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En Argelia Cauca:

LA GUERRA QUE DEJA
LA POLARIZACIÓN
La población civil se encuentra en medio del fuego cruzado entre el Ejército, la guerrilla y los cárteles mexicanos.El saldo de la
confrontación arroja la muerte de diez guerrilleros. El terror se ha apoderado de las gentes de ese municipio caucano.
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Visita del Secretario de Estado:

ESPALDARAZO DE ESTADOS
UNIDOS A BOGOTÁ

Satisfecho por la labor que adelanta Bogotá en materia de medio ambiente se mostró el Secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken.

Javier Sánchez

C

omo un espaldarazo a la alcaldesa de Bogotá Claudia López, fue calificado el extenso encuentro entre el
Secretario de Estado de
Estados Unidos Anthony
Blinken.
El cambio climático fue
tratado entre el funcionario visitante y la alcaldesa
de Bogotá, que se reunieron en el Jardín Botánico, bajo un escenario
ambiental donde se destacaron las publicaciones
sobre la enorme riqueza
natural de Bogotá y Colombia. Destacaron el
manejo de los Derechos

Una caminata por la naturaleza
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Humanos por parte de
la alcaldía de Bogotá en
cabeza de su titular Claudia López. Philip S. Goldberg, embajador de Estados Unidos en Bogotá,
siempre estuvo acompañando al señor Blinken,
quienes manifestaron su
complacencia con el encuentro con la autoridad
de Bogotá y destacaron
su labor especialmente
en los programas y acciones para enfrentar la
pandemia en una ciudad
de 9 millones de habitantes.
«Colombia es un país
que muestra un liderazgo
extraordinario para preservar el planeta, y Bogotá una ciudad que hace
lo mismo, ambos llevan
a cabo un trabajo en las
áreas rurales y urbanas
que ayuda al futuro sostenible», dijo el Secretario de Estado de Estados
Unidos Anthony Blinken.

El próximo encuentro será en los Estados Unidos, indicaron los visitantes al cruzar una invitación a las autoridades de Bogotá.

Colombia tiene un poderío en flora y fauna, indicaron los visitantes.

«Agradecemos al secretario de Estado norteamericano su visita a Colombia, su apoyo a Colombia, a Bogotá, particularmente en el tema de
cambio climático e inclusión social de jóvenes y
de migrantes. y que sigan
apoyando los esfuerzos
del gobierno de Bogotá
y de Colombia para que
juntos salgamos adelante», expresó Claudia López alcaldesa de Bogotá.

El Secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, la alcaldesa de Bogotá Claudia López y un
asesor de la comitiva al final del recorrido posaron con los funcionarios del Jardín Botánico.
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Petro propone:

PACTO CONTRA EL HAMBRE
EN CARTAGENA

Gustavo Petro en Cartagena

Javier Sánchez

«

Ahora llegamos a
gritar con Benkos
Biohó: Libertad»,
así inició su intervención el candidato
presidencial de Colombia
Humana, Gustavo Petro
«Propongo un pacto por
Cartagena, un nuevo contrato social que garantice
que los cartageneros no
pasen hambre y salgan
de la pobreza», expresó
en medio de su discurso
Petro ante los habitantes
de esa ciudad histórica.
TERCERA
DERROTA DE PETRO
«Tercera vez que Colombia Humana pierde

en su intento de censurarnos por denunciar su
irresponsable política de
mentir, radicalizar, dividir,
no hacer, ni dejar hacer.
En vez de congestionar
el sistema judicial para
acallar, deberían reflexionar y enmendar», dijo
la alcaldesa de Bogotá
Claudia López al ser notificada de la tercera derrota judicial que sufre el
candidato
presidencial
Gustavo Petro.
«GOLPE
DE ESTADO»
«Rechazo de manera
enérgica los intentos de
golpe de Estado que le
quieren dar a la institucionalidad y a la figura del
Presidente de la Repúbli-

ca, con una simple proposición», dijo la precandidata presidencial del
uribismo, Maria Fernanda Cabal, al referirse a la
proposición que aprueba
iniciar contactos con Venezuela para restablecer
las relaciones diplomáticas y comerciales.

del ex senador Eduardo
Pulgar, quien confesó su
delito de corrupción.

EMBUCHADOS
Varios candidatos al
Congreso pertenecen a
la familia u organización
electoral que se han llegado a apoderar de por
lo menos el 70 por ciento
de las curules.

En el Partido Conservador Nora García,se retirará del Congreso de la
República para dar paso
a las aspiraciones de su
hijo, el exalcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García.

En el Partido de la U, Ana
Josefina Ucrós Rosales, conocida como Any
Ucrós, es la compañera

CAMINAN COMO
CONGRESISTAS
Varios candidatos al congreso en las diferentes

En el Partido de la U,
Julio Elías Vidal, hermano del ‘Ñoño‘ Elías, será
candidato en las próximas elecciones al Senado de la República.

regiones de Colombia,
nos informan nuestros
corresponsales: «Caminan y hablan como congresistas». En otros casos se indican algunas
«ya no caminan sino que
levitan». La mayoría de
los candidatos van derecho a la «hoguera».
MEDIDAS CONTRA
LA VIOLACIÓN
DE LOS
DERECHOS HUMANOS
El Senado de EEUU prohibiría ayuda militar al
ESMAD en Colombia.
Las medida se adoptará
como consecuencia de
la brutalidad policiaca
durante el Paro Nacional, que dejó más de una
veintena de muertos.
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Gobernador hace llamado:

PARA INICIO DEL PROCESO SOBRE EL
CRIMEN DEL ALCALDE DE SATATAUSA

El crimen contra José Humberto Rodríguez ocurrió en diciembre del 2019, cuando desconocidos
dispararon en su contra.

Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca

E

Luis Eduardo Romero

l
gobernador de
Cundinamarca, Nicolás García Bustos,
se pronunció frente a la posibilidad
de que el autor intelectual
del asesinato del alcalde
elegido del municipio de
Sutatausa, Agustín Rodríguez, quede en libertad por vencimiento de
términos.
«Hoy hacemos un llamado nuevamente a la

justicia, que operó rápidamente para la captura,
para que no permita el
vencimiento de términos,
para que no permita que
los presuntos responsables del homicidio de
José Humberto queden
en libertad. Es necesario
que se pueda hacer esta
audiencia antes del 22 de
octubre para que podamos tener una definición
de la situación judicial de
estas personas», aseguró García Bustos
Cabe recordar que el crimen de José Humberto
Rodríguez fue perpetra-

do el 3 de diciembre de
2019 un mes antes de
que tomara posesión
como Alcalde Municipal,
y que, gracias al oportuno accionar de la Policía,
la Fiscalía y de todos los
que intervinieron en la
investigación, a partir de
marzo de 2020 los presuntos responsables materiales fueron capturados. De igual forma, el 27
de noviembre del año pasado, por orden judicial,
se produjo la captura del
concejal de Sutatausa y
ex candidato a la Alcaldía, Agustín Rodríguez.

6

EDUCACIÓN

22 DE OCTUBRE DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

La universidad más antigua del mundo :

FUNDADA POR UNA MUJER
MUSULMANA EN FEZ

C

uando la refugiada
Fatima
al-Fihri
fundó
la Universidad
de Qarawiyyin en el año
859 después de Cristo, el
mundo musulmán se hallaba al inicio de los cinco
siglos que duró la Edad
de Oro Islámica. Resplandeciente con sus mosaicos geométricos, actualmente se erige como
la universidad en activo
más antigua del mundo,
situada en medio de un
laberinto de mugrientos
callejones en la ciudad
marroquí de Fez.
Qarawiyyin se enorgullece de haber sido pionera
en desarrollar punteros
avances científicos, matemáticos y filosóficos a
través de sus enseñanzas centradas en el Islam
en un momento en el que
Europa se adentraba en
la Edad Oscura del medievo. También es una
de las pocas universidades del mundo fundadas
por una mujer. Entre sus
alumnos más notables se
encuentran el filósofo judío Maimónides, el filósofo musulmán Ibn Rushd
y el Papa Silvestre II, de
quien se afirma que introdujo los números arábicos en Europa tras pasar
allí una temporada en el
siglo X.
Es curioso cómo mil años
pueden arruinar una reputación. A pesar de haber sido fundada por una
mujer hace unos 1.157
años, Qarawiyyin no ha
aceptado un número significativo de estudiantes
femeninas hasta hace
poco. Para muchos, la

Primera universidad del Mundo la Fundó Mujer Fatima al-Fihri

imagen pública tan negativa que ostenta ahora
mismo el Islam en Europa a menudo procede
de la situación que viven
las mujeres en los países
musulmanes.
Broadly habló con algunas estudiantes femeninas de su principal
departamento de sharia
islámica sobre su experiencia en Qarawiyyin y
sobre la educación en
Marruecos.
Ilhem Ibrahim, de 22 años
de edad, afirma ser la primera mujer de su familia
en ir a la universidad, «no
porque se aparte a las
mujeres de los estudios,
sino porque la tradición
dictaba que las mujeres
debían estudiar hasta los
doce años y después casarse. Ahora esto solo se

ve en las zonas rurales y
en las montañas».
«Fatima tenía una buena
educación y era rica», explica. «Llegó a Fez y entregó el dinero de su familia a Alá construyendo la
universidad y ayunando
durante los 18 años que
tardó en construirse».
En los años posteriores
a la independencia de la
Francia colonial en 1956,
la escolarización se hizo
obligatoria en Marruecos
y la asistencia de los niños pasó de una tasa del
17 por ciento a alcanzar
el 85 por ciento, pero a
pesar de las constantes
iniciativas del gobierno,
la tasa de abandono escolar es muy elevada y
casi una de cada dos mujeres sigue siendo analfabeta. En algunas zonas

rurales, donde nueve de
cada diez mujeres son
analfabetas, ir al colegio
no les compensa a nivel
económico.
La mayoría de estudiantes de Qarawiyyin siguen
siendo hombres, pero
Ibrahim afirma que no
está especialmente orgullosa de ser una estudiante mujer. «No creo que
yo me enfrente a más
dificultades por ser una
mujer; hay más hombres,
es cierto, pero no deja de
ser una opción», indica.
Asmaa, de 20 años de
edad, no ve sus estudios
en Qarawiyyin como una
opción. «Alá me guio
para que estudiara la
sharia y gracias a dios
me gusta. Ahora deseo
enseñar la sharia, pero
también podría usarla

para trabajar en temas
de justicia o temas comunitarios, existen muchas
oportunidades».
Aunque Asmaa también
es la primera mujer de
su familia en ir a la universidad, afirma que actualmente el éxito de sus
compañeras femeninas
en Qarawiyyin solo depende de su ambición.
«Las mentalidades van
cambiando, yo quiero hacer algo con mi vida y mi
familia me apoya», dice.
Los ‘fasíes’ tienen reputación de eruditos en
todo Marruecos. Los hijos y las hijas culturalmente dotados de Fez
se enorgullecen de su
antigua capital y siguen
asumiendo papeles de
liderazgo en el gobierno
y en la sociedad, a pesar
de que Francia desplaza-
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ra la sede gubernamental
a Rabat en 1912.

sus derechos y su estatus social.

Esta reputación también explica algunas de
las anomalías en lo que
respecta a la educación
femenina en la ciudad.
Jihad, estudiante de Qarawiyyin de 20 años de
edad, afirma que su madre y su abuela ya fueron
a la universidad antes
que ella. «Era algo muy
inusual, pero mi familia
siempre ha tenido una
mente abierta. La primera palabra que Alá dijo al
profeta fue ‘Iqra’[lee]…
En realidad yo quería estudiar económicas, pero
esa universidad estaba
llena así que vine aquí».

Addou produjo el año pasado una película titulada
Casablanca Calling que
trataba sobre el mourchidat, un nuevo título establecido por el gobierno
en 2006 para las mujeres
musulmanas con estudios que deseen liderar la
vida religiosa de la comunidad. A pesar de que se
considera una iniciativa
gubernamental para promocionar su nueva marca de ‘Islam moderno’,
es un concepto bastante
radical.

Apartando con la mano
las abejas de su taza de
té en las instalaciones del
Club de Profesores de
Fez, la profesora Rabiya
Musi está de acuerdo con
que la historia de la ciudad es única: «Estamos
muy orgullosos del historial cultural que tenemos
aquí, por eso las mujeres,
quizá a diferencia de lo
que sucede en otros lugares, forman parte del
mundo académico».
En Marruecos, en lo que
respecta a los problemas
sociales, la ocupación
francesa sale con frecuencia a colación y demuestra el profundo impacto que los marroquíes
creen que tuvo en el país.
Entre 1912 y 1956, el
control francés bajo una
mission civilisatrice trajo
la ‘cultura’ a Marruecos al
tiempo que exportaba los
beneficios económicos
para llevarlos de vuelta
a sus tierras. A pesar de
haberse librado del yugo
imperial hace sesenta
años, los estudiantes universitarios se someten a
un examen de bachillerato centrado en el modelo de Francia, el francés
es el segundo idioma del
país y la educación superior se imparte predominantemente en esa len-

Cuando la refugiada Fatima al-Fihri fundó la Universidad de Qarawiyyin en el año 859
después de Cristo, el mundo musulmán se hallaba al inicio de los cinco siglos que duró
la Edad de Oro Islámica.

gua. Durante el período
colonial, los franceses se
implicaron en los asuntos de Qarawiyyin por
la influencia política que
ejercía y trataron de reformar su estructura para
reforzar su dominio sobre
Marruecos. Tras la independencia, la universidad
pasó de depender del Ministerio de Asuntos Religiosos a depender del
Ministerio de Educación
y los estudiantes empezaron a exigir que se
incorporaran elementos
modernizadores
como
que hubiera pupitres en
lugar de alfombras.
«Hasta la independencia
solo se impartía educación religiosa y no fue
hasta tiempo después
que los marroquíes empezaron a estudiar otras
materias de forma generalizada», afirma la cineasta Merieme Addou.
«La Universidad de Qarawiyyin es un buen
ejemplo de ello: si te licenciabas allí se te consideraba una persona culta
y podías alcanzar un nivel elevado en la sociedad. Ocasionalmente alguna mujer estudiaba en

Qarawiyyin, pero cuando
decimos que alguien tenía una buena educación,
significa que conocían el
Corán y todo lo relativo a
la religión, quizá un poco
de astronomía y también
algo de matemáticas».
Sin embargo, algunos de
los cambios más destacables en la educación
de las mujeres han tenido lugar en fechas más
recientes. Estos cambios
demuestran cómo las
mujeres marroquíes están empleando ahora la
educación islámica como
vehículo para avanzar en

«Ahora pueden hacer
todo lo que hacen los
imanes masculinos, además de dirigir los rezos,
como por ejemplo ofrecer consejo personal y
religioso o entrar en la
parte de la mezquita destinada exclusivamente a
los hombres. Por primera
vez en un estado musulmán, las mujeres pueden
ser líderes religiosas oficiales», explica Addou a
Broadly.
Aunque todos estos
avances proceden del
gobierno, El-Haitami, estudiante de Yale, afirma
que ofrecen una nueva
plataforma de influencia para que las mujeres
musulmanas mejoren su
posición en la sociedad.
Convertirse en respeta-
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das autoridades religiosas las sitúa en una posición de liderazgo desde la
que pueden reconsiderar
el pensamiento islámico,
cambiar las dinámicas de
la estructura social y contribuir más ampliamente
a la prosperidad social
de las mujeres. «Definen
un nuevo modelo de activismo dirigido a contribuir
en la reforma social mediante la divulgación de
los valores religiosos»,
escribe El-Haitami para
OpenDemocracy.
Lo que queda por ver es
qué impacto duradero
ejercerán estas mujeres
musulmanas con estudios en la sociedad marroquí.
«Francia ralentizó el desarrollo del país y detuvo
el cambio», afirma Ilhem,
estudiante de Qarawiyyin. «La ocupación suprimió durante generaciones lo que Marruecos
ha conseguido en los últimos cien años. El problema es que en el colegio
debemos hacer el examen de bachillerato, todavía queremos estudiar
en Francia. Debemos dejar de seguir a Francia en
lo referente a la cultura y
labrar nuestro propio camino».
broadly.vice.com

SALUD
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Celulitis en hombres:

¿MITO O REALIDAD?
María Cristina Cuello
Medica cirujana
y estética

¿

Cuántos hombres
sufren de celulitis
en Colombia?

La celulitis en hombres
es muy rara pero sí existe, aproximadamente un
10% de los hombres padecen este mal. Sin embargo no es igual que
en las mujeres ya que la
estructura de la piel masculina es diferente a la
femenina, en las mujeres
la capa grasa subcutánea está organizada en
cámaras grandes y perpendiculares a la piel por
lo que permiten acumular
grasa superficial y visible, mientras que en los
hombres está organizada de forma de unidades
pequeñas, diagonales y
más profundas que acumulan menos grasa y no
permite la formación de
celulitis, y cuando la padecen no se nota como

Las estrías son el resultado del rompimiento de las fibras elásticas de la piel. Cuando la piel se estira las fibras con menos elasticidad se rompen creando marcas a las que llamamos estrías.

en las mujeres ya que es
más profunda.
La celulitis en hombres
se presenta en casos
de obesidad y trastornos
hormonales.
La localización de la celulitis también es diferente según el sexo, en los
hombres suele presentarse en el abdomen, mientras que en las mujeres
en piernas y glúteos.
¿Cuál es la mayor preocupación cuando se
sufre de celulitis?

La mayor preocupación
se da sobre todo en las
mujeres, en el aspecto físico o la llamada “piel de
naranja” que suele formarse en los sitios donde
hay celulitis, esto afecta
la autoestima, lo que conlleva a buscar soluciones
a este problema.
¿Es lo mismo la piel de
naranja y la celulitis?
La celulitis es el resultado de una alteración de
la circulación del tejido
graso superficial de la
hipodermis, el tejido graso crece y las paredes
se engrosan dando la
apariencia de cámaras
separadas por trabéculas las cuales retraen la
piel hacia adentro dando
un aspecto irregular con
apariencia de bultos y
hoyuelos, conocido también como la piel de naranja, se presenta en algunas zonas del cuerpo,
especialmente en piernas, abdomen, caderas y
glúteos.
¿Cómo puede un hombre combatir la celulitis?
La celulitis es una enfermedad multifactorial en
donde hay que tratar varias cosas, en el mercado
hay muchos tratamientos

basados en mesoterapias, drenajes linfaticos,
y diferentes tipos de tecnologías como Venus Legacy, basado en radiofrecuencia multipolar, entre
otras.
¿Representa un problema de salud grave la
celulitis en hombres?
Como se mencionó anteriormente en hombres es
muy rara, sin embargo los
que la padecen generalmente es por consecuencia de otras enfermedades como obesidad o
alteraciones hormonales
que sí se convierte en un
problema de salud grave
y un factor de riesgo alto
cardiovascular por lo que
debe ser tratada integralmente.
Los hombres suelen no
hidratar la piel, ¿cuál es
la recomendación y la
importancia de hacerlo?
La piel de los hombres es
diferente estructuralmente a la de la mujer, es más
gruesa, más resistente y
tiende a ser más grasosa
por la influencia hormonal, además el 60% de
peso corporal es agua,
por lo que el cuidado diario y los productos a usar
también son diferentes.

Los efectos del estrés, el
cigarrillo, el trasnocho, el
cansancio, el afeitado,
los factores ambientales,
la falta de protección solar van deteriorando la
piel y causando su adelgazamiento, resequedad,
arrugas, manchas y flacidez, motivo por el cual
es indispensable hidratarla a cualquier edad y
cualquier época del año
con el fin de retardar su
deterioro, por lo que se
recomienda usar productos adecuados para cada
tipo de piel.
Tips o consejos para que
los hombres aprendan a
cuidarse la piel
•

•

•
•

•

•

Lavar la cara todas
las noches para retirar las impurezas que
se han pegado a la
piel durante el día.
Usar un producto
adecuado para después del afeitado con
el fin de evitar la foliculitis que este puede
generar.
Aplicar protector solar
libre de grasa todas
las mañanas.
Usar un hidratante de
acuerdo al tipo de piel,
en el mercado existen
productos para pieles
secas, grasas o mixtas, la clave está en
usar el producto adecuado.
Usar tónicos faciales
también ayuda a cerrar los poros, a equilibrar el PH de la piel y
así controlar la grasa
cutánea.
También se pueden
usar serum reafirmantes para evitar la flacidez cutánea, estos se
pueden usar de día y
de noche.
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¿QUIÉN MANDA A LA
POLICÍA EN BOGOTÁ?

Para los desfiles la alcaldesa de Bogotá Claudia López es la jefe de la policía en la ciudad. Para las protestas, el gobierno nacional le arrebata ese mandó a la burgomaestre.

Rafael Camargo

B

ogotá recuerda
cuando Claudia
López pidió perdón por la violenta y sangrienta intervención del Esmad en una
protesta, que incumplió
con el protocolo que instauró la alcaldesa como
jefe de la Policía en la
ciudad.
¿Está siendo usado el
Esmad realmente como
último recurso? ¿Qué tanto poder tiene la Alcaldía
y Claudia López sobre el
actuar de la Policía en las
calles? la respuesta es
un rotundo NO. El gobierno nacional a través de
los ministros del Interior
y de Defensa que tienen
intereses electorales en
Bogotá se tomaron el poder por instrucciones del
presidente Iván Duque,

quien se ha caracterizado por contrariar a la alcaldesa López.
El poder de la alcaldesa es real. La norma —
más específicamente el
artículo 315 de la Constitución—, le da a los
alcaldes las funciones
de máxima autoridad de
Policía. Eso quiere decir que es el mandatario
quien establece el marco
regulatorio y la aplicación
de las normas de policía
en las ciudades. En otras
palabras, los alcaldes tienen esa responsabilidad
y la Policía Nacional, a
su vez, la obligación de
seguir sus órdenes e instrucciones.
La norma se enfrenta a
un problema de arquitectura institucional: al ser
una institución de carácter nacional, la Policía

depende jerárquicamente del nivel nacional. Así,
el director de la Policía
depende del Ministro de
Defensa, quien, a su vez,
sigue las órdenes del
Presidente de la República. Algo que está establecido en el artículo 218
de la Constitución.
El problema es que la
Policía se identifica mucho más con los lineamientos del Gobierno
Nacional que con los de
las Alcaldías, porque, finalmente, los presupuestos de la entidad dependen del primero.
Esas diferencias no son
nuevas: se hicieron públicas, por ejemplo, durante la alcaldía de Gustavo
Petro o en la administración de Lucho Garzón.
Lo cierto es que la ley
es clara en señalar que

las órdenes de los alcaldes deben ser cumplidas
por la Fuerza Pública en
toda circunstancia —a
menos, claro, de que se
trate de algo ilegal—. Si
un policía desobedece
una orden de la Alcalde-
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sa, estaría incurriendo en
prevaricato.
El control y las sanciones
a los incumplimientos de
la Policía corresponden a
otros organismos de control —como la Personería y la Procuraduría—,
que deben investigar los
hechos. No es suficiente
que un alcalde asuma la
responsabilidad si no se
están adelantando las investigaciones correspondientes. Estas se deben
hacer, incluso, desde la
misma Policía y que el
director de la institución
también pida perdón y
aclare que la alcaldesa
dio una instrucción que
no se cumplió por órdenes recibidas del gobierno nacional.
La desobediencia de la
Policía a la alcaldesa de
Bogotá Claudia López
dejó un saldo de más de
20 jóvenes muertos y un
sinnúmero de muchachos sin ojos y lesiones
permanentes, sin que nadie responda por la brutalidad policiaca, cuando
disparaban las armas oficiales a diestra y siniestra
que según expertos en
seguridad estaban cumpliendo órdenes y quienes las dieron nunca reconocieron y culpabilizan
indicando que se tratan
de casos aislados.
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Colombia – Venezuela:

TORPEZA DIPLOMÁTICA

estatales para financiar
al ELN, a cambio de logística y protección militar para su seguridad y
desplazamientos por los
municipios de la zona.
La Fiscalía sostiene que
habría recibido apoyo de
esa guerrilla para ser elegido como gobernador, y
para ello, supuestamente, entregó millonarias
sumas de dinero a través de porcentajes de la
contratación del departamento.

«Es un error no tener relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.
En primer lugar, es poco
práctico, en segundo lugar, es desconocer el
principio de no injerencia, y en tercer lugar, es
contradictorio porque sí
tenemos una excelente
relación con Jair Bolsonaro, acusado de crímenes
contra la humanidad por
la Amazonía», dijo Mauricio Jaramillo, profesor de
relaciones internacionales de la Universidad del
Rosario.

En el pasado otro gobernador fue privado de la
libertad en ese departamento acusado de paramilitarismo.

«Colombia ha perdido
terreno diplomático, está
aislada y necesita tener
vínculo con Venezuela
para atender las emergencia sanitaria que se
deriva del flujo migratorio», sostuvo el experto
internacionalista.

GENERALES AL
BANQUILLO DE LOS
ACUSADOS
El general de la Policía,
Francisco Patiño Fonseca, es acusado de participación en el ocultamiento
y destrucción de pruebas
en el caso del homicidio
del grafitero Diego Felipe Becerra, ocurrido en
Bogotá el pasado 19 de
agosto de 2011. «Ocasionó la desviación de la
investigación por falsas
versiones», dijo el fiscal.

DEBATE SOBRE
PANDORA PAPERS
La representante a la Cámara Juanita Goebertus,
hace parte de los congresistas que citaron un
debate de control político
en la Cámara de Representantes sobre Pandora
Papers.
«Lo más grave del caso
colombiano es que el encargado (director de la
DIAN) de decir cuántos
de los 588 colombianos
declararon de manera
adecuada o no sus activos en paraísos fiscales,
está ocupado defendiéndose en su caso.
TORTURA Y
ASESINATO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó la
denuncia sobre la posible
responsabilidad del Estado colombiano por la

Nicolás Maduro e Iván Duque

impunidad penal por la
tortura y asesinato de un
joven llamado Giovanni
Soto a manos de agentes
de la Policía.
Soto fue detenido en Medellín por dos policías,
quienes lo entregaron a
dos agentes adscritos a
la Sijin en Antioquia y luego de revisarlo y quitarle
sus pertenencias lo metieron al baúl de un carro

y se lo llevaron (según la
versión del vigilante del
parqueadero).

CAPTURADO
GOBERNADOR
DE ARAUCA

El cuerpo apareció en el
baúl con signos de tortura, fracturas y algunas
partes de su cuerpo calcinadas. Según las heridas que presentaba, su
muerte se produjo en relación con laceraciones
producidas con un arma
cortopunzante.

CTI de la Fiscalía capturaron al gobernador de
Arauca, José Facundo
Castillo. Dice la Fiscalía
que, al parecer, durante
sus dos períodos como
gobernador (2012 – 2015
y 2020 – a la fecha), habría pactado un acuerdo a través de contratos

Otro alto mando militar
también se le formulará
cargos al general José
Javier Pérez de la Fuerza
Aérea Colombiana, por
presuntas irregularidades
ocurridas durante la suscripción de un convenio,
en marzo de 2010, para
la adecuación de los talleres de mantenimiento,
aulas de entrenamiento y
sala de juntas de la dirección técnica de Satena.
«A este general retirado,
se le imputarán los delitos
por la firma del contrato
sin lleno de requisitos»,
dijo el fiscal Barbosa.
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CONDENA AL ESTADO COLOMBIANO
La Corte Interamericana de Derechos
Humanos responsabilizó al Estado colombiano por la violación de los derechos
a la integridad personal, libertad personal,
honra, dignidad y libertad de expresión
en perjuicio de la periodista Jineth Bedoya Lima, luego de los
hechos ocurridos el
25 de mayo del 2000,

cuando la comunicadora fue interceptada y
secuestrada a las puertas de la Cárcel Modelo
por paramilitares y sometida a un trato vejatorio y extremadamente
violento, durante el cual
sufrió graves agresiones verbales, físicas y
sexuales.
Está clase de violación
de los derechos humanos a buena hora es

tomada por organizaciones internacionales,
ante la falta de objetividad y justicia por parte
de los organismos nacionales.
En Colombia es costumbre re victimizar a
quienes han sido objeto de toda clase de
atropellos. La injusticia
reina. Los organismos
internacionales tienen
que conocer los casos.

La violencia en Colombia se ha vuelto una
práctica de los más poderosos contra los más
vulnerables para arrebatarles a sangre y fuego sus tierras.
Es por ello que en la
Corte Penal Internacional reposan múltiples
denuncias sobre masacres y diversos delitos
que no han sido castigados. Las víctimas es-

peran que la CPI, tome
las medidas del caso y
condene a los responsables de los crímenes
de lesa humanidad.
El pueblo colombiano
reclama justicia, la paz
y el progreso del país.
Rechaza la corrupción
y la violencia campante promovida por algunos delincuentes que
se han tomado la administración pública.

LEY DE GARANTÍAS

ISSN: 2323-0606

Pedro Fuquen
Editor de Turismo

Juan Romero
Editor Espectáculos

Víctor Hugo Lucero Montenegro
Director
Miembro del Círculo de Periodistas de
Bogotá CPB

Rafael Camargo
Editor Nacional
Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas

Armando Martí
Editor cultural

Andrés Felipe Betancurt Pabón
Director Comercial

Carlos Osorio
Editor Internacional

Guillermo Romero Salamanca
Sub director

Freddy León Cuellar

Javier Sánchez
Jefe de Redacción

Editor Pacífico
Miembro del Círculo
de Periodistas de Cali

Estados Unidos:
Lorena Sánchez
Omar Sánchez
Luis Guillermo Vega

William Fonseca
Gerente

Alejandro Arias
Editor Atlántico

Paraguay:
Ignacio Martínez

Catherine Rodríguez Duque
Coordinadora de editores

Luis Eduardo Romero
Editor Cundinamarca

Cuba:

Armando Meléndez
Editor Redes Sociales
Corresponsales en el mundo

Lázaro David Najarro Pujol
Europa:
Carlos Andrés Lucero Carmona
Australia:
Mónica Lucero Mosquera
Fotógrafos:
Rodrigo Dueñas
Juan Francisco Zuleta
Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros
Orbedatos
primiciadiario@gmail.com
Teléfono 3013209285
Bogotá - Colombia - Sur América

12

GUERRA

22 DE OCTUBRE DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

Niños en Cauca:

UNA GUERRA SIN EDAD

Las masacres recientes ocupan titulares y recuerdan la violencia de otras épocas. En esas
mismas regiones de Colombia cobra fuerza el reclutamiento de menores, que encontró un
aliado en el aislamiento por la pandemia.
La Liga Contra
el Silencio

na de la Defensoría del
Pueblo el 7 de marzo. La
situación obligó al alcalde
de Argelia, Jhonnathan
Patiño, a despachar desde el casco urbano y evitar lugares como El Plateado por las amenazas
de distintos grupos.

«

Se busca», decía
el mensaje que un
familiar de Carlos*
publicó en Facebook en
agosto pasado, junto a
dos fotografías que podían servir para ubicarlo.
De 17 años y con quinto
de primaria, Carlos trabajaba en una vereda de
El Plateado, municipio de
Argelia, Cauca, y llevaba
varios días sin comunicarse con su familia. Menos de un año atrás huyó
de un pueblo cercano
cuando un grupo armado
ilegal, en una disputa por
territorio, intentó reclutar.
«Esperábamos que nos
dieran razón de que estaba bien, porque en esos
dos días habían matado
mucha gente por allá.
Uno pensaba lo peor»,
dijo a La Liga Contra el
Silencio la mujer que
posteó el mensaje. Según ella, el muchacho
debió salir «prácticamente volado» del campo a la
ciudad para alejarse de
los fusiles.
A Yina, de 14 años, y a
otro menor de 17 sí los
alcanzó la guerra. Ellos
fueron dos de los ocho
muertos que el Ejército
reportó en abril durante un «enfrentamiento»
en El Encanto, otra vereda de Argelia, contra
el Frente Carlos Patiño,
un grupo surgido tras el
acuerdo de paz firmado
con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Los mili-

Desde marzo hasta fines
de agosto la Defensoría
emitió cinco alertas para
varias regiones del Cauca debido al recrudecimiento de la violencia y
otra más para una zona
vecina en Nariño.
Los niños en la guerra

tares destacaron entonces la «neutralización»
de alias ‘Kevin’, el tercer
cabecilla de ese grupo.
Y aunque no identificaron a sus acompañantes,
luego se supo que eran
aquellos adolescentes.
La operación fue descrita
como una «confusa emboscada» por El Espectador, que contrastó la
versión oficial con las de
varios lugareños.
Las familias de estos menores, reclutados para
combatir, o para vigilar y
colaborar en las tácticas
de la guerra (sin uniforme ni fusil), pocas veces
acuden a las autoridades.
El silencio en muchos casos es su estrategia para
sobrevivir.
«Uno no puede ponerse
a decir: ‘Vea, se me llevaron a mi hija’. Después
tienen que irse, o los matan», dijo a una emisora
de Popayán una familiar
de Yina, quien se había

separado de sus padres
tres meses antes de morir. La familia era tan pobre, contó esta persona,
que debieron recolectar
dinero para sepultar a
la chica. «Era una niña
de 14 años la que cayó
allí», lamentó. En la última foto que Yina subió a
Facebook el 15 de febrero, posa sonreída, con el
largo cabello negro hacia
un lado y un lazo en la
cabeza. En otra foto que
apareció tras su muerte
se ve con el cabello recogido y oculto tras una
gorra militar. Su pequeño
cuerpo luce un traje camuflado y botas negras.
Un arma larga colgaba
de su hombro derecho.
Las familias de estos menores, reclutados para
combatir, o para vigilar y
colaborar en las tácticas
de la guerra (sin uniforme ni fusil), pocas veces
acuden a las autoridades.
El silencio en muchos casos es su estrategia para
sobrevivir.

Crecer entre bandos
enfrentados
El reclutamiento de menores mermó tras el
acuerdo de paz entre el
gobierno de Juan Manuel
Santos y las FARC, pero
viene creciendo desde
2018 en el actual gobierno y este año se intensificó. El cierre de escuelas
durante la cuarentena por
la pandemia les ha facilitado la tarea a los grupos
ilegales. La pobreza y la
ausencia de una oferta
institucional distinta a la
militar son el trasfondo
de este fenómeno en el
Cauca.
El Plateado, de donde
Carlos huyó, es un corregimiento al sur del departamento que este año
ha registrado un «escalamiento de las acciones
bélicas» entre el Frente
Carlos Patiño y el Frente
José María Becerra del
Ejército de Liberación Nacional (ELN), según mencionó una alarma tempra-

El Plateado es descrito
por esa entidad como un
lugar de «alto riesgo de
afectación a la vida e integridad de niños, niñas,
adolescentes y docentes». Cerca de las escuelas se han registrado
hostilidades de grupos
armados, y uno de ellos
se instaló a pocos metros
de las aulas. De acuerdo
a la Defensoría «un importante número de docentes» que trabajaban
ahí pidió cambio de plaza
por la situación, y permanecían todos en Popayán. En El Plateado las
actividades académicas
se cancelaron antes de
la declaración de emergencia sanitaria por la
pandemia.
«Somos el departamento
con el mayor número de
docentes amenazados,
y en los últimos años, de
docentes asesinados»,
dijo Víctor Jiménez, coordinador de derechos humanos de Asoinca, una
asociación de maestros y
trabajadores educativos
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en Cauca, y miembro
de la Mesa de Derechos
Humanos por la Defensa
de la Vida y el Territorio.
«Hay profesores a quienes les han dicho: «Tiene
24 horas para irse o lo
matamos», contó. Otros
han renunciado ante las
demoras en la respuesta
del Ministerio y la Secretaría de Educación. Algunos, según Jiménez, son
movidos a otras «zonas
rojas».
Desde hace décadas el
Cauca, una región multicultural y de ubicación
estratégica, ha sufrido
diversas violencias bajo
la acción de guerrillas,
paramilitares y el mismo
Estado. Allí operan la Vigésima Novena Brigada,
adscrita a la Tercera División, el Comando Específico del Cauca, la Fuerza de Despliegue Rápido
(Fudra 4) y la Brigada Liviana de Caballería.
Pero el enorme contingente militar no ha evitado que los grupos ilegales —dedicados al narcotráfico, la extorsión y las
amenazas— se multipliquen. En un informe reciente, el Instituto de Estudios para el Desarrollo
y la Paz (Indepaz) menciona la presencia de al
menos 12 grupos en el
Cauca, entre disidencias
de las FARC, paramilitares y carteles mexicanos
que negocian cocaína.
Juan Manuel Torres,
coordinador de la oficina
Pacífico de la Fundación
Paz y Reconciliación (Pares) dijo que el Cauca ha
experimentado
desde
2017 «recambios y movimientos en varios sentidos» entre los bandos
que pelean el territorio.
«Ya uno no puede hablar
de estos grupos en los
mismos términos que se
hablaba cuando estaban
la guerrilla (de las FARC),
el ELN y los paramilitares
(…) Ahora está en entredicho si estamos en un

Los niños según expertos en el conflicto armado de Colombia son la avanzada de las tropas insurgentes.

conflicto armado o si estamos viviendo una etapa
violenta del posconflicto», añadió.

cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) y el gobierno colombiano.

En los últimos meses
se ha consolidado el llamado Comando Coordinador de Occidente o
Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto
Frente, con estructuras
nuevas y otras que no se
acogieron al acuerdo de
paz como la Dabogerto
Ramos, Jaime Martínez,
Rafael Aguilera y el Frente Carlos Patiño. «Ellos
han crecido y son los que
más han reclutado; han
expandido su control y
en sus zonas de injerencia han aumentado los
cultivos ilícitos», explicó
Torres.
El Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar
(ICBF) ha atendido desde
el 31 de enero de 1999 a
6.798 menores desvinculados de grupos armados, y actualmente 233
están bajo su protección.

Otra alerta de la Defensoría para Páez y la vecina
Íquira, en Huila, evidencia más casos de reclutamiento, esta vez debido a
«la expansión y dominio
hegemónico» de la columna móvil Dagoberto
Ramos. Con su avance
en esa zona, dice la Defensoría, «se acrecienta
de manera notoria» el
riesgo de reclutamiento
de niños, niñas y adolescentes,
especialmente
en el corregimiento de
Riochiquito, en Paéz, y
de forma particular entre
indígenas.

Los sembradíos de coca
y marihuana, la minería
ilegal y el entramado de
rutas para sacar droga
hacia Centro y Norteamérica son el botín. Veredas de Argelia y del
municipio vecino de El
Tambo están entre los
principales enclaves productivos de hoja de coca,
según menciona el informe del Sistema Integrado
de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos (SIMCI) de la Ofi-

La Defensoría registra
en el documento varios
hechos: en 2019 al menos 15 menores de edad
fueron vistos con camuflaje y armas de fuego,
y se conoció el reclutamiento de una menor de
14 años. En lo que va de
2020 se registró también
el de una niña de 13 y un
adolescente de 15, y se
suman versiones sobre
otros seis menores. La
Defensoría además reportó la deserción escolar de una niña, posiblemente relacionada con la
acción de grupos armados; y añadió que otros
13 menores podrían estar en una situación similar. La institución admite
que el subregistro impide

conocer las verdaderas
cifras. Entre 2017 y 2019
la Defensoría emitió 108
alertas donde advirtió el
riesgo de reclutamiento
de menores que existe
en 182 de los 1.103 municipios del país.
Los hechos registrados
antes de ese periodo
serán investigados por
la Justicia Especial para
la Paz (JEP). En marzo
pasado esa jurisdicción
abrió el «caso 007», por
el cual ya empezaron a
declarar algunos exjefes de las FARC. En su
comparecencia reciente, según varios reportes, el excomandante
Rodrigo Londoño, alias
‘Timochenko’, negó que
existiera una política de
la guerrilla para reclutar
menores, lo que provocó
críticas de varios sec-

13
tores.El reclutamiento y
otras violencias contra
niños, niñas y adolescentes son delitos con altos
niveles de impunidad. De
las 4.219 investigaciones
que adelanta la Fiscalía,
según la JEP, solo 10 terminaron en sentencias
condenatorias. Esa instancia indagará los hechos ocurridos entre el 1
de enero de 1971, fecha
que del primer caso conocido por la Fiscalía, y el 1
de diciembre de 2016.El
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF)
ha atendido desde el 31
de enero de 1999 a 6.798
menores desvinculados
de grupos armados, y
actualmente 233 están
bajo su protección. De
acuerdo a esa institución,
las FARC, serían responsables del reclutamiento
en 3.879 casos; después
figura el ELN, con 1.278,
las Autodefensas Unidas
de Colombia, con 1.054,
y otros grupos armados
organizados, con 606.
El informe `Una guerra
sin edad`, del Centro de
Memoria Histórica, reúne
16.879 registros sobre reclutamiento y utilización
de menores desde los
años sesenta hasta 2016.
UNICEF calcula que 300
mil niños y niñas participan como soldados ahora mismo en conflictos de
todo el mundo.
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Historia:

DE CÉDULAS REALES, PACTOS
Y LAUDOS A CONFRONTACIÓN
Gerney Ríos González

C

édula real o real
despacho fue en el
derecho hispano
en el Antiguo Régimen
un despacho del rey de
España, expedido por el
consejo o tribunal superior a instancias del monarca en que se concede
dominio o soberanía de
alguna provincia o territorio. Laudo es la denominación de la resolución
dictada por un árbitro y
que dirime un conflicto
entre dos o más naciones, estados, países o
repúblicas.
Las cédulas reales de
1789 y 1803 indican que
la soberanía de Colombia
en aguas del mar Caribeocéano Atlántico llegan
hasta la Costa de Mosquitos en Nicaragua y
Belice, coincidente con el
Laudo Arbitral del 11 de
septiembre de 1900 proferido por Émile Loubet,
Presidente de Francia a
solicitud de las naciones
interesadas, que define
la autoridad, dominio y
supremacía de Colombia
sobre Nicaragua en los
términos siguientes: «En
cuanto a las islas más
distantes del continente y comprendidos entre
la Costa de Mosquitos,
y del Istmo de Panamá,
especialmente
Mangle
Chico, Mangle Grande,
Cayos de Alburquerque,
San Andrés, Santa Catalina, Providencia, Escudo
de Veraguas, así como
cualesquiera otras islas,
islotes y bancos que antes dependen de la antigua Provincia de Cartagena bajo la denominación del Cantón de San

Andrés, es entendido que
el territorio de esas islas
sin exceptuar a ninguna,
pertenece a los Estados
Unidos de Colombia»,
hoy República de Colombia, que posee Cédulas
Reales y que por el Uti
Possidetis Juris de 1810
es soberana-propietaria
para sí de la Costa de
Mosquitos hasta el Cabo
Gracias a Dios, nombre
dado al actual litoral caribeño de Nicaragua.
Uti
Possidetis
Juris,
«como poseéis de acuerdo al derecho, así poseeréis», un principio legal
de acción que, en el Derecho Internacional Público, es el dominio que
ejerce un Estado sobre
los territorios que geográfica e históricamente
le pertenecen. De esta
manera, cada nación retuvo el territorio que con-

trolaba la colonia de la
que surgió, es pues, la
posesión mansa y pacífica, independ
ientemente de cualquier
otro título. Además, es
la base natural para delimitar entre las naciones,
países, repúblicas, las
tierras que real y efectivamente ocupan. No confundir con la ocupación,
la cual tiene por elemento
esencial un territorio considerado res nullius. Para
Estados Unidos, China,
Rusia, entre otros, es derecho sagrado, esencial,
fundamental, sustancial,
obligatorio, inevitable, indispensable e intocable.
La potencia China hace
valer la historia y, por
tanto, todo lo expansionado por el imperio Qing
o dinastía Manchú que
gobernó 228 años en-

tre 1644 a 1912 lo aplica para apoderarse de
espacios inconmensurablemente geoestratégicos y validando de forma
verbal ante la ONU. La
sino-diplomacia
refleja el constante aumento
de su poder económico,
militar, geo logístico y de
sus crecientes intereses
mundiales y regionales,
una política exterior tentacular, manipuladora y
pragmática, cuyo objetivo
es modificar la agenda
de acuerdo a sus intereses que demandan reestructuraciones profundas, producto de su alta
tecnología,
desarrollo
espacial y robótica, paralelo a su presión con
artefactos
biológicos,
químicos y nucleares,
liderados por una cancillería con cambio generacional incorporado,
donde brillan los «nuevos

halcones» conocedores
de redes sociales y técnicas comunicacionales
que no respetan entorno,
ni retorno alguno, verbigracia, las instrucciones
que entrega a Nicaragua
de incumplir lo pactado a
través de los tiempos con
Colombia y varios Estados caribeños.
El gobierno de Costa Rica
se sumó a la protesta colombiana por las pretensiones de Nicaragua de
ampliar zonas eco estratégicas en el Mar Caribe para la exploración y
explotación de recursos
naturales e hidrocarburos en beneficio de los
reinos de China y Rusia.
Las aguas que cederían
los ticos para el hallazgo
de crudos por parte de
transnacionales petroleras, hacen parte de la cesión que hizo la Corte In-
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ternacional de Justicia de
La Haya a Nicaragua en
un fallo controvertido que
espera demandas frente
a instancias internacionales. La afectación del mar
patrimonial e histórico de
Colombia, 538 mil 574
kilómetros
cuadrados,
perjudica notoriamente
la pesca artesanal de la
cual han vivido por siglos
los naturales del Archipiélago de San Andrés Islas.
Los «nicas» han lanzado
sus redes para pescar
en islas y cayos pertenecientes a nuestra Patria,
reconocidos por Tratados
y Laudos antiguos de la
Corona española y del
gobierno de Francia.
Enrique Castillo, Ministro
de Relaciones Exteriores
de Costa Rica declaró al
respecto que «algunas
de las zonas contempladas por Nicaragua están dentro de territorio
marino
costarricense»
«Sabemos que no van a
contestar de inmediato
– añadió el diplomático-,
Esto llevará tiempo, pero
no vamos a ceder pues
es un hecho que están
concesionando bloques
en el mar territorial costarricense». Nicaragua
tiene los reclamos de sus
vecinos por sus afanes y
ansias expansionistas en
el mar territorial, buena
parte del cual es zona de
reserva ambiental, protegida por la Organización
de las Naciones Unidas y
organismos internacionales afines.
Estudiosos de suelos
marinos, han desestimado el real alcance de las
pretensiones
nicoyas.
Poco es el estímulo que
reciben las compañías
exploradoras y explotadoras del mar, pues los
enredos diplomáticos, los
reclamos de Colombia
y otros países del área
caribe, serían obstáculo para las operaciones
de alta tecnología en la
búsqueda de crudo. A lo
anterior se suma la falta
de información técnica

22 DE OCTUBRE DE 2021

El diario de todos!!

REGISTRO

A pesar de que se suele creer que siempre han pertenecido a Colombia, la historia nos muestra que sus características corresponden en mayor medida a un marco atlántico.

sobre presencia de hidrocarburos en el área escogida por Nicaragua. No
sería rentable para ninguna empresa, adelantar
estudios y trabajos en zonas marinas objeto de litigios, reclamos y disputas
como los planteados por
la pretensión de ese país.
Ambiciones del gobierno Ortega se trasladan a
sus costas en el Océano
Pacífico, según mapas
divulgados por el Ministerio de Energía y Minas
con asiento en Managua.
De concretarse la exploración y explotación
petrolera en aguas del
Caribe, la soberanía colombiana sería violada
con grave detrimento de
las buenas relaciones
que unen a los países del
entorno, centro y sudamericanos. Es lo que se
desprendió de las declaraciones oficiales conocidas apenas el gobierno
de Daniel Ortega lanzó la
idea de explorar crudos
en el Mar Caribe colombiano. Una gran zona,
comprende mar cedido
por la Corte Internacional
de La Haya alrededor de
los Cayos Quitasueño,
Serrana, Isla de Providencia e Isla de San Andrés. Estás áreas colombianas, constituyen una
zona amplia de «Reserva
de Biósfera Seaflower»

que tiene reconocimiento
de la Unesco.
Colombia tiene tácitamente y por su generosidad, resueltas las
fronteras marítimas en
el mar Caribe-océano
Atlántico con Panamá,
Honduras, Costa Rica,
República Dominicana,
Haití, Jamaica y Estados
Unidos. Con Honduras
a través del Tratado Ramírez Ocampo-López de
áreas marinas y submarinas firmado en San Andrés islas el 2 de agosto
de 1986. Con Jamaica,
Noemí Sanín Posada, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, y
Paul Douglas Robertson,
canciller de Jamaica, firmaron el 19 de noviembre
de 1993, un tratado de
confines que establece
la delimitación continua
de líneas geodésicas, en
el cual los campos de hidrocarburos y gas natural
, que se encuentren en
ambos lados de los linderos establecidos, deberán explotarse de tal
manera que los recursos
extraídos de los depósitos sean distribuidos en
forma equitativa entre las
dos naciones signatarias.
Colombia y Haití, delimitaron sus áreas marinas
y submarinas en el Caribe, mediante el Tratado

Liévano-Brutus en 1978,
ratificado con cambio de
notas y aprobado por los
congresos de ambos países. No existen litigios por
cuanto se encuentran debidamente demarcadas
las fronteras. Colombia
y República Dominicana,
acordaron sus fronteras
con el Tratado LiévanoJiménez, firmado en
1978, revalidado por los
respectivos parlamentos
y con canjes de notas de
confirmación en 1979.
Colombia y Costa Rica en
1977, rubricaron el Tratado Fernández-Faccio, en
San José, para delimitar
las áreas marinas y submarinas y cooperación en
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el mar Caribe. En 1984
se firmó el Tratado Lloreda-Gutiérrez, en Bogotá, para la demarcación
de áreas marinas y submarinas y cooperación
marítima en el océano
Pacífico. A principios del
siglo XX, Colombia debió
ejercer dominio y soberanía total en el escudo de
Veraguas, bahía del Almirante, bocas del Toro,
islas cercanas a Costa
Rica en el Atlántico y las
islas orientales de Punta Burica en el Pacífico,
pero la diplomacia «tica»
argumentó en 1903 que
Colombia había perdido
sus derechos por la separación de Panamá.
Es indispensable justipreciar en conjunto las negociaciones adelantadas
por Colombia con Costa
Rica, Honduras, Jamaica, y República Dominicana, con el propósito de
evaluar posiciones, puesto que no puede aceptarse manipulaciones extracontinentales; que San
Andrés y Providencia se
considere unidad geográfica e históricamente
indivisible,
generadora
de mar territorial, zona
económica exclusiva y
plataforma continental,
para la delimitación de
espacios marinos con
sus respectivos entornos
inmediatos.
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Café colombiano:

INSPIRADO EN LA PROTECCIÓN
DEL OSO DE ANTEOJOS
Orbedatos

C

afé Matiz, uno
de los aliados
de Marca País,
le apuesta a la
sostenibilidad y conservación de la naturaleza a
través de su nuevo producto.
Parte de la producción
del café verde de Águila, un municipio del Valle
del Cauca, ahora es comercializada con el fin de
proteger al oso de anteojos.
Se trata de una campaña de Café Matiz que, en
conjunto con la Fundación Grupo Argos, decidió apostarle al desarrollo libre de esta especie.
«Nos unimos a esta iniciativa comprando el café
a los caficultores que están en esa zona del país.
Allí los campesinos cultivan de tal manera que se
logre proteger el hábitat.
Sentimos que iba en línea con lo que nosotros
queremos: tener un café
sostenible, que tenga un
impacto social, ambiental y económico», explicó
Lina Ricaurte, directora
de mercadeo para la categoría de café tostado y
molido de Colcafé.
«Primero, los caficultores
nos enviaron la materia
prima, nosotros empezamos a testear en el laboratorio y con los expertos
en cata descubrimos las
características del café
verde. La combinación
de materia prima, más
tostión, hace que el café
tenga las características

Marca País apoyó la difusión de la edición especial Matiz Cafetales del Oso de Anteojos, con contenido en las diferentes redes sociales y entregando un kit a algunos de los
embajadores de la Marca.

especiales que queríamos en el producto final»
añadió.
Como parte del programa «Conservamos la
Vida», los campesinos y
caficultores también tienen acceso a una serie
de capacitaciones para
organizar sus cultivos de
tal forma que el oso tenga unos «caminos» específicos, se sienta en su
hábitat y pueda transitar
y reproducirse.
«Saber que en nuestra
zona estamos convivien-

do con el oso de anteojos
es algo maravilloso. Los
llamamos el guardián del
bosque, pues conservan
el agua y otras especies.
Conservando el oso sabemos que estamos enriqueciendo la fauna y la
flora de nuestras fincas»
aseguró Julián Pinilla, caficultor de la zona.
Carlos Sánchez, caficultor del lugar, enfatizó en la
importancia de este tipo
de iniciativas pues «hace
muchos años que el oso
de anteojos no estaba en
esta parte del departa-

mento. Por esto he hecho
un tema de concientización en mi hogar y con
mis vecinos para que cuiden la especie, que viene
en vía de extinción». En
el marco del ‘Día Internacional del Oso de Anteojos u Oso Andino´, Marca
País apoyó la difusión de
la edición especial Matiz
Cafetales del Oso de Anteojos, con contenido en
las diferentes redes sociales y entregando un kit
a algunos de los embajadores de la Marca.
Compañía con

vocación exportadora
Colcafé llega a más de
42 países con sus marcas, donde sobresalen
EE.UU, todos los países
de Centro y Sudamérica,
las islas del Caribe, algunos países de Europa y
otros de Asia, como Japón y Corea .
En 2020 alcanzaron los
US$170 millones en exportaciones y buscan
seguir consolidando sus
productos en los diferentes mercados, con un
crecimiento continuo y
sostenible.
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Tragedia de las trabajadoras sexuales:

ATRAPADAS EN LA PROSTITUCIÓN
Tulio Hoyos M.

A

ndrea*, una joven
agraciada pasa noche a noche trabajando. Llega a su habitación a las siete de la mañana, luego de laborar por 10
horas prestando servicios
sexuales en inmediaciones
de la zona de tolerancia de
Bogotá, Santa Fe, entre la
Avenida Caracas y la carrera 17 y las calles 19 y 24.
El resultado de la jornada
de sexo, alcohol drogas y
convivencia con COVID-19,
ochenta mil pesos, (cuando
hay trabajo, muchas veces
dice haberse «blanqueado») de los cuales 10 mil
paga a diario por la habitación. 15 mil pesos a una vecina que cuida a su hija de
tres años, mientras trabaja,
30 mil pesos en alimentos
para ella y su niña. 10 mil
pesos en farmacia (tapabocas, Alka Seltzer, aspirina.
etc.). Cuando se enferma la
niña no alcanza el dinero y
tienen que acudir al gota a
gota. En algunas ocasiones
envía poco dinero a su madre.
¿Cómo puedo llamar a una
persona que vende su cuerpo? , le pregunto. «Llámame por mi nombre porque
puta, prostituta, trabajadora
sexual y todas las demás
maquillan y distorsionan
la realidad», me responde.
Andrea hace parte del gru-

Las trabajadoras sexuales independientes realizan sus transacciones en oscuros callejones.

po de emigrantes que llegaron de Venezuela, ante la
falta de empleo en su país
se vieron en la necesidad
de prostituirse para poder
sobrevivir. Ella cursaba el
tercer año de trabajo social
en la Universidad cuando
se vio en la imperiosa necesidad de retirarse, por
cuanto no tenía dinero ni
siquiera para el transporte.
«¡Conchale! ¿qué te pasó?,
porque estoy hablando
contigo chamo. La verdad
llegue a Colombia después
de aguantar hambre en mi
país, cuando una prima me
dijo que podría venir como
niñera, pero nunca encontré el trabajo y el dinero empezó a escasear, un amigo
me llevó a un negocio en
Santa Fe. El dueño me dijo
que para poder trabajar tenia que tener sexo con él y
tuve que aguantarme un
señor gordo y maloliente,
quien me puso a trabajar
y tenia que darle el 50 por
ciento del producido», relata Andrea una joven de

23 años que revela 30. La
vida ha sido difícil para esta
chica que lleva trabajando
cuatro años en la zona de
tolerancia de Bogotá, donde ahora trabaja sola. Se
ganó después de mucho
trabajo una puerta donde
se exhibe con escasa ropa
y acude a una vivienda del
lugar donde alquila una habitación para desarrollar
sus actividades. Me ha tocado soportar toda clase
de hombres, borrachos,
drogados, algunos han hecho toda clase de vejámenes, me han agredido en
una ocasión de los golpes
estuve una semana en el
hospital donde me llevó
la policía», dice en medio
de lágrimas, Andrea. Esta
mujer ha superado las adversidades. En plena pandemia, mientras que la
mayoría de habitantes de
Bogotá se encontraban en
cuarentena, ella trabaja en
forma clandestina. Uno de
los dueños de un prostíbulo
escogió seis mujeres entre
ellas Andrea. No podían

salir de la vivienda y en la
misma atendían los clientes
conseguidos por las redes
sociales y por algunas personas que se ganan comisión por llevar a los clientes. Así permaneció encerrada por espacio de tres
meses donde se duplicó el
pago que debía hacer por el
cuidado de su hija. Andrea
está viviendo una situación
de total incertidumbre. Se
ha visto obligada a pagar
alguna parte del dinero producto de la prostitución a
policías que la amenazan
con su deportación, por no
contar con los papeles en
regla.
«En una ocasión que me
encontraba sin dinero, me
tocó atender a un agente
para evitar que me llevara
a la UPJ, por estar ejerciendo la prostitución sin
papeles en regla», comentó
la joven venezolana. Andrea, como muchas otras
trabajadoras sexuales, hasta el inicio de la pandemia
ganaban lo suficiente para

poder satisfacer las necesidades esenciales. El dinero
en esta época donde todos
resultamos afectados es
escaso. Las prostitutas han
tenido que bajar las tarifas
para poder ganar algún dinero. Los clientes también
son escasos, unos porque
se cuidan de la pandemia y
otros por falta de dinero.
«Conozco algunas compañeras que tuvieron que
cambiar de profesión ante
la falta de clientes. Algunas piden plata en la calle. Otras han ingresado a
bandas de ladrones para
distraer a las personas y
poderlas robar», reveló.
«¿a dónde va?» , «¿a dónde vag?’», «¿dónde estamos?», «¿dónde etamo?»,
son los términos que se
escuchan entre las venezolanas en buen número
que trabajan en las calles
de Bogotá y en los sitios
de lenocinio. Esta mujer
me dice que quiere salir de
esa vida. «Nadie lo ayuda
a uno, por el contrario buscan que se hunda más y
más». Recuerda cómo su
amiga y paisana Lucía, logró rehacer su vida con un
cliente que se enamoró de
ella. «Ojala yo pueda tener
la misma suerte de mi amiga».
«Es hora de trabajar», dice
y sale dejándome con la
palabra en la boca.
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Radio en Venezuela por triple partida:

KSK TWINS PRIMER LUGAR

Katherine y Sonia Kouefati

L

as hermosas gemelas Katherine y
Sonia Kouefati han

logrado su primer #1 de
la carrera musical que
apenas inician. Con el

tema «Deja de Mentirte» alcanzaron el primer
puesto del Top 100, Top
Balada y el Top Pop de la
cartelera Record Report,
la más importante del
país.
Tras once semanas de su
debut en radio, el tema
de KSK Twins, «Deja de
Mentirte» alcanza el sitial de honor esta semana y en tres categorías,
haciendo saber que ha
sido la canción más escuchada en Venezuela,
en las últimas semanas.
«Gracias a todos los medios de comunicación,
especialmente a las emisoras radiales quienes
han apoyado tan positivamente nuestra prime-

ra canción. Aún no nos
creemos que estemos en
el primer lugar» confesaron Katherine y Sonia, las
hermanas integrantes de
KSK Twins.
«Deja de Mentirte» es
el primer promocional
que las artistas escribieron junto a Jisa, quien
además participó en la
producción junto a Jhey
Music (ambos talentos
del Edo. Carabobo). Esta
canción rompe con los
paradigmas que traía
KSK Twins, ya que su
fuerte había sido la balada, pero quisieron salir
de su zona de confort y
apostarles a los sonidos
urbanos logrando una
fusión de Pop único que

sin duda les ha dado este
gran resultado del primer
lugar en la cartelera radial más importante de
Venezuela en los Top:
general, balada y pop de
manera simultánea.
Sonia y Katherine ya tienen lista su próxima canción a estrenar que saldrá a la luz en noviembre,
mientras que el EP que
reúne varios temas, estará disponible en las plataformas digitales para
principios del próximo
año. KSK Twins prometió
apoderarse del mercado
y con estos resultados,
lo está dejando más que
claro.
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Amazonas:

EL FUTURO DEL TURISMO

Ven a conocer un destino natural en donde la mayoría de su población es indígena, se destacan las comunidades : Nukaks, yaguas, huitotos, ticunas, camsás e ingas. La Comunidad Huitoto : Se encuentra a 7 km de Leticia
por el río Amazonas hacia Tarapacá, es una oportunidad para interactuar con esta comunidad y conocer todas sus costumbres.

Rafael Camargo
Orbedatos

E

l departamento
colombiano del
Amazonas alberga 22 maravillosos lagos y 45 humedales que se encuentran a
80 kilómetros de distancia de su capital, Leticia
y a 30 minutos del municipio de Puerto Nariño.
Este complejo acuífero
forma parte de la cuenca
del río Loretoyacu, que
tributa sus aguas al gran
río Amazonas en cuyas

riberas se asientan las
etnias Yagua, Cocama
y Tikuna, que compone
uno de los bancos de
biodiversidad más grandes del mundo y que tiene la designación de sitio
Ramsar la más alta medida de protección internacional para este tipo de
santuarios naturales.
El uso sostenible de este
hermoso pero sobretodo
valioso lugar evitará al
máximo su deterioro y su
explotación intensiva y lo
fortalecerá para el futuro,

evidenciando la importancia que toda la región
del Amazonas tiene para
el mundo. Los lagos de
Tarapoto tienen elevados atributos ecológicos,
hidrológicos, botánicos
y zoológicos, cualidades
que lo convierten en un
preciado tesoro de la humanidad y que merece
todos los esfuerzos por
su preservación.
Cuando en épocas de
fuertes precipitaciones
las aguas altas generan
inundaciones, un gran e

inmenso acuario natural
se forma para albergar
especies como los delfines rosados, manatíes,
caimanes negros del
Amazonas, pirarucús y
alevines de peces.
Son los delfines rosados
los que atraen la atención de los visitantes debido a su belleza y a la
inevitable necesidad de
compararlos con los de
agua salada, tristemente
los bufeos o toninas, un
par de nombres de los
tantos que recibe en las
etnias este curioso ani-

mal, hacen parte de la
lamentable y célebre lista
de especies en vía de extinción.
El delfín rosado es conocido en la mitología
indígena del Amazonas
como «El galán» y no es
común poder observarlos navegando las aguas
dejando ver toda su anatomía pero en los Lagos
de Tarapoto, ese deseo
se convierte en realidad
porque aquí disfrutan la
visita de turistas y su hermoso color es admirado
plenamente.
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Salto Ángel:

PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD
El Kerepakupai Vená o Salto Ángel (Kerepakupai Vená en pemón, que significa «salto del lugar más profundo»)es la cascada de agua más
alta del mundo, con una altura de 979 m (807 m de caída ininterrumpida) Está ubicado en el Parque Nacional Canaima Bolívar, Venezuela; un
espacio natural declarado Patrimonio de la Humanidad. Vista del Kerepakupai desde el río Churun.
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