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En pandemia: 
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de la cantidad de metales pesados que contienen sus aguas,es posible visualizar la vida, y no solo en forma de microorganismo. 
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Empezaron a tumbar árboles:

VENDIERON PARTE DEL CHOCÓVENDIERON PARTE DEL CHOCÓ
Vendieron  parte del departamento del Chocó. Empiezan a tumbar árboles para exportar a China.

Francisco Serna

La empresa Co-
lombia Hardwood 
ha comenzado a 
tumbar árboles en 

Bahía Solano para ex-
portar a China, las made-
ras más finas del Chocó: 
algarrobo, sande, cedro 
amargo, bálsamo, caimi-
to, chanul y virola.

Esta empresa no es 
cualquiera. Es dueña de 
REM Forest Products, 
del billonario canadiense 
Frank Giustra, un corsa-
rio financiero que obtuvo 

una licencia de aprove-
chamiento forestal otor-
gada por Codechocó en 
2006 (Resolución 2293) 
para explotar durante 15 
años más de cinco millo-
nes de metros cúbicos de 
madera; unos US$1.500 
millones.

La  compañía tienen a 
su vez vínculos financie-
ros con Pacific Rubiales 
Energy, Medoro Resou-
rces, Alange Corp, Gran 
Colombia Gold. Es decir, 
se trata de un proyecto 
de envergadura: madera, 
oro y petróleo.

La Prima-REM ha insta-
lado en la playa de Hua-
ca un campamento con 
una docena de emplea-
dos canadienses, otros 
tantos colombianos, 80 
ciudadanos nativos de 
las comunidades negras 
e indígenas y dos heli-
cópteros. La empresa 
se dispone a cortar su 
primer millón de metros 
cúbicos en 44.596 hec-
táreas, autorizado por la 
Ley 70 de 1993.

Este territorio -inembar-
gable, inalienable, se ex-
tiende entre Bahía Sola-

no y Juradó, el Pacífico y 
la Serranía del Baudó, y 
ocupa una superficie de 
67.327 hectáreas donde 
viven 18 comunidades, 
1.329 familias y 5.846 
personas. Es decir, el 
70% de la superficie, 
será controlado por la 
empresa.

La madera que se ex-
plotará en los próximos 
años costaría US$280 
millones, de los cuales la 
compañía reconocerá al 
Consejo Comunitario el 
10%. Los directivos ac-
tuales hicieron el nego-

cio, pese a que en 2005 
se opuso la Ley Fores-
tal felizmente rechazada 
por la Corte Constitu-
cional-, por considerar 
que con ella se «facilitan 
transacciones y el apro-
vechamiento con ánimo 
de lucro de los bosques 
nativos plantados en las 
principales zonas del Pa-
cífico y de la Amazonia». 
Codechocó dio el visto 
bueno y el Ministerio de 
Medio Ambiente aplau-
dió el logro. El Consejo 
Comunitario de Mecana, 
donde se ha construido 
el campamento de Pri-

La madera que se explotará en los próximos años costaría US$280 millones, de los cuales la compañía reconocerá al Consejo Comunitario el 10%.
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ma Colombia Hardwood, 
considera amañada y 
tramposa la consulta y 
corrupta a cambio de mi-
serables dádivas.

Para protestar contra la 
tala de una de las selvas 
más preciosas del plane-
ta, se encadenó tres días 
a un árbol de Bahía Sola-
no Juan Ceballos.

«No existe permiso o 
autorización de aprove-
chamiento forestal para 
la firma Prima Colombia 
Hardwood o REM Forest 

Products para explota-
ción de las especies ma-
derables existentes en el 
departamento del Chocó, 
ni en ninguna otra zona 
del país», así lo reiteró 
el entonces  ministro de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Luis Gilber-
to Murillo Urrutia, tras la 
versiones en las redes 
sociales, donde se ase-
gura que multinacionales 
extranjeras están explo-
tando recursos naturales 
de esta región del país.

Los árboles son arrasados para exportar la madera. 
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Informe de la CIDH: 

EN COLOMBIA SE VIOLARON EN COLOMBIA SE VIOLARON 
LOS DERECHOS HUMANOSLOS DERECHOS HUMANOS
El informe de la CIDH, desató la furia del presidente Duque.

Javier Sánchez

La Comisión Intera-
mericana de Dere-
chos Humanos de la 

OEA recomendó al Go-
bierno separar a la Poli-
cía Nacional  y al ESMAD 
de la estructura del  Mi-
nisterio de Defensa con 
el propósito de «garan-
tizar un entrenamiento 
que consolide la preser-
vación de la seguridad 
con enfoque ciudadano 
y de derechos humanos, 
y no bajo una perspecti-
va militar».En el informe 

se recomienda al  Estado 
«abstenerse de prohibir 
de manera generalizada 
y a priori los cortes de 
ruta ( bloqueos) como 
modalidad de protestas».

A nivel de derechos hu-
manos, la CIDH observó 
violaciones y obstáculos 
para ejercer el derecho a 
la protesta en Colombia. 
Expresa preocupación 
especialmente por las 
«inconsistencias en las 
cifras registradas por las 
distintas entidades del 
Estado». También señala 

que encontró disparida-
des entre los números 
que reportan esas enti-
dades y la sociedad civil, 
especialmente con res-
pecto a los fallecidos.

En ese tema, la CIDH 
considera que esas di-
ferencias pueden gene-
rar desconfianza en las 
autoridades y por esa 
razón «debe debe exis-
tir un registro unificado 
y suficiente información 
oficial, así como transpa-
rencia sobre los criterios 
utilizados en las investi-

gaciones y sus avances 
respectivos».En el infor-
me la Comisión dice que 
«ha podido constatar 
constatar que en reitera-
das ocasiones, así como 
en diversas regiones del 
país, la respuesta del Es-
tado se caracterizó por el 
uso excesivo y despro-
porcionado de la fuerza, 
en muchos casos, inclu-
yendo la fuerza letal».

Para comprobar esa de-
nuncia, afirma que tiene 
pruebas de audios, vi-
deos, fotografías y reu-

niones con testimonios 
individuales y colectivos. 
Y recuerda que los proto-
colos de uso de la fuerza 
pública deben responder 
a los criterios de legali-
dad, necesidad y propor-
cionalidad.

Testimonios
Sobre los testimonios 
recibidos, afirma que 
esos «refieren de ma-
nera consistente el uso 
desproporcionado de la 
fuerza por agentes del 
ESMAD». Habla de que 
agentes del escuadrón 

La brutalidad policiaca fue censurada por organismos defensores de derechos humanos. 
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habrían «irrumpido» en 
manifestaciones, pun-
tos de resistencia y con-
centraciones pacíficas 
«mediante agresiones fí-
sicas,  sexuales y verba-
les». Además menciona 
que hay empleo de balas 
de goma y disparo de 
gases, dejando lesiones 
oculares.

La  CIDH le pide al Es-
tado que «implemente de 
forma inmediata y apre-
miante mecanismos para 
prohibir e impedir de 
manera efectiva el uso 
de la fuerza letal como 
recurso de control del or-

den público en casos de 
protestas». Reitera que 
las armas de fuego y las 
municiones deben estar 
excluidas de los operati-
vos de control de las pro-
testas.

Como recomendación, 
la Comisión habla sobre 
instalar un Mecanismo 
Especial de Seguimiento 
en Materia de Derechos 
Humanos para Colom-
bia, que pueda contribuir 
a consolidar la paz en los 
diferentes sectores de la 
sociedad.

Bloqueos

La CIDH reiteró que la 
protesta es un derecho 
protegido por la Conven-
ción Americana sobre 
Derechos Humanos, in-
cluyendo los bloqueos. 
Dice que los bloqueos 
no pueden ser prohibi-
dos a priori o de forma 
generalizada. Sostiene 
que en determinadas cir-
cunstancias, esta moda-
lidad de protesta puede 
ser restringida a partir de 
consideraciones particu-
lares.

La Comisión reconoce, 
los graves impactos que 
pueden tener bloqueos 

prolongados en los de-
rechos de terceros que 
no protestan como de la 
ciudadanía en general. 
Advierte que la presen-
cia de actores armados y 
redes delictivas en estos 
bloqueos pone en riesgo 
a las personas que pro-
testan y a aquellas que 
no.

CONTESTA DUQUE
El presidente Iván Duque 
de manera prepotente 
respondió al informe de 
la CIDH y  afirmó  que 
«nadie puede recomen-
darle a un país ser tole-
rante con los actos de 
criminalidad», en refe-
rencia a los bloqueos.

Sobre la recomendación 
para que la Policía Na-
cional sea retirada del 
Ministerio de Defensa, 
respondió de manera fu-
riosa  que esta estructura 
«no es un capricho».

«Durante los años donde 
la Policía estuvo en el Mi-
nisterio de Gobierno se 
politiza y esa politización 
llevó a grandes brotes de 
violencia. La  Constitu-
ción colombiana fue cla-
ra en definir la Policía en 
su naturaleza civil», dijo.

CIDH presenta el informe 
sobre las protestas en 
Colombia - Infobae

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, presentó el informe de la   comisión manifestando preocupación por la grave crisis que 
enfrenta Colombia y condenó las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales.

El presidente  Iván Duque no pudo contener su furia por el informe de la CIDH, sobre la violación de los derechos Humanos en Colombia y dijo: «Nadie puede recomendar a un país 
ser tolerante con actos criminales».
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Observatorio Democracia:

COLOMBIA CAMINO A LA INVIABILIDADCOLOMBIA CAMINO A LA INVIABILIDAD
En Colombia ninguna institución gubernamental genera confianza.

Según datos del 
O b s e r v a t o r i o 
Democracia  nin-
guna institución 

gubernamental en Co-
lombia  supera el 40% de 
confianza, el Congreso y 
la justicia registran los ín-
dices más bajos, entre el 
15% y 30%.. Vamos de-
recho a un país inviable.

El Observatorio de la De-
mocracia, de la Facultad 
de Ciencias Sociales, 
concluyó que los munici-
pios del país no solo se 
pueden entender desde 
el conflicto, sino que hay 
un gran desafío frente a 
la capacidad estatal para 

llegar a cada uno de es-
tos.

Uno de los principales 
hallazgos del estudio es 
que, aunque 27,8% de 
los encuestados ubican 
el conflicto armado como 
el principal problema del 
país, cuando hablan de 
sus municipios la proble-
mática más importante 
es el acceso a los servi-
cios básicos, con un 58,7 
%.

«Las personas siguen 
preocupadas por los te-
mas de seguridad, sin 
embargo, independien-
temente de la afectación 

con el conflicto, hay un 
fuerte llamado por los 
temas económicos y la 
prestación de servicios», 
señala Miguel García, 
co-director del Observa-
torio de la Democracia, 
del Departamento de 
Ciencia Política.

La investigación ade-
lantó encuestas a 4.000 
personas, de 80 muni-
cipios, buscando explo-
rar el impacto que tiene 
la capacidad estatal y el 
conflicto armado sobre 
las opiniones y compor-
tamientos políticos de las 
personas. Esta versión 
incluyó territorios PDET 

(Programa de Desarrollo 
con Enfoque Territorial) y 
no PDET.

Se encontró, por ejem-
plo, que en los munici-
pios priorizados para el 
PDET (sin importar si son 
de mayor o menor capa-
cidad estatal) hay menos 
satisfacción con la pres-
tación de servicios públi-
cos como salud, agua, 
alcantarillado o escuelas 
públicas.

Lo que deja claro el resul-
tado de las encuestas es 
que no solo hay un país 
que necesita acciones 
para mejorar la seguri-

dad, sino que se requie-
re presencia institucional 
más allá: aquella que 
mejore las condiciones 
de vida y una presencia 
mucho más amplia del 
Estado, según García.

Seguridad y confianza
En el ámbito de la se-
guridad, entre un 45% y 
65% afirma sentirse pre-
ocupado por los robos 
y ataques armados. Sin 
embargo, menos del 4% 
dice que recurriría a las 
armas y prefiere tomar 
medidas de autoprotec-
ción como evitar zonas 
peligrosas, instalar can-
dados o cerraduras.

La mala distribución de la riqueza es el origen para que una parte importante de Colombia viva en la miseria.
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Lo que más llama la 
atención, de acuerdo con 
el co-director del Obser-
vatorio, es que ninguna 
institución supera el 60% 
de confianza y, similar a 
lo que ocurre en el resto 
del país, el Congreso y la 
justicia registran los índi-
ces más bajos, entre el 
25% y 40%.

Los habitantes de mu-
nicipios no PDET con 
mayor capacidad estatal 
confían más en los mili-
tares, un 60%; mientras 
que en municipios PDET 
de menor capacidad con-
fían más en la Policía, 
con un 50%.

La confianza hacia los al-
caldes tampoco es muy 
alta, pues no supera el 
40%, a excepción de las 
zonas no PDET de me-
nor capacidad.

«Poco se ha hecho por 
la implementación de la 
paz»
Entre un 65% y 71% de 
los encuestados coinci-
de en que se ha hecho 
poco frente a la imple-
mentación del acuerdo 
de paz con las FARC-EP. 
Los más escépticos, por 
ejemplo, viven en muni-
cipios PDET con mayor 
capacidad estatal.

Al dar crédito sobre quién 
está haciendo más por el 
acuerdo, un 17,7% ase-
gura que es el presidente 
Iván Duque, frente a un 
13,7% y 12,8% que lo 
atribuye a excombatien-
tes y ex comandantes, 
respectivamente.

«Este resultado refleja 
la poca y débil confianza 
en las FARC, y al mismo 
tiempo en quienes tienen 
a su cargo la implemen-
tación», añade García.

El acceso a la tierra, la 
mejora en la economía 
local y en la seguridad 
son las mayores expec-

tativas de los habitantes 
de los municipios frente 
al acuerdo. Quienes vi-
ven en municipios PDET 
de baja capacidad tie-
nen mayor esperanza 
en estos escenarios.En 
conclusión, la muestra 
evidencia que no todos 
los municipios que han 
recibido el impacto de la 
guerra lo han sufrido de 
la misma manera ni los 
caracteriza el mismo ni-
vel de presencia estatal. 
A su vez, los territorios 
que no han sido golpea-
dos por el conflicto tam-
bién viven distintos nive-
les de presencia estatal. 
De hecho, las zonas más 

vulnerables son aquellas 
en las que confluyen la 
debilidad estatal y una 
mayor afectación por el 
conflicto.

«Se pueden identificar 
varios países con diná-
micas políticas y actitu-
dinales diferentes. Es 
cierto que el impacto del 
conflicto sigue presente, 
pero es mucho menor y 
a la hora de analizar las 
brechas hay que tener en 
cuenta otros elementos 
como la capacidad del 
Estado», afirma el estu-
dio.

La corrupción es una de las causas que llevan a los Colombianos a pensar que ninguna institución gubernamental genera confianza. 
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Personaje:

UN PRESIDENTE LLAMADO UN PRESIDENTE LLAMADO 
GUILLERMO LEÓN VALENCIAGUILLERMO LEÓN VALENCIA
Guillermo
Romero Salamanca

El domingo 4 de 
noviembre en el 
centro de Man-
hattan en Nueva 

York, de un infarto agudo 
al miocardio murió a los 
62 años el abogado, po-
lítico, diplomático y presi-
dente de Colombia entre 
1962 y 1966, Guillermo 
León Valencia Muñoz.

Cuando subió al poder el 
general Gustavo Rojas 
Pinilla se convirtió con 
Alberto Lleras Camargo 
en uno de sus principales 
opositores e impulsó mo-
vimientos huelguísticos 
para quitarle el gobierno.
El hijo del también políti-
co Guillermo Valencia y 
de doña Josefina Muñoz 
llegó al concejo de Popa-
yán a muy corta edad y 
luego fue senador y des-
pués lo mandaron como 
embajador a España.

En Benidorm, España, 
se reunieron Alberto Lle-
ras Camargo y Laureano 
Gómez y determinaron 
crear el Frente Nacional 
con el fin de gobernar 
al país con cuatro años 
liberales, cuatro conser-
vadores, volvían los rojos 
y terminaban los azules. 
Eran 16 años de poder 
absoluto que se repar-
tían estos líderes. Enton-
ces, después del gobier-
no de Alberto Lleras le 
sucedió Guillermo León 
Valencia, un presidente 
que encontró al país en 
medio de una violencia 
política que llevó a la 
muerte a más de 500 mil 
personas.Para buscar la 
gobernabilidad, muy ágil-

mente, Guillermo León 
Valencia repartió los car-
gos entre liberales y con-
servadores y de esta for-
ma apaciguó odios que 
se extendían por el país.

El mundo se encontraba 
también enfrascado en 
una guerra fría. Estados 

Unidos y la URSS busca-
ban aliados en el mundo. 
No se permitía la expan-
sión de comunismo, por 
un lado y el capitalismo 
por el otro. Vendedores 
de armas hicieron sus 
negocios en países ter-
cermundistas y Colombia 
no podía quedar por fue-

ra. Guillermo León Valen-
cia organizó entonces la 
«Operación Soberanía» 
y atacó lo que se llama-
ban «repúblicas indepen-
dientes» en Marquetalia, 
Río Chiquito, Tierraden-
tro, Guayabero, El Pato 
en el Cauca, Huila y To-
lima donde se refugiaban 

los grupos insurgentes 
del momento.

Con servicios de inteli-
gencia y ataques fron-
tales bandoleros famo-
sos como Sangre negra, 
Efraín González, Ven-
ganza, Chispas, Desqui-
te fueron dados de baja 
en medio de los desplie-
gues periodísticos más 
famosos de la época.

Guillermo León Valencia 
fue un presidente prácti-
co, le gustaba ir de cace-
ría, era explosivo en sus 
discursos, usó un corto 
bigote y dejó centena-
res de anécdotas que se 
comentaban en los men-
tideros políticos y en las 
mismas calles. Estuvo a 
punto de pegarle un tiro a 
su ministro de Guerra, Al-
berto Ruiz Novoa cuando 
le renunció.

Es famosa su metida de 
patas cuando saludó al 
terminar un discurso de 
bienvenida al presidente 
francés Charles de Gau-
lle, le gritó: «! ¡Viva Espa-
ña!»

Los periodistas Juan 
Carlos Iragorri y Julián 
Mosquera recolectaron 
en el libro «Tiros de Gui-
llermo León» decenas de 
sus anécdotas como las 
siguientes:

DESCENDENCIA.
Un ciudadano de Popa-
yán furioso con Valencia 
por motivos de una con-
troversia política, le dijo: 
«Es que usted se cree 
autorizado para humi-
llar a las gentes, porque 
desciende de próceres… 
Pues sepa que yo tam-

Un reportero deseoso de entrevistar a Valencia se acercaba y se acercaba con la grabadora a tal punto que Valencia le dijo: «¿Usted 
me quiere sacar una declaración, o me quiere sacar las amígdalas?».
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bién desciendo de pró-
ceres». «Lo que pasa mi 
querido amigo», respon-
dió Valencia, «es que us-
ted descendió demasia-
do».

EL TURCO.
Gabriel Turbay acusaba 
al Partido Conservador 
de la muerte de militares 
liberales… Valencia sin 
decir nada y con mucha 
calma les dijo a todos… 
«Déjenlo… que él es tur-
co y rebaja».

PENA DE MUERTE.
El país vivía épocas de 
violencia. Un periodista 
le pregunta a Valencia: 
«No cree usted, Doctor, 
que en Colombia debería 
establecerse la pena de 
muerte». «No», replicó 
Valencia «Creo, en cam-

bio, que deberían abolir-
la».

LÓPEZ PUMAREJO
Le dijo a Valencia «Mira 
Guillermo porque no te 
abasteces mejor inte-
lectualmente leyendo o 
viajando a la Sorbona o 
a Cambridge o a Oxford 
… para tomar cursos im-
portantes porque para 
ser presidente se debe 
poseer muchos conoci-
mientos».

Valencia le respondió… 
«Eso es relativo… mira 
que mi Padre es el hom-
bre más culto que ha 
producido la República, y 
a duras penas logró ser 
dos veces candidato».

ESCLAVOS.
Valencia dijo… «Dicen 

que Colombia ya no tie-
ne esclavitud… pero hay 
esclavos que a pesar de 
sus libertadores todavía 
sienten nostalgia de las 
cadenas».

CUARTO.
Ya viudo Guillermo León 
se tomaba unos tragos 
con unos amigos y uno 
de ellos le dijo… «Gui-
llermo porque no te vuel-
ves a casar… por ejem-
plo con Maruja… mira 
que es una mujer muy 
distinguida que por des-
gracia es viuda por terce-
ra vez».
Cuando oyó esto Valen-
cia respondió… «Imposi-
ble amigos… Yo soy un 
mal cuarto».

MATRIMONIO
O SIMILAR.

Se hablaba de las solte-
ronas y Guillermo dijo… 
«En un clasificado del 
periódico el Relator de 
Cali decía: «Señora de 
muy buena familia, con 
excelente patrimonio mo-
ral y económico, desea 
contraer matrimonio o 
cosa similar».

EL REPORTERO
Un reportero deseoso 
de entrevistar a Valencia 
se acercaba y se acer-
caba con la grabadora a 
tal punto que Valencia le 
dijo: «¿Usted me quiere 
sacar una declaración, 
o me quiere sacar las 
amígdalas?».

GUERRA A
ESTADOS UNIDOS
Un periodista queriendo 
ser chistoso le pregun-

ta a Guillermo León… 
«Doctor Valencia … ¿Por 
qué no le declaramos la 
guerra a los Estados Uni-
dos?». Y Guillermo León 
dijo… «¿Y qué hacemos 
si ganamos?»

TRES CARABELAS
El Embajador de España 
asistió a Valencia para 
entregar tres buques es-
pañoles que habían com-
prado para la Flota Mer-
cante Grancolombiana y 
le preguntan qué opina 
de los buques.Guillermo 
León respondió: «Yo no 
sé nada de barcos… pero 
lo que sí sé es que de-
ben ser buenos, porque 
Colón descubrió América 
en tres carabelas de fa-
bricación española y aún 
se conserva una de ellas 
en Barcelona».

Es famosa su metida de patas cuando saludó al terminar un discurso de bienvenida al presidente francés Charles de Gaulle, le gritó: «! ¡Viva España!»
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ALTA TENSIÓN

CIDH DICE QUE SE VIOLARON LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

SENADORES DE  USA 
RESPALDAN INFORME 
DE CIDH
Un grupo de senadores 
demócratas y republica-
nos de Estados Unidos 
expresaron en una car-
ta su preocupación por 
los casos de brutalidad 
policial en las protestas 
en Colombia y pidieron 
al presidente estadouni-
dense, Joe Biden, que 
reclame a ese país el 
respeto al estado de de-
recho.

El senador demócrata 
Bob Menéndez, presi-
dente del Comité de Re-
laciones Exteriores, su 
compañero de partido 
Tim Kaine y el republica-
no Marco Rubio promo-
vieron junto a otros once 
miembros de la Cámara 
Alta esta carta..

Los congresistas  se re-
firieron a los casos de 
brutalidad policial y de 
violencia contra los ma-
nifestantes por parte de 
las fuerzas de seguridad 
colombianas y de civiles 
armados, según informa-
ción valorada que recibió 
el gobierno norteameri-
cano.

CAE MENOR EN
BOMBARDEO 
Carlos Camargo Assis 
Defensor del Pueblo,  
condenó la muerte de 
Yeison Stiven Yule Pe-
qui, un joven de 17 años 
perteneciente al resguar-
do indígena Altamira, que 
falleció tras un operati-
vo en el que el Ejército  
bombardeó un campa-
mento de las disidencias 
de las FARC.

El operativo realizado el 
5 de julio en vereda La 
Esperanza del municipio 

de San Vicente del  Ca-
guán, fallecieron cinco 
disidentes de las FARC, 
por lo cual, la Defensoría 
del Pueblo había activa-
do el protocolo de protec-
ción institucional a favor 
de niños, niñas y adoles-
centes desvinculados de 
grupos armados ilegales, 
para el joven que falleció 
en la Clínica Medilaser 
de Florencia.

«Fue una operación con-
tra un blanco legítimo», 
indicaron los militares 
sobre este caso.

SUPLANTAN A FUN-
CIONARIOS DE LA RE-
GISTRADURÍA 
La Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil reve-
ló  que, a través de una 
página web maliciosa y 
una línea de WhatsApp,  
«inescrupulosos» esta-
rían haciéndose pasar 
por funcionarios de la en-
tidad.

Según detalló la Regis-
traduría, a través de es-
tos canales, y con en-
gaños, se están recopi-
lando datos personales 
de los ciudadanos «para 

supuestamente, agilizar 
trámites de identifica-
ción como renovación 
de cédulas, duplicados 
y registros civiles, entre 
otros». Los delincuentes 
piden que se consignen 
a cuentas particulares di-
nero para «agilizar» las 
diferentes gestiones.

ACTUAMOS
CON PRUEBAS
El presidente de la Juris-
dicción Especial de Paz 
(JEP), Eduardo Cifuen-
tes, contestó a las crí-
ticas que ha recibido el 
tribunal desde sectores 
como Acore, que inte-
gran militares retirados, 
que señaló que la juris-
dicción no tiene «legitimi-
dad moral» para juzgar a 
soldados y los señaló de 
estar politizados.

«Nosotros somos un tri-
bunal establecido por 
el estado colombiano y 
tenemos una función ju-
rídica de determinar los 
máximos responsables 
de los peores crímenes 
en el conflicto, y en ese 
orden de ideas actuamos 
con base en pruebas, en 
evidencias. Este es un 

caso muy robusto», ma-
nifestó.

SENADORES DE  USA 
RESPALDAN INFORME 
DE CIDH
Un grupo de senadores 
demócratas y republica-
nos de Estados Unidos 
expresaron en una car-
ta su preocupación por 
los casos de brutalidad 
policial en las protestas 
en Colombia y pidieron 
al presidente estadouni-
dense, Joe Biden, que 
reclame a ese país el 
respeto al estado de de-
recho.

El senador demócrata 
Bob Menéndez, presi-
dente del Comité de Re-
laciones Exteriores, su 
compañero de partido 
Tim Kaine y el republica-
no Marco Rubio promo-
vieron junto a otros once 
miembros de la Cámara 
Alta esta carta..

Los congresistas  se re-
firieron a los casos de 
brutalidad policial y de 
violencia contra los ma-
nifestantes por parte de 
las fuerzas de seguridad 
colombianas y de civiles 

armados, según informa-
ción valorada que recibió 
el gobierno norteameri-
cano.

APARECE TRUMP DE-
MANDANDO A LAS RE-
DES SOCIALES
Donald Trump reapare-
ció en la política al anun-
ciar  que interpondrá una 
demanda colectiva con-
tra Facebook, Twitter y 
Google, intensificando su 
batalla por la libertad de 
expresión en las redes, 
tras la censura de la que 
se dice víctima.

«Estoy presentando, 
como representante prin-
cipal, una demanda co-
lectiva contra las grandes 
tecnológicas, incluidas 
Facebook, Google y Twit-
ter, así como sus directo-
res ejecutivos, Mark Zuc-
kerberg, Sundar Pichai y 
Jack Dorsey», anunció 
Trump en su club de golf 
de Bedminster, Nueva 
Jersey.

Los tres grupos «imple-
mentan una censura ile-
gal e inconstitucional», 
añadió el líder republica-
no.
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AvanzadaAvanzada 
20 de julio:

El 20 de julio  vuelven las manifestaciones masivas. 

VUELVE EL PARO NACIONALVUELVE EL PARO NACIONAL

Javier Sánchez

Vuelven las mani-
festaciones ma-
sivas del Paro 
Nacional este 

20 de julio. El gobierno 
no quiere saber nada del 
Comité de Paro él lo creía  
vencido. Un año después 
de haberse presentado 
el pliego petitorio no se 
ha discutido un solo pun-
to. Lo más seguro es que 
se «tome del pelo» otro 
año más para dejarle la 
«papa caliente» al próxi-
mo gobierno.

Hoy el gobierno anda fu-
rioso por el informe del 
Comité Interamericano 
de Derechos Humanos, 
que registró las violacio-

nes de los derechos hu-
manos durante las pro-
testas. «Me permito soli-
citarle a la diversidad de 
precandidatos a la presi-
dencia de la República, 
que por el bien de Co-
lombia en lucha contra el 
coronavirus, le soliciten 
al comité de paro que 
suspendan las protestas 
sociales para el 20 de 
Julio», dijo en las redes 
sociales el embajador de 
Colombia en Costa Rica , 
quien además fue  sindi-
calista y militante del uri-
bismo, Angelino Garzón.

«Los precandidatos a 
excepción del partido de 
gobierno no se enfren-
tarán con la ciudadanía 
para favorecer un gobier-

no desgastado y sin cre-
dibilidad» indicaron algu-
nos analistas.

Una vez conocida la 
respuesta agresiva de 
Duque contra el pronun-
ciamiento de la CIDH, 
el senador y aspirante a 
la presidencia Gustavo 
Petro lanzó el siguiente 
dardo: «Como todo dic-
tador Duque desatendió 
las recomendaciones de 
la CIDH».

«En el contexto de las 
Américas, los Presiden-
tes Ortega, Maduro y 
Duque desestiman las 
recomendaciones dadas 
por la CIDH, lo cual es un 
insulto al Sistema Intera-
mericano y a los Dere-

chos Humanos que tanto 
dicen defender», afirmó 
Human Rights Internatio-
nal.

ALCALDESA RESPAL-
DA INFORME
DE LA CIDH
«Agradecemos a la CIDH 
El informe ponderado y 
riguroso y las recomen-
daciones hechas, que 
compartimos y respalda-
mos; y haber incorpora-
do y valorado la informa-
ción entregada por Bo-
gotá sobre violaciones a 
DDHH de manifestantes, 
de todos los ciudadanos 
y afectaciones a bienes 
públicos», dijo la alcal-
desa de Bogotá Claudia 
López

UBERRIMO
En la hacienda del Ube-
rrimo se tomará una de-
cisión final sobre la as-
piración de Óscar Iván 
Zuluaga como candidato 
presidencial. La reunión 
entre el aspirante y el 
jefe del Centro Democrá-
tico se cumplirá en las 
próximas horas. Zulua-
ga, celebró que la fisca-
lía ordenara el archivo de 
la denuncia contra su hijo 
que actuó como gerente 
de su campaña.

PROPUESTA
DE CRISTO
Juan Fernando Cristo, 
exministro del Interior, 
lanzó una propuesta que 
busca reducir el tamaño 
del Congreso en un 30% 
y sus gastos en un 50%.

COQUETEANDO

CON LA
CANDIDATURA
David Barguil, senador 
del Partido Conservador 
inició una consulta para 
indagar sobre su posible 
candidatura presidencial.  
Mauricio Cárdenas, Juan 
Carlos Echeverry, Efraín 
Cepeda, Jorge Ospi-
na Sardi y el general (r) 
Gustavo Rincón, son los 
actuales aspirantes a la 
candidatura por la colec-
tividad azul.

JEFATURA
DE CAMPAÑA
La dirigente estudiantil 
Jennifer Pedraza anun-
ció que ejercerá la jefatu-
ra de la campaña presi-
dencial de Jorge Roble-
do del partido Dignidad.
«Acepto con gran ánimo 
y expectativa la jefatura 
de campaña presidencial 
de Jorge Robledo. Creó 
en su propuesta y su co-
herencia», dijo Pedraza.

DENUNCIA PENAL
El representante Enrique 
Cabrales y el concejal 
Humberto Amín, perte-
necientes al Centro De-
mocrático y que siguen 
las orientaciones direc-
tas del expresidente Uri-
be  anunciaron denuncia 
contra la alcaldesa Clau-
dia López por injuria y 
calumnia, luego de que 
la primera autoridad de 
Bogotá manifestó que 
se ha tenido que ir dos 
veces del país porque el 
uribismo ha tratado de 
matarla «con sus aliados 
de la parapolítica»
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La piel rojiza del Camagüey:

CIUDAD DONDE LA CIUDAD DONDE LA 
CERÁMICA ES PATRIMONIOCERÁMICA ES PATRIMONIO

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

Debido al es-
fuerzo de un 
grupo de in-
tegrantes de 
la filial agra-

montina de la Asociación 
Cubana de Artesanos 
Artistas (ACAA), entre 
otros, enriquece la me-
moria histórica de la or-
ganización, la compila-
ción periodística La piel 
rojiza del Camagüey. La 

cerámica, patrimonio de 
la ciudad.

El texto ha sido traducido 
por varias casas editoria-
les europeas al alemán 
(Die rötliche Haut von 
Camagüey), ingles (The 
reddish skin of Cama-
güey), francés (La peau 
rougeâtre de Cama-
güey), italiano (La pelle 
rossastra di Camagüey), 
portugués (A pele aver-
melhada de Camagüey) 
y ruso (Красноватая 
кожа Камагуэя).

En la compilación (veinte 
capítulos y 140 páginas), 
se incluyen más de un 
centenar de fotografías 
para resalta la labor de 
grupo de artistas afilia-
dos al ACAA y colabora-
dores. Devienen apun-
tes para la historia de la 
cerámica en la también 
conocida Ciudad de los 
Tinajones.

Es una selección de tra-
bajos publicados en dis-
tintos sitios de Cuba y el 
extranjero, entre los que 

están el portal nacional 
de la UNEAC, Primicia 
Diario, CamaguebaxCu-
ba, Prensa Latina, Tu-
rismoencubacom, Radio 
Nuevitas y Radio Cama-
güey.

Camagüey es una re-
gión, en la que la cerá-
mica tiene carta mayor 
de presentación. Varias 
generaciones creadoras 
han desarrollado con 
maestría un oficio de 
herencia aborigen y re-
tomado por españoles, 

fundamentalmente cata-
lanes, con lo que aprove-
charon las bondades de 
los yacimientos de barro 
aquí existentes.Este libro 
propone un encuentro 
con esos hombres que 
hoy hacen del barro piel 
de la ciudad rojiza de te-
jados y campanarios que 
desafían la infinitud del 
tiempo.

En la introducción a La 
piel rojiza del Cama-
güey… el prestigioso ce-
ramista Nazario Salazar, 

Camagüey
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afirma:  Convertido en 
contenedor de sólidos o 
líquidos, la utilidad del 
barro se hizo evidente 
de forma simultánea en 
fecha perdida en el tiem-
po, ya que, en su grado 
más simple, la cerámica 
no necesita de instru-
mentos sofisticados para 
su elaboración: bastan 
necesidad, ingenio y las 
diestras manos del hom-
bre.La Cuba precolom-
bina también poseyó ar-
tefactos elaborados por 
obradores de diferentes 
culturas agro-alfareras, 
de lo que el colonizador 
ibérico dejó pocos vesti-
gios, al introducir, parale-
lamente a sus intereses 
depredadores, hábitos, 
gustos, obrajes ances-
trales y costumbres que 
convirtieron a nuestra vi-
lla, en símil de las vario-
pintas ciudades, al estilo 
del siglo XVI europeo.
Precisa el también miem-
bro de la Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba 
(UNEAC), que el 13 de 
marzo de 1516 arriba a 

Santa María del Puerto 
del Príncipe el primer al-
farero peninsular a bor-
do del carabelón Osado, 
procedente de Sevilla. 
En el censo demográfi-
co y socio–económico 
de 1519 ya se señala la 
alfarería nativa de Puer-
to Príncipe y desde fina-
les de 1522, se exporta 
a través de la Casa de 
Contratación de Sevilla.
Puntualiza Nazario Sa-
lazar:  «En la actualidad, 
mujeres y hombres del 
barro, fruto directo de la 
simiente plantada por el 
abnegado maestro alfa-
rero de antaño, brindan 
a las más disímiles insta-
laciones y plazas de toda 
Cuba, la gallarda pre-
sencia de la pieza más 
significativa de nuestra 
cerámica: el tinajón, pie-
za primigenia, punto de 
partida para los hacedo-
res de la actual cerámi-
ca camagüeyana, una 
valoración de cuya obra 
recoge acertadamente 
esta selección de traba-
jos periodísticos…»

La piel rojiza del Camagüey 

Autor Ramón Jesús Torres Valls. Título Amanecer. Técnica Pátina en frío. año 2016
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Cómo manejar: 

ESTRÉS CRÓNICOESTRÉS CRÓNICO

Todo el mundo 
parece estresa-
do estos días. 
Desde la pan-

demia actual hasta las 
presiones económicas, 
los disturbios raciales, 
las tensiones políticas y 
los desastres naturales, 
el comienzo de la nueva 
década parece arrojar un 
factor de estrés tras otro.

En algún momento, ese 
estrés puede convertir-
se en algo de lo que no 
puede simplemente des-
hacerse: experimentar 
estrés durante un pe-
ríodo prolongado puede 
indicar que el estrés es 
crónico.

El estrés crónico puede 
afectar su mente y cuer-
po. Afortunadamente, 
hay cosas que puede ha-

cer para volver al cami-
no del bienestar físico y 
mental.

¿Qué es estrés?
El estrés puede parecer 
algo malo, pero no siem-
pre es así. La respuesta 
al estrés (luchar o huir) 
es natural: ayuda a nues-
tros cuerpos a preparar-
se para la acción, como 
evitar un autobús que se 
aproxima o cumplir una 
fecha límite ajustada. 
Cuando nos sentimos 
amenazados, nuestro 
cuerpo libera hormonas 
como la adrenalina y el 
cortisol que pueden au-
mentar la claridad men-
tal, tensar los músculos y 
acelerar el ritmo cardía-
co.

El estrés que le ayuda a 
mantenerse más alerta 

se conoce como estrés 
agudo; este tipo de es-
trés aparece y desapare-
ce, y todos lo padecemos 
de vez en cuando. No 
dura mucho tiempo.

Pero para algunas per-
sonas, el estrés dura 
mucho tiempo. El cuerpo 
todavía reacciona de la 
misma manera, como si 
se preparara para un pe-
ligro potencial, pero ese 
peligro nunca llega. Te 
mantiene en un estado 
constante de vigilancia, 
incluso cuando no es ne-
cesario.

Esto se conoce como es-
trés crónico y no es salu-
dable.

¿Cuándo se vuelve cró-
nico el estrés?
El estrés que dura sema-

nas o meses indica es-
trés crónico.

El estrés crónico pue-
de afectar su salud en 
general. Un riesgo es la 
presión arterial alta, tam-
bién conocida como hi-
pertensión. Por ejemplo, 
los estudios han demos-
trado que el estrés cróni-
co está asociado con la 
hipertensión (o presión 
arterial alta). Además, 
algunos riesgos pueden 
convertirse en una bola 
de nieve en otros: la hi-
pertensión, por ejemplo, 
puede aumentar el ries-
go de otros problemas de 
salud, como un ataque 
cardíaco o un derrame 
cerebral.

De manera similar, la 
hormona cortisol, que se 
libera durante el estrés 

crónico, también pue-
de provocar antojos de 
dulces y grasas. Como 
todos sabemos, una ali-
mentación poco saluda-
ble también puede au-
mentar el riesgo de obe-
sidad u otras enfermeda-
des crónicas.

Pero las consecuencias 
del estrés crónico no se 
detienen con los efectos 
físicos. El estrés también 
puede afectar su salud 
emocional o mental, no 
solo haciéndolo más pro-
penso a los sentimientos 
de nerviosismo o ansie-
dad, sino también más 
deprimido. Recientemen-
te, la Asociación Médica 
Estadounidense recono-
ció cómo la ansiedad y la 
depresión pueden estar 
conectadas, así como 
también cómo el aisla-

El estrés crónico puede afectar su mente y cuerpo. 
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miento de COVID-19 
puede exacerbar los pro-
blemas.

SIGNOS Y SÍNTOMAS
El estrés crónico puede 
tener varios síntomas fí-
sicos y emocionales, que 
pueden dificultar el fun-
cionamiento diario.

Los signos y síntomas 
del estrés crónico pue-
den incluir:

• Olvidar cosas o tener 
problemas para con-
centrarse

• Fatiga o dormir de-
masiado o muy poco

• Irritabilidad
• Disfunción sexual
• Dolores de cabeza u 

otros dolores en todo 
el cuerpo.

• Rigidez en los mús-
culos, particularmen-
te en la mandíbula o 
el cuello.

• Problemas digestivos 
como diarrea, estreñi-
miento o náuseas

• Uso de alcohol o dro-
gas para relajarse.

Consejos para controlar 
el estrés crónico
El manejo exitoso del es-
trés crónico puede variar 
de persona a persona; lo 
que funciona para usted 
puede no serlo para otra 
persona. Aquí hay algu-
nos consejos para elimi-
nar el estrés que pueden 
ayudarlo a lidiar con el 
estrés:

Mantente activo. La acti-
vidad física puede afec-
tar positivamente su es-
tado de ánimo y reducir 
el estrés. Caminar es 
una excelente manera 
de comenzar, pero si de-
sea algo más vigorizan-
te, pruebe una actividad 
aeróbica que le acelere 
el corazón, como trotar, 
bailar o nadar. Solo ase-
gúrese de consultar pri-
mero con su médico.

Pruebe tai-chi u otros 
ejercicios de relajación. 
Las actividades como el 
tai-chi, el yoga, la medi-
tación o los ejercicios de 
respiración pueden sa-

carlo de su zona de con-
fort, pero pueden ser una 
experiencia valiosa para 
muchas personas. Por 
ejemplo, un estudio entre 
personas mayores pu-
blicado en The Journals 
of Gerontology encontró 
que el tai chi ayudó a 
reducir los sentimientos 
estresantes de los par-
ticipantes mientras au-
mentaba las emociones 
positivas.

Prioriza tu sueño. Dormir 
lo suficiente es importan-
te para muchas áreas 
de su salud y bienestar, 
y sus beneficios para el 
manejo del estrés no son 
diferentes. Cuando duer-
me, su cerebro descom-
pone gran parte de las 
actividades y los factores 
estresantes del día du-
rante las diversas fases 
del sueño, incluido el mo-
vimiento ocular rápido.

Concéntrese en lo que 
puede cambiar. Tener 
una sensación de con-
trol puede ayudarlo a 

sentirse más conecta-
do a la tierra. Algunas 
cosas que no podemos 
controlar, como el clima. 
Otros, como planificar lo 
que cenas esta noche, 
pueden darte un centro 
de gravedad en un mo-
mento incierto. Date un 
poco de gracia. Está bien 
si pierde la paciencia o si 
no puede liberar los sen-
timientos estresantes tan 
bien como los demás. 
La bondad puede ser de 
gran ayuda, especial-
mente cuando te la estás 
dando a ti mismo. Evite 
el aislamiento. Rodéate 
de una red de apoyo de 
personas que se preo-
cupan por tu bienestar y 
usa esa red (de una ma-
nera segura y socialmen-
te distanciada) cuando la 
necesites.

Señales de que es hora 
de buscar ayuda
Incluso con un buen plan 
de autocuidado, a veces 
es posible que necesite 
más apoyo. Un profesio-
nal de la salud mental 

puede ser un gran re-
curso, pero es particular-
mente importante verlo 
con más urgencia si tiene 
pensamientos de autole-
sión o si se siente atraído 
por las drogas o el alco-
hol como mecanismo de 
afrontamiento. Busque 
ayuda de inmediato si 
tiene pensamientos suici-
das. Llame a su provee-
dor de atención médica 
o a la Línea Nacional de 
Prevención del Suicidio: 
1-800-273-TALK (8255), 
llame al 911 en Estados 
Unidos o al 123 en Bo-
gotá, si usted o alguien 
que conoce está en peli-
gro inmediato o acuda a 
la sala de emergencias 
más cercana. Recuerde: 
el estrés crónico es algo 
que experimentan mu-
chas personas, pero no 
significa que tenga que 
esforzarse para supe-
rarlo, y ciertamente no 
solo. Cuanto antes reci-
ba atención y priorice su 
propia curación, antes 
podrá sentirse más como 
usted mismo.

El estrés puede parecer algo malo, pero no siempre es así.
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LA GENTE Y LA MODALA GENTE Y LA MODA

Ma. Del Rosario
Higuera S.
Psicóloga
Clínica de lo Social –
Primicia Diario

La sociedad mo-
derna frente a la 
estética corporal, 
experimenta una 

abarcante demanda al-
canzando los umbrales 
de lo paradigmático,  el 
fenómeno de  la moda, el 
uso de accesorios y co-
rrectivos, están hacien-
do del cuerpo  el mode-
lo ideal para lucir lo que 
la sociedad de consumo  
brinda como  vehículo de 
comunicación permeado 
por lo mediático. 

Esto ha obligando a que 
este fenómeno sea exa-
minado no solo desde 

lo Estético, sino también 
desde lo Político, jurídico 
y Ético. Desde lo Estéti-
co porque se crean vín-
culos, en los que la forma 
reconquista dimensiones 
innovadoras al crear es-
tilos y diseños, Político 
porque  el fenómeno in-
tenta encontrar espacios 
de manipulación como 
herramienta de comu-
nicación en el contexto 
social de sus dirigentes,  
Jurídico porque toca le-
gislar sobre los abusos 
y excesos frente al con-
sumidor y Ético, porque 
genera discursos que 
surgen de las costum-
bres  protocolarias que la 
moda impone con la glo-
balización.   

Es interesante ver como 
mujeres y hombres de 

todas las edades y de 
forma subjetiva, se ven 
atrapados en el afán de 
convertirse en el cen-
tro de la mirada social y 
como las niñas en plena 
adolescencia piden ser 
intervenidas, sin siquiera 
haber logrado aún el to-
tal desarrollo de su creci-
miento. 

Es este un fenómeno 
que no debe pasar  desa-
percibido, pues a conse-
cuencia  de ello, son mu-
chos los hogares que se 
han visto afectados por 
múltiples problemas que 
han acarreado interven-
ciones desfavorables, 
tanto para el paciente 
como para la familia, ya 
que algunos,  incluso, 
han muerto a causa de 
una mala intervención o 

porque al final de la ope-
ración han visto rotas las 
ilusiones, cuando estas 
no fueron las esperadas. 

La mirada del cuerpo por 
parte de la sociedad ac-
tual, muestra como la co-
lectividad desea poseer 
una  silueta perfecta, de 
origen  narcisista, resul-
tado de la imagen mental 
que la persona ha elabo-
rado de sí, establecida 
por un exterior dominan-
te e introyectada del pen-
samiento colectivo, bajo 
la creación de expertos 
cirujanos estéticos y di-
señadores de modas, 
que como «arquitectos» 
del cuerpo saben publi-
citar el modelo de masa 
ideal, que aparece en 
cada pasarela, cliché o 
boutique,  mostrando las 

siluetas de lo que ellos 
creen es la figura bella, 
para lucir uniformemente 
los diseños de las gran-
des agencias de la moda  
y el «confort».  

No es raro ver a un pro-
totipo de personaje este-
reotipado que deambu-
la por doquier, con una 
identidad prestada a uno 
de los múltiples ídolos del 
momento, que se trans-
forma caprichosamente 
de acuerdo a como aquél 
lo haga  y que por ello, 
visite continuamente las 
clínicas, centros de esté-
tica y demás,  en busca 
de nuevas intervencio-
nes que le llenen el va-
cío existencial que tiene 
en el interior, tal como 
lo analizaba ya Víctor 
Frank a mediados del 

La sociedad moderna frente a la estética corporal, experimenta una abarcante demanda alcanzando los umbrales de lo pragmático,  el fenómeno de  la moda, el uso de accesorios y correctivos, están haciendo del cuerpo  el 
modelo ideal para lucir lo que la sociedad de consumo  brinda como  vehículo de comunicación permeado por lo mediático.
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siglo pasado. Las per-
sonas son discriminadas 
por lucir un cuerpo que 
no cumpla con los cáno-
nes establecidos por la 
moda y como se saturan 
los espacios publicitarios 
incitando a que las per-
sonas compren infinidad 
de formulas «mágicas», 
elixires y que visiten clíni-
cas estéticas, para lograr 
la eterna juventud, tener 
el mejor perfil,  grandes 
nalgas y pechos a través 
de la silicona, o del uso 
de estos centros para re-
ducir quirúrgicamente la 
grasa sobrante del cuer-
po.  Es como si engan-
chándose en estos pla-
nes, compraran el boleto 
para poder ser admitidos 
en un megaclub, donde 
los integrantes poseen 
un estilo de vida exclusi-
vo, donde la mirada es-
tuviera fijamente puesta 
en el cuerpo, la moda y 
el consumismo. 

Entrar en la madures o 
ser viejo, se está con-

virtiendo casi en una 
vergüenza pública para 
algunas personas, por-
que  la imagen corporal 
que van luciendo estéti-
camente no se ajusta al 
nuevo prototipo social, 

viéndose en la necesi-
dad  de encontrar solu-
ciones para sus flácidas 
carnes, necesitando por 
ello volver a recuperar a 
toda costa la lozanía, es-
beltez e irradiar de nuevo 

la juventud que se esca-
pa, debiendo acudir an-
siosamente a un experto 
quien luego de pruebas y  
sofisticadas triquiñuelas, 
dictamina cual puede ser 
el perfil conveniente para 

la persona en consulta. 
Es interesante apreciar 
como en el recorrido que 
hace la persona en bus-
ca del mejor lugar para 
dicha operación, en-
cuentra múltiples planes 
o términos comerciales 
pagaderos en tarjeta de 
crédito, cheque o como 
ha bien le venga en gana 
al cliente, porque lo más 
importante es que la per-
sona se enganche en el 
programa. 

Ahora, nadie está dis-
puesto a saber nada que 
le confronte con la finitud 
de la vida o con la muer-
te, pues a ella se le tiene 
atada para que no alcan-
ce a ninguno, para ello, 
al cuerpo se le maquilla, 
se le ponen prótesis y se 
le hacen trasplantes y 
sofisticadas intervencio-
nes así este el moribun-
do con el deseo natural 
de continuar el viaje. 

Hoy se ocultan los de-
terioros que el tiempo 
inexorablemente deja 
como huella de un ca-
mino recorrido por el 
sendero de la vida, no 
siendo raro ver como 
personas que van llegan-
do a mayor madurez, se 
muestren ansiosas y con 
preocupación cuando las 
canas, los pliegues en el 
cuerpo o las arrugas ha-
cen su aparición. 

Todo lo anteriormente 
descrito, no quiere decir 
que la moda es mala, 
pero si es ejemplo de 
que en medio de todo 
esta dispersión publicita-
ria, en torno a un cuerpo 
juvenil y lozano, se es-
conde un síntoma huma-
no, que está llevando a 
desencadenar una serie 
de patologías graves, 
como depresión, ansie-
dad, anorexia y la bulimia 
en el afán de querer las 
personas ser aceptadas 
socialmente. 

cuerpoperfecto

La mirada del cuerpo por parte de la sociedad actual, muestra como la colectividad desea poseer una  silueta perfecta, de origen  narcisista, resultado de la imagen mental que la 
persona ha elaborado de sí, establecida por un exterior dominante e introyectada del pensamiento colectivo, bajo la creación de expertos cirujanos estéticos y diseñadores de modas, 
que como «arquitectos» del cuerpo.

Las niñas  piden ser intervenidas, sin siquiera haber logrado aún el total desarrollo de su crecimiento. Para ellas lo importante es la 
moda.
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Juana Jiménez:

EN EL REALITY «TALENTOS»EN EL REALITY «TALENTOS»

Rafael Camargo

Juana Jiménez, es 
la primera actriz 
trans colombiana 
que incursiona en 

el cine italiano y la pri-
mera actriz trans que tie-
ne un rol dentro de las 
producciones de la Rai.  
Juana Jiménez decide 
dejar su natal Cali, para 
emigrar a Italia donde su 
carrera actoral ha veni-

do creciendo, logrando 
compartir reparto   con 
grandes artistas de Ho-
llywood, como Robert De 
Niro y Mónica Belucci.

Ha conquistado la panta-
lla chica, su participación 
en la comedia Piovuto 
dal cielo, que arrasó en 
los ratings de sintonía en 
un horario triple A en Ita-
lia, le ha merecido gran-
des reconocimientos y el 

amor de su público que 
en las calles le recono-
cen y piden autógrafos y 
fotos.  Tiene entre series 
de televisión y películas 
de cine más de 35 pro-
ducciones, donde su ta-
lento en la actuación se 
ha destacado.

La película «Harmonie la 
reina de la noche», diri-
gida por la actriz caleña 
Juana Jiménez, cuen-

ta con la participación 
de Franco Nero, Ange-
la Schausberger, Pablo 
Grande, Berit Glaser, 
Fernando Solórzano, 
Mauricio Cujar y Jorge 
Landazuri entre otros, 
tiene hasta el momento 
24 premios otorgados 
por diferentes festiva-
les internacionales de 
cine. Muy pronto estará 
rodando su segundo fil-
me, «Caracas Avenue», 

basada en una historia 
de la vida real, que ya 
culminó su grabación en 
París, y la historia con-
tinua en Bogotá y Cali. 
Contará con un selecto 
grupo de actores recono-
cidos y nuevos talentos 
nacionales. Muy pronto 
se estrenará en Italia la 
serie «Christian» donde 
la directora y actriz co-
lombiana, hace el rol de 
«Virginia».

Juana Jiménez,  actriz trans
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DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Con la presencia de la Co-
misión Interamericana de 
Derechos Humanos, Co-
lombia y el mundo espera 
un informe y las recomen-
daciones que emita esta 
organización a raíz de los 
acontecimientos que se 
registraron a lo largo y an-
cho del país.

La tarea es grande buscar 
la verdad por encima de 
las mentiras que se en-
cuentran al orden del día.

Todos absolutamente to-
dos tienen derecho a ex-
presar su punto de vista 
con la organización que 
defiende los derechos hu-

manos en nuestro continen-
te.

Una visita de la CIDH,  for-
zada, cuando el gobierno 
quiso impedir su presencia 
alegando que debería pri-
mero conocer los resultados 
de los organismos estatales 
que se encuentran concen-
trados en el partido de go-
bierno.

La exigencia de la comuni-
dad internacional al cuestio-
nar la violación de los dere-
chos humanos a través de 
una política represiva ade-
lantada por la brutalidad po-
liciaca hicieron cambiar de 
parecer al gobierno permi-

tiendo la llegada de la CIDH 
a territorio Colombiano.

Ya habló y expuso su punto 
de vista del gobierno y los 
organismos de control ante 
los visitantes. Ahora el tur-
no es para las víctimas y 
los manifestantes que libre-
mente expresen su punto 
de vista.

Las organizaciones cam-
pesinas, indígenas, sindi-
cales, afrocolombianas, 
LGTB, entre otras tienen 
todo el derecho de expre-
sar sus opiniones de mane-
ra libre sobre lo que viene 
sucediendo en Colombia 
desde la realización del 
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Paro Nacional.Es hora des-
de ya de aceptar los resulta-
dos y las recomendaciones 
de esta organización para 
evitar nuevos hechos aten-
tatorios contra los derechos 
humanos, que dejan vícti-
mas entre la población de 
jóvenes, indígenas, campe-
sinos, estudiantes.

Es hora de conocer la ver-
dad de quien dio la orden 
para adelantar una actividad 
represiva sin precedentes 
en Colombia que deja un 
saldo grande de muertos, 
desaparecidos, torturados y 
violentados.Debemos aca-
bar con el arte de ocultar la 
basura debajo de la alfom-

bra.Colombia reclama el 
derecho de vivir en paz. Es 
hora de acabar con la vio-
lencia. El pueblo reclama 
seguridad, salud, vivienda, 
educación y tranquilidad. 
Es hora de terminar con la 
judicialización y persecu-
ción contra los manifestan-
tes pacíficos como lo orde-
na nuestra Constitución.

Colombia no puede volver-
se a equivocar en la elec-
ción de sus dirigentes. Es 
hora de hacer balances y 
tomar las mejores determi-
naciones para no repetir la 
vergonzosa historia de la 
violación de los derechos 
humanos.

VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y JÓVENES 
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La piel rojiza del Camagüey: 

Los historiadores alegan sobre quién fue en realidad el fundador. Unos sostienen que fue Gonzalo Jiménez de Quesada, 
pero también hay otros que aseguran que fue Sebastián de Belalcázar y otros más sostienen que fue el alemán Nicolás de 
Federmán.


