínculo con la tierra y cada
uno de los kankuamos es

En Colombia, los liderazgos en los Pueblos Indí-

genas se heredan de generación en generación.
En la cosmogonía del
pueblo kankuamo, en su
Ley de Origen y en sus
principios como pueblo,
no existe la concepción
de adolescente ni de juventud; una vez transitan
por la niñez hasta los 14
años, se convierten en
adultos. Es el caso de
Óscar, quien se convirtió en líder cuando tenía
apenas quince años.
Cuando callaron la voz
de su padre, la familia y
las autoridades del pueblo kankuamo, al cual
pertenece, le entregaron
a Óscar David Montero
de la Rosa, a través de
un ritual por ser el hijo
mayor, el mando de continuidad del legado de su
padre.
El legado de
los ancestros
Han pasado 15 años
desde que Óscar lleva
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ese liderazgo y aún continúa defendiendo su territorio y los derechos humanos con sus mochilas
al hombro y plasmando
su historia en su poporo.
Ahora, como politólogo y
asesor de la Consejería
de Derechos Humanos
y Paz de la Organización
Nacional Indígena de
Colombia (ONIC).
Para Óscar, la conexión
con la madre es tierra
es vital para los pueblos
indígenas, debido a que
es el lugar que alberga
el conocimiento. En contraste, vivir en territorios
inundados de recursos
naturales se ha convertido en un dolor de cabeza para los pueblos
indígenas como los que
habitan la Sierra. Sus territorios son vistos como
lugares de gran importancia para el desarrollo
económico del país. Pero
a los pueblos indígenas
la Ley de Origen les enseña que el desarrollo es
la protección y conservación de los recursos
naturales. Por ejemplo,
para algunos pueblos indígenas de Putumayo, el
petróleo es la sangre de
la tierra. Ellos defienden
lo que está debajo y sobre la tierra.
«Hoy él está más vivo
que nunca en nuestro
recuerdo, en nuestros
sitios sagrados, en nuestra memoria, en nuestra
lucha y resistencia», con
un tono pausado Óscar
recuerda a su papá y a
todos los indígenas asesinados. Cuando Óscar
habla no es sólo él quien
emite las palabras, es
también su familia, su
pueblo y la organización.
¿Es el daño irreparable? Sí, totalmente. Los
líderes y autoridades indígenas son portadores
de saberes ancestrales
milenarios y cada vez
que una bala les quita la
vida, se ponen en riesgo
la continuidad del legado
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afirma que son cerca de
300). El joven dirigente indígena señala que
la Constitución de 1991
reconoció a los pueblos
étnicos como sujetos políticos de derechos colectivos constitucionales y
estableció el diseño y la
implementación de políticas públicas, adecuadas
interculturalmente, pero
estas políticas quedaron
en el papel.

Los líderes espirituales se denominan mamos. Un mamo tiene la responsabilidad de mantener el orden natural del mundo por medio
de canciones, meditación y ofrendas rituales.

ancestral custodiado y
transmitido de abuelos a
nietos y de padres a hijos, y la pervivencia física
y cultural como pueblos
antiguos.
«Es necesario comprender que los Pueblos Indígenas en Colombia no
son un individuo, son un
colectivo», afirma Óscar.
La tradición se va ejerciendo y heredando para
que se mantenga en el
tiempo y el espacio. En
los entramados culturales de los pueblos indígenas, el líder es formado por tres autoridades
indisolubles: padres, familia y comunidad. Este
proceso se entrelaza con
la palabra, por eso existe
una comunicación permanente de los líderes
y autoridades indígenas
con el territorio, la tierra y
la madre.
Por consiguiente, ser líder y autoridad indígena
es caminar como pueblo
y de esta manera, los
liderazgos se construyen y se fortalecen en
el caminar de los procesos organizativos de los
pueblos. El aprendizaje
es constante y la guía
espiritual de los mayores
vislumbra los caminos y
armoniza el desequilibro,

orienta los caminos, las
voces y los pasos de líderes y autoridades indígenas.
De ahí que los liderazgos se rigen por el principio de la memoria, así lo
expresa Óscar: «Lo que
sé y lo que soy es gracias a esas enseñanzas
y formación de todos los
que me han antecedido
en mi familia, mi comunidad y mi pueblo. A ellos
les debo todo y tengo el
compromiso y el deber
de trasmitir ese conocimiento a mis generaciones. Hoy, mi hija está en
esa formación día a día
desde que se concibió y
nació”.
En el 2005, 12.714 personas se reconocieron
como kankuamos, según
el censo del DANE (aún
no se conocen los datos
de pueblos indígenas
del censo del 2018). Los
kankuamos, que hicieron su propio censo en
el 2018, afirman que son
24.552.
Nos están matando
La mayor parte de los
pueblos indígenas de Colombia habitan en territorios recónditos, donde la
única cara del Estado es
la fuerza pública. Allí, el

paisaje se convierte en
disputa militar y si hay
guerra, los pueblos indígenas quedan atrapados
en medio de las balas,
las minas antipersona y
los bombardeos.
A pesar de estar en
«tiempos de paz» a los
líderes y autoridades indígenas los está matando todo el mundo, dice el
líder kankuamo. Y agrega que han sido asesinados por el ELN, las
Bandas Criminales, las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC),
los paramilitares, las disidencias de las FARC y
la fuerza pública. No se
puede precisar la cifra de
indígenas asesinados.
Todas las entidades tienen números distintos.
La Defensoría del Pueblo
habla de 21 líderes en el
2018 y la ONIC menciona 115.
Esas son formas directas
de asesinato por medio
de balas, dice Óscar David Montero de la Rosa,
pero también hay asesinatos ocultos debido a
la ausencia del Estado.
Al 2018 –denuncia el líder kankuamo–, unos
5.000 niños del pueblo
wayúu han muerto por
desnutrición (el Estado

Esto contrasta con los
más de 1.300 acuerdos
firmados por el Estado
colombiano desde 1996
hasta la fecha, que –según los indígenas– no
superan ni el 6 % de cumplimiento. La implementación no ha sido real, se
queda en palabras, en
letras impresas, en conversaciones fugaces.
Sin embargo, Óscar señala que la Procuraduría ha jugado un papel
importante en «el seguimiento y el cumplimiento a los más de 1.300
acuerdos firmados entre
el movimiento indígena
y diferentes gobiernos».
Para el dirigente, la Procuraduría General, en
estos dos años «trascendió al incluir personas
étnicas como funcionarios y eso es importante
porque son gente conocedora de la realidad de
nuestra comunidad y de
los pueblos, que también
le van a poner el alma
y el corazón». Para los
kankuamos, la ley de
Origen determina que se
debe morir de viejo, después de cumplir la misión
que les fue encomendada y haber transitado
por el camino que les fue
destinado. Pero en el poporo que Óscar recibió
en señal de madurez y
en el que los kankuamos
representan su historia,
sus memorias y sus vivencias, quedará escrito
cómo el país está asesinando al pueblo indígena, su memoria y su voz.
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ALTA TENSIÓN

Los 35 de Ronaldo
Hoy, cuando ya es una estrella, cumple 35 años de vida.
Cristiano atesora una fortuna.
Según el informe de la revista
especializada Forbes, en su
balance de los últimos 10 años,
Ronaldo aparece en segundo
lugar entre los deportistas más
millonarios del mundo, con
USD 800 millones, solo detrás
de Floyd Mayweather: USD
915 millones. Cristiano se convirtió en la primera persona en
alcanzar los 200 millones de
seguidores en Instagram. Un
hito solo superado por la propia red social, con 331 millones. Messi tiene 142 millones
de seguidores, y Neymar, 133.

250 millones de dólares

Uber confirmó oficialmente su intención de demandar al Gobierno colombiano por incumplimiento al Tratado de Libre Comercio (TLC). Uber salió de Colombia a la media noche del
31 de enero para dar cumplimiento a un fallo judicial del mes de diciembre que es una decisión de primera instancia por parte de la SIC. El gobierno del presidente Trump, apoyaría
la demanda. El embajador de Estados Unidos en Colombia se había pronunciado a favor
de Uber. Algunos funcionarios del gobierno colombiano están estudiando la forma de echar
atrás la decisión tomada por la SIC y solicitarle a Uber que retorne al país.

Gerente de Caracol

Felipe Cabrales Urdaneta, actual Vicepresidente Comercial y de Mercadeo del Grupo Caracol, ha sido designado por la Cadena Caracol y por el Grupo Prisa como nuevo Gerente
General de la compañía. Cabrales, cuenta con más de 20 años de experiencia como alto ejecutivo en medios de comunicación y publicitarios, desempeñándose como gerente comercial
para Caracol Radio desde el 2011; Country Manager de Discovery Communications y como
CEO de la Central de Medios Mindshare. 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, manifestaron tajantemente que no recibirán el ministerio
de Trabajo, el cual ha sido ofrecido a tres colectividades incluyendo el partido Conservador.

Trabajo por horas

«Ahora que se habla del trabajo por
horas, que los congresistas den ejemplo,
cuando ellos empiecen a trabajar por horas
y les paguen por horas, nos sentamos
y empezamos a hablar de este tema»,
aseguró Julio Roberto Gómez, presidente
de la Confederación General del Trabajo
(CGT)

Se valoriza
Falcao
Radamel Falcao q se recupera de una
lesión en el muslo de su pierna derecha.
Vuelve a ser noticia en Turquía por una
supuesta multi millonaria oferta del Al Hilal
de Arabia Saudita.
Según informó el medio turco Fotomaç, al
delantero senegalés Bafétimbi Gomis no
le renovarán el contrato. La oferta por el
goleador colombiano sería de 12 millones
de euros. Duplicando el valor actual de
Falcao y dejando una importante ganancia
al Galatasaray quien se hizo a los servicios
del jugador por cinco millones de euros.

Absuelto
Trump

El Senado de Estados Unidos decidió
absolver al presidente Donald Trump
en el juicio político que se llevó a cabo
en las últimas semanas en Washington.
Este se dio luego de que la Cámara de
Representantes lo acusó de obstrucción
al Congreso y abuso del poder debido a
la supuesta presión que ejerció sobre el
gobierno de Ucrania para investigar en
ese país al precandidato demócrata Joe
Biden. En el cargo de abuso del poder, la
votación fue de 52 contra 48, con todos
los Demócratas, más el Republicano
Mitt Romney apoyando la condena al
presidente.
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Bula: Testigo estrella
Un juez de la República aprobó el preacuerdo firmado entre el excongresista Otto Bula y la Fiscalía
en el que se estipula que pagará cinco años y seis
meses de prisión, devolverá al Estado 6.600 millones de pesos de los 4.5 millones de dólares que recibió del soborno. El exsenador devolvió al Estado
una finca que tenía oculta en Montería, avaluados
por 3.300 millones de pesos y venderá una finca
que tiene en el municipio de Chía, Cundinamarca.
El preacuerdo contempla que será testigo estrella
en todos los procesos del Caso Odebrecht. El juez
le negó el beneficio de la casa por cárcel al exsenador.

«Es mejor dejar la
Corte sin quórum que
mal conformada»
Un detonante fue una carta de la Sala Penal en la
que propone tres candidatos para suplir las vacantes que tienen. Sin embargo, el saliente magistrado, Ariel Salazar respondió que es mejor dejar la
Corte sin quórum que mal conformada. Cuando se
pensaba que la armonía había regresado a la Corte Suprema empeoró la crisis dentro del Tribunal.

Promesas de
campaña

«La mitad de las personas en Bogotá
que pagan el impuesto predial, es decir,
840.000 del total de 1.080.000 predios,
no tendrán ningún incremento para este
año, salvo el valor de la diferencia por
inflación, la cual es obligatoria cobrar.
Esta medida será escogida por medio
de un cálculo que realiza catastro y en
el cual pueden estar cualquier predio de
cualquier estrato», anuncio la alcaldesa
Claudia López. Agregando: «la otra mitad,
es decir los otros 840.000 predios que no
se incluyan en el primer beneficio pagarán
máximo un incremento del 5%. Además,
los predios no residenciales, como locales,
establecimientos comerciales, entre otros
pagarán máximo el 8%».

Confidencias

Monsieur Nairo

La llegada de Nairo Quintana al Arkea Samsic ha
generado numerosos comentarios en contra y a
favor. Lo cierto es que el mánager del equipo francés,
Emmanuel Hubert, habló con ciclismocolombiano.
com sobre esta nueva etapa que tendrá el
pedalista colombiano en el conjunto Pro Team.
Hubert destacó el rendimiento del ‘cafetero’: «Ya
ha ganado al menos dos… Unzué se equivoca y
Nairo se lo demostrará», «Principalmente porque
es uno de los mejores ciclistas del mundo, puede
aspirar por las clasificaciones generales en grandes
vueltas y carreras de una semana. Nairo es uno de
los corredores que siempre he querido entrenar.
Tendrá grandes resultados con nosotros», agregó.

La «profe»
de Shakira
Liz Dany Campo Díaz, la joven de 18 años que
le enseñó a bailar champeta a Shakira y ha sido
su coreógrafa. Shakira la contactó y le pidió
que viajara a España como su entrenadora de
baile. Se dedicó a enseñarle a bailar champeta,
salsa y mapalé, que fueron los tres ritmos que la
gente pudo apreciar en el Super Bowl. «Fueron
ocho horas bailando champeta todos los días»,
reveló Shakira es muy disciplinada, correcta,
perfeccionista.
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Los
faltones
Solamente
tres
gobernadores
de
departamentos
y
5
alcaldes de capitales
han
presentado
la
declaración de renta
tal como lo ordena la
Ley anticorrupción. Los
cumplidos son: Hayden
Yovanny Palacio del
Guaviare, José Ricardo
Orozco del Tolima y Clara
Luz Roldan del Valle del
Cauca. Los alcaldes
cumplidos son: Claudia
López
de
Bogota,
Carlos Alberto Maya de
Pereira, Virna Jonhson
Salcedo de Santa Marta,
José Octavio Cardona
de Manizales y Luis
Alejandro Fíneme de
Tunja. La mayoría de
gobernadores y alcaldes
que no han presentado
su
declaración
de
renta se los llama los
faltones. Unos no han
presentado por pereza y
desorganización y otros
porque están cuadrando
los números con los
contadores, indico una
fuente.

Dengue
El Instituto Nacional de
Salud (INS) afirmó que
Colombia se encuentra 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 epidemia 2016 fue de 14%),
a la fecha continúan en
proceso de estudio 58
muertes, presuntamente
causadas por la picadura del zancudo trasmisor. 129.989 casos, evidenciando un aumento
en los departamentos de
Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Tolima,
Valle del Cauca, Vaupés.
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Luego de tenerle fobia :

MUJER VIVE CON 35 TARÁNTULAS

U

na mujer inglesa de 33
años, que durante toda su
vida les tiene
fobia a las arañas, aseguró que ya venció ese
temor gracias a una terapia.

El caso de la mujer que venció su miedo a las arañas y ahora vive con varios ejemplares en su casa.

«Al poco tiempo descubrí
que no son peligrosas y
que son fascinantes de
observar», afirmó el valiente joven .

Vanessa Woods vive con
35 tarántulas en su casa.
El caso sorprendió a todo
el mundo. Una mujer vive
con 35 tarántulas en su
casa
«De verdad que no me
gustaban las arañas y el
simple hecho de pensar
en tener una tarántula
me habría hecho querer
arrancar», dijo Woods a
BioBioChile.
«Decidí tener una tarántula después de ver

videos y leer acerca de
ellas, porque parecían
ser animales interesantes», añadió la mujer,
quien recordó haber estado nerviosa cuando
compró su primer arácnido.

Las tarántulas muerden con los colmillos. Hay dos segmentos en estos: uno que pincha a su presa e inyecta el veneno y el otro, en
la base del colmillo, que hace accionar la sustancia. Sin embargo, en Costa Rica no hay tarántulas que tengan un veneno letal para los
humanos. Foto: Karla Richmond.

Consultada por diferentes portales de noticias
sobre la reacción de la
gente sobre su estilo de
vida, la mujer, que actualmente residente en
Wymondham, un condado del noreste de Inglaterra, señaló que esta «ha
sido positiva».
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Contraloria Nacional:

DESCUBRE LA MAFIA DE LA SALUD

Se establecieron diferencias entre la cantidad del medicamento aplicado a los pacientes y la cantidad pagada por algunas EPS, con lo que se evidenció que se pagó más de lo que se realmente se aplicó. Por este hecho, el
daño patrimonial está cuantificado en la suma de $6.580 millones.

L

a
Contraloría
General de la
República abrió
un proceso de
responsabilidad
fiscal, por $17.986 millones de pesos, por irregularidades en el pago de
los recobros del medicamento de alto costo Vimizin, utilizado para tratar la
enfermedad huérfana del
Síndrome de Morquio. El
organismo de control evidenció, en este caso, la
existencia de 4 irregularidades:
La Administradora de Recursos para la Seguridad
Social -ADRES y algunas
entidades
territoriales
presuntamente pagaron
por la aplicación del medicamento Vimizin a pacientes, sin tener certeza
de la existencia de la enfermedad, es decir, sin tener diagnóstico confirmatorio exigido por ley. Por
este hecho, el daño patrimonial está cuantifica-

do en la suma de $7.363
millones. Fueron vinculados como presuntos responsables fiscales los directores de la ADRES del
2016 a la fecha y los departamentos (y algunos
funcionarios) de Quindío
y Caldas, en calidad de
pagadores, y como recobrantes las siguientes
EPS: Asociación Indígena del Cauca AIC-EPS-I,
Medimás EPS (S.A.S),
EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A
Sura, Nueva Empresa
Promotora de Salud EPS
S.A., Famisanar EPS,
Cooperativa de Salud
Comunitaria
Empresa
Promotora de Salud Subsidiada Comparta EPS-S
y Cafesalud E.P.S.
Se pagó el medicamento
Vimizin sin que efectivamente se hubiera aplicado a los pacientes. Por
este hecho, el daño patrimonial está cuantificado en la suma de $3.154

millones. Han sido vinculados como presuntos
responsables, el Departamento del Cauca y la
EPS Asociación Mutual
La Esperanza (Asmed
Salud).
Se establecieron diferencias entre la cantidad
del medicamento aplicado a los pacientes y la
cantidad pagada por algunas EPS, con lo que
se evidenció que se pagó
más de lo que se realmente se aplicó. Por este
hecho, el daño patrimonial está cuantificado en
la suma de $6.580 millones. Se vincularon como
presuntos responsables
al Distrito Capital de Bogotá y los departamentos
de Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, así como a la Administradora de Recursos
para la Salud- ADRES,
en calidad de pagadores.
Y como recobrantes a
las siguientes EPS: Ca-

pital Salud EP-S S.A.S,
Entidad Promotora de
Salud Mallamas EPS-I,
Nueva Empresa Promotora de Salud EPS S.A.,
Asociación Mutual La Esperanza (Asmed Salud),
Coosalud EPS-S, Nueva
Empresa Promotora de
Salud EPS S.A., Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiaria
Comparta EPS-S, Coomeva EPS S.A., Salud
Total Entidad Promotora
de Salud S.A., Entidad
Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud
S.A. S.O.S., Famisanar
EPS y Comfenalco Valle.
Se pagó por recobros del
medicamento Vimizin suministrado a un paciente
inexistente. Por este hecho, el daño patrimonial
está cuantificado en la
suma de $887 millones.
Fue vinculado como presunto responsable el Instituto Departamental de

Nariño. El medicamento
de alto costo Vimizin es
producido e importado
al país por el Laboratorio Biomarin. Es comercializado a través de su
distribuidor
exclusivo,
Audifarma, que a su vez
lo aplica a los pacientes
por intermedio de las Ips.
Sobrecostos por el pago
de otro medicamento La
Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción de la CGR, a
través de la Contralora
Delegada Intersectorial.
Se determinó la existencia de presuntos sobrecostos por el pago del
medicamento de alto costo Naglazyme, utilizado
para tratar la enfermedad
huérfana «MPS Tipo 6»,
hecho por el cual se dará
traslado a la Contraloría
Delegada para el Sector
Social, a fin de que adelante el correspondiente
proceso auditor.
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«CHELO» DE CASTRO, «TOPO»
ZULOAGA Y «MAGO» DÁVILA

«EL TOPOLINO», en una de las reuniones de la
cofradía de los «excaracoles»

Relato de Jorge
Giraldo Acevedo

C

on motivo del
día del periodista que se celebra el próximo
domingo 9 de febrero
hoy queremos presentar
algunos datos de 3 personajes del mundo de
las comunicaciones que
en Colombia se han distinguido por su trabajo y
longevidad.
«CHELO» DE CASTRO
En primer lugar, si las circunstancias de la vida lo

permiten y el «Creador
Supremo» lo disponen,
tenemos al barranquillero «Chelo» de Castro
quien cumplirá 100 años
de vida el próximo 19
de marzo, «día de San
José». Siempre se ha
destacado desde la capital del departamento del
Atlántico como columnista del periódico «El Heraldo» y otros medios de
comunicación y estuvo
vinculado laboralmente
a varias emisoras de Barranquilla; en sus escritos
siempre ha predominado
la polémica y la crítica
constructiva.
JORGE ZULOAGA
El día primero de mayo
del año 2020, cumplirá
98 años de vida Jorge
Zuloaga, más conocido

como «el topolino»; nació en Bogotá. Por sus
labores en la televisión,
en la radio y en sus actuaciones en películas;
con su nombre de pila le
recordamos por su trabajo como reportero para
los periódicos «El Espectador», «La República»,
«Occidente», de Cali, en
la revista «El Rostro del
Crimen» y en «Todelar»;
fue director del noticiero
de la emisora «Horizonte». Invitado por Alfonso
Lizarazo para contar un
cuento en el programa
de humor «Sábados Felices» su estilo gustó tanto
que fue contratado para
formar parte del elenco.
«GABO» Y GUILLERMO
«EL MAGO» DÁVILA
Parafraseando al maes-

tro de las lides periodísticas Arturo Abella, «según fuentes de alta fidelidad», Jorge Zuloaga, «el
topolino» y el barranquillero «Chelo» de Castro
comparten el honor de
la longevidad con Guillermo «el mago» Dávila
quien el 25 de junio llegará a los 91 años de existencia; nació en Bucaramanga. Como lo señaló
Óscar Domínguez Giraldo, en una de sus crónicas, «tal vez sea cuestión
de magia, pero el mago
Guillermo Dávila es el
único mortal que puede
decir que en 1951 fue
amigo y linotipista de Gabriel García Márquez»; el
buen genio, acciones de
amistad y excelente comunicación con sus amigos, son las principales

características personales de «el mago» Dávila.
Los tres personajes que
destacamos hoy, «Chelo» de Castro, Jorge Zuloaga, «el topolino» y «el
mago» Dávila, siempre
han manifestado que les
llegó «la época de las juventudes acumuladas» y
la disfrutan cabalmente
con sus familiares y amigos; declaran que seriamente y producto de su
experiencia personal y
profesional recomiendan
leer y poner en práctica
las expresiones del poema «En vida, hermano,
en vida» de la escritora y
periodista mexicana Ana
María Rabatté.
Fotografías tomadas
en Google.
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Así es Colombia. Con el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de la gente humilde es
un ejemplo para el mundo, en
una titánica labor por combatir la pésima fama que nos ha
hecho ganar la escoria delincuencial, política, minoritaria
y guerrera que nos ha hecho
ver ante el planeta como un
país de parias.
La labor de los deportistas
es titánica. Con esfuerzo propio han tendido que salir adelante ante las adversidades
pues no existe un programa
estatal que fomente el deporte en Colombia. Nos acostumbramos a que los recursos estatales siempre paran
en los malolientes bolsillos de
unos delincuentes, que a través de la corrupción se enriquecen fácilmente.
¡Qué diferencia tan grande
entre los humildes deportistas y los corruptos! que han

logrado permear todas las
instituciones, y con ello han
ocasionado la muerte de miles de compatriotas que no
pueden acceder a los más
elementales derechos como
son la educación, la vivienda, la salud, adquisición de
alimentos, entre otros, como
consecuencia de la voracidad
de aquellos criminales de oficio.
¡Qué alegría tan grande
nos dan nuestros deportistas,
nuestros estudiantes y nuestros profesionales que se han
visto obligados a abandonar
el país! Brillan con luz propia
en otras partes del mundo,
donde la injusticia social no se
ha arraigado como en nuestra Colombia, en donde los
derechos son para una clase
privilegiada y las obligaciones
son para un inmenso pueblo
que cada día se debate entre
la miseria y la desesperanza.

Es hora de buscar la justicia
social. Estos cambios fueron
realizados de manera fraudulenta por un Congreso en
donde buena parte de sus
miembros fueron elegidos de
manera ilegítima. En donde
una fuerza importante llegó a
sangre y fuego con la ayuda
de criminales de trayectoria
reconocida, agrupados en la
extrema derecha del paramilitarismo y en una corrupta
clase política que ni vergüenza siente de sus fechorías.
Colombia,
aprovechando
que hay vientos de paz y que
puede cesar una guerra fratricida que lleva más de 50
años, debe buscar la manera de alcanzar la anhelada
convivencia pacífica; y, sobre
todo, sostenerla para siempre. Eso se puede hacer solamente si se alcanza la justicia social.
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TOP TWEETS
Cuestión
¿Será que Alicia, la exministra de Trabajo, trabajará por horas en el ministerio del Interior?

********

Para qué febrero
Para reducir sus grises días,/descuadernar almanaques,/dejar sólo el
siete y el 16:/uno para llorar sobre
cenizas,/otro para celebrar póstumamente tu cumpleaños.

********

Economía cerró mal en 2019
Cayó confianza de consumidores

Dependemos de crédito y migración para aumentar consumo

Claudia Lopez

El Predial

Hoy frenamos el abuso
del predial:
1. La mitad de los predios residenciales no
tendrán incremento en
el predial
2. A la otra mitad de
residenciales
subirá
máximo el 5% y a comerciales máximo 8%
3. Habrá tope de 25%
por alteraciones.
4. Se revisarán cobros
exorbitantes
2018/2019

Reunión

su financiación pero
a Radio Galeón le es
necesario salpicar de
politiquería las buenas
propuestas del Gobernador Caicedo y entonces apela a las «mafias» que que por décadas han saqueado al
Magdalena para tratar
de convencernos que
Carlos Caicedo ahora
es un simple soñador.

Alejandro Arias
Carlos Caicedo se reunió con el Presidente
Duque para plantearle
las soluciones que demanda la ciudad y proponer fórmulas para

A Polo y sus compinches, ante su incapacidad de proponer, les
resulta ahora más fácil
escupir la sopa con la
que se pueden alimentar

Para recibir cualquiera
de estos beneficios, es
necesario estar al día
en el pago de impuestos. Si no están al día,
les ofrecemos facilidades y pagos a plazos
para que puedan obtener los alivios de este
año en el pago del predial #BogotáEquitativa

Economía
subterránea
Feliz Solarte
«El narcotráfico mueve
la economía en Popayán», lo dijo la Fiscalía
hace cinco días ---hoy
decomisados casi 500
kilos de cocaína en
Popayán....más homicidios y sicariatos...la
economía de la ciudad
se mueve por este dinero ...y parece que a
muchos esa es la mejor manera de ver progresar a Popayán

Uber:
DEMANDA A COLOMBIA

PRIMICIA

DIARIO

Caucana: ENTRE LAS 100 MUJERES
INFLUYENTES DEL MUNDO

JUEVES
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Nevado del Cocuy:

Una Maravilla

Pico Pan de Azúcar en el Parque Nacional Natural Sierra Nevada del Cocuy, Güicán, en el
departamento de Boyacá Colombia
Director del
Centro de Memoria:

Nurys del Carmen
Hernandez Espitia:

SISTEMA DE SUBSIDIO
FAMILIAR, UNA POLÍTICA
SOCIAL EN RIESGO

RECONOCE
CONFLICTO EN
COLOMBIA

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

