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Cuarentena obligatoria en Amazonas:

La situación es crítica en el Amazonas de Colombia, Perú y Brasil. Expertos dicen que el abandono de los gobiernos y 
la falta de personal de la salud y hospitales originó que varias tribus desaparezcan víctimas de la COVID-19.
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Senador Temístocles Ortega:

«LA CORRUPCIÓN DERROTÓ AL ESTADO»«LA CORRUPCIÓN DERROTÓ AL ESTADO»

Víctor Hugo
Lucero Montenegro
Guillermo Romero
Salamanca
Primicia Diario

«La corrupción es el 
peor mal que tie-
ne el país, hay que 

enfrentarlo como socie-
dad, porque el Estado se 
quedó corto. Debemos 
ser claros: la corrupción 
derrotó al Estado», sos-
tiene el senador Temísto-
cles Ortega.

«Los partidos políticos 
no existen. Son aparatos 
electorales que tienen 
que aceitarse con recur-
sos públicos y privados 
para actuar. Se poten-
cia la cultura del todo se 
puede, del sálvese quien 
pueda, del aquí no pasa 
nada y llega la metásta-
sis y todo el sistema de 

valores, principios y de 
las instituciones se co-
rrompe», agregó.

«La Justicia de Colom-
bia está desfinanciada, 
lenta, inoperante, politi-
zada y permeada por la 
corrupción en muchos 
países. Entre nosotros, 
nuestro país, tiene mu-
chas falencias que no 
han podido solucionarse, 
no obstante, muchos in-
tentos de reformas falli-
das», manifestó.

El abogado Temístocles 
Ortega Narváez, ocupa 
una curul en el Senado 
de la República, luego 
de haberse desempeña-
do como Gobernador del 
Cauca, en dos oportuni-
dades por elección popu-
lar, presidente del Con-
sejo Superior de la Judi-
catura, Vice ministro de 

Justicia, Representante 
a la Cámara, secretario 
de Educación en el Cau-
ca, entre otros cargos, 
es el único senador de la 
República que reside en 
Popayán.

Primicia Diario en amplio 
diálogo con el congre-
sista Temístocles Ortega 
Narváez, se tocaron di-
versos temas de impor-
tancia en el ámbito na-
cional durante una entre-
vista que se realizó así:

—¿Cómo analiza esta 
pandemia y cómo afec-
tará al planeta?
–Estamos ante una si-
tuación de emergencia 
nunca antes conocida, 
aún comparadas con 
pandemias anteriores. 
Está por las característi-
cas del virus y el estado 
actual de las sociedades 

en el mundo y la globa-
lización en todos los ór-
denes, plantea nuevos 
y mayores retos. Nadie 
estaba preparado para 
enfrentarla, sus efectos 
van a ser demoledores 
en materia de salud, vida 
y economía y obligará a 
cambiar paradigmas y re 
dimensionar los concep-
tos y la acciones. Ojalá el 
capitalismo salvaje tome 
nota de todo esto y se 
produzcan los cambios 
para humanizar los siste-
mas políticos y económi-
cos mundiales.

—¿Qué opinión tiene 
del manejo de la emer-
gencia por parte de las 
autoridades colombia-
nas?
–Las autoridades colom-
bianas se han sujetado a 
las pautas internaciona-
les. Como los efectos de 

la pandemia ya se cono-
cen en otros países, hay 
lecciones aprendidas 
para NO hacer lo que 
ellos hicieron mal, y para 
SI hacer lo que hicieron 
correcto y mejorarlo. Por 
ejemplo, debimos cerrar 
el aeropuerto Eldorado 
más pronto, cerrar más 
rápido el país. El virus lle-
gó desde Europa y USA. 
El confinamiento debió 
ser igualmente antes. 
Sin embargo, haberlo 
hecho como se hizo nos 
protegió y nos está dan-
do tiempo para alistar-
nos para el momento del 
pico. Los contagios irán 
aumentando y el sistema 
hospitalario se está pre-
parando para atenderlo. 
Nos falta más pruebas, 
más tapabocas para toda 
la población y mayor edu-
cación para que la gente 
tome más conciencia de 

El senador Temístocles Ortega Narváez, mira 
preocupado el horizonte del Cauca donde la violencia 
se ha ensañado con esta región de Colombia, como 
consecuencia del abandono del Estado.
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la necesidad de la auto 
protección.

LA CRUDEZA DE LA IN-
MENSA POBREZA DEL 
PAÍS

–¿Cuál es su concepto 
sobre la forma como se 
están dando las ayudas 
en alimentos a los co-
lombianos?
–En materia de ayudas 
de alimentos, si bien se 
ha hecho un esfuerzo 
grande, aún se requiere 
más organización para 
poder llegar a muchos 
sectores. La pandemia 
mostró con más crude-
za la inmensa pobreza 
de nuestro país, la enor-
me cantidad de hogares 
y gente que vive en la 
informalidad y el rebus-
que. Si bien se han apo-
yado algunos de estos 
sectores, falta más, y en 
materia económica la in-
termediación financiera. 
El papel de la banca, ha 
sido mezquino, benefi-
ciándose inmoralmente 
de la situación y evitando 
que los recursos lleguen 
a quienes de verdad los 

necesitan, familias y mi-
cro y pequeñas empre-
sas. Esto ha empeorado 
la situación social y ge-
nerado desempleo.

–¿Considera que el go-
bierno ha sido franco o 
esconde algunas cifras 
en materia del corona-
virus en nuestro país?
–No creo que haya ci-
fras escondidas. Esto se 
puede monitorear ade-
más por organismos de 
salud multilaterales. Lo 
que hay es atraso en las 
estadísticas. Las medi-
ciones reportan la reali-
dad de por lo menos dos 
semanas antes. La falta 
de pruebas, que es una 
gran falencia, impide te-
ner cifras en tiempo real.

LA SITUACIÓN DE LA 
SALUD EN COLOMBIA

–¿Como senador de 
Cambio Radical se 
siente representado 
en el gobierno con el 
ministro de Salud, Fer-
nando Ruiz, quien es la 
cuota de participación 
de su colectividad en la 

administración Duque?
-Nuestro partido es inde-
pendiente, no hacemos 
parte ni del gobierno, ni 
de la oposición. Respal-
damos lo que nos parece 
benéfico para el país y 
rechazamos lo que cree-
mos no útil ni convenien-
te. El ministro Fernando 
Ruiz es de los profe-
sionales médicos más 
competentes del país, 
con una sólida formación 
académica y una vasta 
experiencia profesional. 
Es una garantía de una 
buena gestión y de los 
cambios que hay que ha-
cer, en un sistema de sa-
lud que no funciona bien. 
Le tocó esta gigantesca 
emergencia sanitaria y 
tiene las capacidades 
para enfrentarla y hacer 
que salgamos bien.

–¿Qué opinión tiene 
sobre la situación de 
los trabajadores de la 
salud, médicos, enfer-
meras, entre otros?
–El pésimo sistema de 
Salud que tenemos se 
mostró tal cual. El per-
sonal médico y de apo-

yo en salud no tenía ni 
la dotación para enfren-
tar una situación cómo 
está, ni sus salarios al 
día, ni la capacitación, ni 
la formalización laboral y 
otras deficiencias más. 
El coronavirus desnudó 
el sistema y mostró la ne-
cesidad urgente de hacer 
cambios.

–¿Esta crisis desnudó 
la situación social, po-
lítica y económica de 
Colombia?
–Sí. Esta crisis de salud 
mostró claramente y de 
manera cruda y real, lo 
que todos sabíamos. Co-
lombia es un país cuya 
situación social es de-
primente, lacerante, la-
mentable. Las grandes 
mayorías viviendo en la 
pobreza, en la miseria, 
subsistiendo, sin opor-
tunidades, sin derechos. 
Mientras un puñado de 
poderoso se apropian de 
la riqueza nacional y de 
las oportunidades. Hay 
que acelerar los cambios 
económicos y sociales 
para transitar de verdad 
hacia una sociedad equi-

tativa, justa, democracia. 
Somos y esto es sabido, 
una de las sociedades 
más inequitativas, más 
desiguales del mundo.

LA MALDITA
CORRUPCIÓN

–¿Cuál puede ser el ori-
gen para que Colombia 
sea calificado como un 
país líder en corrup-
ción? 
–La corrupción corre 
por el mundo entero. 
Odebrecht es la punta 
del iceberg en América 
latina, para citar solo un 
caso. Y Colombia hace 
parte de eso. Las cau-
sas, muchas. Desde el 
inicio de nuestra nacio-
nalidad unos pocos se 
apoderaron de casi todo 
e hicieron uso del Estado 
a su antojo, como si fue-
ra su bolsillo. Luego una 
sociedad pobre y no edu-
cada sometida al rebus-
que como fuera, después 
nos llegó el narcotráfico y 
toda su cultura de la os-
tentación, del lujo y el di-
nero fácil. Creamos una 
cultura del NO esfuerzo y 

El senador Temístocles Ortega Narváez , su esposa la Odontóloga Stella Millán y su hijo Tito Eduardo Ortega. 
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del todo se puede, y eso 
entró al Estado, a los go-
biernos y vino el saqueo 
de los fondos públicos. 
Agréguele nuestra dé-
bil institucionalidad, que 
facilita la impunidad y la 
componenda. Los parti-
dos políticos no existen. 
Son aparatos electorales 
que tienen que aceitarse 
con recursos públicos y 
privados para actuar. Se 
potencia la cultura del 
todo se puede, del sálve-
se quien pueda, del aquí 
no pasa nada y llega la 
metástasis y todo el sis-
tema de valores, princi-
pios y de las instituciones 
se corrompe. La corrup-
ción es el grave mal del 
país y hay que enfrentar-
lo como sociedad porque 
el Estado se quedó ya 
corto.

–Los corruptos están 
haciendo su agosto 
aprovechando el mo-
mento difícil de Colom-
bia. ¿Qué propuesta 
tendría para combatir a 
estos delincuentes?

–Claro en este ambien-
te que le he mostrado, 
los corruptos hacen su 
agosto, campean a sus 
anchas. Un Juez de la 
Corte Federal de USA 
enseña que ‘el sol es el 
mejor antiséptico en una 
democracia’. Se reitere 
control social. Entre más 
ojos estén pendientes de 
los recursos y su ejecu-
ción, hay más control. Se 
requiere que la gente se 
organice y participe en 
todos los detalles de los 
procesos de Planeación, 
aprobación y ejecución 
de los recursos públicos. 
Claro, fortalecer el apa-
rato, las normas y accio-
nes de control, pero bien 
sabemos que esto ya no 
es suficiente porque hay 
metástasis en el sistema.

–¿Cuál es el modus 
operandi de algunos 
funcionarios frente a 
los contratos estatales 
con personas cuestio-
nadas, que en alguna 
oportunidad llamó la 
atención en Twitter?

-He llamado la atención 
de muchas formas y 
muchas organizaciones 
y personas lo hemos 
hecho. Lo más recien-
te ocurrido en Popayán 
es que en la selección, 
en la escogencia, en el 
nombramiento de ge-
rentes o directores que 
administran los recursos 
públicos no se tienen en 
cuenta las calidades mo-
rales, ni los resultados de 
los nombrados cuando 
han ejercido funciones 
públicas. No se nombran 
a los mejores. Basta que 
haya sido politiquero de 
baja calaña y punto. Si 
se midieran por los re-
sultados NO los nombra-
rían. Y eso es muy gra-
ve, porque desde ahí se 
fomenta la corrupción. 
Se dice que NO tienen 
impedimento, ni inhabi-
lidades y eso puede ser 
cierto, porque aún no 
hay sentencias condena-
torias penales o discipli-
narias, pero No debe ser 
así, porque toda acción, 
toda conducta, toda nor-

ma, toda decisión se sus-
tenta en la moral, en va-
lores y usted desde ese 
punto de vista, no puede 
nombrar a personas de 
quienes la comunidad 
tiene imagen de incom-
petente, inmoral y desho-
nesto. Ese es un pésimo 
mensaje a la sociedad. 
Y si a eso le agrega que 
nombre o contrate con 
quienes están sometidos 
a juicios penales, han 
estado detenido y están 
subjudice, imagínese el 
mensaje a la comunidad. 
¡¡Explique eso!! Así no se 
le puede pedir a una so-
ciedad que confíe en sus 
autoridades, en sus líde-
res, en sus gobiernos.

LAS PROPUESTAS DE 
SU PARTIDO

–¿Qué propuesta hay 
del Congreso de la Re-
pública o de su Partido 
Cambio Radical, para 
superar crisis origina-
da por la pandemia y 
que como siempre gol-
pea con más fuerza a 

los colombianos vulne-
rables?
–Hemos hecho en el Par-
tido Cambio y Radical y 
con otros partidos pro-
puestas en todos los te-
mas. En salud, en la eco-
nomía. En las diferentes 
medidas que creemos 
hay que asumir para 
enfrentar esta emergen-
cia y lo que viene hacia 
adelante. Por ejemplo, 
hemos propuesto una 
renta básica mensual de 
un salario mínimo, para 
sectores pobres y vul-
nerables, que beneficie 
a más de 30 millones de 
colombianos, durante 3 
meses. Para que la gen-
te tenga un ingreso men-
sual en esta época. Está 
apoyada por más de 50 
senadores. Propuestas 
están hecha en todos 
los temas y estamos to-
dos los días trabajando 
para sacarlas adelante. 
Es complejo porque el 
Gobierno en unos temas 
tiene posiciones inamo-
vibles. Pero seguiremos 
trabajando para lograr lo 

«Los sistemas judiciales en el mundo son lentos, algunos inoperantes, politizados y permeados por la corrupción»: Temístocles Ortega Narváez.
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más necesario y útil para 
la gente.

LA JUSTICIA ESTÁ 
DESFINANCIADA

–Usted tiene una am-
plia experiencia en te-
mas de justicia. ¿Qué 
se puede hacer en Co-
lombia para enrutar la 
justicia?
–La justicia es uno de los 
aspectos más importan-
tes de cualquier Estado, 
de cualquier sociedad. 
Recuerde que las demo-
cracias occidentales se 
definen por la existencia 
de 3 poderes públicos, 
independientes. Si uno 
no existe, no hay de-
mocracia. Los sistemas 
judiciales en el mundo 
atraviesan desde tiem-
pos muchas dificultades 
tanto en su estructura, 
como en su administra-

ción y en sus normas y 
procedimientos. Están 
desfinanciados, son len-
tos, algunos inoperantes, 
politizados y permeados 
por la corrupción. Ocurre 
así en muchos países. 
Entre nosotros tiene mu-
chas falencias que no han 
podido solucionarse, no 
obstante, muchos intentos 
de reformas fallidas. Hay 
que seguir intentándolo, 
y hay que hacer las re-
formas porque cuando la 
credibilidad y confianza se 
deteriora los cambios se 
imponen. Nosotros hemos 
propuesto reformas para 
hacer un sistema que ga-
rantice el acceso de los 
ciudadanos a la justicia, 
para que opere con trans-
parencia, prontitud y efi-
cacia, para que garantice 
realmente los derechos. Y 
esa tarea continuaremos 
hasta que lo logremos.

–¿Considera que el 
tema de las cárceles 
no ha sido atendido de 
manera eficiente por 
parte del gobierno? 
-El riesgo de contagio 
en las cárceles es gigan-
tesco. El gobierno no ha 
querido asumir respon-
sablemente ese tema. 
Se lo hemos advertido. 
Puede ocasionar una si-
tuación lamentable de 
contagios y muerte en 
esa población.

Deben agilizarse los me-
canismos para descon-
gestionar las cárceles y 
garantizar la salud y la 
vida de los internos y por 
supuesto que atiendan 
los procesos y cumplan 
las condenas impuestas. 
Los mecanismos para 
ello se conocen. Hay es 
que aplicarlos.

–El alcalde de Popayán 
protagonizó un escán-
dalo a nivel internacio-
nal como consecuen-
cia de su contagio con 
la COVID-19. ¿Qué opi-
nión tiene sobre este 
hecho? 
–Sí, el alcalde de Popa-
yán se vio envuelto en 
una situación embarazo-
sa. Es claro que no tomó 
las precauciones debi-
das, pues el haber esta-
do fuera del país, hecho 
tránsito en España, país 
que presentaba indica-
dores de alarma de con-
tagio y haber asistido a 
eventos masivos en Bo-
gotá, cuando ya se sabía 
de la presencia del virus 
amerita cuidados y pre-
cauciones que no tuvo.

–¿Cómo saldremos de 
esta pandemia?
–Siempre envío mensa-

jes optimistas. Siempre 
he estado al frente de 
las situaciones, siempre 
nos ha tocado resolver 
problemas de las comu-
nidades y luchar por su 
bienestar. De esta situa-
ción saldremos adelante. 
Hagámoslo entre todos. 
Es un reto universal. Nos 
necesitamos todos.

¡¡Y lo lograremos!! Siem-
pre hay que evocar el 
triunfo de la vida sobre 
la muerte, como nos los 
señaló García Márquez. 
De modo que sigamos 
trabajando juntos para 
superar este momento 
que es muy difícil y para 
hacia adelante recupera-
mos, aprender la lección, 
crearnos nuevos para-
digmas y luchar por una 
sociedad más equitativa 
y justa.

Los caminos del Cauca han sido recorridos por el senador Temístocles Ortega Narváez,  en esta oportunidad, en la costa pacífica con el gobernador Elías Larrahondo, el Alto Comisionado de Paz  Miguel Ceballos y las autorida-
des locales. 
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Clamor:

«¡A NOSOTROS NOS ESTÁ «¡A NOSOTROS NOS ESTÁ 
MATANDO TODO EL MUNDO!»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 vie-
jos allá en la selva, en la 
montaña, en la Sierra… 
al lado de nuestra gen-
te», Óscar Montero, líder 
indígena.

En la espesura de la 
Sierra Nevada de Santa 
Marta cohabitan varios 
mundos, que son salva-
guardados por los indí-
genas wiwas, arhuacos, 
koguis y kankuamos, 
quienes suman alrede-
dor de 30.000 personas.

Como el resto de colom-
bianos, estos pueblos 
también han sufrido los 
rigores del conflicto ar-
mado. Sus mamos (guías 
espirituales) y dirigentes 
consideran que todos 
los actores armados le-
gales e ilegales han des-
armonizado el territorio 
mediante reclutamiento 
forzado, asesinatos, des-
plazamientos, 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 conflic-
to armado, más del 40 % 
de su población fue des-
plazada, principalmente 
a Valledupar y Bogotá. El 
pueblo wiwa también ha 
sufrido asesinatos y que-
ma de sus casas cere-
moniales. A los arhuacos 
les asesinaron a tres de 
sus más grandes líderes 
en los años 90 y les res-
tringieron el uso de su te-

rritorio y, finalmente, los 
koguis han sido víctimas 
de estigmatización.

Los indígenas de este 
territorio, delimitado por 
lo que ellos denominan 
la ‘línea negra’, han tra-
tado de contrarrestar esa 
‘desarmonización’ con 
rituales masivos que rea-
lizan en los ríos y en los 
demás sitios sagrados 
que forman parte de una 
compleja manera de in-
terpretar el mundo.

En esa cosmogonía del 
pueblo kankuamo exis-
ten 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 ha-
bita el pueblo Kankuamo, 
quienes son los guardia-
nes del equilibrio y la ar-

monía de todo este uni-
verso, de lo negativo y lo 
positivo.

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

Entonces, la tierra tras-
ciende de ser el terreno 
de siembra de los ali-
mentos, también es el lu-
gar donde a los kankua-
mos 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 naci-
miento, se gesta un vín-
culo con la tierra y cada 
uno de los kankuamos es 
líder con la misión de de-
fenderla.

Tal como lo relata Ós-
car David Montero de 
la Rosa, líder indígena 
y defensor de derechos 
humanos, cada persona 
nace con una misión pac-
tada en la Ley de Origen.  
Así que cuando silencian 
la vida de una persona, 
también callan la voz de 
todo un pueblo y se aca-
ba ese conocimiento que 
le fue heredado por sus 
ancestros. Óscar vivió 
la interrupción del ciclo 
vital y su origen, de ma-
nera forzosa en el 2004, 
cuando los paramilitares 
asesinaron a su padre, 
Óscar Enrique Montero 
Arias. Desde ese mo-
mento, Óscar asumió el 

legado como defensor 
de los derechos huma-
nos del pueblo indígena 
kankuamo.

En Colombia, los lideraz-
gos en los Pueblos Indí-
genas se heredan de ge-
neración 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 ju-
ventud; una vez transitan 
por la niñez hasta los 14 
años, se convierten en 
adultos. Es el caso de 
Óscar, quien se convir-
tió en líder cuando tenía 
apenas quince años.

Cuando callaron la voz 
de su padre, la familia y 
las autoridades del pue-
blo 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 con-
tinuidad del legado de su 
padre.

El legado de
los ancestros
Han pasado 15 años 
desde que Óscar lleva 
ese liderazgo y aún con-
tinúa defendiendo su te-
rritorio y los derechos hu-
manos 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 

Indígenas de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, son víctimas de la violencia.
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«¡A NOSOTROS NOS ESTÁ «¡A NOSOTROS NOS ESTÁ 
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es el lugar que alberga 
el conocimiento. En con-
traste, vivir en territorios 
inundados de recursos 
naturales se ha conver-
tido en un dolor de ca-
beza para los pueblos 
indígenas como los que 
habitan la Sierra. Sus te-
rritorios son vistos como 
lugares de gran impor-
tancia para el desarrollo 
económico del país. Pero 
a los pueblos indígenas 
la Ley de Origen les en-
seña que el desarrollo es 
la protección y conser-
vación de los recursos 
naturales. Por ejemplo, 
para algunos pueblos in-
dígenas de Putumayo, el 
petróleo es la sangre de 
la tierra. Ellos defienden 
lo que está debajo y so-
bre la tierra.

«Hoy él está más vivo 
que nunca en nuestro 
recuerdo, en nuestros 
sitios sagrados, en nues-
tra memoria, en nuestra 
lucha y resistencia», con 
un tono pausado Óscar 
recuerda a su papá y a 
todos los indígenas ase-
sinados. Cuando Óscar 
habla no es sólo él quien 
emite las palabras, es 
también su familia, su 
pueblo y la organización.

¿Es el daño irrepara-
ble? Sí, totalmente. Los 
líderes y autoridades in-
dígenas son portadores 
de saberes ancestrales 
milenarios y cada vez 
que una bala les quita la 
vida, se ponen en riesgo 
la continuidad del legado 
ancestral custodiado y 
transmitido de abuelos a 
nietos y de padres a hi-
jos, y la pervivencia física 
y cultural como pueblos 
antiguos.

«Es necesario compren-
der que los Pueblos In-
dígenas en Colombia no 
son un individuo, son un 
colectivo», afirma Óscar. 
La tradición se va ejer-
ciendo y heredando para 
que se mantenga en el 
tiempo y el espacio. En 
los entramados cultura-

les de los pueblos indí-
genas, el líder es forma-
do por tres autoridades 
indisolubles: padres, fa-
milia y comunidad. Este 
proceso se entrelaza con 
la palabra, por eso existe 
una comunicación per-
manente de los líderes 
y autoridades indígenas 
con el territorio, la tierra y 
la madre.

Por consiguiente, ser lí-
der y autoridad indígena 
es caminar como pueblo 
y de esta manera, los 
liderazgos se constru-
yen y se fortalecen en 
el caminar de los proce-
sos 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 lí-
deres y autoridades indí-
genas.

De ahí que los lideraz-
gos se rigen por el princi-
pio de la memoria, así lo 
expresa Óscar: «Lo que 
sé y lo que soy es gra-
cias a esas enseñanzas 
y formación de todos los 

que me han antecedido 
en mi familia, mi comuni-
dad y mi pueblo. A ellos 
les debo todo y tengo el 
compromiso y el deber 
de trasmitir ese conoci-
miento a mis generacio-
nes. Hoy, mi hija está en 
esa formación día a día 
desde que se concibió y 
nació”.

En el 2005, 12.714 per-
sonas 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 hicie-
ron su propio censo en 
el 2018, afirman que son 
24.552.

Nos están matando
La mayor parte de los 
pueblos indígenas de Co-
lombia habitan en territo-
rios 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 indí-
genas 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 in-
dígenas los está matan-
do todo el mundo, dice el 
líder kankuamo. Y agre-
ga que han sido asesi-
nados por el ELN, las 
Bandas Criminales, las 
Autodefensas Gaitanis-
tas de Colombia (AGC), 
los paramilitares, las di-
sidencias de las FARC y 
la fuerza pública. No se 
puede precisar la cifra de 
indígenas asesinados. 
Todas las entidades tie-
nen números distintos. 
La Defensoría del Pueblo 
habla de 21 líderes en el 
2018 y la ONIC mencio-
na 115.

Esas son formas directas 
de asesinato por medio 
de balas, dice Óscar Da-
vid Montero de la Rosa, 
pero también hay asesi-
natos ocultos debido a la 
ausencia del Estado. Al 
2018 –denuncia el líder 
kankuamo–, unos 5.000 
niños del pueblo wayúu 
han muerto por desnu-
trición (el Estado afirma 
que son cerca de 300).El 
joven dirigente indígena 
señala que la Constitu-

ción de 1991 reconoció a 
los pueblos étnicos como 
sujetos políticos de de-
rechos colectivos cons-
titucionales y estableció 
el diseño y la implemen-
tación de políticas públi-
cas, adecuadas intercul-
turalmente, pero estas 
políticas quedaron en el 
papel.

Esto contrasta con los 
más de 1.300 acuerdos 
firmados por el Estado 
colombiano desde 1996 
hasta la fecha, que –se-
gún los indígenas– no 
superan ni el 6 % de cum-
plimiento. La implemen-
tación no ha sido real, se 
queda en palabras, en 
letras impresas, en con-
versaciones fugaces.

Sin embargo, Óscar se-
ñala que la Procuradu-
ría ha jugado un papel 
importante en «el segui-
miento y el cumplimien-
to a los más de 1.300 
acuerdos firmados entre 
el movimiento indígena 
y diferentes gobiernos». 
Para el dirigente, la Pro-
curaduría General, en 
estos dos años «trascen-
dió al incluir personas 
étnicas como funciona-
rios y eso es importante 
porque son gente cono-
cedora 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 vie-
jo, después de cumplir la 
misión que les fue enco-
mendada y haber transi-
tado por el camino que 
les fue destinado. Pero 
en el poporo que Ós-
car 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 in-
dígena, su memoria y su 
voz.

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.
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Lanchas artilladas:

¿DUQUE LLAMARÍA A MADURO?¿DUQUE LLAMARÍA A MADURO?
Tanto en Colombia 

como en Vene-
zuela existe ex-
pectativa sobre 

cuál va a ser la suerte de 
las lanchas Colombianas 
que llegaron a territorio 
Venezolano. La condi-
ción única para devolver-
las es que el presidente 
de Colombia Iván Duque 
llamé al presidente de 
Venezuela Nicolás Ma-
duro y de inmediato se-
rían devuelvas las naves.

El presidente Duque, 
puso a llamar a la Ar-
mada Nacional para que 
hablara con sus homó-
logos a ver si de pronto 
devolvieran  las lanchas 
y la respuesta fue con-
tundente por parte de los 
venezolanos:«La única 
manera de devolver las 
tres embarcaciones es si 
el presidente Duque lla-
ma al presidente Maduro 
para hacerle la respecti-
va solicitud».

El problema se presenta 
por parte del presidente 
Duque que no reconoce 
a Maduro como presi-
dente de Venezuela y el 
caso reciente fue cuando 
el mandatario venezola-
no le obsequió dos má-
quinas para las pruebas 
del coronavirus , Duque 
las rechazó.El presidente 
de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) de 
Venezuela  Diosdado Ca-
bello señaló que la única 
manera que Colombia 
recupere las tres lanchas 
artilladas que estaban en 
un Puesto de Control Flu-
vial amarrados a la orilla 
del río Meta, en Vichada, 
las cuales supuestamen-
te fueron «arrastradas 
por la corriente», y en-
contradas en territorio 
venezolano, es haciendo 
la oficial y formal solicitud 
al Gobierno Bolivariano 

dirigido por el presiden-
te Nicolás Maduro.«¿A 
quién se las va a pedir 
Colombia? A Juanito 
Alimaña (Juan Guaidó) 
o nos las van a regalar, 
porque hasta ahora na-

die las ha pedido», des-
tacó.

Durante su programa 
Con el Mazo Dando , Ca-
bello expresó que «van a 
hacer la ridiculez de pe-

dírselas a Juanito Alima-
ña o van a entrar en una 
de raciocinio diplomático 
y van hablar con quién 
tienen que hablar que es 
con el Gobierno Boliva-
riano que dirige el pre-

sidente Nicolás Maduro 
Moros».En torno al he-
cho, cuestionó la explica-
ción ofrecida por las au-
toridades colombianas, 
«les creemos la historia 
que al marinero se les 
soltaron las lanchas y él 
las llamaba y no regresa-
ban, y que la corriente se 
las llevó». Destacó que 
«ninguna explicación 
hasta ahora satisface, 
ninguna explicación tiene 
lógica», enfatizó.

Cabello recordó que la 
Fuerza Armada de Co-
lombia «es capaz de ma-
tar a su propia gente por 
lotes, hay una cultura por 
el paramilitarismo, por el 
narcotráfico».

Las embarcaciones colombianas. Las armas fueron descargadas por los los venezolanos.

El comandante de la Armada de Colombia, Evelio Ramírez, retiro del servicio a catorce miembros de la Armada fueron retirados 
tras aparición de lanchas en Venezuela,entre los que se encuentran un coronel, un capitán, tres suboficiales y nueve infantes, fueron 
retirados de la Armada colombiana como consecuencia de la aparición de tres lanchas militares colombianas en el estado de Bolívar, 
Venezuela.
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Pastilla para espesar saliva:

REDUCIRÍAREDUCIRÍA
RIESGO DERIESGO DE

CONTAGIO DE CONTAGIO DE 
CORONAVIRUSCORONAVIRUS

Investigadores de la 
Universidad del Cen-
tro de Florida (UCF) 
buscan reducir las po-

sibilidades de contagio 
de COVID-19 en lugares 
donde es difícil guardar 
la distancia de seguridad 
mediante un producto 
que espese temporal-
mente la saliva de las 
personas.

De esa manera, las go-
tas de saliva que al toser, 
hablar o simplemente al 
respirar quedan flotan-
do en el aire tenderían 
a caer al suelo y no ha-
bría tantas posibilidades 
de que otra persona las 
inhalarse, se posaran en 
superficies o entrasen en 
los sistemas de calefac-
ción o aire acondiciona-
do, según UCF.Combi-
nada con una máscara 
o tapabocas, la pastilla 

puede acortar la distan-
cia de seguridad reque-
rida para protegerse del 
contagio de 1,80 metros 
a unos 60 centímetros, 
de acuerdo con los datos 
preliminares obtenidos 
en pruebas de laborato-
rio.

Según la información 
publicada en la página 
electrónica de UCF, la 
Fundación Nacional de 
la Ciencia de EE.UU. 
otorgó uno de sus pre-
mios a la investigación 
de respuesta rápida, do-
tado de 200.000 dólares, 
al equipo que dirige Mike 
Kinzel, profesor adjunto 
del Departamento de In-
geniería Mecánica y Ae-
roespacial.

Kinzel y su equipo se 
proponen crear algo tan 
simple como una table-

ta hecha de almidón de 
maíz o caramelo que la 
gente podría tomar antes 
de ir al trabajo, centros 
de enseñanza o tiendas 
o supermercados aho-
ra que muchos estados 
de EE.UU. empiezan a 
salir del confinamiento y 
es más difícil mantener 
la distancia de seguridad 
con otras personas.

Para explicar el proyec-
to, Kinzel usa el símil 
de las nubes formadas 
por pequeñas partícu-
las que flotan en el aire 
durante horas hasta que 
colisionan entre ellas y 
forman unas partículas 
más grandes que caen 
a la tierra como gotas de 
lluvia.

«No queremos que las 
partículas (de saliva) 
vuelen con el viento sino 

que caigan como la llu-
via», explica.

Kareem Ahmed, también 
profesor adjunto del De-
partamento de Ingeniería 
Mecánica y Aeroespacial 
y «número dos» de la in-
vestigación, señala que 
mantener «la distancia 
de seis pies (1,80 me-
tros) es muy buena como 
pauta general».

Sin embargo, en lugares 
cerrados como las ofici-
nas, las tiendas de ali-
mentación, el transporte 
público o los hospitales 
las partículas van a «in-
teractuar con las super-
ficies y los sistemas de 
ventilación, calefacción y 
aire acondicionado».

Los investigadores de 
postdoctorado Douglas 
Héctor Fontes y Jo-

nathan Reyes están rea-
lizando simulaciones y 
pruebas de laboratorio 
para comprobar que la 
idea de espesar la saliva 
es buena y determinar 
el punto de viscosidad, 
densidad y otros aspec-
tos necesarios para que 
sea efectiva.

«Los resultados preli-
minares muestran una 
reducción significativa 
de la duración de la sus-
pensión de partículas en 
el aire al cambiar las pro-
piedades físicas de la sa-
liva», señala Fontes.

Su colega Reyes, que 
estudia el modo en que 
las partículas viajan, en-
contró resultados simi-
lares. Las partículas no 
llegan tan lejos y caen 
antes, dijo. 

«No queremos que las partículas (de saliva) vuelen 
con el viento sino que caigan como la lluvia».
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La humanidad: 

DESPUÉS DEL CORONAVIRUSDESPUÉS DEL CORONAVIRUS

(«Es el fin del mundo 
tal y como lo conoce-
mos – tuve un tiempo 
a solas») – esta can-

ción de R.E.M. resulta 
más que apropiada en 
vista de la ola mundial 
de aislamiento social y 
encierro como medidas 
preventivas en la lucha 
contra el coronavirus. El 
estribillo termina en «y 
me siento bien» y eso es 
lo que los pronosticado-
res de tendencias predi-
cen actualmente: Que el 
mundo tal y como lo co-
nocemos se está disol-
viendo. En lugar de volver 
a la normalidad, nuestras 
vidas y pensamientos 
cambiarán, a un antes 
y después del Corona, 
aunque eso está bien. 
«¿Podría ser que el virus 
haya cambiado nuestras 
vidas en una dirección 
que queríamos cambiar 
de todos modos?», se 
pregunta el pronosticador 

de tendencias y futuro 
alemán Matthias Horx.

El fundador holandés de 
la agencia de predicción 
de Nueva York Edelkoort 
Inc., Li Edelkoort, consi-
derado como uno de los 
pronosticadores de ten-
dencias más influyentes 
del mundo, cree que el 
coronavirus ofrece «una 
página en blanco para un 
nuevo comienzo». Tam-
bién habla de un even-
tual replanteamiento de 
los valores y espera que 
el virus cause una «cua-
rentena de consumo». 
Parte de ello será que la 
gente se acostumbre a 
poseer menos cosas y a 
viajar menos.

El reajuste de los valo-
res a causa del Corona-
virus
«El impacto de la pande-
mia nos obligará a redu-
cir el ritmo, a negarnos a 

tomar aviones, a trabajar 
desde nuestras casas, a 
entretenernos sólo entre 
amigos cercanos o fami-
liares, a aprender a ser 
autosuficientes y cons-
cientes. De repente los 
desfiles de moda se ven 
bizarros y fuera de lugar, 
los anuncios de viajes 
que entran en nuestra 
pantalla parecen inva-
sivos y ridículos, la idea 
de proyectos futuros es 
vaga y poco concluyen-
te: ¿Importará acaso? 
Cada nuevo día cuestio-
namos cada sistema que 
conocemos desde el na-
cimiento, y estamos obli-
gados a considerar su 
posible desaparición», 
dice Edelkoort en una re-
ciente entrevista con la 
revista de arquitectura y 
diseño Dezeen.

Horx utiliza la técnica 
de RE-gnosis o RE-pro-
nóstico (en lugar de pro-

nóstico), enfrentando el 
presente a través de un 
bucle hacia el futuro. «El 
RE-pronóstico, por otro 
lado, forma un bucle de 
conocimiento en el que 
nos incluimos a nosotros 
mismos y a nuestro cam-
bio interior en el futuro», 
afirma Horx. Mirar hacia 
adelante en lugar de es-
tar rígido por el miedo. 
Afrontar la situación es la 
palabra mágica.

«Afrontar significa su-
perar. Neuro-biológica-
mente, la adrenalina del 
miedo es reemplazada 
por la dopamina, un tipo 
de droga endógena del 
futuro. Mientras que la 
adrenalina nos lleva a la 
huida o a la lucha (lo cual 
no es realmente produc-
tivo en la silla del dentis-
ta, e igual de inútil en la 
lucha contra la corona), 
la dopamina abre nues-
tras sinapsis cerebrales: 

nos entusiasma lo que 
está por venir, curiosos, 
previsores. Cuando tene-
mos un nivel saludable 
de dopamina, hacemos 
planes, tenemos visiones 
que nos conducen a la 
acción prospectiva», ex-
plica Horx.
Afrontar, no temer

«Sorprendentemente, 
mucha gente experimen-
ta exactamente esto en 
la crisis de la corona. 
Una pérdida masiva del 
control se convierte de 
repente en una autén-
tica intoxicación de lo 
positivo. Después de un 
período de desconcierto 
y miedo, surge una fuer-
za interior. El mundo ‘se 
acaba’, pero con la ex-
periencia de que todavía 
estamos allí, una espe-
cie de nuevo ser surge 
de nuestro interior», dice 
Horx. Edelkoort también 
espera que «se establez-

El impacto de la pandemia nos obligará a reducir el ritmo, a negarnos a tomar aviones, a trabajar desde nuestras casas, a entretenernos sólo entre amigos cercanos o familiares, a aprender a ser autosuficientes y conscientes.
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ca un mejor sistema con 
más respeto por el traba-
jo y las condiciones hu-
manas».

Entre las apreciaciones 
positivas, según el diag-
nóstico de Horx, está la 
de que «una política mali-
ciosa y divisiva no encaja 
en un mundo del corona. 
La crisis del corona dejó 
claro que aquellos que 
quieren incitar a la gente 
a enfrentarse entre sí, no 
tienen nada que aportar 
a las preguntas reales 
sobre el futuro. Cuando 
las cosas se ponen se-
rias, la fuerza destructora 
que vive en el populismo 
se hace evidente». Eso 
incluye noticias falsas y 
teorías de conspiración, 
que no serán a prueba 
del futuro.

El encogimiento pero 
no el colapso de la eco-
nomía
En lo que respecta a la 

economía, Horx vuel-
ve a diagnosticar: «Nos 
sorprenderá hasta qué 
punto la economía po-
dría encoger, sin llegar 
a colapsar, algo que se 
predijo durante cada au-
mento de los impuestos 
previos a la crisis y cada 
intervención del gobier-
no. Aunque hubo un 
«Abril Negro», una pro-
funda recesión económi-
ca y una caída del 50 por 
ciento en el mercado de 
valores, aunque muchas 
empresas quebraron, se 
redujeron o mutaron en 
algo completamente dife-
rente, nunca llegó a cero. 
Como si la economía 
fuera un ser que respira y 
que también puede des-
cansar o dormir e incluso 
soñar».

Esto significa para la ma-
nufactura que la «pro-
ducción global, ajustada 
de tiempos, con enormes 
cadenas de valor ramifi-

cadas, en la que millones 
de piezas individuales 
se transportan por todo 
el planeta», no sobrevi-
virá. En su lugar, habrá 
instalaciones de alma-
cenamiento provisional, 
depósitos y reservas; la 
producción local estará 
en auge, las redes se 
harán más locales y la 
artesanía experimentará 
un renacimiento según 
Horx. «El sistema global 
está derivando hacia la 
GloCalización: la locali-
zación de lo global».

Local, no global
Edelkoort está de acuer-
do: «Las interminables 
exportaciones chinas de 
saris sintéticos a la India 
y de objetos domésticos 
de plástico a África, que 
han perturbado grave-
mente las economías lo-
cales de esos territorios 
y creado mucho desem-
pleo (y contaminación) 
a lo largo de los años, 

también podrían detener-
se, lo que posiblemente 
traería nuevas oportuni-
dades para fabricar local-
mente». «El verdadero 
costo del cierre en Italia y 
Japón, así como en Co-
rea y China, conducirá a 
una recesión mundial de 
una magnitud que no se 
ha experimentado antes. 
Esta no es una crisis fi-
nanciera sino una crisis 
de interrupción. La gente 
deja de moverse, deja de 
salir, deja de gastar, deja 
de ir de vacaciones, deja 
de ir a eventos cultura-
les, incluso a la iglesia», 
dice Edelkoort sobre las 
repercusiones para las 
industrias de la moda y 
el diseño. Queda por ver 
qué es exactamente lo 
que traerá el futuro.

«Cada crisis profunda 
deja una historia, una na-
rración que apunta muy 
lejos en el futuro», con-
cluye Horx, señalando las 

imágenes más fuertes de 
la crisis del corona: Los 
italianos haciendo músi-
ca en sus balcones y el 
medio ambiente tomán-
dose un respiro y recu-
perándose lentamente. 
Cuando después de sólo 
unas semanas de una 
completa interrupción de 
la producción, las zonas 
industriales de China e 
Italia se liberan repenti-
namente del smog y el 
cielo puede volver a ser 
azul, el aire es limpio y 
se ven delfines en una 
mega metrópoli como 
Mumbai después de sólo 
un día de cierre total, en-
tonces hay esperanza de 
que esta vez en efecto, 
la raza humana aprenda 
algo de esta crisis.

Este artículo ha sido pre-
viamente publicado por 
Fashionunited.com y tra-
ducido y editado por Be-
lén Bednarski.

Sorprendentemente, mucha gente experimenta exactamente esto en la crisis de la corona. Una pérdida masiva del control se convierte de repente en una auténtica intoxicación de lo positivo. Después de un período de 
desconcierto y miedo, surge una fuerza interior.
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En botellas de gaseosa traficantes :

INUNDAN DE MERCURIO A COLOMBIAINUNDAN DE MERCURIO A COLOMBIA

La Organización 
para la Coopera-
ción y el Desarro-
llo Económicos  

(OCDE), organismo in-
ternacional del que Co-
lombia formalmente hará 
parte en los próximos 
días, señaló que el país 
registra la mayor conta-
minación per capita de 
mercurio en el mundo.

Se estima que anualmen-
te en el país se liberan 
75 toneladas del metal. 
Esta problemática tiene 
en aprietos a las autori-
dades pues son muchas 
las fuentes hídricas las 
que se ven afectadas por 
este fenómeno, sin con-
tar la inseguridad que 
arrastra el comercio ile-
gal la plata líquida.

“¿Cuántos kilos necesita, 
mijo? Que se los tengo, 
dígame a ver”, así ofre-
cen los comerciantes en 
el mercado negro este 
producto que tiene ven-
ta restringida en el país. 
Restricciones que au-
mentarían si el Congreso 
de la República aprueba 
el proyecto de ley que 
implementa el Convenio 
de Minamata, por el cual 
se regula el uso del me-
tal.

La regulación está sien-
do violada por trafican-
tes que entran el mercu-
rio por rutas registradas 
en el sur del país. “Se 
han hecho incautacio-
nes donde encuentran el 
mercurio en botellas de 
2.5 litros de Inca Cola, 

por ejemplo; ese entra 
por Nariño y por Putuma-
yo”, sostuvo el ingeniero 
geólogo, Jairo Herrera.

Gran parte del mercurio 
que entra irregularmente 
al país es transportado 
hasta Medellín, desde 
donde se distribuye a mi-
nas ilegales en el norte 
de Antioquia y gran parte 
del Chocó. Así lo explicó 
uno de los traficantes.

“Al pueblo habían varias 
formas de enviarla. Una 
era por un sistema de 
transporte que se llama 
puerta a puerta, que son 
las camionetas blancas 
con volcó. Otro medio 
que se podía hacer era 
por encomienda. Enton-
ces, ¿cuál era la buena 

opción? O sea, en Me-
dellín en el hueco hay 
una empresa transpor-
tadora. Entonces, ¿qué 
hacía uno? Uno en el día 
a cualquier hora llegaba 
allá. Llegaba con la se-
ñora, con su caja. ‘Ah, sí 
señora, esos son repues-
tos, esos son lapiceros’. 
Así se va para el pueblo”.
El hombre, que por razo-
nes de seguridad decidió 
cubrir su rostro y ocultar 
su identidad, comentó 
uno de los casos en los 
que han asesinado per-
sonas por temas relacio-
nados a la compra y ven-
ta del metal.

“Si vos tenías tu mina, 
vos nos tenías que com-
prar a nosotros, no po-
días comprar en otro 

lado. Inclusive, nos pasó 
con un cucho allá en el 
pueblo, una vez se me-
tió de socio de una mina. 
Empezaron a trabajar a 
coger una minita suave, 
cuando ya cogieron la 
mina buena, bien en for-
ma, resulta que nos deja-
ron como de comprar el 
material. Lastimosamen-
te nos tocó matar al hom-
bre”, dijo.

Se estima que entre el 45 
por ciento y 50 por ciento 
que se utiliza en el país 
no está registrado, lo que 
se convierte en un gran 
reto para las autoridades 
colombiana, especial-
mente por el gran daño 
ambiental que el uso in-
discriminado del metal 
causa al país.

Se estima que anualmente en el país se liberan 75 toneladas del metal. Esta problemática tiene en aprietos a las autoridades pues son muchas las fuentes hídricas las que se ven afectadas por este fenómeno, sin contar la 
inseguridad que arrastra el comercio ilegal la plata líquida.
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En Colombia: 

¿ES POSIBLE COMPRAR O VENDER ¿ES POSIBLE COMPRAR O VENDER 
VIVIENDA EN MEDIO DE LA CRISIS?VIVIENDA EN MEDIO DE LA CRISIS?

La compra de vi-
vienda con fines 
de inversión, en 
medio de la crisis 
económica que 

está golpeando al mundo 
a causa del COVID-19, a 
largo plazo es un negocio 
con buen futuro. Los pre-
cios van a bajar y la ofer-
ta aumentará ya que mu-
chos necesitarán tener 
liquidez y saldar deudas.

Frente a este futuro pro-
metedor, las cifras que 
arrojan hoy la encuesta 
realizada por Habi.co a 
más de 160 personas de 
la industria, muestran un 
escenario muy similar a 
China, donde las ventas 
de hogares se redujeron 
en enero y febrero un 
90%.Entre los encuesta-

dos se destacan agentes 
independientes, inmobi-
liarias y constructoras, 
donde «el 92.5% de la 
muestra afirmó que las 
solicitudes de venta han 
disminuido y el 92.5%, 
que las de compra tam-
bién han bajado».«Nos 
encontramos frente a un 
escenario distópico don-
de por un lado, en el cor-
to plazo, se presentarán 
buenas oportunidades 
para quienes deseen 
comprar vivienda, por la 
disminución del precio en 
la oferta. Pero por otra 
parte, será un momento 
en el que buscar la fi-
nanciación para poderla 
adquirir no será fácil», 
expresó Juan Sokoloff, 
director de estrategia de 
datos de Habi.El sec-

tor bancario está siendo 
cauteloso en sus medi-
ciones debido al riesgo 
y a la incertidumbre que 
existe lo que podría lle-
var a que los créditos 
hipotecarios se reduz-
can y las personas no 
tienen cómo financiar 
la compra de un nuevo 
hogar.«El 65% de los en-
cuestados piensan que 
los procesos de compra 
con finalidad de vivien-
da van a disminuir, pero 
el 30% piensan que se 
va a mantener igual».No 
obstante, a pesar de que 
los escenarios demues-
tran que por el momento 
los segmentos como la 
segunda vivienda o las 
viviendas vacacionales 
están siendo los más 
afectados, para Habi.co, 

la plataforma digital co-
lombiana que simplifica 
los procesos de venta y 
compra de inmuebles, el 
aumento del uso de los 
recursos tecnológicos 
durante el aislamiento, 
será un valor agregado 
para quienes deseen a 
largo plazo comprar vi-
vienda.Los datos arro-
jados por la encuesta 
confirman además que la 
crisis podría convertirse 
en una oportunidad de 
inversión: «aunque hasta 
el momento solo el 20% 
de los encuestados re-
porta que alguno de sus 
clientes decidió bajar el 
precio por la coyuntura, 
en caso de agravarse 
la situación, el 50% de 
los encuestados reco-
mendarían a sus clien-

tes bajar el precio de los 
inmuebles. Esto podría 
generar ventas más rápi-
das y reducir un poco la 
iliquidez del mercado».El 
sector inmobiliario es un 
sector muy atractivo para 
la inversión. Así lo afirma 
el director de estrategia 
de Habi,«creemos que a 
largo plazo se presenta-
rán oportunidades muy 
buenas y muy interesan-
tes, en cuanto a precios. 
Además, en un momento 
en el que las bolsas del 
mundo, incluyendo la bol-
sa de valores de Colom-
bia, tienen rendimientos 
negativos, donde caen un 
10% casi todos los días, 
los inversionistas encon-
trarán en los bienes in-
muebles un buen refugio 
para su dinero», añadió.

El sector bancario está siendo cauteloso en sus mediciones debido al riesgo y a la incertidumbre que existe lo que podría llevar a que los créditos hipotecarios se reduzcan y las personas no tienen cómo financiar la compra de 
un nuevo hogar.
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Museo Nacional:

DE PRISIÓN INDIGNANTE A DE PRISIÓN INDIGNANTE A 
LA MECA DE LA CULTURALA MECA DE LA CULTURA

Adjetivos como em-
blemáticos, crue-
les y llamativos 

son los que han definido 
los muros que hoy com-
ponen al Museo Nacio-
nal.

Este espacio que se vis-
te de arte y cultura, como 
actualmente se refleja, 
antes era la fachada de 
la Penitenciaría de Cun-
dinamarca.

El lugar que, según su 
insignia, tiene 192 años 
de historia, ha sido testi-
go de anécdotas oscuras 
y dolorosas de cientos 
de presos que cumplían 
su condena dentro de la 
cárcel. Así fue como el 
panóptico de Bogotá no 

tardó en convertirse en 
un edificio reconocido y 
emblemático.

Esta cárcel fue un pro-
yecto de construcción de 
Tomás Cipriano de Mos-
quera, militar y expre-
sidente colombiano, en 
1847.

En principio, la idea era 
crear un centro peniten-
ciario que permitiera re-
socializar a los presos 
de una forma diferente y 
poco vengativa a través 
de la reflexión. Por eso, 
se dispuso de una serie 
de capillas dentro de la 
prisión para que los con-
denados pudieran acer-
carse a Dios y sanar sus 
errores. Sin embargo, no 

tardó en convertirse en la 
insignia del horror.

Una cárcel que, en ese 
entonces, solo tenía la 
capacidad de 207 cel-
das llegó a tener más de 
5.000 presos que pagan 
su condena. El hacina-
miento fue tan cruel y 
despiadado que recibió 
el nombre de «La gusa-
nera».

Estos muros, a su vez, 
fueron testigos de la de-
tención de Adolfo León 
Gómez, poeta liberal co-
lombiano. La condena 
que se dio en el contexto 
de la Guerra de los Mil 
Días tuvo como resulta-
do una serie de vejáme-
nes que posteriormente 

el poeta relata en su li-
bro: «Secretos del pa-
nóptico».

Miles de historias que se 
mezclan entre el terror y 
adrenalina se quedaron 
dentro de la Penitencia-
ría de Cundinamarca. 
Entre las anécdotas más 
recordadas está la fuga 
de 40 hombres que, al 
mejor estilo de una pelí-
cula americana o como 
si se tratase de la cárcel 
Alcatraz, escaparon por 
el techo ya que no sopor-
taban la vida indigna que 
ofrecía este centro de re-
clusión.

La Penitenciaría de Cun-
dinamarca funcionó has-
ta el año 1930, fecha en 

que trasladaron a los pre-
sos a la cárcel La Picota.

«La multitud de gente, 
la estrechez del local, la 
falta de aire y de agua, 
el desaseo de muchos, 
la absoluta carencia de 
sol y de ejercicio, tenían 
que desarrollar enferme-
dades. La disentería, la 
viruela y el tifo tenían allí 
su asiento. Pero el Go-
bierno no se preocupaba 
por tan poca cosa».

Cuesta creer que esta 
descripción, que hizo el 
escritor y político liberal 
Adolfo León Gómez, en 
su libro ‘Secretos del Pa-
nóptico’, haga referencia 
al predio en el que hoy 
funciona el Museo Na-

La edificación declarada monumento del país, donde orgullosamente se levanta el Museo Nacional, es la meca de la cultura. Fue   durante 72 años la Penitenciaría Central de Cundinamarca, que no por nada era símbolo de 
terror y arbitrariedad.
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cional de Colombia. Esta 
hermosa edificación, 
declarada monumento 
nacional en 1975, se le-
vanta solemne en medio 
de la concurrida carrera 
Séptima con calle 28, en 
el Centro Internacional 
de Bogotá. En su interior 
guarda siglos de historia 
y cada día recibe a cien-
tos de ciudadanos y turis-
tas que quieren apreciar 
un poco más las raíces y 
la cultura colombianas.

Pero no siempre fue así. 
Durante 72 años funcio-
nó en este lugar la Peni-
tenciaría Central de Cun-
dinamarca, que no por 
nada era símbolo de te-
rror y arbitrariedad. Preci-
samente, de aquella épo-
ca proviene el testimonio 
de Adolfo León, quien 

estuvo recluido en tres 
oportunidades en esta 
cárcel de alta seguridad.
Así, pues, las paredes 
que hoy sostienen pintu-
ras, esculturas, fotogra-
fías y elementos valiosos 
del pasado de la Nación, 
fueron testigos de las 
atroces injusticias y tortu-
ras que vivieron miles de 
presos a finales del siglo 
XIX e inicios del XX.La 
idea de abrir el panóptico 
apuntaba a cambiar las 
conductas criminales y a 
rehabilitar a los reclusos 
a través del trabajo e, in-
cluso, de la reflexión y el 
acercamiento a Dios. Sin 
embargo, poco a poco, el 
hacinamiento al interior 
de la penitenciaría, los 
crueles castigos y la falta 
de una atención médica 
para los presos, acabó 

por completo con dicho 
cometido.

Los castigos
Muchos fueron los instru-
mentos de castigo que 
se usaron en la Peniten-
ciaría de Cundinamar-
ca: cadenas, esposas, 
chapas y grilletes, entre 
otros. Además, había va-
rias formas de hacerle 
pagar a los presos sus 
faltas: la picota, el mico, 
la guillotina, el cepo y la 
muñequera eran solo al-
gunas de las torturas que 
los carcelarios utilizaban.

«Casi no había noche 
que unos gritos espanto-
sos, mezclados con mal-
diciones y alaridos de do-
lor, no viniesen a aumen-
tar el malestar general y 
a acabarnos  de quitar el 

sueño. Esos gemidos los 
daban los pobres presos 
a quienes, por insigni-
ficante falta suya o por 
cualquier abuso de los 
capataces, ponían en el 
cepo. Era éste un supli-
cio tan bárbaro, que aun 
a los hombres más es-
forzados y valientes ha-
cía gritar y llorar, como 
lo presenciamos muchas 
veces. Y no era para me-
nos, porque consistía en 
dos maderos paralelos 
colocados horizontal-
mente sobre dos postes 
verticales, a cierta altura 
del suelo. En esos made-
ros había agujeros para 
meter los pies del preso, 
que quedaba colgando 
con la cabeza contra los 
ladrillos (…)”, relata un 
historiador.Hoy en  esa 
macabra edificación del 

pasado se levanta el Mu-
seo Nacional de Colom-
bia  creado en 1823, y es 
uno de los más antiguos 
de América. Ofrece a 
sus visitantes diecisiete 
salas de exposición per-
manente, en las cuales 
se exhiben alrededor de 
2.500 obras y objetos, 
símbolos de la historia 
y el patrimonio nacio-
nal. En su calendario de 
exposiciones tempora-
les, el Museo presenta 
muestras de historia, arte 
y arqueología nacionales 
e internacionales. Adi-
cionalmente, brinda una 
variada programación 
académica y cultural que 
incluye conferencias, 
conciertos, presentacio-
nes de teatro y danza y 
proyecciones audiovi-
suales, entre otros.

Entre las anécdotas más recordadas está la fuga de 40 hombres que, al mejor estilo de una película americana o como si se tratase de la cárcel Alcatraz, escaparon por el techo ya que no soportaban la vida indigna que 
ofrecía este centro de reclusión.



El diario de todos!!
15 DE MAYO DE 202016 PRIMICIAConfidencias

ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

CASA POR CÁRCEL
El Juzgado Tercero de Ejecución de 

Penas, concedió la detención domiciliaria 
al excongresista, quien fue condenado a 14 
años de prisión por el escándalo del carrusel 
de la contratación en Bogotá.El juzgado en 
su pronunciamiento dijo: «Concede prisión 
domiciliaria al sentenciado previo pago 
de caución por cinco salarios mínimos y 
suscripción de diligencia de compromiso».
Moreno Rojas, quien fue sentenciado 
el 24 de octubre de 2014 por el caso de 
corrupción del Carrusel de Contratación 
obtuvo el beneficio por cumplir con parte 
de la condena, por buen comportamiento, 
así como estudio y trabajo.  

ELN ENTREGA MERCADOS 

El Ejército de Liberación Nacional ELN dio a conocer un video donde se observa la 
entrega de mercados a los campesinos de la región del Catatumbo, además de indicarle 
a los beneficiarios sobre las medidas que deben tomar para protegerse del coronavirus. 
La entrega de mercados y de instrucciones se hizo en zona rural del municipio de 
Teorama. Uno de los campesinos en otros videos agradeció al grupo armado y dijo que 
se encuentran en abandono total por el Estado colombiano.

SI SABÍAN DE LAS PERFILADAS
Un nuevo episodio se conoció cuando el teniente coronel Álvaro Amórtegui, adscrito 

a un batallón en Cali, denunció a través de un video en redes sociales supuestas 
irregularidades por parte de oficiales de inteligencia.En su momento el Ejército emitió 
un comunicado señalando que iniciaría investigaciones por las denuncias sin que, 
hasta el momento, se sepa de ningún avance.El oficial, quien permanece por fuera 
de las guarniciones militares porque -asegura- ha recibido amenazas contra su vida, 
señala que es muy poco probable que los altos mandos no supieran lo que estaba 
ocurriendo, nadie le quiere prestar protección.

OTRA VEZ NICACIO
El coronel Amórtegui afirmó que «el señor general Nicacio Martínez, cuando fue 

nombrado comandante del Ejército y habiendo sido director de Inteligencia de la 
institución, lo primero que hace es poner a sus hombres de confianza en la Dirección 
de Inteligencia y Contrainteligencia, lo más sensible que tiene la institución».«Los 
generales no pueden decir que no saben quiénes eran los que daban las órdenes 
porque si no están fuera de control y es muy grave», señala el uniformado.

ENFRENTAMIENTO
DE CORTES
La Corte Suprema de Justicia se enfrentó 

abiertamente contra la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) acusándolos 
de  admitir «paramilitares puros»que han 
sido condenados o procesados por ese 
alto tribunal.La gota que rebosó la copa 
fue el JEP aceptara  el ingreso de Salvador 
Arana Sus y de otros sentenciados por la 
Sala de Casación Penal.La Corte rechazó 
que ese tribunal del sistema de verdad 
y justicia aceptó el ingreso de Salvador 
Arana Sus y de otros sentenciados por 
la Sala de Casación Penal.Para la Corte 
Suprema de Justicia es «inaceptable» 
que la JEP se atribuya la competencia de 
admitir sentenciados por Corte Suprema.
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CHIVOS EXPIATORIOS
Carlos Holmes Trujillo, ministro de la  defensa  

destacó las acciones que han venido adelantando los 
comandantes del Ejército y de las Fuerzas Militares 
para dar con los responsables de los supuestos 
seguimientos que se estaban adelantando en contra 
de periodistas y otras personalidades del país.
El pronunciamiento fue hecho ante la solicitud de  
algunos congresistas sobre  una depuración dentro 
de las fuerzas para sacar a quienes han cometido 
hechos irregulares, el ministro dijo que este proceso 
no se convertirá en una cacería de brujas.«No se 
están buscando chivos expiatorios, ni cometiendo 
injusticias, sino adelantando tareas internas que 
permitan tomar decisiones administrativas y 
colaborar con las investigaciones de las entidades 
competentes a efectos de que se conozca la 
verdad», indicó.

INVESTIGACIÓN
 La embajadora ante Naciones Unidas, Adriana del 

Rosario Mendoza, empezó a ser investigada por la 
cancillería acusada de   presuntas irregularidades 
en el manejo de recursos asignados a los gastos de 
representación.Las presuntas irregularidades fueron 
dadas a conocer por el portal Cuestión Pública, que 
reveló que la funcionaria hizo gastos personales 
justificándose como gastos de representación de 
la embajada.Incluso, en la denuncia se menciona 
un almuerzo en Suiza en el que estuvo con Carlos 
Holmes Trujillo, quien fue canciller y hoy día es 
Ministro de Defensa.

CARRO «DIPLOMÁTICO»
El portal Cuestión Pública menciona la compra de un carro con beneficios 

diplomáticos: «A pesar de que se trataría de un vehículo de uso personal, 
en los documentos de adquisición de la camioneta BMW GROUP, aparece 
registrada a nombre de la Misión Diplomática». La publicación agrega: «Esto 
parece tener explicación porque en Suiza los vehículos vendidos a misiones 
diplomáticas quedan exentos de IVA. Registrarla a nombre de la Misión 
Diplomática le habría permitido a la embajadora colombiana ahorrarse unos 
buenos euros en impuestos».

RELEVO
Fuentes de la Cancillería indican que se está 

esperando las conclusiones de las investigaciones 
que se adelantan contra La embajadora ante 
Naciones Unidas, Adriana del Rosario Mendoza, 
para tomar una decisión. También se conoció que 
en la presidencia de la República se tienen varias 
hojas de vida de militantes del Centro Democrático 
(partido de gobierno) para aspirantes a la embajada 
de las Naciones Unidas en Ginebra.

BLOQUE DE BÚSQUEDA
En Cali se anunció la creación de un grupo élite 

como el bloque de búsqueda para desactivar fiestas 
que están siendo convocadas en redes sociales, 
en medio de la cuarentena.o la reunión a través 
de mensajes en redes sociales.En Cali se han 
descubierto fiestas en moteles y también reuniones 
en casas que son alquiladas, por esta razón el 
grupo Caza Covid realiza operativos y recorridos 
para identificar a las personas que no respeten las 
medidas de prevención de la COVID-19.

REGRESO DE VUELOS EN COLOMBIA
El Gobierno Nacional puso en marcha un plan que permita la reanudación de 

los vuelos nacionales que irán desde la prohibición de llevar equipaje de mano, 
el uso del baño, el servicio a bordo y llevar obligatoriamente el tapabocas.
Aunque no se conoce la fecha en que se reiniciar la operación aérea nacional, 
la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo ya se tiene un borrador 
del protocolo.«Este protocolo va desde la necesidad de tomar la temperatura 
de las personas que ingresan a los aeropuertos, mantener las distancias en los 
counter y un acompañante para las personas en condición de discapacidad», 
dijo Orozco.«Cuando vuelvan los aviones a surcar los cielos colombianos se 
exigirá  usar la aplicación de Coronapp, la utilización de máscaras, guantes, 
tapabocas, no tener servicio a bordo y recomendar inclusive no usar el servicio 
del baño dentro del avión, si se tiene en cuenta que los vuelos nacionales son 
cortos», dijo la titular de la cartera de Transporte.

MUERTE EN LA CALLE
Preocupación existe entre las autoridades ante la muerte repentina de una 

mujer en las calles de Bogotá y cuando algunas personas indican que se trata 
de un caso de coronavirus. El caso se presentó en la localidad de Kennedy, sur 
occidente de Bogotá, donde se encuentra la zona en una estricta cuarentena 
al ser detectado el virus en esa zona de la ciudad.

Los comerciantes y habitantes del sector de Patio Bonito alarmado , al 
ver que la muchacha caía sobre el asfalto, dieron aviso del hecho a unos 
patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá que hacían ronda en el lugar 
vigilando que la gente llevara el tapabocas.
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En Colombia:

PRIMER MEDICAMENTO DERIVADO DE LA PRIMER MEDICAMENTO DERIVADO DE LA 
MARIHUANA PARA ESCLEROSIS MÚLTIPLEMARIHUANA PARA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

En el mundo, más 
de 2 millones de 
personas sufren 
de Esclerosis 

Múltiple (EM), enferme-
dad que altera el sistema 
nervioso. En Colombia, 
se estimó en 2013 que 
hay aproximadamen-
te 7,5 casos por cada 
100.000 habitantes en el 
país.

Como uno de los sínto-
mas más comunes y dis-
capacitantes de la escle-
rosis múltiple se destaca 
la espasticidad. Síntoma 
caracterizado por rigi-
dez muscular progresiva, 
calambres y espasmos 
musculares que produ-
cen dolor, limitación fun-
cional, y deterioro sig-
nificativo de calidad de 
vida, con impacto en los 
ámbitos laboral, familiar, 
social, entre otros.

La espasticidad, em-
peora a medida que la 
enfermedad avanza. En 
la actualidad, hay trata-
mientos que buscan ali-
viar dicha situación, no 
obstante, estas terapias 
se asocian con frecuen-
tes eventos adversos y 
escasa efectividad, don-
de cerca del 60% de los 
pacientes no responden 
satisfactoriamente a la 
medicación, requiriendo 
dosis altas o combina-
ción de varios medica-
mentos, lo cual también 
aumenta los riesgos.

Gracias a la aprobación 
del Invima, el país cuen-
ta hoy con el primer me-
dicamento derivado del 
cannabis coadyuvante 
en el tratamiento de la 
espasticidad en pacien-
tes con esclerosis múlti-
ple moderada a severa, 
que no han respondido a 

terapias anti-espásticas 
previas.

Innovación tecnológica 
para una mejor calidad 
de vida.

Este nuevo medicamen-
to derivado del canna-
bis desarrollado por GW 
Pharmaceuticals en In-
glaterra, con más de 20 
años de investigación en 
evidencia científica de 
cannabinoides y medica-
mentos.

Un medicamento como 
este, es distinto al can-
nabis de uso recreativo y 
medicinal pues se produ-
ce a través de un proce-
so patentado y estanda-
rizado que garantiza que 
las concentraciones de 
las sustancias activas del 
cannabis, Tetrahidrocan-
nabinol (THC) y Canna-

bidiol (CBD), se encuen-
tra n en una proporción 
balanceada, en todos 
los lotes producidos y en 
cada una de las pulveri-
zaciones, lo que permi-
te estandarizar la dosis, 
conseguir un resultado 
satisfactorio, evitando 
las altas concentracio-
nes y los riesgos asocia-
dos a los cannabinoides, 
al tiempo que ofrece los 
efectos beneficiosos de 
la sinergia de la combi-
nación de estos.

Un medicamento con 
todo el respaldo de Se-
guridad y Eficacia
Ninguna otra alternativa 
de cannabis medicinal en 
el mercado cuenta con 
este proceso controlado 
y estandarizado de alta 
calidad, proporción ba-
lanceada y soporte cien-
tífico.

Es el único medicamen-
to derivado del cannabis, 
que ha demostrado en 
estudios clínicos mejo-
ría en la espasticidad, y 
los síntomas asociados 
a esta, mencionados an-
teriormente, mejorando 
la percepción de los pa-
cientes y los cuidadores 
acerca de su estado fun-
cional y de salud.

Cuenta con estudios a 
largo plazo que demues-
tran este beneficio, y con-
firman el favorable perfil 
de seguridad del medica-
mento. En estos estudios 
no se han evidenciado 
diferencias significativas 
en la aparición de efectos 
psicoactivos comparado 
con placebo, tampoco, 
mayores efectos sobre 
la capacidad de razona-
miento y cognición, ni el 
estado de ánimo; tampo-

co ha mostrado generar 
abuso ni adicción en el 
uso a corto y largo plazo.
Este medicamento ha 
sido aprobado en 30 
países del mundo. En 
Colombia es un medica-
mento de prescripción 
exclusiva bajo formula 
médica, en pacientes 
mayores de 18 años con 
la indicación precisada 
en el registro sanitario, y 
solo puede ser prescrito 
por especialistas y dis-
pensado en farmacias 
autorizadas por el Fondo 
Nacional de Estupefa-
cientes.Esta innovación 
terapéutica permitirá que 
estos pacientes de difícil 
manejo tengan una op-
ción terapéutica que les 
permita mejorar sus sín-
tomas, funcionalidad y 
calidad de vida, con se-
guridad y todo el respal-
do científico.

Es el único medicamento derivado del cannabis, que ha demostrado en estudios clínicos mejoría en la espasticidad, y los síntomas asociados a esta, mencionados anteriormente, 
mejorando la percepción de los pacientes y los cuidadores acerca de su estado funcional y de salud.
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Se metiooÓ!

Aídavirus

Tapabocas únicamente en 
Olimpica  

Soldados pobres e ignorantes 
al mando de un pobre hombre 
¡ar!

  

¡BASTA YA!

Pandemia del COVID 19 y crisis carcelaria en Colombia

****** **

****** **

Columnista

Sin vergüenza alguna un 
remedo de gobierno sale 
a ufanarse del retiro de 
siete militares para tapar 
el escándalo más cana-
llesco como es la de per-
seguir y hacer espionaje 
contra los periodistas. Es-
tos militares de manera 
coincidente tenían el tiem-
po suficiente para ser be-
neficiarios de una pensión 
vitalicia, como quien dice 
recibieron un «premio».

Pero este país no traga 
entero, ¿qué motivos ten-
drían los siete sacrifica-
dos «por la causa» para 
perseguir y perfilar a pe-
riodistas, políticos de opo-
sición defensores de de-
rechos humanos y quien 
sabe a quién más? Aquí 

hay «gato encerrado» y lo 
peor es que todos lo sa-
bemos. Conocemos que 
«en Colombia el muerto 
se busca rio arriba».

Vergüenza, si vergüenza 
la palabra que ha perdido 
su significado entre la de-
lincuencia que se apode-
ró de las instituciones. Se 
perdió la honestidad de 
un país, antisociales que 
quieren amasar incalcula-
bles fortunas pasando por 
encima de todo y todos.

Colombia es un país que 
por culpa de unos cuan-
tos que secundan una or-
ganización criminal don-
de hace rato hace lo que 
quiere. Los crímenes, los 
desfalcos, las chuzadas y 

toda clase de delitos para 
el asombro de la comuni-
dad internacional se vol-
vieron «el pan de cada 
día».

Llegó el momento de 
decir ¡Basta Ya!, Colom-
bia no merece la suerte 
que ha construido la cri-
minalidad. Llegó la hora 
de tomar conciencia y no 
apoyar esa delincuencia 
que a través del dinero de 
la corrupción y del narco-
tráfico compra las elec-
ciones para aguantarnos 
unos gobiernos corruptos 
y protectores de los delin-
cuentes.

¡Basta Ya!
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La crisis carcelaria 
supone un reto 
complejo para 
las autoridades 
nacionales. Este 

reto se vuelve aún más 
difícil de superar o asumir 
con la pandemia ocasio-
nada por el Coronavirus 
que estamos atravesan-
do.

El profesor Cristian Guar-
dia de la Facultad de De-
recho y Ciencias Políticas 

de la UdeA, pone la lupa 
sobre las inexistentes 
medidas tomadas por el 
Gobierno Nacional para 
asumir esta crisis en los 
centros carcelarios.

Indica que sorprende 
que hasta este momen-
to no se haya expedido 
el decreto que permitiría 
la ex-carcelación de las 
personas privadas de la 
libertad  más vulnerables. 
Pareciera que el estado 
crónico de situaciones in-
constitucionales que hay 
en las cárceles y conoci-
das hace más de 20 años 

se silenciaran cada vez 
más con la desidia guber-
namental.

Dice el profesor Guardia 
que si antes de presen-
tarse esta pandemia ha-
bía una crisis sanitaria 
por el hacinamiento en 
las cárceles y peniten-
ciarias, hoy a causa del 
Covid-19 por un recluso 
que se contagie llenaría 
de muerte y desolación 
estos penales.

Igualmente señala que 
el estado de emergencia 
carcelaria ha sido tratado 

como una cuestión nor-
mativa, de parágrafos y 
de incisos; sabiendo que 
de lo que se trata es de 
un indiscutible estado de 
necesidad, donde lo que 
hay de por medio son se-
res humanos que están 
privados de la libertad.

Continúe escuchando el 
análisis de esta delicada 
situación y lea el Comu-
nicado Área de Derecho 
Penal, Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas  
que emiten las autorida-
des académicas de la de-
pendencia.
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EN PODER DE LOS NARCOSEN PODER DE LOS NARCOS

El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, dijo que se ha evidenciado un recrudecimiento del conflicto armado. «Tenemos 
cultivos de uso ilícito». En el Cauca hay 17.000 hectáreas de hoja de coca, 300 hectáreas de marihuana y 160 hectáreas de 
amapola, lo cual ha originado la guerra que se vive en Cauca explicó el mandatario seccional.

El Cauca:

INUNDAN DE INUNDAN DE 
MERCURIO A MERCURIO A 
COLOMBIACOLOMBIA

¿DUQUE 
LLAMARÍA A 
MADURO?

En botellas de 
gaseosa traficantes 
:

Lanchas artilladas: 

CASA POR CÁRCEL  CASA POR CÁRCEL  CHIVOS EXPIATORIOS    CHIVOS EXPIATORIOS    


