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 Economía con el oriente: 
2.207.701   casos    
58.134    fallecidos  
2.099.628    recuperados  
18      vacunados

CIFRAS COVID 
COLOMBIA 

Lanzamiento del plan de vacunación: 

El Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19  en Sincelejo y Córdoba, con la presencia 
del presidente Duque, la vicepresidenta Martha Lucía Ramìrez, el ministro de Salud  y medio 
centenar de funcionarios públicos confirmó que en esta primera jornada fueron vacunadas 
un total de 18 personas.

18 COLOMBIANOS VACUNADOS 18 COLOMBIANOS VACUNADOS 
EN PRIMERA JORNADAEN PRIMERA JORNADA
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En Colombia:

REFORMAS DEBEN ACERCAR REFORMAS DEBEN ACERCAR 
LA JUSTICIA AL CIUDADANOLA JUSTICIA AL CIUDADANO

Jesús Ignacio García 
Valencia
Jurista 

La reforma a la jus-
ticia es un tema 
recurrente en la 
agenda pública 
del país. En la 

actualidad el congreso 
de la república se ocu-
pa de debatir la reforma 
a la ley estatutaria de la 
administración de justicia 
la cual data de 1996 y 
que obviamente después 
de 25 años de vigencia 
requiere de una profunda 
modificación para ada-
ptarla a los cambios ge-
nerados por la ciencia y 
la tecnología que han te-

nido significativo impacto 
en la vida social, que pre-
senta nuevas demandas 
de justicia.

El señor Ministro de Jus-
ticia, Dr. Wilson Ruiz, con 
acertado criterio se ha 
dedicado a divulgar los 
principales puntos de la 
reforma despertando el 
interés de la ciudadanía 
por la iniciativa y en-
riqueciendo de esa ma-
nera el debate sobre la 
misma.

En fecha reciente tuve la 
oportunidad de escuchar 
su disertación en el para-
ninfo de la Universidad del 
Cauca y llamó la atención 

su énfasis en establecer 
los instrumentos legales 
para acercar la justicia al 
ciudadano. Por lo gene-
ral, siempre que se habla 
de reformar la justicia la 
atención se centra en la 
discusión sobre las mo-
dificaciones en su cúspi-
de, aspecto de indudable 
importancia, pero que no 
responde a las necesi-
dades de justicia  de los 
trabajadores que deben 
padecer un proceso la-
boral interminable sin 
que se decida sobre sus 
derechos; del administ-
rado que ha padecido la 
afectación de sus intere-
ses por actos de la admi-
nistración pública y que 

lleva esperando lustros 
sin que un fallo se pro-
nuncie sobre el restab-
lecimiento de sus derec-
hos; del procesado que 
debe soportar el aplaza-
miento recurrente de las 
audiencias o la relación 
desigual con la fiscalía 
dentro del proceso en 
perjuicio de sus derec-
hos;  o de las partes en 
los procesos civiles o de 
familia y en otras mo-
dalidades procesales 
que por la congestión y 
la mora no encuentran 
solución pronta al litigio.

Si la reforma como lo 
plantea el Ministro acude 
a la utilización en todos 

los Despachos Judicia-
les de las tecnologías 
en el desarrollo de las 
actuaciones judiciales y 
se adopta el expedien-
te electrónico, indudab-
lemente la justicia será 
más célere y eficiente, y 
si a ello se suma la amp-
liación de las plazas de 
jueces y la disposición de 
los medios logísticos para 
su operación se podrá 
contrarrestar la conges-
tión y la mora que tanto 
daño hacen a la deman-
da de justicia ciudadana.

De la misma manera 
ayudará a satisfacer el 
anhelo de justicia de los 
colombianos del común 

Justicia 
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la implementación de 
la Justicia local y rural 
como medio para que 
los conflictos que se pre-
sentan en el seno de las 
comunidades en las re-
giones apartadas tengan 
solución. Esta modalidad 
de justicia caracteriza-
da por la amplia partici-
pación de los actores co-
munitarios es la apropia-
da para que haya un ver-
dadero acceso a la jus-
ticia y se pueda avanzar 
en la construcción de la 
paz y en el surgimiento 
de las condiciones para 
que tenga lugar en las 
comunidades un desar-
rollo integral con enfoque 
diferencial. Y esa contri-
bución se deriva de los 
componentes de esta 
justicia como son: los 
métodos de resolución 
de conflictos entre los 
que sobresalen la conci-
liación y la mediación ; la 
articulación con la justicia 
formal para la provisión 
de jueces y fiscales se-
gún las necesidades de 
las regiones; el conoci-
miento comunitario sob-
re la justicia transicional 
y medidas de reparación 
de las victimas; la pro-
moción de la justicia res-
taurativa y de la solución 
pacífica de conflictos, 
de la cultura de la lega-
lidad y la creación de 

conciencia en los integ-
rantes de las comunida-
des sobre los derechos 
que les son inherentes, 
los deberes que están lla-
mados a cumplir, y cómo 
para hacer valer unos y 
otros, deben acceder a 
la justicia en sus distintas 
modalidades.

Importante que la justicia 
local y rural, como lo pre-
gona el señor Ministro, 
quede consagrada en la 
ley estatutaria de la ad-
ministración de justicia y 
entre a hacer parte de su 
estructura, porque ayu-
da en la consolidación 
de la paz y hace efectivo 
el derecho de acceso a 
la justicia de miembros 
de comunidades que 
han estado alejados de 
la legalidad por razones 
del conflicto o la falta de 
presencia del estado que 
históricamente las ha te-
nido en el olvido.

Fueron múltiples los te-
mas tratados, pero hemos 
destacado los dos antes 
mencionados porque son 
instrumentos que facilitan 
el acceso a la justicia de 
la ciudadanía.

Ahora, su implemen-
tación necesita la in-
versión de cuantiosos 
recursos por eso hay que 

poner de relieve que es 
acertado que el proyec-
to tienda a asegurarlos 
a través de una fórmula 
que garantice su dispo-
sición.

Son muchas las iniciati-
vas que ha aprobado el 
legislativo tendientes a 
mejorar el servicio de jus-
ticia, pero siempre esos 
buenos propósitos han 
fracasado por la falta o 
insuficiencia de los recur-
sos económicos para 
hacerlos realidad. Espe-
ramos que esa situación 
no se repita con la imple-
mentación de la reforma 
a la ley estatutaria de la 
justicia.
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En Bogotá y Cundinamarca: 

NO HUBO ESPECTÁCULO NO HUBO ESPECTÁCULO 
CON LAS VACUNASCON LAS VACUNAS

«Siguiendo los pro-
tocolos logísticos, 
nuestra primeras 
12.582 vacunas 

contra COVID19 han ing-
resado al centro de refri-
geración de @SectorSa-
lud , protegiendo la cade-
na de frío», dijo la alcal-
desa de Bogotá Claudia 
López. .

Agregó que el resto de 
insumos necesarios para 
la vacunación, que inicia-
mos hoy  ha ingresado a 
la  bodega del Distrito.

Cundinamarca
El día de mañana a las 
11 am se llevará a cabo 

y de forma simultánea 
la vacunación de nuest-
ro personal de la salud 
en los 13 mpios con UCI 
priorizados para las pri-
meras 1.770 vacunas. El 
evento presencial será en 
el Hospital Regional de 
Zipaquirá y se llevará a 
cabo en dos momentos: 
el primero al aire libre en 
donde ministro, goberna-
dor, alcalde, gerente CO-
VID y secretario de Salud 
informarán sobre la vacu-
nación a los medios y un 
segundo momento en un 
lugar cerrado que por sus 
dimensiones está restrin-
gido para la prensa.

Sin espectáculo recibió el distrito las 12 .582  vacunas del Gobierno Nacional.

Sin caravana, ni transmisión por televisión salieron las vacunas de Bogotá a la Secretaría de Salud.
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Personal de la salud fue el encargado de recibir las vacunas, no hubo la parafernalia que se vivió en la costa 
con presidente abordo.

Neve-
ras para 
almacenar 
las vacunas 
de Bogotá. 
Hay neveras 
para poder 
proteger 200 
mil vacunas.

Los funcionarios encargados del control de las vacunas realizan las inspecciones. La alcaldesa Claudia López no hizo el espectáculo que hicieron el presidente la vicepresidenta, gobernadores y alcaldes en la costa atlántica.  
Así se cumplirá la vacunación en Bogotá según la relación entregada por la Secretaría de Salud

La Gobernación de Cundinamarca, también evitó los espectáculos y determinó que los 

funcionarios de la salud sean los encargados de las vacunas de esta sección del país. 
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ALTA TENSIÓN

Vacuna al Rey de Marruecos

2.081.013 marroquíes han sido vacunados desde el 28 de enero cuando el Rey 
Mohammed VI, lanzó la campaña de vacunación que tiene como objetivo 35 millo-
nes de habitantes, adquiriendo 7 millones de vacunas.  En Colombia en el primer 
día del lanzamiento del plan de vacunación, inóculo a 18 colombianos, con desfi-
les transmisión por televisión y radio, con fotografías a bordo de los gobernantes.

VACUNAS DE
CONTRABANDO

Una pareja de colom-
bianos proveniente de 
China fue detenida en el 
aeropuerto El Dorado, en 
Bogotá, con 70 vacunas 
que pretendían entrar a 
Colombia, según reporta 
la Policía Nacional.

Las dosis no cuentan con 
los documentos sanitarios 
requeridos y estaban gu-
ardadas en un refrigera-
dor médico portátil de la 
marca Nomad. Las vacu-
nas fueron decomisadas 
en un operativo conjunto 
de la Policía, el Invima y 
la Dian.

ACAPARAMIENTO
DE VACUNAS

 António Guterres, Secre-
tario General de las 
Naciones Unidas de-
nunció que más de 130 
países no han recibido 
una sola dosis de las 
vacunas COVID-19 y de-
nunció que el 75% de las 
inmunizaciones aplicadas 
hasta el momento se ha 
concentrado en tan sólo 
diez naciones, todas ellas 
desarrolladas.

En una sesión de alto ni-
vel del Consejo de Segu-
ridad de la ONU, António 
Guterres se refirió a la es-
peranza que ha suscitado 
el inicio de la vacunación 
para derrotar la pande-
mia del coronavirus y afir-
mó que esta capacidad 
científica debe utilizarse 
en beneficio de todos 
los habitantes del plane-
ta, recordando que nadie 
estará a salvo hasta que 
todos estén a salvo.

PROCESO
DESIGUAL

Guterres lamentó que, 
pese a esto, el progreso 
en la vacunación haya 
sido «tremendamente 
desigual e injusto».

En su intervención, el lí-
der de la ONU también 
refrendó su llamado a 
un alto el fuego global 
«para aliviar el sufrimi-
ento, crear un espacio 
para la diplomacia y 
permitir el acceso hu-
manitario, incluida la 
entrega de vacunas en 
todo el mundo».

PLAN DE VACUNACIÓN

Tras alertar sobre el ries-
go de que las vacunas 
y diagnósticos actuales 
podrían perder efectivi-
dad si se permite la pro-
pagación del virus en el 
Sur global y los estragos 
aún mayores que esto 
provocaría en las esferas 
sanitaria y económica de 
todos los países, pugnó 
por el establecimiento de 
un Grupo de Trabajo de 
Emergencia que impulse 
y coordine la lucha contra 
la pandemia a nivel mun-
dial.

El titular de la ONU con-
sideró que el G20 podría 
encargarse de esta tarea 
que, además de la for-
mación del Grupo, comp-
rendería la elaboración 
de un Plan Mundial de 
Vacunación para reunir a 
todos los actores con po-
der, experiencia científica 
y capacidades financie-
ras y de producción.

IMPULSO A LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

«El grupo de trabajo tendría la capacidad de movilizar a las empresas farmacéu-
ticas y a los actores clave de la industria y la logística. Estoy dispuesto a impulsar 
a todo el sistema de las Naciones Unidas en apoyo de este esfuerzo», ofreció. 
Según Guterres, la reunión del G7 a finales de esta semana «puede generar el 
empuje para movilizar los recursos financieros necesarios».

Destacó el trabajo que se puede hacer cuando el mundo se une y citó como 
ejemplo el mecanismo COVAX, que busca garantizar la llegada de las vacunas 
a los países de renta baja y media. No obstante, enfatizó que el COVAX requiere 
recursos. 

PROCURADOR DELEGADO

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, posesionó a José 
Fernando Ortega Cortés como procurador tercero delegado para la Investigación 
y el Juzgamiento Penal. El abogado manizaleño es egresado de la Universidad de 
Caldas, y especialista en Derecho Penal y Docencia Universitaria. Además, cursó 
estudios relacionados con el Sistema Penal Acusatorio en Reno, Nevada y Nuevo 
México, Estados Unidos.  
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Avanzada PolíticaAvanzada Política 

La primera  vacuna contra el COVID-19 en Montería, Clara Inés Patiño, médica intensivista del hospital San Jerónimo, fue la beneficiada. 

POLÍTICA DE LA MANO CON LAS VACUNAS

La campaña presidencial 2022 arrancó en la costa atlántica de la mano con las 
vacunas y la coalición de derecha conformada por los partidos Centro Democrá-
tico, Partido de la U, Cambio Radical, Partido Conservador, Mira y Libres.

El propio presidente Duque, lidera la acción política dejando a un lado y de último 
al Magdalena, donde el gobernador y la alcaldesa de Santa Marta, no pertenecen 
a esa coalición.

«TANTO VA EL CÁNTA-
RO A LA FUENTE QUE 
AL FINAL SE ROMPE»

Este refrán se le puede 
aplicar al exgobernador 
del Magdalena, Luis Mi-
guel Cotes, acusado por 
la Fiscalía General de la 
Nación  por supuesta-
mente favorecer con un 
contrato a la empresa de 
chance Apostar de Emil-
se López conocida con el 
alias de ‘la gata’.

De acuerdo con el escri-
to de acusación, el cont-
rato para la operación 
del juego de chance en 
el departamento y en la 
ciudad de Santa Marta, 
se acomodó de tal mane-
ra que la única empresa 
que pudiera cumplir con 
los requisitos establecid-
os fuera Apostar.

Cotes, ha sido acusa-
do de múltiples hechos 
de corrupción , saliendo 
avante en la mayoría.

CRÍTICAS

El senador Rodrigo Lara, 
quien renunció del Parti-
do Cambio Radical des-
pués de haber sido la 
cabeza de lista para el 
Senado de la República, 
criticó al gobierno por 
utilizar la pandemia para 
adelantar campañas polí-
ticas.

«Ha generado suspicacia 
el inicio de este proceso 
de vacunación en la Cos-
ta Caribe, que coincide 
con un trabajo político 
que está haciendo el Go-
bierno en esa región para 
atraer a algunos de sus 
dirigentes a la coalición 
de la derecha», denunció.

AFECTADOS

Departamentos de la Cos-
ta del Pacífico, los antiguos 
territorios nacionales y la 
propia ciudad de Bogotá, 
donde fue derrotada la de-
recha son maltratados en 
el tema de las vacunas, 
según denuncia la banca-
da de congresistas de 
esas regiones. «En Bue-
naventura donde se vive 
una guerra, el gobierno no 
le ha prestado atención en 
la solución de los proble-
mas, solamente mandó un 
ministro de las barras bra-
vas del urbismo a indicar 
que los responsables de la 
situación son los narcos, 
sin aportar soluciones», 
indicaron congresistas del 
Valle del Cauca. 

EL NÚMERO 
DE LA BESTIA 666

Ese es el número de vacu-
nas que se aplicarán en el 
departamento de Cauca, 
un departamento antiuri-
bista, por determinación 
del gobierno nacional para 
atender una parte de los 
médicos, enfermeras y 
trabajadores de la salud 
que se encuentran en pri-
mera línea atendiendo la 
Covid-19. Sin embargo, 
hay la versión que fueron 
reservadas vacunas, don-
de no se sabe que destino 
tomarán.

CONSULTA DEL CENTRO

Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Angela María Robledo, Camilo Rome-
ro, Jorge Robledo, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, acordaron participar en 
una consulta popular que defina quién de ellos va a la primera vuelta presidencial.

Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán, según las encuestas registran un empate 
técnico. Los otros precandidatos, Angela María Robledo, Camilo Romero, Juan 
Fernando Cristo, Jorge Robledo, Humberto de la Calle, se encuentran lejos de los 
favoritos.

En la contienda interna de los Verdes no se aceptó a Gustavo Petro a pesar de la 
insistencia de los parlamentarios petristas en el seno de esa colectividad.

PELEA PRESIDENCIAL

Colombia rechaza las ab-
surdas declaraciones del 
presidente de Venezuela 
Nicolás Maduro Maduro 
señaló que la protección a 
migrantes venezolanos es 
una forma de «lavarle la 
cara a Duque»
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Pobreza causa: 

PROSTITUCIÓN EN COLOMBIAPROSTITUCIÓN EN COLOMBIA
asociacionportimujer.org

Es inge-
nuo pre-
guntar-
se qué 
motivos 
llevan a 
la mu-
jer a la 

prostitución… En ver-
dad, en un mundo en 
donde hacen estragos 
la desocupación y la mi-
seria, desde que se abre 
una profesión hay gen-
te para ejercerla; mient-
ras existan la policía y la 
prostitución, habrá po-
licías y prostitutas. Tanto 
más que, término medio, 
esos oficios producen 
más que muchos otros.

Las mujeres que ejercen 
la prostitución en  Co-
lombia , viven indudab-
lemente en condiciones 
de desventaja, margina-
lidad socio-económica y 
cultural, son víctimas de 
graves y recurrentes vio-
laciones a sus derechos 
humanos. Los medios en 
los cuales viven y la ma-
nera como se encuentra 
organizada la prostitución 
les significan un nivel de 
vulnerabilidad muy alto a 
formas de violencias de 
género y situaciones de 
explotación sexual y trata 
de personas.

Aunque lo ideal sería 
habitar un mundo en 
donde cada mujer tenga 
la libertad de «elegir» si 
ejercer o no ejercer la 
prostitución, ésta existe y 
no es un delito. Para al-
gunas es sentida como 
una profesión y viven 
bien en esto; para muc-
has otras es solamente 
una opción de vida, la 
única posible; para otras 
más, una pesadilla de la 
cual quieren salir pronto.
Las formas de violencia 

de género que han sufri-
do en el transcurso de su 
vida, más allá de haber 
causado algunas decisio-
nes, han dejado huellas 
profundas y exigen una 
elaboración. Algunas, 
por ejemplo, han sido 
violadas a muy temprana 
edad, por un pariente, un 
amigo o un conocido.

«Todo lo que recuerdo de 
mi papá son unas manos 
que me tocaban…. Yo sé 
que un día mi mamá lo 
echó de la casa, porque 
lo cogió mientras violaba 
a mi hermana». (Paula, 
33 años)

«De mi niñez tengo 
marcada una cosa… 
Cuando estábamos ent-
rando a la adolescencia 
mi hermano no me de-
jaba conseguir ni novio 
ni amigos y cuando nos 
dejaban solos se quita-
ba la ropa y me mostra-

ba el pene por largos 
ratos… pero realmen-
te no recuerdo si algún 
día hubo penetración». 
(María, 27 años)

«A mí me violaron dos 
muchachos del barrio. 
Esa es una etapa que 
yo he querido borrar y 
no la puedo borrar, o 
sea, quiero sacármela, 
a pesar de que yo he 
perdonado… Pero es 
muy difícil, porque son 
cosas, etapas que a mí 
me pasaron y que ya 
me marcaron para toda 
la vida. A veces quisiera 
no hablar de eso, pero de 
todas maneras cada vez 
que yo hablo de ello, me 
siento como limpia». (So-
fía, 35 años)

«Un día me encontré en el 
barrio con el novio de mi 
hermana y él estaba con 
un amigo. Me invitaron a 
tomar un refresco y nos 

fuimos a una discoteca. 
El lugar era como a me-
dia luz… Yo no recuerdo, 
o sea, yo sé que me tomé 
una Coca-Cola y de ahí 
ya no sé más. Al otro día 
desperté en un hotel y la 
cama era toda bañada 
en sangre. Ellos, los dos, 
se habían ido y yo creo… 
me imagino que debieron 
de hacer conmigo lo que 
les dio la gana, porque 
para pararme de esa 
cama era el dolor más 
impresionante de la vida. 
El recuerdo de ese mo-
mento cuando me des-
pierto, me volteo y miro 
la sábana ensangrenta-
da es algo que no puedo 
sacarme de la mente. Yo 
tenía 12 años». (Dolly, 33 
años)

Muchas de ellas eran 
«chicas malas», ya an-
tes de entrar en la prosti-
tución: porque se rebela-
ron a la autoridad paterna 

o a un destino de pobreza 
que las hubiera llevado a 
repetir la vida de sus ma-
más; porque fueron exi-
gentes con los hombres 
o no consideraron que el 
matrimonio pudiera ser 
lo máximo en sus vidas; 
porque amaban la rum-
ba, la vida por la calle y la 
libertad, y no aguantaban 
las reglas fijas; porque 
eran mujeres negras o 
desplazadas o pobres en 
búsqueda de éxito y con 
los mismos sueños de las 
chicas de la «sociedad 
bien». En otras palabras, 
porque no se conforma-
ron a su destino de mujer, 
madre y ama de casa.

«Cuando me fui de la 
casa, empecé a traba-
jar en un restaurante de 
Barrio Triste. ¡No tenía a 
dónde más ir! Mi mamá 
se me había ido para Ve-
nezuela, mi papá tenía 
otro hogar con su esposa 

Las mujeres que ejercen la prostitución en  Colombia , viven indudablemente en condiciones de desventaja, marginalidad socio-económica y cultural, son víctimas de graves y 
recurrentes violaciones a sus derechos humanos.
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y sus hijos y yo no quería 
vivir con él. Entonces a 
los 13 años empecé a 
trabajar como mesera. 
La señora se maneja-
ba muy bien y me llevó 
a vivir a la casa de ella. 
Pero yo me ponía a ana-
lizar la vida de las muc-
hachas que trabajaban 
en esos bares, con sus 
delantalcitos pequeñi-
tos y todo eso, entonces 
a mí se me fue creando 
la idea de, ah, «me voy 
a meter a trabajar mejor 
en esto». Yo allá traba-
jaba por la comida y la 
dormida entonces yo no 
veía plata y quería ganar 
plata. Entonces empecé 
a trabajar ahí, ya cogía 
plata todos los días y me 
fue gustando ese trabajo; 
ya cuando cumplí mis 15 
años, yo ya estaba en la 
vida rodeada de tantas 
cosas, ya había conoci-
do varios hombres y todo 
eso». (Diana, 46 años)

«Yo quedé embaraza-
da a los 15 años pero 
no quería ese niño. A mí 
siempre me han encan-
tado los hombres pero 
para un hijo no me sentía 
lista. Mas mis padres in-
sistieron para que me ca-
sara y me organizaron la 
casa y todo. Pero esa no 
era vida para mí, con un 
muchachito a esa edad 
que yo quería todavía ju-
gar y pasar rico. Por esto 
mi matrimonio fracasó rá-
pido». (Olga, 29 años)

El papel de un homb-
re fue devastador en la 
vida de muchas mujeres 
y de sus hijos; también 
cuando ellas deciden es-
tar en un camino de em-
poderamiento, la llegada 
de un compañero pue-
de derrumbar todos los 
esfuerzos hacia la auto-
nomía.

«Él me decía que me 
quería y que se quería 
casar conmigo y cu-
ando quedé embarazada 
pensé que nos íbamos a 
casar. ¡Eh!, imagínese lo 
que se me ocurrió. Esa 

misma tarde que retiré 
los resultados, fui de visi-
ta donde una amiga que 
se había casado y ella 
me mostró el vestido de 
novia. Yo toda emociona-
da le dije si me lo vendía 
y ella me lo vendió en 
20.000 pesos. Era bellísi-
mo y yo pensé que él se 
casaría conmigo… Me fui 
para la casa para darle 
la sorpresa y la sorpresa 
me la dio él a mí, porque 
me dijo que cómo se me 
ocurría si él nunca se 
iba a casar, ni nunca se 
iría a vivir con una mujer. 
Por muchos años seguí 
amándolo y esperando 
que se casara conmigo, 
¡imagínate!» (Marta, 31 
años)

«Yo viví algunos años 
con el papá de mis hijos 
e intenté formar un ho-
gar; pero él nunca me 
colaboraba con los niños, 
solo me quitaba todo, me 
aporriaba, entonces no, 
esa no era vida para mí». 
(Dora, 27 años)

A pesar de todos los du-
elos con los hombres, el 
sueño de tener un com-
pañero a su lado es muy 
frecuente, porque signi-
fica tener apoyo y segu-
ridad económica, cuando 
están cansadas de la 
prostitución.

«En cada borrachera 
yo le decía a mi Diosito: 

«Ay, Diosito, por qué no 
me regala un hombre que 
sea, qué le hace que sea 
pobre, qué le hace que 
no tenga, o sea, que no 
tenga plata, pero que me 
quiera, que me valore, 
que me saque de esta 
vida». Diario, diario, inclu-
sive hace poquito quemé 
un cuaderno en que yo 
escribía mis cosas bor-
racha. Diario, diario le 
pedía al Señor, es que 
yo me sentaba borracha, 
yo borracha le pedía al 
Señor que me diera un 
hombre que me quisiera, 
que me valorara, diario 
se lo pedía». (Nubia, 44 
años).

Pero la vida al margen 
de la comunidad y de 
sus patrones culturales, 
la costumbre a desafiar 
normas y conductas, 

les posibilita tal vez más 
que a otras mujeres de 
su misma capa social 
apropiarse de formas de 
conciencia de género. Se 
sienten diferentes de las 
amas de casa, menos 
disponibles a negociar 
con los sentimientos.

«Muchas dicen que la li-
beración femenina, pero 
aquí en  Colombia yo 
no veo liberación feme-
nina. La liberación es el 
derecho a ser mujer, es 
el derecho que tengo yo 
como mujer. Yo tengo un 
derecho como mujer y 
¿cuál es? Yo quiero ser 
respetada y querida por 
el hombre que vive con-
migo y por todos los que 
me rodean. A mí me da 
tristeza de mis herma-
nas. Ellas piensan que 
son señoras porque tie-

nen un compañero al 
lado y como sea no lo 
quieren perder. También 
si él les pega, para ellas 
está bien, tienen miedo 
de él pero no quieren que 
se vaya. En este país to-
das tienen miedo de que 
el compañero se vaya y 
las deje solas con los hi-
jos». (Yaneth, 38 años)

Algunas quisieran 
encontrar un empleo: 
pero no cualquier emp-
leo, sino uno que les ga-
rantice estabilidad y sa-
tisfacción.

«Yo soy bachiller y estudié 
auxiliar en sistemas pero 
no he podido conseguir 
empleo. He regado hojas 
de vida por todas partes 
y nada. Me gustaría ser 
secretaria en una emp-
resa grande, tener segu-
ro de salud y primas de 
Navidad. Pero trabajo no 
hay y si encuentras no te 
dan todo esto». (Paola, 
26 años)

Las mamás, primero que 
todo quieren poder ga-
rantizar un futuro a sus 
hijos.

«Quiero darle estudio a 
mi hijo y que sea un homb-
re de bien y yo por qué no 
conseguirse un esposo 
que me quiera bastante, 
es que vea yo no me he 
vuelto a enamorar, sólo 
he amado a un hombre». 
(Yenny, 23 años)

Muchas de ellas eran «chicas malas», ya antes de entrar en la prostitución: porque se rebelaron a la autoridad paterna o a un 
destino de pobreza que las hubiera llevado a repetir la vida de sus mamás.
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En Latinoamerica: 

PANDEMIA NO PARÓ LA VIOLENCIA PANDEMIA NO PARÓ LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERESCONTRA LAS MUJERES
María del Carmen
Herrera

Para entender y 
reflexionar sob-
re el contenido 
de este tema, 

es de vital importancia 
recordar en que consiste 
la VIOLENCIA DE GÉ-
NERO. Se define como 
aquel tipo de violencia 
ejercida contra una per-
sona por razón de su 
identidad o condición de 
género, expresa las con-
diciones de desigualdad 
entre hombres y mujeres 
generando exclusión, in-
timidación, ofensa, pre-
sión, humillación, miedo 
o inseguridad.

Son actos que atentan 
contra los Derechos Hu-
manos, perpetúan los 
estereotipos de genero 
o vulneran la dignidad o 
integridad de quienes la 
padecen.

Cualquier persona puede 
sufrir actos de violencia 
de género, pero debe 
reconocerse que las MU-
JERES son las princi-
pales víctimas. Ejemplo 
de esta violencia chistes 
sexuales u obscenos, 
contactos físicos inde-
seados, amenazas etc.

El año 2020 y 2021  se 
recordará como el año de 
la experiencia más dura 
de los últimos tiempos 
vivida por la humanidad, 
la Pandemia llamada 
COVID 19 o Coronavirus, 
llegó para enseñarnos 
lo que es vivir en  confi-
namiento, el aislamiento 
social, a dar un saludo 
con la sonrisa en los ojos, 
adiestrar nuestras manos 
y nuestros brazos a la re-
sistencia de un afectuosa 

saludo con abrazo, y est-
rechar y sentir una mano 
amiga, a reencontrarnos 
bajo un mismo techo, a 
convivir y volver al ho-
gar, despertó nuestra 
creatividad, permitiendo 
reaccionar ante el ins-
tinto de supervivencia, y 
debemos sobrevivir a las 
consecuencias de la cri-
sis económica que está 
llevando al mundo por un 
camino de pobreza y mi-
seria, y la crisis emocio-
nal, a ese miedo irracional 
al contacto físico con ot-
ras personas permitiendo 
el daño de la Relaciones 
Sociales lo que llamamos 
la Hafefobia, fobia social 
con ansiedad extrema a 
la interacción con otros  
individuos  sufriendo se-
rios problemas sociales.
Todo esto desplazó te-
mas de importancia en 
la agenda internacional, 
pero por la relevancia 
reiterativa de casos, por 
fortuna una violencia que 
afecta a mas de la mitad 

de la población mundial 
NO puede ser ignora-
da. La Violencia de Ge-
nero y especialmente la 
Violencia contra la MU-
JER, según Naciones 
Unidas la Violencia cont-
ra la MUJER y NIÑAS 
se manifiesta de formas 
diferentes, aunque el 
maltrato en el ámbito de 
la pareja es el más co-
nocido, existen otro tipo 
de violencias que impi-
den el pleno desarrollo 
de los derechos de mil-
lones de niñas y mujeres 
del mundo. La violencia 
de genero se manifiesta 
de forme física, sexual 
y psicológica, sin dejar 
de lado la económica y 
social se identifican:

1. Violencia en el marco 
de la pareja: conducta 
por parte del conyugue o 
la pareja actual o la anter-
ior, causando daño físico, 
sexual o psicológico, 
según las estadísticas 
mundiales una de cada 

tres Mujeres ha sufrido 
violencia física, sexual 
por parte de su pareja o 
expareja.

En el ámbito de la pareja, 
las cifras de violencia que 
más se habla es el FEMI-
NICIDIO, asesinatos de 
Mujeres por el hecho de 
serlo, los últimos datos 
conocidos a nivel mun-
dial muestran que tres de 
cada cinco mujeres ase-
sinadas lo fueron a mano 
de su pareja, expareja o 
algún miembro de su fa-
milia. África es el conti-
nente con la mayor cifra 
de feminicidios seguido 
de América. Se estima 
que en todo el mundo 
87000 mujeres fueron 
víctimas de feminicidio 
íntimos o familiares, esto 
implica un total de 137 
mujeres cada día, Según 
la CEPAL el Salvador, 
Honduras presentan pre-
valencia, pero lo supera 
México y Brasil, en la re-
gión se registra un femi-

nicidio cada dos horas y 
media.

Miremos ahora, el pa-
norama de América La-
tina y centrémonos en el 
año 2020, estas son las 
cifras de mujeres asesi-
nadas en cada uno de los 
países:

BOLIVIA, en 2015 el 10 
por ciento de las victimas 
mortales de la violencia 
de genero eran menores 
de 18 años, 83 mujeres 
fueron asesinadas entre 
enero y agosto de 2020, 
durante la cuarentena 
hubo 53 casos.

COLOMBIA, Según el 
observatorio de feminici-
dios en Colombia 445 
mujeres fueron asesina-
das hasta septiembre, 
durante la cuarentena se 
alcanzó la cifra de 243 fe-
minicidios.

COSTA RICA, de enero 
a septiembre de 2020 
se han registrado 10 fe-
minicidios íntimos en el 
país.

ECUADOR, según infor-
me de organizaciones 
Alianza Mapeo se identi-
fican 748 mujeres asesi-
nadas desde 2014 a 202, 
desde enero a marzo de 
2020 se contabilizaron 17 
feminicidios.

EL SALVADOR, Obser-
vatorio de violencia de 
Ormuz registra 71 femi-
nicidios hasta agosto de 
2020.

GUATEMALA, Observa-
torio de la mujer hasta 
octubre de 2020 reco-
nocía 319 feminicidios.
HONDURAS, hasta el 30 
de septiembre de 2020 

Cualquier persona puede sufrir actos de violencia de género, pero debe reconocerse que las MUJERES son las principales víctimas.



El diario de todos!!
18 DE FEBRERO DE 2021 11PRIMICIA MALTRATO

Pauta periódico 8,5x10 cm

195 feminicidios, desde 
lo establecido del toque 
de queda del covid19 se 
han registrado 126 muer-
tes violentas de mujeres.

MÉXICO, En 2020 el la-
boratorio de feminicidio 
de México ha reportado 
724 feminicidios hasta el 
mes de septiembre.

NICARAGUA, En los pri-
meros 8 mese del 2020 
el observatorio católico 
por el derecho a decidir 
registro 50 feminicidios.

PARAGUAY, hasta agos-
to de 2020 registro 20 fe-
minicidios.

PERÚ, La Defensoría del 
Pueblo reconoce hasta 
octubre de 2020 100 cas-
os de feminicidio y otras 
45 muertes violentas de 
mujeres.

VENEZUELA, 172 mu-
jeres fueron asesinadas 
por violencia de genero 
en los primeros ocho me-
ses del 2020.

2. Violencia Sexual: Todo 
acto sexual realizado 
contra la voluntad de otra 
persona, incluyendo el de 
Niñas y Niño, personas 
con discapacidad mental, 
o en estado de alteración 
por consumo de alcohol 
o drogas.

En este tipo de violencia 
cada vez son más los 
países que comienzan a 
hacer estadísticas sob-
re este tipo de violencia 
hacia las MUJERES y 
NIÑAS. En España la 
cifra es alarmante cada 
mes se denuncian mas 
de 1000 agresiones y 
abusos sexuales, en sep-
tiembre de 2020 según el 
Ministerio de Igualdad en 
septiembre de 2020, 1 de 
cada 2 mujeres, es decir 
la mitad de las mujeres 
que viven en España 
han sufrido algún tipo 
de violencia MACHISTA 
en su vida, incluyendo 
situaciones de acoso, 
incluso acoso callejero.

En América Latina, la 
violencia sexual, es pre-
valente., según la OMS 
las cifras recopiladas en 
países latinoamericanos 
respecto a este tipo de 
violencia las mujeres ent-
re los 15 y 49 años han 
sufrido violencia física o 
sexual por parte de su 
pareja o expareja.

En Colombia el 18.4 por 
ciento, República Domi-
nicana 116 por ciento, 
Honduras 11 por ciento, 
Ecuador 10.8 por cien-
to, Perú 10.8 por ciento, 
México 9.5 por ciento, 
Guatemala 8.9 por cien-
to, nicaragua 7.9 por 
ciento. El Salvador 6.7 
por ciento, y Uruguay 2.8 
por ciento

Es importante resaltar 
en México entre enero 
y abril de 2020 se de-
nunciaron 5519 presun-
tos delitos de violación 
más 181 respecto al año 
anterior, en Argentina se 
denunciaron desde 2018 
un total de 4141 presun-
tas violaciones, en Perú 
en lo que va del 2020 al 

menos 328 niñas meno-
res de 14 años han tenido 
partos. Un gran numero 
de embarazos en niñas 
menores de 15 años tie-
nen su origen en casos 
de violencia sexual.

3. La Trata de Seres Hu-
manos. es especialmente 
de MUJERES sometidas 
a la acción de captar, 
transportar, trasladar, 
acogerlas o recibirlas, 
recurriendo a la amenaza 
o el uso de la fuerza u ot-
ras formas de coacción, 
al rapto, el fraude, el en-
gaño, abuso de poder en 
situación vulnerable, y la 
explotación.

Si bien es cierto que 
afecta a ambos sexos 
la incidencia sobre las 
MUJERES es mayor. El 
72 por ciento del total 
de victimas son mujeres 
y niñas, de cada 4 de 5 
mujeres victimas de trata 
son utilizadas con fines 
de Explotación Sexual,

4. Violencia de género. 
Es un problema que para 
muchos parece ajeno, 

pero forman parte de la 
vida de MUJERES en 
el mundo, y es Causa 
y consecuencia de una 
gran desigualdad de gé-
nero. Hago referencia a 
la MUTILACIÓN GENI-
TAL. Afecta a unos 200 
millones de NIÑAS y MU-
JERES en el mundo. En 
2020 se estima que haya 
4.1 millones de niñas de 
entre 15 y 19 años mutila-
das en los países donde 
se practica, es hoy del 34 
por ciento.

En 2020 en Mali, con la 
mayor prevalencia de 
niñas de 9 a 14 años. 
Le sigue Somalia 86 por 
ciento en mujeres adultas 
de 15 a 49 años, el 98 por 
ciento ya mutiladas.

En España la fundación 
Wassu Uab, asegura que 
hay en el país 3652 niñas 
en riesgo de sufrir muti-
lación.

5. Violencia contra la 
MUJER. Las protagonis-
tas tristemente son las 
NIÑAS, el escenario es 
el MATRIMONIO INFAN-
TIL, en América Latina 1 
de 4 niñas se casan an-
tes de los 18 años, la cif-
ra esta por encima de las 
de Medio Oriente y Nor-

te de África, casarse de 
manera prematura repre-
senta en aspectos de De-
rechos a las NIÑAS, en la 
educación. Económicos, 
y de desarrollo físico y 
emociona En últimas 
cifras conocidas en el 
mundo hay 650 millones 
de niñas y mujeres que 
han sido obligadas a ca-
sarse siendo menores de 
edad, cada año suman 
12 millones más. Cada 2 
segundos 1 niña es obli-
gada a casarse en contra 
de su voluntad. Este pa-
norama por más conmo-
vedor, sensible y suscep-
tible a la vulnerabilidad 
de las Mujeres niñas y 
niños, nunca será alenta-
dor mientras la sociedad 
y sus estamentos y go-
biernos a nivel mundial 
no incrementen estrate-
gia, normas, leyes basa-
das en el conocimiento 
y realidad de estos tipos 
de violencia. analizando 
a conciencia las causas 
consecuencias y efectos. 
No podemos permitirlo, 
cada libro, ensayo, ma-
nifestación, reclamación 
debe ser un grito de exi-
gencia para pedir que no 
siga en ascenso el nu-
mero de mujeres niñas y 
niños victimizados en nin-
guna forma de violencia.

En América Latina, según la OMS las cifras recopiladas respecto a este tipo de 
violencia las mujeres entre los 15 y 49 años han sufrido violencia física o sexual.
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Bahamas: 

JOYAS DEL CARIBEJOYAS DEL CARIBE

Orbedatos
Agencia de Noticias

A una hora de Mia-
mi se encuent-
ran disemina-
das como joyas 

preciosas por más de 
3.800 kilómetros cuad-
rados de océano tropical 
cristalino de la parte nor-
te del Caribe, una cade-
na de más de 700 islas, 
cayos deshabitados y 
grandes rocas, las Baha-
mas.

La capital es Nassau y la 
isla de Gran Bahama han 
fascinado desde hace 
largo tiempo a visitantes 
de muchos países, se-
ducidos por la famosa 
hospitalidad de los baha-

meños, una cultura insu-
lar única y el entretenimi-
ento, así como un clima 
prodigioso durante todo 
el año. Los 340.000 ba-
hameños dan la bienve-
nida a los visitantes que 
llegan a cualquiera de las 
dieciséis islas principa-
les.

Las personas que vi-
ven en las Bahamas 
son predominantemen-
te descendientes de af-
ricanos de África Occi-
dental. Sus ancestrales 
fueron traídos a las is-
las para trabajar en las 
plantaciones de algodón 
hasta 1834, cuando los 
británicos abolieron la 
esclavitud en todos sus 
territorios. La mayoría de 

los habitantes blancos es 
descendiente de colonos 
ingleses que inmigraron 
de las Bermudas en 1647 
en busca de libertad re-
ligiosa. Algunos tam-
bién están unidos a los 
legalistas que huyeron 
del Sur de los Estados 
Unidos durante la Guer-
ra de la Independencia 
y construyeron enormes 
plantaciones aquí.

Después de la abolición 
de la esclavitud, la vida 
en las islas cambió drás-
ticamente. Las plantacio-
nes se terminaron y tanto 
negros como blancos se 
concentraron en la abun-
dancia del mar (pesca y 
cosecha de esponjas) o 
intentaron la agricultura.

Los Bahameños se enor-
gullecen de su pasado, 
especialmente de sus 
nombres, que es una re-
ferencia de su rico lega-
do cultural.

Las raíces de los neg-
ros bahameños son tan 
antiguas como, cuando 
queda en evidencia los 
muchos que asumieron 
el nombre «Rolle», veni-
do de Lorde Rolle, un rico 
hacendado y muy queri-
do en Exuma que, des-
pués de la emancipación, 
dio sus tierras a sus anti-
guos esclavos.

La actitud relajada de los 
Bahameños es frecuen-
temente confundida por 
aquellos que no comp-

renden que ella derivó de 
años de buena vida en 
una tierra en donde la na-
turaleza provee para casi 
todas las necesidades de 
habitación, alimentación 
y medio de vida.

Los Bahameños tienen 
buen humor, les gus-
ta ayudar y les encanta 
celebrar. Casamientos y 
funerales en Bahamas 
son eventos sociales par-
ticularmente importantes.
Las personas empiezan 
a celebrar un casamiento 
semanas antes del inicio 
de la ceremonia oficial, y 
el fallecimiento de entes 
queridos es celebrado 
por ellos hasta mucho 
tiempo después de haber 
partido.

La capital es Nassau y la isla de Gran Bahama han fascinado desde hace largo tiempo a visitantes de muchos países, seducidos por la famosa hospitalidad de los bahameños.
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Los vientos alisios que 
soplan casi continua-
mente por las Bahamas 
le dan a las islas un cli-
ma caluroso y agradable 
que varía poco a lo largo 
de todo el año. El período 
más fresco es entre no-
viembre y marzo, cuando 
las temperaturas oscilan 
entre los 21°C y 24°C. 
El resto del año es más 
caluroso, con temperatu-
ras entre los 26°C y 29°C.

UN POCO DE HISTORIA
Recientes excavaciones 
arqueológicas indican 
que en las Bahamas ya 
había habitantes en el 
300 y 400 D.C. Estas 
personas vinieron pro-
bablemente desde Cuba 
y dependían del océano 
para obtener su alimento.

Cuando Cristóbal Colón 
llegó en 1492 a San 
Salvador (algunos histo-
riadores creen que de-
sembarcó en Cat Island), 
había cerca de 40.000 
Lucayan viviendo en Ba-
hamas. Aprovechándose 
de la naturaleza gentil de 
los habitantes, después 
de tres años los esclavizó 
y los envió a La Españo-
la para que trabajaran en 

sus minas. Esclavitud, 
enfermedad y otras mise-
rias eliminaron a toda la 
tribu en un periodo de 25 
años posteriores a la lle-
gada de Colón.

La lengua oficial de las 
Bahamas es el inglés, 
más a connotación britá-
nica que americana, 
a menudo mezclado a 
expresiones típicamen-
te bahameñas. Palabras 
indias como cassava» y 
guana» siempre son uti-
lizadas.

Otras lenguas son hab-
ladas en las Bahamas: 
el criollo jamaicano y el 
criollo haitiano.

Cocina bahamense
A pesar de que virtual-
mente cualquier tipo de 
plato internacional pue-
de encontrarse en las 
Bahamas, sería un error 
perder la oportunidad de 
probar la culinaria local.

Los productos del mar 
son la base de la dieta de 
las Bahamas. El conch 

(«cobo», concha) es un 
tipo de molusco grande 
oceánico que posee car-
ne blanca, firme, desme-
nuzada. El conch fresco, 
crudo, es delicioso; la 
carne de conch es corta-
da con cuchillo y jugo de 
limón-dulce, aliñado con 
condimentos.

Esta carne también pue-
de ser frita (llamada 
«cracked conch»), coci-
da, añadida a sopas, 
ensaladas, cocidos o 
croquetas. La langosta 

roja de las Bahamas es 
una variación espinosa 
y sin garras que se sir-
ve a la plancha, picada o 
puesta en ensaladas.

Otras delicias incluyen 
cangrejos a la plancha 
o asados, que pueden 
ser vistos, antes de estar 
cocidos, corriendo por 
las carreteras después 
del atardecer. El pesca-
do fresco también tiene 
un papel importante en 
la culinaria de las Baha-
mas – un brunch popular 
es el pescado a la planc-
ha servido con cereales, 
que cuando bien prepa-
rado es frecuentemente 
la forma más sabrosa de 
disfrutar el sabor de un 
pescado fresco.

Ensopado de pescado, 
preparado con apio, ce-
bolla, tomates y varios 
condimentos, es otra de 
las especialidades loca-
les. Muchos de los platos 
son acompañados por 
frijoles y arroz (el famoso 
arroz y frijoles servidos 
en todo el Caribe), con 
condimentos, tomates y 
cebollas. Los frijoles tam-
bién son preponderantes 
en una gran variedad de 
sopas locales fragantes 
– la sopa de frijoles con 
masa harina frita y carne 
salada y la familiar sopa 
de frijoles secos y jamón 
son solo dos de los muc-
hos caldillos a base de 
frijoles.

Un cocido único del Cari-
be y Bahamas es la «sou-
se» (carne en salmuera) 
– los únicos ingredientes 
son agua, cebolla, jugo 
de lima, apio, ají y carne; 
nada que engruese es 
añadido.

La carne que en gene-
ral se añade es de pollo, 
lengua de oveja, cola de 
vacuno o pata de cerdo 
– dando a la «souce» un 
sabor rico, delicioso, dis-
tinto para muchos turis-
tas.

Los vientos alisios que soplan casi continuamente por las Bahamas le dan a las islas un clima caluroso y agradable que varía poco a lo largo de todo el año.

Donde quiera que se encuentre en las Bahamas, es probable que pueda presenciar una impresionante puesta de sol . La mejor 
vista de este faro en particular se puede disfrutar desde la playa de Junkanoo en Nassau.
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Economía con el oriente: 

PACIFICO PERSPECTIVOPACIFICO PERSPECTIVO
Gerney Ríos González
director Centro Andino
de Estudios

Un viaje de ne-
gocios inter-
nacionales lle-
varía de Bogotá 

en avión o buque al Océa-
no Pacífico con dirección 
a Bandar S. Begawan 
(Brunei Darussalam), 
Phom  Penh (Camboya), 
Manila (Filipinas), Ya-
karta (Indonesia), Kuala 
Lampur (Malasia), Vien-
tiane (Rep. Dem. Popular 
de Laos), Ciudad de Sing 
(Singapur), Bangkok (Tai-
landia), Hanoi (Vietnam) 
y Yangon (Myanmar).

Por supuesto, un crucero 
desde Málaga, Gor-
gona, Malpelo, conec-
tando a Palmyra (USA), 
islas Marshall, Poline-
sia, Micronesia, Mela-
nesia hasta Singapur 
(647 km2), Brunei ( 5765 
km2), Camboya (181.035 
km2), Laos (236.800 
km2), Filipinas (300.076 
km2), Vietnam (329.560 
km2), Malasia (330.442 
km2), Tailandia (514.000 
km2), sumados todos, no 
alcanzan la extensión de 
Colombia de 2.070.408 
kilómetros cuadrados, 
pero nos superan con 
creces en población con 
cerca de 300 millones de 
potenciales comprado-
res. Falta incluir a Indo-
nesia, 1.919.400 kilómet-
ros cuadrados y una pob-
lación de 242 millones de 
habitantes, nación con 
la cual Colombia tiene 
relaciones diplomáticas y 
Myanmar, antigua Birma-
nia, 678.500 kilómetros 
cuadrados y 47 millones 
500 mil habitantes.

El 8 de agosto de 1967 
los Ministros de Asuntos 

Exteriores de Indonesia, 
Malasia, Filipinas, Singa-
pur y Tailandia, firmaron 
en Bangkok el documen-
to que dio origen a la As-
ociación de Naciones del 
Sureste Asiático (Ansea), 
la organización intra-gu-
bernamental más exitosa 
del mundo en desarrollo. 
Con el pasar de los años, 
Brunei, Vietnam, Laos, 
Camboya y Myanmar 
(Birmania) adhirieron, 
de tal forma, que este 
proceso de integración 
contará en 2020 con un 
mercado de 590 millones 
de consumidores, área 
total de 5.2 millones de 
kilómetros cuadrados, 
producto interno bruto re-
gional superior a 500 mil 
millones de dólares y co-
mercio entre sus miemb-
ros de 950 mil millones 
de dólares.

La historia indica que los 
procesos de integración 
entre países pobres son 

complejos, en la medida 
que la estrechez viene 
acompañada de regíme-
nes políticos débiles, ba-
jos niveles de educación 
y desarrollo tecnológico, 
por tanto, reducidos ni-
veles de industrialización 
e incipiente progreso 
económico, situación 
característica de esas 
naciones a mediados de 
los años 60s.  En 2001 la 
Ansea proclamó que la 
competición en el tercer 
milenio no se dio a nivel 
individual de empresas 
sino de la Cadena de 
Suministros y bajo su 
coordinación articuló 
el gran consorcio para 
socializar la estrategia 
de Supply Chain Mana-
gement, situación conco-
mitante con lo expresado 
por Michael Porter: «La 
competitividad en el siglo 
XXI será entre cadenas 
de suministros, no entre 
empresas». Once lustros 
después, bajo el lema 

«crear y no destruir» y 
asociados en torno a los 
principios y objetivos de 
la visión, Ansea- 2021, 
está concebida en región 
abierta hacia el mundo 
donde reine la paz, la 
estabilidad y la prospe-
ridad; integrada econó-
micamente alrededor de 
un modelo dinámico de 
desarrollo; respetuosa de 
las respectivas identida-
des nacionales y pasado 
cultural; consciente de las 
necesidades apremian-
tes de sus poblaciones. 
La Ansea empieza a ale-
jarse «del Tercer Mundo 
para tocar las puertas 
del primer mundo» (Lee 
Kuan Yew, exprimer mi-
nistro de Singapur), ver-
bigracia, Malasia, Tailan-
dia, Singapur e Indone-
sia. «El tigre asiático» no 
es una utopía en la nueva 
dimensión económica del 
mundo. Universalizado el 
mercado, convertido el 
globo en una provincia 

comunicada gracias a los 
adelantos científicos y la 
tecnología de la informá-
tica, no se debe desco-
nocer el surgimiento de 
las potencias «amarillas» 
en todos los órdenes del 
comercio y la producción, 
haciendo más factible el 
bienestar de los pueblos, 
intercambio de conocimi-
entos e ideas.

Un libro del profesor y 
diplomático Kishore Mah-
bubani, trae en sus pági-
nas el aserto que muest-
ra el surgimiento econó-
mico y tecnológico de 
ese mundo, cuyas puer-
tas por el océano Pací-
fico tiene abiertas Lati-
noamérica y Colombia a 
toda suerte de productos 
y mercaderías que, en 
su momento pone en ap-
rietos la industria de este 
continente.

Mahbubani es acadé-
mico, autor de varios 
tratados prospectivos, 
director de la Escuela 
de Política Pública en la 
Universidad Nacional de 
Singapur. Novedosas sus 
tesis sobre la economía 
global, no dejan de asus-
tar a más de uno en los 
países industrializados. 
Para este pensador, la 
redistribución del poder 
mundial estará a favor 
de Asia con menoscabo 
de las potencias de Occi-
dente.

Podría ser relativa la ad-
vertencia, pero al margen 
de esta predicción Kis-
hore Mahbubani explica 
que el éxito de Asia en 
los mercados globalizad-
os descansa sobre siete 
pilares de la sabiduría 
oriental adoptados por 
esa sociedad. Las virtu-
des son la economía de 

Las ciudades chinas mantendrán un intenso comercio con las ciudades colombianas. 
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mercados, imperio de 
la ley, cultura de la paz, 
ciencia y tecnología, 
pragmatismo, educación 
y meritocracia. La marc-
ha hacia la modernidad, 
que caracteriza en el 
tercer milenio a China 
y Singapur, tiene sus 
fundamentos en estos 
preceptos, con su formi-
dable avance económico, 
productivo y financiero.

Ambas naciones han ag-
regado a estas lecciones, 
para su economía y de-
sarrollo, otro condimento 
no menos exótico: autori-
tarismo. Pero este noved-
oso picante no es nuevo 
en la cultura oriental. En 
el siglo XVII se conoció 
en Europa el Despotismo 
Ilustrado, que propició 
cambios y reformas dent-
ro del sistema de la mo-
narquía absoluta, según 
el ministro de hacienda 
colombiano Rodrigo Bo-
tero Montoya.

Para el dirigente Lee 
Kwan Yew, figura en Sin-
gapur, esos Estados, son 
protagonistas del despo-
tismo ilustrado de ayer, 
continuadores de Carlos 
III de España, Catalina la 
Grande de Rusia y Fede-
rico el Grande de Prusia. 
Las altas tasas de desar-
rollo económico de los 
países asiáticos van pa-
ralelas a las restricciones 
de las libertades civiles. 
Aquellas han superado 
la miseria de millones de 
seres en ese continente, 
lo que hace preguntar: 
¿Por qué Latinoamérica 
no ha podido aplicar sus 
conocimientos del mo-
dernismo para salir del 
subdesarrollo?

No existieron líderes acá 
de la modernización. 
Japón en la posguerra 
fue ejemplo para Asia y 
modelo para Singapur, 
convirtiendo a estas civi-
lizaciones en los «tigres 
asiáticos». La planeación 
en China fue dejada de 
lado, tras la experiencia 
de Hong Kong y Singa-

pur. Además, los países 
que se integran en forma 
exitosa a la economía in-
ternacional logran tasas 
de crecimiento más altas 
y disminuyen el desemp-
leo y la pobreza. En Chi-
na e India 350 millones 
de personas salieron de 
la miseria, producto de la 
globalización en 2018.

Las altas tasas de creci-
miento económico en 
Asia están estrechamen-
te ligadas a las restriccio-
nes de las libertades in-
dividuales. El autoritaris-
mo «manda la parada» 
basado en los postulados 
orientales descritos.

Para Botero Montoya, «A 
falta de un modelo pro-
pio, la región tuvo el infor-
tunio de haber importado 
dos modelos fracasad-
os: el fascismo italiano 
en la década de los 40s, 
gracias a la Argentina de 
Perón y el colectivismo 
soviético en la década 
de los 60s, cortesía de la 
Cuba de Castro. Ambos 
modelos conducen a un 
callejón sin salida…».

Indoamérica pierde tiem-
po para su integración a 

la economía internacio-
nal; fue Hugo Rafael Chá-
vez Frías, quien arrió las 
banderas del reformismo 
democrático al implantar 
el llamado socialismo del 
siglo XXI en Venezuela, 
con irrigaciones ideoló-
gicas en Ecuador, Boli-
via, Nicaragua y Paragu-
ay. A juicio del economis-
ta Botero, Chávez echó 
por la borda los princi-
pios occidentales recogi-
dos por Asia y en vez de 
economía de mercados 
aplicó en su país colec-
tivismo; en vez de prag-
matismo, dogmatismo 
ideológico; amiguismo en 
vez de meritocracia; ar-
bitrariedad por imperio de 
la ley; oscurantismo por 
ciencia y tecnología; en 
vez de educación, adoct-
rinamiento; en cambio de 
cultura de paz, belicismo. 
En estas condiciones, 
perpetuó el atraso y au-
mentó la pobreza.

Colombia con China e 
India tiene negociacio-
nes vigentes y acuerdos 
de protección de inver-
siones. En 2008 discutió 
cláusulas de fomento a 
la inversión con japone-
ses y coreanos. Estrechó 

relaciones comerciales 
con los países asiáticos 
en la exploración de opor-
tunidades para nuevos 
mercados con el atracti-
vo de bienes y servicios 
de carácter mundial. 
Todo enmarcado dentro 
del plan estratégico del 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, lo 
que facilitaría entrar al 
proceso económico de 
la Cuenca del Pacífico, 
dejando listas las bases 
de la estrategia a largo 
plazo.

India ubicó 9 mil millones 
de dólares de inversión 
extranjera con crecimien-
to de 260 por ciento. La 
reconversión industrial 
de Colombia necesita el 
flujo de capitales de los 
países asiáticos y desar-
rollo de otros sectores de 
la producción.

En el 2016 con la amp-
liación del Canal de Pa-
namá, en la parte co-
mercial Colombia compi-
te con los grandes «com-
modities», producidos en 
la Costa norte, difíciles 
de vender por los costos 
de fletes. Al transitar por 
el canal buques de gran 

calado, llegará a China 
en forma más económica 
con banano y carbón. 
Habrá funcionarios com-
petentes en este nuevo 
escenario comercial y se 
sabe que los coreanos 
están interesados en la 
importación de pitahaya 
y gulupa.

El Ministerio de Comercio 
intensificó sus labores de 
certificación de produc-
tos para enviar a Asia, 
garantizando su admi-
sión en esos mercados. 
Los consumidores chinos 
se interesan por las patas 
de pollo, alimento que en 
Colombia se desecha, en 
muchos casos para ellos 
exótico, poco conocido, 
y la uchuva cuyos pro-
tocolos están en proceso 
técnico. A Hong Kong, lo 
sedujo la compra de car-
ne de babilla y otros pro-
ductos regionales de la 
Costa Caribe y Carmen 
de Apicalá, Tolima.

Vale ilustrar con algu-
nos datos el milagro de 
Malasia: en cinco lustros 
redujo la pobreza del 50 
al 5.8 por ciento y la mi-
seria afecta tan solo al 
1 por ciento de su pob-
lación. Aumentó en el 
último cuarto de siglo 
sus exportaciones de 9 
mil millones de dólares 
anuales a 135 mil millo-
nes. En 1957 su ingreso 
per cápita anual era de 
300 dólares, en el 2015 
de 5 mil dólares; durante 
más de diez años su PIB 
creció a tasas superiores 
al 8 por ciento anual; en 
los primeros lustros del 
siglo XXI el presupuesto 
nacional se dedicó princi-
palmente a educación; 
sus tasas de ahorro e in-
versión superan el 30 por 
ciento con relación al PIB; 
el desempleo es mínimo, 
en el 2003 importó dos 
millones de trabajadores; 
logró la desaparición de 
la guerrilla comunista y 
buena parte de la «eco-
nomía subterránea».

Miles de contenedores recibimos a diario de la China. El comercio esta en el mas alto nivel entre los dos países. 
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La Guajira:

TERRITORIO DE LA TERRITORIO DE LA 
MIGRACIÓN SIRIO-LIBANESAMIGRACIÓN SIRIO-LIBANESA
Juan Celedón Gutiérrez
La Guajira
Primicia Diario

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

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

La burocracia nacional 
estaba en manos de Tur-
bay, él hacía nombrar 
ministros, gobernadores, 
directores de institutos, 
policías, guardas, porte-
ros, y hasta barrenderos. 
Su proyecto político to-
maba forma, pero le fal-
taba el  poder del cong-
reso; entonces hizo de 
tres departamentos de 
la costa Caribe: Bolívar, 
Atlántico y Magdalena, 
siete departamentos. El 
dpto. de Bolívar se con-
virtió en: Córdoba, Sucre 
y Bolívar; El Magdalena 
en: Cesar, Guajira y Ma-
gdalena. El Atlántico era 
pequeño, era suficiente 
Barranquilla para sus fi-
nes, allí tenía dos fami-
lias descendientes de 
sirio-libaneses que se 
encargarían de proteger 
los intereses del «Herma-
no Gulito». Con el poder 
de Turbay, les entregó la 
propiedad política de los 
siete departamentos. Ya 
el plan Turbay, era una 
realidad.

Estos siete departamen-
tos le aseguraban treinta 
congresistas que eran 
una base importante 

para el zarpazo final: La 
Presidencia de la Repúb-
lica de Colombia.

En todos estos departa-
mentos de la costa Ca-
ribe y otros del interior 
del país, fortaleció polí-
tica y económicamente 
a los migrantes sirio-li-
baneses. Los obligó a 
que abandonaran sus 
negocios y profesiones y 
se dedicaran a la política. 
Así nace el departamen-
to de la Guajira, tarea 
encomendada a José Ig-
nacio Vives Echavarría. Y 
la hizo.

Dividieron a la Guajira 
y Cesar a su antojo, sin 
tener consideraciones 
de orden cultural ni los 
lazos establecidos por al-
gunos municipios del sur 

de la Guajira con el Ce-
sar, sobre todo Codazzi 
y Valledupar. En Villa-
nueva (Guajira) se semb-
raban 10.000 hectáreas 
de algodón, tenía cuatro 
bancos, un aeropuerto 
donde operaba una emp-
resa aérea llamada Taxa-
der que cubría la ruta: 
Bucaramanga, Codazzi, 
Villanueva, San Juan, 
Valledupar, Barranquilla. 
Villanueva, tenía 8.000 
habitantes.

El Gobernador nomb-
ró como secretario de 
hacienda a un personaje 
que le decían «El mono 
Virgüez», quien mane-
jaba la chequera oficial 
como si fuera la propia. 
Hay una anécdota de 
este personaje que ilust-
ra su perfil: Le giró un 

cheque a algún contratis-
ta y este salió presuroso 
a cambiar su cheque, 
¡Oh sorpresa! El cheque 
no tenía fondos. Con 
carga de tigre, buscó a 
Virgüez para reclamar-
le lo ocurrido. «Oye este 
cheque no tiene fondos, 
el banco no me lo pagó». 
A lo que el ilustre secre-
tario de hacienda le con-
testó: «Si no te lo paga el 
banco que tiene con que, 
como quieres que te lo 
pague yo». En otra oca-
sión compró un Merce-
des Benz, venezolano, 
en este lujoso automóvil 
se desplazaba la comiti-
va gubernamental. Ter-
minó empeñado en una 
casa de lenocinio, en la 
ciudad de Barranquilla. 
Así nació el departamen-
to de la Guajira.

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

La política de entonces 
para los lugareños era 
una actividad marginal, 
algunos se elegían y 
salían arruinados de ella. 
Solo les importaba ayu-
dar en lo posible y que 

La Guajira: Una rica región que vive en la miseria, como consecuencia de los corruptos.
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su partido saliera triunfa-
dor.En la década de los 
años 70 llega a la Guajira 
la «bonanza marimbe-
ra», de la que nos quedó 
como recuerdo muchas 
viudas y zapatos Marlon 
Brasileros, decía Carchi 
Henríquez.

Pocos se beneficiaron 
en lo económico de esta 
enorme tragedia, que en 
principio «acabó» con la 
Guajira, luego con Co-
lombia; pero algunos log-
raron invertir sus «nuevas 
fortunas» en Barranquil-
la, Santa Marta y algo en 
Riohacha. Un descen-
diente de libaneses do-
minaba la política de la 
Guajira. Como quería 
Turbay.

Al estado colombiano no 
le importó la tragedia que 
vivía la Guajira, nunca se 
hizo presente. Un «ma-
rimbero» tenía la necesi-
dad de salir con su cara-
vana de camiones carga-
dos de marihuana por el 
frente de un batallón, pre-
vio acuerdo económico, 
comenzó el desfile. El gu-
ardia de turno le gritó al 
teniente: «Mi teniente eso 
que va ahí es marihua-
na» y el teniente le con-
testo: «y a usted quien le 
está preguntando». Las 
caravanas de camiones 
cargados de algodón 
fueron reemplazadas por 
caravanas de camiones 
cargados de marihuana 
con destino EE.UU. Y na-
die hizo nada.

Desde el punto de vista 
político el gobierno de 
César Gaviria ha sido el 
mejor para la Guajira, en 
toda su historia, veamos: 
Nombró un ministro de 
obras públicas, y que mi-
nistro, pavimento todas 
las carretas nacionales 
del departamento y le dio 
trabajo a los ingenieros 
guajiros;  cuatro Vicemi-
nistros, solo mejoraron 
sus hojas de vida; nomb-
ró al jefe del partido rojo 
Gobernador de la Gu-
ajira, este aceptó con la 

condición que le asignara 
los recurso para la const-
rucción del acueducto 
de Riohacha. Decía que 
una capital de un de-
partamento debía tener 
un acueducto eficiente, 
como debe ser. Le gi-
raron $ 14.500.000.000 
(léase bien: catorce mil 
quinientos millones de 
pesos. Año 1991); llegó 
la Asamblea Nacional 
Constituyente y revocó 
congresistas elegidos y 
gobernadores nombra-
dos y le tocó la tarea al 
primer gobernador ele-
gido por el voto popular 
sacar adelante esta obra. 
Hoy, 25 años después, 
Riohacha, aquella que 
Simón Bolívar dijo: «Es-
toy dispuesto a cualquier 
sacrificio para salvar 
a Riohacha». No tiene 
acueducto eficiente.
Paralelo a estos acon-
tecimientos, llega a la 
Guajira la penúltima gran 
«bonanza»: Las regalías 
del carbón del Cerrejón.  
Y una nueva clase polí-
tica que se desprende 
de la anterior, como cor-
responde al talante de 
nuestros políticos. Ahí sí 
llegó el estado colombia-
no a repartir las oportu-
nidades que se habían 
creado para desarrollar 

el proyecto minero más 
importante de la historia 
de Colombia; de un tajo 
eliminaron cualquier es-
peranza para un pueblo 
que se sentía con derec-
ho a participar. Una que 
otra excepción, lo demás 
fueron migajas.

Condenaron a la Guajira 
a la pobreza, solo oportu-
nidades para los obreros, 
en su mayoría guajiros, 
que día a día, durante 
años, son los encarga-
dos de extraer el mine-
ral y ponerlo en el puer-
to para su exportación. 
Podría pensarse que 
de allí saldría una clase 
empresarial, de Guajiros, 
para ayudar a desarrollar 
al departamento y a Co-
lombia. Todo se redujo a 
unas elites de Barranquil-
la, Cartagena y de algu-
nas regiones del interior 
del país. Todo se mono-
polizó, como correspon-
de a un país carcomido 
por la corrupción. Y nadie 
hizo nada.

La dirigencia política de 
la Guajira de entonces, 
que es la misma de aho-
ra y de siempre, solo 
se preocupó por las re-
galías. En un municipio 
de la Guajira en menos 

de dos años pasó de 
7.000 electores a más 
de 20.000 electores, no 
porque llegaron de otras 
partes, si por el éxodo 
que uno de estos candi-
datos logró transportar 
en un día. Inscribió más 
de 10.000 votos (no per-
sonas). Y ganó. Estaba 
en juego el manejo de 
más de 50.000 millones 
de pesos (año 1991) que 
recibiría dicho municipio.

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

Un presidente de la emp-
resa que manejaba el 
proyecto, viendo el esta-
do deplorable en que se 
encontraban todos los 
municipios de la Guajira, 
sugirió la idea de que la 
empresa entrara a hacer 
parte del manejo de es-
tos recursos, para pla-
nificar y ejecutar las ob-
ras necesarias. Lo iban 
a declarar persona non 
grata. Casi lo linchan. Y 
nadie hizo nada.

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

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

La Guajira hoy se debate 
en un estado de pobreza 
muy parecido a la mise-
ria, no pretendo magni-
ficar el tamaño de nuest-
ra desgracia. Quiera Dios 
que el nuevo fiscal gene-
ral de la república de Co-
lombia se dé una pasadi-
ta por los anaqueles que 
guardan las denuncias 
allí depositadas, de pron-
to encuentra una res-

puesta a tanto despropó-
sito, a tanta corrupción, a 
las causas que propician 
esta tragedia. Como no 
sentir vergüenza al ver 
a la señora ex goberna-
dora buscando recur-
sos por valor de $ 90 mil 
millones de pesos para 
cancelar una parte de la 
deuda por valor de 90 
millones de dólares, que 
el departamento contrajo 
para hacer acueductos. 
Es necesario aclarar que 
no fue la ex gobernadora 
quien hizo el préstamo, ni 
quien los ejecutó. Y me 
pregunto: ¿Dónde están 
los acueductos? Y na-
die hace nada.En medio 
de estas consideracio-
nes, que son producto 
de experiencias vividas 
y otras conocidas púb-
licamente, como quieren 
señores del Estado Co-
lombiano que tengamos 
un departamento diferen-
te. No solo se mueren de 
hambre los niños indíge-
nas, los arijunas también 
se están muriendo de 
hambre y miseria. Como 
dice la canción: «En-
tonces cual es la vaina, 
que es lo que pasa con 
nuestro pueblo».

El pueblo de la Guajira 
tiene que hacer algo y 
para hacerlo tiene que or-
ganizarse y proponer. No 
podemos seguir siendo 
tornillos de esa máqui-
na política que funcio-
na por voluntad ajena y 
excluyente. ¿O es que 
somos una sociedad de 
mediocres? ¿Y si esa es 
nuestra vocación, de que 
nos quejamos?

Hay que cruzar las fron-
teras de nuestras propias 
diferencias. «No olviden 
que la historia se repite: 
Bien en forma de tra-
gedia, bien en forma de 
comedia». Las nuevas 
generaciones descen-
dientes de sirio-libaneses 
ya llegaron a la Guajira. 
Aquel que «empujaba el 
sol para que amaneciera 
más temprano» No volvió 
a empujarlo.

Julio César Turbay fue el autor de dividir La Guajira para consolidar en la región  el 
poder siro-libanés.
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TODOS

La aplicación de las 
vacunas contra el Co-
vid-19 también dividieron 
al país. Unos, muy aleg-
res porque se salvarán 
muchas vidas y otros 
porque consideran que 
se ha vuelto un show me-
diático.

Ambas partes tienen 
razón. Las vacunas son 
una gran noticia para la 
humanidad y si hoy la 
reciben 10, 100 o 1000 
personas será un acon-
tecimiento porque serán 
10, 100 o 1.000 enfermos 
más.

Los otros –quizá un poco 
t r aumat i z ado s — s o n 
incrédulos que no les 
gusta la alegría ajena. No 
están de acuerdo con el 
bochinche segundo a se-
gundo que se hace en los 
medios de comunicación.
Quiéranlo o no, en marzo 
del 2022 se terminarán 
de vacunar a todos los 
colombianos. Entre más 
rápido, mejor.

El mundo necesita ur-
gente una salida de esta 
pandemia. El talento no 
puede esperar.

Miles de cantantes, com-
positores, arreglistas, 
autores, sonidistas, lumi-
notécnicos, camarógra-
fos, guionistas, libretis-
tas, grabadores y demás 
personas que laboran en 
el mundo del espectáculo 
ya no aguantan más.

En la actuación todo está 
paralizado. Las grabacio-
nes se han hecho a cuen-
ta gotas. Incluso, grandes 
productoras como Disney 
han cerrado sus puertas.
En Colombia el parón no 
es solo en televisión, sino 
en el teatro, el cine y los 

conciertos en forma di-
recta.

Sin hablar de miles de 
lugares como disco-
tecas, bares y clubes que 
requieren de una pronta 
apertura para darles tra-

bajo a centenares de per-
sonas.

Sayco ha dejado de recibir 
más del 80 por ciento de 
sus derechos en el último 
año y sus 9 mil afiliados 
comienzan a preocuparse.

Se han dejado de hacer 
centenares de concier-
tos y presentaciones en 
todo el país. El tema de 
la virtualidad no es tan 
provechoso como la que 
se hace en vivo y en di-
recto. Hace falta el sa-
ludo, el abrazo, el baile, 
la gritería, la pachanga. 
Estamos en el trópico y 
requerimos de toda esa 
fiesta.

Pasaron las ferias y fies-
tas de Cali, Manizales, 
Medellín y el reciente 
Carnaval de Barranquilla 
hechos desde la virtuali-
dad, pero pasarán al olvi-
do o se recordarán como 
los peores de la historia.
Los actores de televi-
sión están paralizados 
vendiendo pomadas, 
ejercicios, clases o inven-
tando formas para salir 
adelante.

Los canales ya están 
cansados con la repe-
tición de novelas y de 
programas. El público 
ya no aguanta más y to-
dos esperan una pronta 
solución.

Que vivan las vacunas 
y si el espectáculo de la 
aplicación, con cámaras 
y parafernalia sirven para 
distraer a los ciudadanos, 
bienvenido sea.

Emily Thomsom
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CRISIS DE SEGURIDAD 
En Bogotá hablar de 
seguridad recuerda 
el temor, el miedo y, 
sobre todo, la des-
confianza de una 
ciudad donde la de-
lincuencia se ha to-
mado todos los sec-
tores. Los hechos 
delictivos están al 
orden del día.

La seguridad está 
en crisis. Las vícti-
mas son todos los 
estamentos, desde 

los más adinerados 
hasta humildes traba-
jadores que, a diario 
viven ese problema, 
que parece no tener 
solución.

La delincuencia actúa 
en todas partes, los 
asaltos son frecuen-
tes en el servicio pú-
blico de transporte, 
los centros comer-
ciales y demás sitios 
de aglomeración hu-
mana. Así mismo, en 

humildes y alejados 
sectores, donde las 
bandas delincuencia-
les se han tomado el 
mando.

Es el momento de 
buscar el mecanismo 
que permita la arti-
culación de las auto-
ridades nacionales, 
regionales y locales, 
junto con las orga-
nizaciones ciudada-
nas, para trabajar en 
favor de la seguridad 
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de todos. Es tarea de 
todos erradicar la ac-
ción  delincuencial, 
que parece haber to-
mado carrera en to-
dos los frentes. Es 
hora de buscar que 
las nuevas generacio-
nes superen esta cri-
sis social.

Sabemos que el ori-
gen de la inseguridad 
reinante es la situa-
ción social y econó-
mica que afecta a im-

portantes sectores 
de la ciudad, es por 
ello que las autorida-
des deben  atender 
la situación en ma-
teria de seguridad, 
así como en materia 
social, para evitar de 
esa manera que se 
agrave un problema 
que tiende a instalar-
se en forma indefini-
da. Bogotá debe ser 
una ciudad ejemplo 
en Colombia y el con-
tinente en seguridad.

VACUNACIÓN MAS-IVA
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PANDEMIA NO PARÓ PANDEMIA NO PARÓ 
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Pobreza causa: En Latinoamerica: 
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Hong Kong:

El país con el más alto coeficiente intelectual del mundo. Probablemente, Hong Kong tenga el segundo mejor sistema 
educativo a nivel mundial después de Finlandia. Esto hace que sea el país «top» en esta lista con un Coeficiente In-
telectual  medio de 108.
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INTELIGENTES DEL MUNDOINTELIGENTES DEL MUNDO

La Guajira: La Guajira: 
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