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Vacuna, Covid-19:

Colombia sería uno de los últimos países en recibir la vacuna, como consecuencia de las decisiones tomadas por el 
gobierno nacional. En el Congreso cursa una iniciativa para cobrar la vacuna a los estratos 5 y 6 de la población. 

216 MILLONES DOSIS PARA 6 PAÍSES 216 MILLONES DOSIS PARA 6 PAÍSES 
LATINOAMERICANOS, COLOMBIA NO ESTÁ EN LA LISTALATINOAMERICANOS, COLOMBIA NO ESTÁ EN LA LISTA
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En el Gobierno Nacional: 

LA CORRUPCIÓN SIGUE GALOPANDOLA CORRUPCIÓN SIGUE GALOPANDO
75 mil millones fueron descubiertos en materia de corrupción en alimentos a los más vulne-
rables por parte del Instituto Colombia de Bienestar Familiar. El gobierno en absoluto silen-
cio frente al desangre.

La Contraloría Ge-
neral de la Re-
pública investiga 
varios casos de 
manejos irregu-

lares de los recursos del 
Programa de Alimenta-
ción Escolar (PAE), que 
se han registrado en va-
rias regiones del país en 
los últimos años.

A la fecha, el organismo 
de control adelanta alre-
dedor de 185 investiga-
ciones por irregularida-
des en el programa, que 

suman cerca de 75.000 
millones de pesos y que 
involucran a los depar-
tamentos de Santander, 
Bolívar, La Guajira Y Su-
cre, donde se concentran 
los manejos más cuestio-
nados.

El ente de control estima 
que hasta en un 35% de 
los contratos del Progra-
ma de Alimentación Es-
colar, no se cumple con 
los estándares mínimos 
de calidad en los alimen-
tos.

Recientemente, la Con-
traloría identificó 69 aler-
tas en la entrega de ra-
ciones de alimentos que 
hicieron contratistas del 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) 
a supuestos beneficiarios 
durante la pandemia de 
la Covid-19, en ejecución 
del Programa de Canas-
tas Nutricionales.

La entidad encontró 
28.000 raciones entre-
gadas a más de 15.000 
beneficiarios con docu-

mento de identidad que, 
al ser cruzado con la Re-
gistraduría Nacional, in-
dica que están fallecidos.
Además, en varios de-
partamentos, los tutores 
de menores que recibie-
ron raciones, tienen múl-
tiples beneficiarios, es el 
caso de una mujer que 
aseguró ser la madre de 
172 niños y niñas, en el 
departamento del Cesar.

Según el ente de con-
trol, estos malos mane-
jos podrían haber puesto 

en riesgo más de 2.250 
millones de pesos, por 
eso, el organismo inició 
una actuación Especial 
de Fiscalización, por una 
posible afectación al pa-
trimonio público.

Este caso se suma a la 
investigación que se ade-
lanta por las irregularida-
des que se registraron en 
el departamento de San-
tander, donde se habría 
repartido en las porcio-
nes de alimentación car-
ne de burro y caballo.

La Contraloría  encontró 28.000 raciones entregadas a más de 15.000 beneficiarios con documento de identidad que, al ser cruzado con la Registraduría Nacional, indica que están fallecidos.
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Unesco: 

NIEGA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE NIEGA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE 
LA HUMANIDAD LAS CORRIDAS DE TOROSLA HUMANIDAD LAS CORRIDAS DE TOROS

El sector tauri-
no solicitó a la 
Unesco que la in-
cluyera en el es-

tatus de protección como 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la situa-
ción de emergencia que 
atraviesa el sector, prin-
cipalmente en España.

A pesar de las dos peti-
ciones remitidas desde 
la Asociación Internacio-
nal de Tauromaquia, la 
Unesco postergó el de-
bate de inclusión a la tau-
romaquia y luego lo dejó 
por fuera de la agenda, 
descartando incluirlo en-
tre los candidatos a ser 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

Luego de conocerse las 
peticiones del gremio 
taurino, otras organiza-
ciones como La Tortura 
No Es Cultura, Animal 
Guardians o Gladiadores 
por la Paz, también lan-
zaron campañas en con-
tra de la candidatura.

Las plataformas anima-
listas celebraron la de-
cisión de la Unesco ex-
plicando que incluir la 
tauromaquia como Patri-
monio, permitiría trans-
mitir la violencia contra 
los animales como una 
cultura aceptable de ge-
neración en generación.

Las corridas de toros 
son un resquicio brutal 

de barbarie en nuestra 
sociedad. Este espec-
táculo, absolutamente 
anacrónico, todavía es 
una lacra de la sociedad 
española por culpa de la 
incultura y sobre todo de-
bido a los intereses eco-
nómicos de unos pocos.

Corridas de toros
Su origen más remoto 
es todavía confuso, pero 
lo que se ha podido ve-
rificar históricamente es 
que su antecedente más 
evidente es el circo ro-
mano. Posteriormente, 
durante la Edad Media, 
en los torneos medieva-
les los aristócratas tam-
bién alancear toros. De 
esta manera exhiben su 

fuerza militar, lo cual se 
convertía en un espectá-
culo para el pueblo llano. 
Los animales, sufriendo 
la tortura en sus carnes, 
eran el blanco de una de 
las formas de agresivi-
dad que garantizaba la 
rigurosidad de una es-
tructura social tremenda-
mente desigual, ya que 
de esta manera el pueblo 
llano como espectador 
era el receptor pasivo de 
la violencia exhibida por 
los poderosos. Durante 
el siglo XIX, bajo el man-
dato de Restauración 
absolutista de Fernando 
VII, las corridas de toros 
empezaron a calar en-
tre las clases populares 
a propósito de las cla-

ses más acomodadas. 
Fue entonces cuando se 
abrió la primera escue-
la de tauromaquia, justo 
en la misma época en 
la cual la monarquía ab-
solutista, un sistema ya 
caduco en la Europa del 
XIX, ordenó la clausura 
de las universidades es-
pañolas.

Esta fue una de las épo-
cas más nefastas de la 
Historia de España, justo 
en la que las corridas de 
toros progresivamente 
se convirtieron en el des-
ahogo de las frustracio-
nes. El animal se conver-
tía en la víctima en la que 
descargar toda la vileza y 
agresividad humana.

En Colombia todavía existe un sector de la sociedad que patrocina toda la vileza y agresividad humana se desarrolla contra un animal indefenso. 
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Santa Marta: 

PERLA DE AMÉRICAPERLA DE AMÉRICA

Orbedatos

Santa Marta, ofi-
cialmente Distri-
to Turístico, Cul-
tural e Histórico 

de Santa Marta, es la 
capital del departamen-
to del Magdalena, Co-
lombia. Fue fundada el 
29 de julio de 1525 por 
el conquistador español 
Rodrigo Bastidas y es 
la ciudad más antigua 
del país y la segunda de 
Sudamérica.

Debido a que la base de 
la economía es el turis-
mo, varias empresas se 
dedican a brindar reco-
rridos turísticos por toda 
la ciudad. Las caracterís-
ticas de Santa Marta la 
denominaron La Perla de 

América, llamada así por 
el padre Antonio Julián 
en siglo XVIII. Sus pla-
yas son de arena blanca 
y muchas son de aguas 
tranquilas.

Santa Marta es un puer-
to de importancia para 
el país, gracias a su ubi-
cación geográfica pues 
posee un calado natural 
que beneficia el transcur-
so y los abordajes de los 
barcos, además de ser el 
puerto más profundo del 
continente americano y 
uno de los más seguros 
del mundo. Por lo tanto, 
muchas son las embar-
caciones comerciales 
que llegan a la ciudad, lo 
cual contribuye a la eco-
nomía de la región. La 
Sociedad Portuaria de 

Santa Marta es la organi-
zación encargada de los 
puertos.

Debido a que la base de 
la economía es el turis-
mo, varias empresas se 
dedican a brindar reco-
rridos turísticos por toda 
la ciudad. Las caracterís-
ticas de Santa Marta la 
denominaron La Perla de 
América, llamada así por 
el padre Antonio Julián 
en siglo XVIII. Sus pla-
yas son de arena blanca 
y muchas son de aguas 
tranquilas.

La zona turística, ade-
más de la bahía y de su 
centro histórico, cuenta 
con innumerables pla-
yas, sitios históricos y 
el entorno natural de la 

Sierra Nevada de Santa 
Marta.

PUNTOS PARA VISITAR
El primero debe ser El 
Rodadero, que se en-
cuentra en la bahía de 
Gaira y es el punto más 
visitado de la ciudad. A 
tan solo 5 km del centro 
de la ciudad esta playa 
es un símbolo de la ciu-
dad ya que es conocida 
a nivel nacional como un 
balneario de excelente 
calidad. A 34 km de la 
ciudad de Santa Marta 
está el Parque Tayrona 
que es uno de los par-
ques naturales más im-
portantes de Colombia. 
Es hábitat de una gran 
cantidad de especies que 
se distribuyen en regio-
nes con diferentes pisos 

térmicos que van desde 
el nivel del mar hasta al-
turas de 900m.

Ciudad Perdida
Se levanta entre los 900 
y los 1.200 metros de al-
tura sobre las estribacio-
nes de la Sierra Nevada 
de Santa Marta sobre la 
margen derecha del Río 
Buritaca.

Es conocido como Teyu-
na por los indígenas de 
la zona y por ende su 
nombre compuesto: Par-
que Arqueológico Ciudad 
Perdida-Teyuna, aunque 
dentro de la nomenclatu-
ra de sitios arqueológicos 
para la Sierra Nevada de 
Santa Marta también se 
le conoce como Burita-
ca-2000.

Las playas de El Rodadero en la Bahía de Santa Marta.
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Taganga
Es un corregimiento del 
Distrito Ubicada en la 
ensenada del mismo 
nombre, está rodeada 
por montañas con ve-
getación cactácea y pe-
queños árboles, como el 
trupillo, y arbustos. Ta-
ganga es reconocida por 
sus paisajes y por servir 
de puerto de partida a 
turistas que desean arri-
bar al Parque nacional 
natural Tayrona desde el 
mar en pequeñas embar-
caciones que salen de 
la bahía de Taganga en 
un recorrido excepcional 
que atraviesa y recorre 
un gran número de en-
senadas, pequeñas pun-
tas, morros e islotes a 
lo largo de toda la franja 
continental de la costa de 
Santa Marta.

Quinta de San
Pedro Alejandrino

Fue el lugar en donde 
Simón Bolívar pasó sus 
últimos días, y en la cual 
falleció el 17 de diciem-
bre de 1830. La quinta 
se encuentra ubicada en 
el barrio Mamatoco y es 
considerada un santua-
rio de la patria. En ella 
se ubica además una 
hacienda del siglo XVII 
dedicada a la producción 
de ron, miel, y panela.

Catedral Basílica
de Santa Marta.
Al inicio de su construc-
ción la ciudad tenía una 
población muy disminui-
da debido a los múltiples 
ataques de piratas ingle-
ses, franceses y holan-
deses los cuales desde 
1543 hasta el año de 
1712 lograron quemar y 
saquear la ciudad más 
de 20 veces.Claustro 
San Juan Nepomuceno: 
Su construcción comen-

zó en 1765 y aunque 
fue inaugurado el 30 de 
mayo de 1810 la fecha 
oficial de la terminación 
de la obra fue el 4 de 
enero de 1811, pero no 
solo su construcción fue 
conflictiva, sino también 
su bautizo ya que el ver-
dadero nombre de esta 
edificación es el de Real 
Seminario Conciliar con-
fundido por la mayoría 
de los samarios al lla-
marlo Claustro San Juan 
Nepomuceno o Casa de 
la Cultura. Ubicado en 
la esquina de la calle 
Grande (calle 17) con el 
callejón del Seminario 
(carrera 2), inicialmente, 
el edificio fue construido 
para el asentamiento del 
Real Seminario Conci-
liar de Santa Marta, sin 
embargo, este edificio 
ha sido hogar de múl-
tiples funciones de la 
vida política, social y 

Pauta periódico 8,5x10 cm
cultural de la historia 
samaria.Otros pun-
tos que visitar son el 
Claustro San Juan de 

Dios, la Casa de la 
Aduana y la Casa de 
Madame Agustine, 
una mansión de 1745.

Quinta de San Pedro Alejandrino
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Ambiente:

¿LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD ¿LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD 
PARA SALVAR LA AMAZONIA?PARA SALVAR LA AMAZONIA?
Es necesario construir un sistema de vida, cultura y territorio en el que comunidades étnicas, rurales y urbana

José Navia

Vivimos en un 
mundo frenético 
y contaminado, 
gobernado por 

una especie que está 
hecha de los materiales 
esenciales del Universo: 
una especie de bípedos 
implumes con estructu-
ra molecular de carbono 
cuyo imperio es llamado 
el antropoceno o la «era 
del hombre”.

Esa era –que ya se acer-
ca a los 70.000 mil años, 
a partir de la aparición 
del lenguaje, de acuer-
do con el filósofo Yuval 
Noah Harari, autor de 
Sapiens,de animales a 
dioses– vive en la actua-
lidad, tal vez, la última 
oportunidad de salvar la 
vida en el planeta Tierra 
tal y como la conocemos.

Vivimos en un mundo 
que sufre duras crisis am-
bientales y las primeras 
consecuencias del cam-
bio climático: en Beijing, 
la capital de la Repúbli-
ca Popular China, no se 
puede respirar sin más-
cara antigás; en el Pací-
fico Sur existe una «isla 
de plástico» tan grande 
como un continente; en 
Estados Unidos y en Eu-
ropa en cada cambio de 
estación se viven tem-
peraturas inclementes; 
en los polos, tanto en el 
norte como en el sur, los 
glaciares se derriten más 
rápido que nunca y, en 
Suramérica, particular-
mente en Colombia, en-
frentamos quizá el peor 
de todos los males am-

bientales: el avance terri-
ble de la reforestación y 
contaminación de nues-
tra Amazonía.

Frente a los múltiples 
problemas que ha desa-
tado el cambio climático 
y la contaminación del 
aire, del suelo y de los 
mares, la comunidad in-
ternacional ha respondi-
do con un gran llamado 
a la acción global con la 
suscripción del Acuerdo 
de París (2015). En Co-
lombia, la Procuraduría 
General de la Nación ha 
tomado atenta nota de 
estas preocupaciones y, 
para responder a ellas, 
ha construido una estra-
tegia integral llamada Ac-
ciones de Cambio por el 
Planeta (ACP).

«La PGN ha construido 
una estrategia integral 
llamada Acciones de 
Cambio por el Plane-
ta» do varias iniciativas 

para dimensionar de for-
ma efectiva el mandato 
constitucional de pro-
tección del ambiente, de 
las comunidades étnicas 
y de los territorios. Uno 
de los principales objeti-
vos de ACP es construir  
estrategias concretas de 
protección de la naturale-
za, dentro de las cuales 
se destaca la prioridad 
de combatir la deforesta-
ción y la contaminación 
de la Amazonía.

El litigio estratégico en 
temas socio-ambienta-
les ha tomado un lugar 
central dentro de dichas 
iniciativas, que incluyen 
la protección de ecosis-
temas biodiversos (Ama-
zonas, Pacífico, Sierra 
Nevada), la lucha  contra 
el plástico de un solo uso 
y el cambio climático, en-
tre otras.

Desde esta estrategia 
se realizan acompaña-

mientos y coadyuvancias 
judiciales a procesos de 
construcción de acciones 
constitucionales sobre 
temas estructurales a 
nivel nacional con diver-
sos pueblos étnicos que 
habitan regiones de gran 
biodiversidad en el país.

La acción de tutela La 
Procuraduría General de 
la Nación presentó una 
acción de tutela estruc-
tural, en  conjunto con la 
Fundación Gaia y la Clí-
nica Jurídica de la Uni-
versidad de Los Andes, 
con la idea de ejecutar 
una serie de acciones 
urgentes para salvar la 
Amazonía.

Se busca, así, la protec-
ción de los ríos amazó-
nicos (como el Apaporis) 
afectados por procesos 
de minería criminal, con-
taminación por mercurio 
y deforestación en la re-
gión del macro territorio 

de los jaguares de Yu-
ruparí, que comprende 
aproximadamente tres 
millones de hectáreas 
entre Amazonas, Vau-
pés, Guainía y Caquetá, 
y más de treinta etnias 
en la región Amazónica 
colombiana.

El papel de la Procura-
duría General de la Na-
ción en este proceso, en 
desarrollo de su man-
dato constitucional de 
defender y proteger los 
derechos fundamentales 
de las poblaciones más 
vulnerables del país, ha 
consistido en asesorar 
la estructuración de la 
teoría del caso y la re-
dacción de la acción de 
tutela. Estas labores es-
tán orientadas a lograr 
una transformación en la 
forma en que se entien-
de actualmente la rela-
ción hombre-naturaleza 
y Estado-territorio, para, 
en su lugar, proponer 
una reflexión en torno a 
la necesidad de construir 
un instrumento integral 
de protección territorial 
que reconozca las com-
plejidades de estas re-
laciones, incorpore los 
principales mandatos de 
la gobernanza y la paz 
territorial indígena y acer-
que a todos los actores a 
una relación armónica de 
interacción y respeto por 
la naturaleza que bien 
podría decantarse en un 
moderno proyecto de ley 
orgánica de ordenamien-
to territorial.

En concreto, la finali-
dad de la acción de tu-
tela es lograr que los 

El río Amazonas es un río de América del Sur que atraviesa Perú (nacimiento), Colombia y Brasil (desembocadura). Es el río más largo 
y caudaloso del mundo.
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jueces constitucionales 
reflexionen sobre la ne-
cesidad de crear, dentro 
de una estrategia de or-
denamiento territorial, un 
instrumento integral de 
protección del territorio 
–entendiendo este último 
como un ser viviente que 
se nutre de las tradicio-
nes y los saberes ances-
trales de los pueblos in-
dígenas– para el «macro 
territorio de los jaguares 
de Yuruparí», pensado 
desde la visión ancestral 
de sus pueblos, utilizan-
do las herramientas de 
ordenamiento y  protec-
ción que provee el dere-
cho constitucional con-
temporáneo.

La casa común Tanto la 
motivación de la acción 
como las órdenes suge-
ridas parten de entender 
que es necesario que se 
tomen medidas urgentes 
para lograr la protección 
de los derechos funda-
mentales a la vida, a la 
salud, al medio ambiente 
sano, a la seguridad ali-
mentaria, a la integridad 
étnica y cultural y al terri-
torio de las comunidades 
amazónicas  afectadas 
por procesos de minería 
criminal y deforestación.

Las medidas que en este 
sentido se tomen deben 
centrarse en estable-
cer nuevas «reglas de 
juego» en temas como 
ordenamiento territorial 
e integración de instru-
mentos de protección 
territorial-ambiental que 
hagan posible y efectiva 
una transformación en la 
forma en que se dimen-
sionan la biodiversidad, 
la tierra, los resguardos, 
los recursos naturales, 
los entes territoriales y 
la Amazonía colombia-
na. En otras palabras: 
son necesarias medidas 
que permitan establecer, 
previo proceso de diálo-
go intercultural, dónde se 
produce y dónde se con-
serva sin excluir a ningu-
no de los actores de la 
región.

Una de las reflexiones 
éticas más importan-
tes del siglo XXI es, sin 
duda, la protección de 
la naturaleza y, con ella, 
del planeta Tierra. Es in-
dispensable que dicha 
reflexión sea abierta, 
participativa y anfibia; y 
permita la construcción 
y articulación integral de 
nuevas herramientas de 
organización territorial 
pensadas desde los co-
nocimientos ancestrales, 
los usos, las tradiciones 
y las cosmogonías–esto 
es, la forma particular en 
que el mundo cobra sen-
tido y representación– de 
las comunidades étnicas 
que habitan las regiones 
con mayores problemá-
ticas socio-ambientales 
del país.

Estas herramientas jurí-
dicas –convencionales y 
no convencionales– son 
una alternativa de refor-
ma pues en las actuales 
normas de ordenamiento 

no existen medidas que 
permitan la protección de 
los territorios habitados 
ancestralmente por co-
munidades étnicas; así 
como tampoco existen  
instrumentos integrados 
de protección territorial 
en materia ambiental, de 
tierras y recursos natura-
les que permitan una or-
ganización armónica en-
tre diferentes actores (ur-
banos, rurales, étnicos) 
de la región y el vasto y 
rico ecosistema compar-
tido por todos.

Desde una dimensión 
étnico-antropológica se 
trata de pensar en esta-
blecer nuevas reglas de 
juego para todos los ac-
tores y comunidades del 
país que les permitan or-
ganizar y organizarse en 
los territorios de forma ar-
mónica, equitativa y con 

criterios de conservación 
del medio ambiente.

Se trata de construir una 
casa común y un sistema 
de vida, cultura y territo-
rio en el que las comu-
nidades étnicas, las ru-
rales y las urbanas pue-
dan consolidar procesos 
propios de gobernanza, 
diálogo y  autonomía re-
gional. Lo anterior, con el 
objeto de dimensionar, 
bajo un proyecto amplio 
de país, el reconocimien-
to y la articulación efecti-
va de todas las pluralida-
des y nacionalidades que 
conforman la Colombia 
profunda y la Colombia 
de los territorios, una de 
las promesas más caras 
y urgentes consagradas 
en la Constitución de 
1991 para la realización 
del Estado social de de-
recho.

El jaguar, yaguar o yaguareté  (Panthera onca) es un carnívoro felino  de la subfamilia 
de los Panterinos y  género Panthera. Su hábitat es la amazonia.

Se busca, la protección de los ríos amazónicos (como el Apaporis) afectados por procesos de minería criminal, contaminación por 
mercurio y deforestación en la región del macro territorio.

La amazonia es el pulmón 
de la humanidad y el propio 
hombre la está destruyendo. 
Sitios de incendios. 
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En bioseguridad y tecnología:

TAXIS LIBRES INVIRTIÓ 2 MIL MILLONESTAXIS LIBRES INVIRTIÓ 2 MIL MILLONES

Orbedatos

Con el fin de en-
frentar la pan-
demia y afrontar 
la temporada de 

fin de año, la empresa 
Taxis Libres, conocidos 
como «los unos», invirtió 
1.970 millones de pesos 
en tapabocas, paneles, 
software, desinfección 
de vehículos y pruebas 
PCR.

Entre las medidas de bio-
seguridad se invirtió en 
un millón de tapabocas, 
22 mil paneles de protec-
ción entre conductores y 

viajeros, líquidos para el 
aseo y cursos para evitar 
al máximo el contagio de 
la Covid-19 hacen parte 
de la inversión hecha por 
los taxistas.

De igual forma, monta-
ron Taxis Libres App en 
AppStore, App Gallery, 
Google Play más la ac-
tualización de su página 
web para atender a los 
pasajeros durante esta 
temporada navideña.

Taxis Libres es una em-
presa colombiana con 
34 años de experiencia 
y está enfocada al sec-

tor de la movilidad. «Se 
acerca la temporada más 
esperada del año: la épo-
ca navideña que inspira a 
todos a tomarse un tiem-
po para compartir con los 
amigos, familia y seres 
queridos en un ambiente 
lleno de paz y amor y por 
ello que hemos tomado 
las medidas y los proto-
colos necesarios para 
cumplir cabalmente con 
este trabajo», comen-
tó Stefanía Hernández, 
CEO de la compañía.

«Estas fiestas decembri-
nas se llevarán a cabo 
un poco diferente debido 

a la contingencia sanita-
ria, pero eso no impide 
que los festejos se pue-
dan realizar mientras se 
sigan todas las medidas 
y con los protocolos sa-
nitarios necesarios. a fin 
de que lleguen seguros y 
tranquilos a su destino», 
agregó.

Entre las múltiples medi-
das de bioseguridad que 
se han implementado en 
Taxis Libres, destacan el 
uso obligatorio de tapa-
bocas en los conductores 
asociados, instalación 
de paneles protectores 
entre los conductores y 

viajeros para reducir el 
riesgo de contagio.

Los conductores debe-
rán realizar una perió-
dica  prueba de PCR 
que es la más eficaz 
en la detección de Co-
vid-19.

«Con estas medidas 
sanitarias, los viajeros 
pueden estar tranqui-
los y utilizar el servicio 
de taxi sin ningún pro-
blema para que puedan 
llegar a su destino sa-
nos y salvos», explicó 
Stefanía Hernández.

Se invirtió en un millón de tapabocas, 22 mil paneles de protección entre conductores y viajeros, líquidos para el aseo y cursos para evitar al máximo el contagio de la Covid-19.
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Luz Ultravioleta:

SOLUCIÓN PARA SUPERAR SOLUCIÓN PARA SUPERAR 
LA CRISIS DEL AGUALA CRISIS DEL AGUA

Felipe Ángel
Especial
Primicia Diario

Siempre hemos sa-
bido que el agua 
es un recurso limi-

tado, pero, evaluando las 
noticias recientes, nos 
damos cuenta de que la 
escasez ya es una reali-
dad. En Perú y Colombia, 
los efectos del fenómeno 
de El Niño han causado 
graves sequías en los úl-
timos años, con muchos 
problemas sociales. En 
Brasil, algunas grandes 
ciudades racionaban 
agua durante la Copa 
del Mundo. Los mismos 
problemas ya se están 
sintiendo en ciertas zo-
nas rurales y en algunas 
ciudades de Argentina y 
Chile (en el caso chile-
no, una ironía: el desierto 

de Atacama, uno de los 
lugares más secos del 
mundo, pasa por tormen-
tas, mientras que otras 
zonas del país dejaron 
de tener lluvia).

No hay región más rica 
en fuentes hídricas que 
Suramérica. Sin embar-
go, nuestro continente 
tiene miles de personas 
sin acceso al agua pota-
ble. ¿Cómo revertir esta 
situación? Son necesa-
rios muchos esfuerzos, 
incluyendo un mayor 
respeto por el medio am-
biente, obras de gobierno 
y cambios en los hábitos 
de las personas. Además 
de todo esto, podemos 
confiar en las tecnolo-
gías existentes capaces 
de aliviar el problema – 
una de ellas es el uso de 
la luz ultravioleta.

La luz UV es sabida por 
ser emitida por el sol y 
causar daños en la piel. 
Actualmente, algunas 
lámparas especiales que 
producen esta luz ya tie-
nen aplicaciones muy 
importantes para la so-
ciedad. En sus diferentes 
tipos, están presentes 
en la producción de di-
versos productos (tales 
como envases de plásti-
co, pintura, madera recu-
bierta, entre otros) y ayu-
dan en la eliminación de 
bacterias, siendo por lo 
tanto, eficaz su uso en la 
conservación de alimen-
tos y la esterilización de 
instrumentos médicos.

Ahora es el momento de 
invertir en el uso de los 
rayos ultravioleta para 
purificar el agua. En las 
piscinas, la técnica ya 

está probada, por no 
causar el mismo daño 
del cloro (que genera un 
olor indeseable e irrita-
ción en la piel) y ofrecer 
una limpieza superior. 
Sin embargo, el uso pue-
de ir más lejos: la tecno-
logía UV es una de los 
más exitosas «armas» 
en la eliminación de los 
residuos procedentes de 
los ríos y lagos, como lo 
demuestran los casos del 
estuario del Tejo, en Por-
tugal, y del río Chicago, 
en los Estados Unidos.

Por supuesto, el proce-
so de desintoxicación 
depende de otras con-
diciones, además de te-
ner alguna complejidad y 
costo, pero su eficiencia 
es una realidad y merece 
la atención de las empre-
sas y de los gobiernos de 

América del Sur. Benefi-
cios de la reutilización de 
agua impura (en consu-
mo industrial o domés-
tico) pueden promover 
mayor impulso a las eco-
nomías y las condiciones 
de salud de los países de 
nuestra región.El método 
UV es extremadamente 
fiable gracias al poder 
germicida de las lámpa-
ras, que alteran el ADN 
de bacterias y virus, eli-
minando la posibilidad de 
contaminación y la repro-
ducción. Tenemos un mu-
chísima agua en América 
del Sur, sin embargo, la 
perdemos en gran parte 
por nuestros problemas 
de contaminación o di-
ficultades tecnológicas. 
Abriendo los ojos a la 
tecnología UV, podremos 
aprovechar mucho mejor 
esta riqueza.

El método UV es extremadamente fiable gracias al poder germicida de las lámparas, que alteran el ADN de bacterias y virus, eliminando la posibilidad de contaminación y la reproducción
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

ESTAMOS EN DICIEMBRE
Daniela Tamayo, Modelo/Negociadora Internacional -Model/International 

Business Professional- Fanática de Los Idiomas- Amante del Presente-.

Se corre el Clásico RCN. 
En otros años había in-
formación para los me-
dios, ahora, silencio total.

En estos momentos el 
personaje más popular 
del ciclismo es Rodrigo 
Fletcher. Él desmitifica 
aquello que dicen que el 
AM no sirve. Por la Ca-
dena Radial Boyacense, 
en los 1.300 AM y RF 
Radio Tunja transmite 
todo lo relacionado con 
el deporte de las bielas. 
Tremenda sintonía. Ya 
cubrió La Vuelta a Co-
lombia, la Vuelta a la Ju-
ventud y transmite el Clá-
sico RCN.

Ahora para ser cantante 
no se necesita voz, sino 
saber preparar un suda-
do de pollo. En las redes 
sociales aparecen cada 
día nuevos vocalistas tra-
tando de hacer el famo-
so plato. Ay Dios. Como 
para haberles dicho a Vi-
cente Fernández, Diome-
des Díaz, Rafael Orozco 
o Jorge Oñate que coci-
naran.

Muchos comentarios so-
bre la radio bogotana 
con la llegada de la Mix 
–antigua La Zeta de To-
delar–, emisora de Olím-
pica. Traerán de Medellín 
a dos personajes uno lo 
llaman como Andrés Par-
ty y el otro como Dieguín. 
Esos son sus apodos en 
medios.
Pero también se habla 
que se llevarán de La 
Mega a Daniel Trespala-
cios, llamado como «El 
tripas» y a Carlos Mira, 
identificado como «risitas 
misteriosas».

Con la llegada de Mix 
Olímpica, los gerentes 
de RCN y Caracol se 
despertaron y abrieron 
presupuestos para re-
galos, pagos de recibos 
de servicios públicos. La 
idea es que Oxígeno y La 
Mega no pierdan sinto-
nía a punta de incentivos 
para los oyentes.

Desde este diciembre 
llega con mucho sabor 
el Aguardiente Néctar al 
departamento de Antio-
quia. Les hará dura com-
petencia al Aguardiente 
Antioqueño y al Ron viejo 
de Caldas.
La guerra etílica apenas 
comienza. Un punto que 
se anota el gobernador 
de Cundinamarca.

Las locutoras más famo-
sas y poderosas de Co-
lombia en este año son 
Adriana Serna y Catalina 
Plata, quienes acaba de 
llevarse en México los 
Premios Lavat.
Adriana fue hasta hace 
un mes la presidente de 
la ACL y Catalina es hija 
del ilustre Armando Pla-
ta.

El ritmo que desean im-
poner este año las emi-
soras es el de banda y 
popular. Insistirán en el 
Reguetón, porque para 
entenderlo no se nece-
sita tener un gran cere-
bro, El pum pum y la joda 
contra las mujeres les re-
sulta facilito.
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Ricardo Torres:

«NACÍ EN LA MÚSICA «NACÍ EN LA MÚSICA 
Y PARA LA MÚSICA»Y PARA LA MÚSICA»

Orbedatos

Ricardo nació 
para seguir con 
una tradición 
muy particular: 

cantar al lado de un ma-
riachi. Su abuelo fue uno 
de los músicos pioneros 
de cantar rancheras en 
Colombia, le siguieron 
sus hijos, sus sobrinos y 
ahora Ricardo prolonga 
esta existencia musical.
Por sus venas corre una 
vertiente de canciones. 
Lo llaman para dar sere-
natas, estar en concier-
tos, acompañar a gran-
des figuras de la can-
ción, presentarse en te-
levisión, acompañar a las 
telenovelas, componer y 

ser un productor musical 
de amplio reconocimien-
to.Fue arrullado con can-
ciones mexicanas, cantó 
sus primeros temas en 
el colegio y en todas las 
reuniones sociales que 
lo invitaron y para seguir 
con la tradición montó su 
propio grupo, hoy reco-
nocido como uno de los 
mejores del país.

«Yo amo la música, 
nací en un ambiente 
artístico, crecí y vivi-
ré por las canciones», 
cuenta ahora.
«Soy un apasionado por 
la música. Yo busco que 
las personas disfruten 
mis canciones, se las 
gocen y las recuerden 

siempre. Esa es mi tarea, 
mi profesión, mi estilo de 
vida, todo», agrega.

–¿Recuerda cuál fue la 
primera canción que se 
aprendió?
–La de la Mochila azul 
de Pedrito Fernández, 
creo que esa nos marcó 
la vida a los jóvenes de 
la época y desde luego 
a mí que me tocó inter-
pretarla en el colegio. Se 
emocionaban mis com-
pañeros escuchándola y 
los profesores se sentían 
orgullosos de tener a un 
cantante en sus clases.

–¿Qué compositores 
mexicanos le llaman la 
atención?

–José Alfredo Jiménez 
y Juan Gabriel. Mis res-
petos. Cada una de sus 
letras está inspirada para 
ser éxito. Qué maestros.

–¿Dónde le
gustaría cantar?
–En el Madison Square 
Garden de Nueva York. 
Cuando estaban con la 
novela «Café con Aro-
ma de mujer», llevaron al 
mariachi allí, yo no pude 
viajar porque no me die-
ron la visa para ese mo-
mento. Fue un momento 
de mucha tristeza y ten-
go como una meta llegar 
a ese escenario.

–¿Sólo compone can-
ciones para el despe-

cho? –Son de tradi-
ción, pero tengo dedi-
cadas al amor, al pa-
dre, a la madre e inclu-
so a dios.

—¿Esta pandemia des-
pechó más aún a las 
personas?
–Considero que la con-
vivencia tan prolongada 
ocasionó muchas sepa-
raciones o conocimiento 
de las personas. Es un 
mal que trajo unas con-
secuencias graves en 
muchos sentidos y duele 
que algunas parejas se 
hayan separado por ello.
–¿A quién le gustaría 
cantarle una serenata?
–A Jennifer López o a 
Sofía Vergara.

Ricardo Torres
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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 gol-
peando al mundo a cau-
sa del COVID-19, a largo 
plazo es un negocio con 
buen futuro. Los precios 
van a bajar y la oferta au-
mentará ya que muchos 
necesitarán tener liqui-
dez 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 encuestados se 
destacan agentes inde-
pendientes, inmobiliarias 
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 también han ba-
jado».

 «Nos encontramos fren-
te a un escenario distópi-
co donde por un lado, en 
el corto plazo, se presen-
tarán buenas oportunida-
des 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 sector bancario está 
siendo cauteloso en sus 
mediciones debido al 

riesgo y a la incertidum-
bre 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.

«El 65% de los encues-
tados piensan que los 
procesos de compra con 
finalidad de vivienda van 
a disminuir, pero el 30% 
piensan que se va a 
mantener igual».

No obstante, a pesar 
de que los escenarios 

demuestran que por el 
momento los segmentos 
como la segunda vivien-
da o las viviendas vaca-
cionales están siendo 
los más afectados, para 
Habi.co, la plataforma 
digital colombiana que 
simplifica los procesos 
de venta y compra de 
inmuebles, el aumen-
to del uso de los recur-
sos tecnológicos duran-
te el aislamiento, será 
un valor agregado para 
quienes deseen a largo 
plazo comprar vivienda. 
Los datos arrojados por 
la encuesta confirman 

además que la crisis po-
dría convertirse en una 
oportunidad de inversión: 
«aunque hasta el mo-
mento solo el 20% de los 
encuestados reporta que 
alguno de sus clientes 
decidió bajar el precio por 
la coyuntura, en caso de 
agravarse la situación, el 
50% de los encuestados 
recomendarían a sus 
clientes bajar el precio de 
los inmuebles. Esto po-
dría generar ventas más 
rápidas 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 estra-
tegia de Habi,«creemos 
que a largo plazo se pre-
sentarán oportunidades 
muy buenas y muy in-
teresantes, en cuanto a 
precios. Además, en un 
momento en el que las 
bolsas del mundo, inclu-
yendo la bolsa de valo-
res de Colombia, tienen 
rendimientos negativos, 
donde caen un 10% casi 
todos los días, los inver-
sionistas encontrarán en 
los bienes inmuebles un 
buen refugio para su di-
nero», 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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El Púlpito: 

MADRUGÓN DE ORACIÓNMADRUGÓN DE ORACIÓN

Los despertadores 
de miles de hogares 
colombianos sona-

ron entre las 4 y 30 y las 
4 y 45 de la mañana. Se 
prendieron televisores 
para ubicar el canal Cris-
tovisión, se encendieron 
computadores para se-
guir la señal por distintas 
redes sociales y otros 
desde sus radios siguie-
ron la invitación que hi-
ciera monseñor Luis 
José Rueda Aparicio, ar-
zobispo de Bogotá.

El programa que se inició 
a las 5 de la mañana y 
se extendió hasta las 8, 
fue denominado como 
el Madrugón de Oración 
y que giró en torno a las 
Bienaventuranzas, del 
Evangelio según San 
Mateo Cap. 5 Versícu-
los del 3 al 12, de las 
Sagradas Escrituras.Los 
obispos auxiliares Luis 
Manuel Alí y Pedro Sa-
lamanca, al igual que el 

padre Víctor Moreno de 
la escuela Salmos y la 
hermana Marta Escobar 
Mejía de la Conferencia 
de Religiosos de Colom-
bia, CRC, reflexionaron 
y meditaron en torno a 
cada una de las Bien-
aventuranzas.

La música estuvo a car-
go del cantautor Ángel 
Balanzó, quien amenizó 
cada momento de ora-
ción con hermosos te-
mas dedicados al amor 
de Dios, a la Virgen Ma-
ría, a la esperanza. Al fi-
nalizar monseñor Rueda 
Aparicio, impartió la ben-
dición en adoración al 
Santísimo Sacramento.

MOSEÑOR URBINA 
HOSPITALIZADO Y 47 
AÑOS DE SACERDOTE
Este 27 de noviembre, la 
Conferencia Episcopal 
Colombiana informó que 
monseñor Óscar Urbina, 
arzobispo de Villavicen-

cio y presidente de la 
Conferencia, fue hospita-
lizado en la clínica Servi-
médicos de Villavicencio, 
por dolencias asociadas 
al COVID-19, sin embar-
go, permanece estable 
en la Unidad de Cuida-
dos Intermedios.

Monseñor Óscar Urbina 
nació en la vereda el Pe-
ñón, Arboledas y estudió 
hasta noveno grado en el 
seminario Menor de los 
Padres Redentoristas, 
en Servitá, Santander.

Al graduarse de bachille-
rato, ingresó a la univer-
sidad de la Salle, donde 
terminó los estudios de 
filosofía en 1968 y realizó 
los de Teología en el Se-
minario Mayor de Bogotá. 
El 30 noviembre de 1973 
fue ordenado presbíte-
ro por el cardenal Aníbal 
Muñoz Duque. En 1978 
fue enviado a Roma a 
realizar la Licenciatura y 

el Doctorado en Filosofía 
como alumno del Colegio 
Pío Latinoamericano y 
de la Pontificia Universi-
dad Gregoriana.En 1982 
regresó como miembro 
del equipo de directores 
del Seminario Mayor Ar-
quidiocesano San José 
de Bogotá. Entre 1986 y 
1994 fue Rector de dicho 
seminario y durante la vi-
sita de Su Santidad Juan 
Pablo II a Colombia, en 
el año 1986, hizo parte 
de las celebraciones li-
túrgicas papales.

El 8 de marzo de 1996 
fue nombrado por Su 
Santidad Juan Pablo II 
como obispo Titular de 
Forconio y auxiliar de la 
Arquidiócesis de Bogotá. 
Su consagración epis-
copal fue el 13 de abril 
de 1996 por el cardenal 
Pedro Rubiano Sáenz, 
arzobispo de la arquidió-
cesis de Bogotá.El 9 de 
noviembre de 1999 fue 

nombrado por el papa 
Juan Pablo II como obis-
po de la diócesis de Cú-
cuta. Su posesión fue 
un mes después y ejer-
ció el cargo hasta el 30 
de noviembre de 2007.
El 30 de noviembre de 
2007, Monseñor Urbina 
fue nombrado arzobispo 
de la Arquidiócesis de 
Villavicencio por el Papa 
Benedicto XVI y el 26 de 
enero del siguiente año 
tomó posesión del cargo.

Participó como delegado 
de la Conferencia Epis-
copal de Colombia (CEC) 
en la V Conferencia Ge-
neral del Episcopado La-
tinoamericano y del Cari-
be (2007), celebrada en 
Aparecida (Brasil), y en 
la XIV Asamblea Gene-
ral Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos, sobre la 
vocación y la misión de 
la familia en la Iglesia y 
en el mundo contempo-
ráneo (octubre de 2015).

Misa por televisión en la pandemia ha disparado la sintonía. 
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Tragedia de las trabajadoras sexuales:

ATRAPADAS EN LA PROSTITUCIÓNATRAPADAS EN LA PROSTITUCIÓN

Javier Sánchez 
Orbedatos
Agencia de Noticias

Andrea*, una jo-
ven agraciada 
pasa noche a 
noche trabajan-

do. Llega a su habitación 
a las siete de la mañana, 
luego de laborar por 10 
horas prestando servi-
cios sexuales en inme-
diaciones de la zona de 
tolerancia de Bogotá, 
Santa Fe,  entre la Ave-
nida Caracas y la carrera 
17 y las calles 19 y 24.

El resultado de la jorna-
da de sexo, alcohol dro-
gas y convivencia con 
COVID-19, ochenta mil 
pesos, (cuando hay tra-
bajo, muchas veces dice 
haberse «blanqueado»)  
de los cuales 10 mil paga 

a diario por la habitación. 
15 mil pesos a una ve-
cina que cuida a su hija 
de tres años, mientras 
trabaja, 30 mil pesos en 
alimentos para ella y su 
niña. 10 mil pesos en far-
macia (tapabocas, Alka 
Seltzer, aspirina. etc.). 
Cuando se enferma la 
niña no alcanza el dine-
ro y tienen que acudir al 
gota a gota. En algunas 
ocasiones envía poco di-
nero a su madre.

¿Cómo puedo llamar a 
una persona que vende 
su cuerpo? , le pregunto.

«Llámame por mi nom-
bre  porque  puta, pros-
tituta, trabajadora sexual 
y todas las demás ma-
quillan y distorsionan la 
realidad», me responde.

Andrea hace parte del 
grupo de emigrantes que 
llegaron de Venezuela, 
ante la falta de empleo 
en su país se vieron en 
la necesidad de prosti-
tuirse para poder sobre-
vivir. Ella cursaba el ter-
cer año de trabajo social 
en la Universidad cuando 
se vio en la imperiosa ne-
cesidad de retirarse, por 
cuanto no tenía dinero ni 
siquiera para el transpor-
te.

«¡Cónchale! ¿qué te 
pasó?, porque estoy 
hablando contigo cha-
mo. La verdad llegue a 
Colombia después de 
aguantar hambre en mi 
país, cuando una prima 
me dijo que podría venir 
como niñera, pero nunca 
encontré el trabajo y el 
dinero empezó a esca-

sear, un amigo me llevó 
a un negocio en Santa 
Fe. El dueño me dijo que 
para poder trabajar tenia 
que tener sexo con él y 
tuve que aguantarme  un 
señor gordo y mal olien-
te, quien me puso a tra-
bajar y tenia que darle el 
50 por ciento del produ-
cido», relata Andrea una 
joven de 23 años que re-
vela 30.

La vida ha sido difícil 
para esta chica que lleva 
trabajando cuatro años 
en la zona de tolerancia 
de Bogotá, donde aho-
ra trabaja sola. Se ganó 
después de mucho tra-
bajo una puerta donde se 
exhibe con escasa ropa y 
acude a una vivienda del 
lugar donde alquila una 
habitación para desarro-
llar sus actividades.

Me ha tocado soportar 
toda clase de hombres, 
borrachos, drogados, al-
gunos han hecho toda 
clase de vejámenes,  me 
han agredido en una oca-
sión de los golpes estuve 
una semana en el hospi-
tal donde me llevó la po-
licía», dice en medio de 
lágrimas, Andrea.

Esta mujer ha superado 
las adversidades. En ple-
na pandemia, mientras 
que la mayoría de habi-
tantes de Bogotá se en-
contraban en cuarente-
na, ella trabaja en forma 
clandestina. Uno de los 
dueños de un prostíbulo 
escogió seis mujeres en-
tre ellas Andrea. No po-
dían salir de la vivienda 
y en la misma atendían 
los clientes conseguidos 
por las redes sociales 

Las trabajadoras sexuales independientes realizan sus transacciones en oscuros callejones. 
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y por algunas personas 
que se ganan comisión 
por llevar a los clientes. 
Así permaneció encerra-
da por espacio de tres 
meses donde se duplicó 
el pago que debía hacer 
por el cuidado de su hija.

Andrea está viviendo una 
situación de total incerti-
dumbre. Se ha visto obli-
gada a pagar alguna par-
te del dinero producto de 
la prostitución a policías 
que la amenazan con su 
deportación,  por no con-
tar con los papeles en 
regla.

«En una ocasión que 
me encontraba sin dine-
ro, me tocó atender a un 
agente para evitar que 
me llevara a la UPJ, por 
estar ejerciendo la pros-
titución sin papeles en 
regla», comentó la joven 
venezolana.

Andrea,  como muchas 
otras trabajadoras se-

xuales, hasta el inicio de 
la pandemia ganaban lo 
suficiente para poder sa-
tisfacer las necesidades 
esenciales. El dinero en 
esta época donde todos 
resultamos afectados es 
escaso. Las prostitutas 
han tenido que bajar las 
tarifas para poder ganar 
algún dinero. Los clien-
tes también son escasos, 
unos porque se cuidan 

de la pandemia y otros 
por falta de dinero.

«Conozco algunas com-
pañeras que tuvieron 
que cambiar de profesión 
ante la falta de clientes. 
Algunas piden plata en la 
calle. Otras han ingresa-
do a bandas de ladrones 
para distraer a las per-
sonas y poderlas robar», 
reveló.

«¿a dónde va?» , «¿a 
dónde vag?’», «¿dón-
de estamos?», «¿dónde 
etamo?», son los térmi-
nos que se escuchan 
entre las venezolanas en 
buen número que traba-
jan en las calles de Bo-
gotá  y en los sitios de 
lenocinio.

Esta mujer me dice que 
quiere salir de esa vida. 

«Nadie lo ayuda a uno, 
por el contrario buscan 
que se hunda más y 
más». Recuerda cómo 
su amiga y paisana Lu-
cia, logró rehacer su vida 
con un cliente que se 
enamoró de ella. «Ojala 
yo pueda tener la misma 
suerte de mi amiga».«Es 
hora de trabajar», dice y 
sale dejándome con la 
palabra en la boca.

En Bogotá existen varias 
ONGs dedicadas a recu-
perar a las trabajadoras 
sexuales, pero Andrea 
dice que  que durante 
esta crisis solo le han 
ofrecido «preservativos y 
lubricantes, algunos con-
sejos», pero la realidad 
del ejército de prostitutas 
existentes en Bogotá en 
su mayoría están aguan-
tando la hambre física.

Andrea: Es un supuesto 
nombre de la trabajado-
ra sexual para evitar que 
sea identificada

Sin importar la pandemia las trabajadoras sexuales buscan dinero para sobrevivir. 

Las calles y las puertas tienen un precio y las trabajadoras deben pagarlo para poder rebuscarse la supervivencia de ellas y en 
muchos casos de sus familias. 
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Culto a la personalidad: 

CUANDO UN PUEBLO SIGUE CUANDO UN PUEBLO SIGUE 
A LOS FALSOS LÍDERESA LOS FALSOS LÍDERES

Rafael Camargo
Orbedatos
Agencia de Noticias

Cuando se ha-
bla acerca de 
la desigualdad, 
muchas veces 

nos centramos única-
mente en lo económico: 
las situaciones en las 
que una minoría ostenta 
el dinero suficiente como 
para controlar muchos 
de los aspectos de la 
vida del resto de las per-
sonas.

Es cierto que tiene sen-
tido poner el foco en la 
acumulación material de 
bienes y de dinero, por-
que hoy en día disponer 

de un elevado nivel de 
rentas explica muchas 
cosas. Sin embargo, no 
hay que perder de vis-
ta que hay otras formas 
de desigualdad que van 
más allá de nuestra ca-
pacidad económica, y 
que se plasma en los 
fenómenos culturales y 
la capacidad para condi-
cionar el comportamiento 
de los demás. El culto a 
la personalidad, o culto 
a la persona, es un cla-
ro ejemplo de esto, y en 
este artículo veremos en 
qué consiste.

¿Qué es el culto
a la personalidad?
El culto a la personalidad 
es un fenómeno masivo 

de seguidismo, adula-
ción y obediencia cons-
tante a un individuo que 
se ha erigido líder de un 
movimiento o estamen-
to determinado, normal-
mente extendiéndose 
este al ámbito de un país 
entero, como mínimo.

El culto a la persona se 
caracteriza por la acti-
tud acrítica de quienes 
siguen al líder, y por el 
comportamiento sectario 
y hostil frente a quienes 
no obedecen, así como 
por las actividades ri-
tualizadas y el uso de 
simbología e iconos que 
recuerdan al líder, de un 
modo similar a lo que 
ocurre con los símbolos 

en el caso de las religio-
nes organizadas propias 
de las sociedades no nó-
madas.

Características de este 
fenómeno de masas
Estas son las principales 
características del culto 
a la personalidad, y que 
sirven para distinguirlo 
de otros medios de in-
fluencia desde el lideraz-
go.

Genera sentimiento de 
unidad entre las masas
El líder que es alabado 
por las masas le pone 
cara a algo mucho más 
abstracto, un movimiento 
colectivo que necesita de 
iconos para representar 

su unidad y defenderla 
de forma fácil e intuiti-
va. En este sentido, esta 
clase de caudillos tienen 
una función similar a la 
de los reyes, aunque a 
diferencia de estos dis-
ponen de más medios 
para hacerse conocidos 
ante los ojos de millones 
de personas: fotografías, 
televisión, Internet, radio, 
etc.. Los propietarios de 
los medios de comuni-
cación están al servicio 
de estos falsos líderes a 
cambio de dinero y con-
tratos.

Proyecta una imagen 
idealizada gracias al 
distanciamiento
Otro factor que permi-

El Pueblo y sus Falsos Líderes.
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te que el líder manten-
ga poder es el hecho de 
que controla mucho su 
imagen. No se expone 
constantemente al escru-
tinio de los demás, sino 
que lo hace en conta-
das ocasiones y de una 
manera muy estudiada, 
para ofrecer su faceta 
más favorecedora. Para 
ello se realizan ediciones 
de vídeo y de fotografía, 
políticas de censura ante 
los críticos o los periodis-
tas, etc.

Se asocia a valores li-
gados a valores con-
servadores
El culto a la personali-
dad se apoya en ideas y 
símbolos muy arraigados 
culturalmente entre los 
seguidores del líder, pero 
manipulandolos para que 
se ajusten a sus propósi-
tos concretos. Por ejem-
plo, si en esa sociedad 
la unidad de la familia 
nuclear es considerada 
algo que hay que defen-

der a toda costa, el líder 
puede justificar sus me-
didas anti aborto seña-
lando que evitarán que 
las hijas se alejen de los 
padres debido a la cri-
sis que (supuestamente) 
supone eliminar un em-
brión.
Añade una carga emo-
cional a medidas políti-
cas

Nada transmite emocio-
nes como una cara de 
carne y hueso. Algo tan 
sencillo como tener a 
alguien defendiendo un 
ideario político permi-
te agregar legitimidad y 
atractivo a estas ideas, si 
se ofrece una buena ima-
gen pública.

Da sentido a los sacrifi-
cios colectivos
Este aspecto del culto a 
la personalidad está re-
lacionado con el anterior. 
Gracias a las constantes 
peticiones de conectar 
emocionalmente con el 

líder o caudillo, las pe-
nurias por las que pueda 
pasar el pueblo quedan 
justificadas como parte 
de un plan colectivo por 
llegar a los objetivos fija-
dos por el régimen. Las 
protestas y las revueltas 
pasan a ser vistas como 
una traición al caudillo y, 
por extensión, al pueblo, 
lo cual justifica que se las 
reprime con violencia.

Permite filtrar intereses 
de las élites en la agen-
da pública
Como el líder pasa a re-
presentar al pueblo, este 
puede imponer sus pro-
pias ideas (o los de la 
minoría que le ayudan a 
sostenerse en el poder) 
en los objetivos a alcan-
zar colectivamente, ha-
ciendo ver que estos son 
intereses que benefician 
a la mayoría. Este es el 
motivo por el que el culto 
a la personalidad ha sido 
utilizado históricamente 
para impulsar políticas 

totalmente nuevas a la 
vez que en teoría se de-
fiende el imperio del sen-
tido común y de la actitud 
conservadora (que a la 
práctica se expresa solo 
ante lo que se considera 
que son «injerencias ex-
ternas»).

¿Por qué es utilizado 
por regímenes totalita-
rios?
A juzgar por las caracte-
rísticas del culto a la per-
sonalidad, ya se empieza 
a intuir por qué este fenó-
meno social es fomenta-
do por las oligarquías 
que mantienen el poder 
de una región. La figura 
del líder que da sentido a 
todo lo que ocurre entre 
la población civil permite 
controlar a la disidencia 
mediante simples y que 
apelas a las emociones, 
así como no tener que 
reconocer los errores ni 
rendir cuentas ante nin-
guna entidad con autori-
dad (porque toda la auto-

ridad es acumulada por 
el caudillo).

La maquinaria propagan-
dística del país puede 
ofrecer propaganda polí-
tica e ideológica hablan-
do únicamente del líder 
y de sus propuestas e 
ideas, haciendo pasar 
este tipo de contenido 
por información de inte-
rés general.

Otra manipulación es de 
aquellos falsos lideres 
que se hacen pasar por 
victimas para seguir co-
metiendo sus fechorias.
El  culto a la persona-
lidad tiene debilidades 
en aquello que son sus 
fortalezas: si el líder es 
eliminado o si surge otro 
estamento que le supe-
ra en autoridad, toda la 
su propaganda y poder 
dejan de ser viables, y 
desaparece su influencia 
más allá de en la mente 
de los nostálgicos del ré-
gimen anterior.

El culto a la personalidad es un fenómeno masivo de seguidismo, adulación y obediencia constante a un individuo que se ha erigido líder de un movimiento o estamento determinado, normalmente extendiéndose este al ámbito 
de un país entero, como mínimo. Al abismo nos llevan los falsos líderes. 
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina

CONFIDENCIAS

ARMAS QUÍMICAS
Un juez de la República prohibió el uso de gases lacrimógenos en las protestas. 
Para el representante de la justicia se trata de un arma química que atenta contra 
los seres humanos.

El gas lacrimógeno es un tipo de arma química. Aunque su uso está prohibido 
para la guerra desde 1993 por la Convención de Ginebra, a nivel doméstico va-
rios  países, entre ellos Colombia lo usan para controlar a la población civil du-
rante protestas y disturbios.

SE ACABA LA
RECOCHA

«Mi aventura en Colom-
bia está llegando a su 
fin», confirmó el propio 
Carlos Queiroz en una 
entrevista con el diario 
iraní Farhikhtegan Daily. 
Hasta hoy, Queiroz ha 
dirigido 18 partidos; 9 
victorias, 5 empates y 4 
derrotas. «Habrá un nue-
vo capitán en el barco», 
dijo el entrenador confir-
mando que tiene varias 
propuestas para dirigir 
selecciones nacionales. 
Algunos dan por hecho 
la contratación de Jorge 
Luis Pinto.

TRUMP
DESESPERADO

Todas las demandas que 
instauró el presidente 
Donald Trump,  por pre-
sunto fraude en las elec-
ciones de Estados Uni-
dos han sido rechazadas 
por los jueces.Wisconsin 
certificó ayer que los re-
sultados de los comicios 
que dieron al presidente 
electo, Joe Biden, como 
ganador, poco después 
de que Arizona hiciera lo 
propio. Trump ha agota-
do todas las acciones ju-
diciales y no ha ganado 
una sola hasta ahora.

APUESTAS
EN EL FÚTBOL

En Colombia por donde 
se mire aparece la co-
rrupción en pleno furor.
El presidente de la Comi-
sión Arbitral del fútbol co-
lombiano Jorge Armando 
Otálora, denunció que 
supuestos integrantes 
de una red de apuestas 
se aproximaron reciente-
mente a un árbitro para 
solicitarle su colabora-
ción, un tema delicado 
en un país con un pasa-
do de escándalos en la 
materia.

EXCELENTE TÉCNICO

 Alexandre Guimarães es 
el nuevo director técnico 
del Atlético Nacional. El 
brasileño nacionalizado 
costarricense de 61 años 
vivirá su segunda etapa 
como DT en Colombia al 
mando del Verdolaga.

Dirigió y salió campeón 
con el América de Cali 
en el Finalización 2019.

TOQUE DE QUEDA

En Popayán fue decre-
tado el toque de queda 
a partir de las 10 p.m. 
de este lunes hasta las 6 
a.m. del martes 1 de di-
ciembre. En 2019, hubo 
cerca de 200 riñas, cien-
tos de personas condu-
ciendo en estado de em-
briaguez y decenas de 
heridos, durante la albo-
rada decembrina.

‘YIDISPOÍTICA‘ II
El  senador Richard Aguilar de Cambio Radical, denunció que se viene cocinando  
la ‘Yidispolítica’ II. Richard Aguilar reveló que se habrían presentado unas llama-
das para que se cambiara el voto. El representante Germán Navas Talero afirmó 
que este caso se parece al escándalo que se presentó hace más de una década 
en el Congreso denominado la ‘Yidispolítica’. El creador de este engendro es el 
representante Óscar Villamizar del Centro Democrático, quien presentó una po-
nencia para eliminar prácticamente la moción de censura. Todo el partido uribista, 
los conservadores y la U, anunciaron su apoyo.

MARTÍNEZ NEIRA ESTIGMATIZADOR DE PERIODISTAS

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) aseguró que el ex fiscal General, 
Néstor Humberto Martínez Neira, estigmatiza y cuestiona sin fundamentos las 
investigaciones periodísticas que se adelantan sobre su gestión.

La organización defensora de los derechos de los periodistas en Colombia indicó 
que los señalamientos hechos por Martínez Neira en el Congreso de la República 
y en diferentes entrevistas «configura una estrategia para intimidar a los periodis-
tas que investigan y publican información de suma relevancia pública».

SIGUEN MATANDO
INDÍGENAS 

 Asesinan a un integrante 
de las comunidades indí-
genas en Suárez, Cauca
La víctima fue identifica-
da como Romelio Ramos 
Cuetia de 31 años, inte-
grante del Resguardo de 
Jambaló. Su cuerpo fue 
encontrado en el sector 
de El Amparo.
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Opinión: DISCURSO DEL ODIO

Editorial: GOBIERNO INDOLENTE

COLOMBIA
Antonio Guterres

El mundo marcha
el odio.

Por doquier, una ame-
nazante oleada de into-
lerancia y de violencia 
impulsada por el odio 
se cierne contra los 
pueblos. Ciertos inci-
dentes atroces están 
cobrando una lamen-
table e inquietante fre-
cuencia.

Los impulsores de este 
odio han encontrado 
la formula para seguir 
acumulando riqueza y 
poder.

Un proverbio 
de los anti-
guos habi-
tantes de las 
A m é r i c a s 

dice que «la Tierra no 
pertenece al hombre, 
sino el hombre a la Tie-
rra», y pese a ser una 
axioma de importancia 
vital, la humanidad, so-
bre todo el hombre que 
consideramos más ci-
vilizado y dueño de la 
mejor y más avanzada 
tecnología, lo ha olvi-
dado, erigiéndose en 
dueño y señor de todo 
lo creado. Sin duda, ha 
interpretado errónea-
mente el sentido de la 
creación, creyéndose 
su «rey», y ha puesto la 

Más allá de estos horri-
bles ataques, se profie-
re la ultra derecha una 
retórica cada vez más 
repugnante no solo 
contra grupos políticos 
, sino también minorías, 
inmigrantes, refugia-
dos, mujeres y los lla-
mados «otros».

Mientras el odio se pro-
paga cual incendio arra-
sador, se explotan los 
medios sociales para 
exacerbar la intoleran-
cia. Los movimientos 
de neonazis y de supre-
macistas blancos ga-
nan adeptos. Y la retó-
rica incendiaria se em-

Tierra, la naturaleza, a su 
servicio.

Lo más triste es el daño 
que ocasionan gobiernos 
tomados por la corrup-
ción, que desde el mando 
impulsan sin tregua la mi-
nería,  el fracking o frac-
turación hidráulica es una 
técnica no convencional 
para extraer petróleo y 
gas del subsuelo, ocasio-
nando daños.

Hoy Colombia se en-
cuentra amenazada por 
el crudo invierno que se 
presenta.

El Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina es un 

plea como arma, para 
obtener rédito político.

El odio está dejando de 
ser marginal, tanto en 
las democracias libe-
rales como en los regí-
menes autoritarios, en-
sombreciendo nuestra 
humanidad común.

Las Naciones Unidas 
tienen un largo histo-
rial de movilización del 
mundo contra el odio 
de todo tipo aplicando 
medidas muy diversas, 
encaminadas a defen-
der los derechos huma-
nos y promover el esta-
do de derecho.

grupo de islas del mar 
Caribe pertenecientes a 
Colombia, conformando 
el único departamento 
de este país sin territorio 
continental. Este conjun-
to de islas, cayos e islo-
tes se localiza sobre una 
plataforma volcánica del 
Caribe suroccidental, a 
unos 720 km del noroes-
te de la costa colombiana 
y a 110 kilómetros de la 
costa nicaragüense.

El gobierno indolente 
ha tenido a San Andrés 
como un lugar para pro-
ducir impuestos con el 
turismo, pero en materia 
de obras nada de nada. 
El abandono es total. 
Llegó la hora que San 
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Andrés y el  archipiélago 
emblema de Colombia  
tengan como objetivo de 
todos la recuperación de 
su economía y a la pro-
tección de su tesoro más 
valioso la gente.

La isla quedó en ruinas 
señalan sus habitantes 
que han vivido un durísi-
mo fin de semana.

Es  evidente el abandono 
del Estado y el Gobierno 
con Chocó y San Andrés, 
al carecer de planes de 
emergencia. La preven-
ción es una palabra que 
no conoce el Gobierno, 
por eso tantos damnifica-
dos por el huracán. ¡Indo-
lencia en el poder! Llegó 

la hora de exigir a los 
que han tomado el po-
der una acción decidida 
en favor de los isleños 
que sí hacen parte de 
Colombia y no hay por-
que dejarlos solos para 
afrontar esta nueva ca-
lamidad (aunque el Go-
bierno Nacional ni sepa 
que existen).

Ojala el fallido gobierno 
colombiano deje a un 
lado el turismo en los 
sitios de tragedia y se 
dedique a trabajar en su 
recuperación y no se lle-
gue al olvido, como ha 
sido la conducta de este 
gobierno indolente.
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Socotá Boyacá:

Se encuentra ubicado a 134 Km de Tunja, capital de Boyacá, con una temperatura que oscila entre los 2 y 6º. Destacan 
sus bellos paisajes producto de su diversidad en pisos térmicos. Su principal atractivo turístico son las aguas termales 
y el parque nacional de Pisba, donde buscan enseñar a sus visitantes la importancia del reciclaje y toda la fauna y flora 
que se puede hallar en este lugar.

EL PUEBLO DE LA ESPERANZAEL PUEBLO DE LA ESPERANZA


