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A Daniel Quintero, quisieron acabarlo: Cartagena:

«EX MINISTRA DE «EX MINISTRA DE 
DUQUE EMPEZÓ A DUQUE EMPEZÓ A 
JUSTIFICAR EL GOLPE JUSTIFICAR EL GOLPE 
DE ESTADO»DE ESTADO»

EL NAPOLEÓN EL NAPOLEÓN 
NEGRO  NEGRO  

Rey de Haití : Daniel Quintero, alcalde de Medellín sobre su suspensión: 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, PRIMER PUESTOUNIVERSIDAD DE LOS ANDES, PRIMER PUESTO

El ICFES publicó los resultados de las pruebas saber Pro y T&T que se llevaron a cabo el año pasado. A su vez, estableció el promedio que 
obtuvo cada institución de educación superior luego de presentar estos exámenes. La Universidad Los Andes de Bogotá ocupó el primer lugar. 
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RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL 
PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  
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Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  

ANALIZAN PROYECTOS ENTRE ANALIZAN PROYECTOS ENTRE 
BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  

INVESTIGADO POR INVESTIGADO POR 
RELACIÓN CON EMPLEADA Y RELACIÓN CON EMPLEADA Y 
MALVERSACIÓN DE FONDOS  MALVERSACIÓN DE FONDOS  

Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:



El diario de todos!!
15 DE MAYO DE 2022 2 PRIMICIAPERSONAJE

Daniel Quintero, alcalde de Medellín sobre su suspensión: 

«EX MINISTRA DE DUQUE EMPEZÓ A «EX MINISTRA DE DUQUE EMPEZÓ A 
JUSTIFICAR EL GOLPE DE ESTADO»JUSTIFICAR EL GOLPE DE ESTADO»

«Fueron por lana y sa-
lieron trasquilados». 
«Ahora saldremos  

indignados a reclamar el 
cambio», dicen las gen-
tes de Medellín al opinar 
sobre la suspensión de 
su alcalde Daniel Quinte-
ro ante una decisión que 
consideran  arbitraria de 
la procuraduría, indicado   
que se trata de exigen-
cia del gobierno Duque, 
el uribismo y el candida-
to presidencial afín de la 
derecha.

Es por ello,  por la situa-
ción que se vive en Co-

lombia que consultamos 
al alcalde de Medellín 
Daniel Quintero, sobre 
esta determinación  en 
los siguientes términos:

Alcalde: ¿Su opinión 
sobre la suspensión 
que fue objeto por par-
te de la procuraduría? 
-La suspensión del Alcal-
de de Medellín por parte 
de la ex ministra Duque 
a dos semanas de elec-
ciones presidenciales sin 
ningún tipo de proceso 
jurídico y sobrepasando 
sus competencias sólo 
puede ser entendido 

como un plan para des-
estabilizar al país y justi-
ficar un golpe de estado.

¿Usted considera que 
fue exprés su suspen-
sión? 

-La Procuraduría en 12 
horas suspende de for-
ma arbitraria al Alcalde 
de Medellín, elegido por 
la voluntad popular, sin 
siquiera escucharlo en 
descargos. No es nues-
tro cargo el que está en 
juego, es el estado de 
derecho lo que está en 
juego.

¿Es irregular su sus-
pensión y por qué?
-La Procuradora viola la 
ley para favorecer al can-
didato de Duque.

¿Es cierto que todo 
se origina por el video 
suyo metiendo el cam-
bio en primera?
-El cambio tiene enemi-
gos como enemigos tie-
ne la democracia.

¿Para Usted, cuál es el 
origen de esta suspen-
sión?
-La Procuradora empu-
jada por el Uribismo nos 

suspende del cargo, en 
12 horas, sin competen-
cia ni debido proceso, 
sin derecho a la defensa, 
violando nuestros dere-
chos políticos, la Consti-
tución y la ley, la CIDH, 
pero en especial la vo-
luntad popular.

¿Asocapitales ya se 
pronunciaron sobre 
este hecho?
-Asocapitales rechazó la  
actuación inconstitucio-
nal de la Procuraduría 
en nuestra contra y re-
gistran con desconcierto 
que para justificarse re-

Daniel Quintero, alcalde de Medellín elegido popularmente. Víctor Hugo
Lucero Montenegro
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curren al concepto sub-
jetivo como «imaginario 
colectivo», del cual no se 
tiene referente en la juris-
prudencia ni en la legisla-
ción colombiana.

¿Ya fue notificado de 
la suspensión y quien 
tiene afán de que se 
vaya?

-No es cierto que nos hu-
biéramos notificado de 
la ilegal suspensión por 
parte de la Procuraduría. 
Si Uribe tiene afán para 
nombrar Alcalde que lo 
haga elegir popularmen-
te.

¿Cuál puede ser la cau-
sa de su suspensión?
-La democracia está en 
riesgo. Quieren sacarnos 
del cargo para intervenir 
en las presidenciales.

¿Ya le entregaron el do-
cumento por el cual lo 
suspenden?
-Son las 7 de la mañana 
y la Procuraduría no ha 
terminado de redactar 
el fallo que anunciaron 
ayer en medios. Como 
en cualquier dictadura 
se atropella el Estado de 
Derecho y se amenazan 
las libertades.

¿Quiénes habrían acor-
dado sacarlo del car-
go?
-Uribe y Cabello acorda-
ron sacarme del cargo. 
No pasarán.

¿Cuál es el paso a se-
guir después de su 
suspensión?
-Convocó a toda la ciu-
dadanía de Medellín a  la 
Plazoleta de la Alpujarra 
a defender la democracia 

y la voluntad popular. La 
Procuradora ha violado 
nuestros derechos políti-
cos.

Se empezó en Co-
lombia hablar de los 
nadies.¿Qué opina?
-Para algunos son na-
dies. Para mí lo son todo.

¿Para Usted cual es el 
objetivo que buscan 
con la suspensión?
-Querían frenar el cambio 
y terminaron producien-
do el efecto contrario.

¿Sus críticos dicen que 
va mal la ciudad?
-Invitó al uribismo a ce-
lebrar otra buena noticia 
para Medellín: Planea-
ción Nacional acaba de 
reconocer a Medellín con 
el primer lugar del Índice 
Nacional de Ciudades 

Modernas 2021. Muy 
bien equipo.

¿Qué otras buenas no-
ticias se registran?
-La semana inicia llena 
de buenas noticias: -95% 
de ocupación hotelera 
este fin de semana con 
grandes eventos. -Re-
ducción del 18% de ho-
micidios en abril y 9% en 
el año.

¿Cuál es su consigna? 
-Transparencia, discipli-
na y visión.

¿Qué pasó con su re-
vocatoria?
-Cuánto llora Uribe y el 
Centro Democrático por-
que se les cayó la revo-
catoria corrupta y fraudu-
lenta. Ojalá les doliera al 
menos un poquito los jó-
venes asesinados como 

falsos positivos en su go-
bierno.

¿Hay trabajo en las ca-
lles de Medellín?
-Trabajar en la calle no 
es fácil, yo lo hice. Por 
eso luchamos para con-
vertirnos en la primera 
ciudad de Colombia con 
una política que dignifica 
y protege a los venteros 
informales y sus familias.

¿Salió un fallo sobre 
EPM?
-Alcalde de Medellín nun-
ca violó Gobierno Cor-
porativo de EPM: dijo el 
Juzgado Administrativo 
del Circuito.

¿Qué se ha iniciado en 
el país con su suspen-
sión?
-Se ha iniciado el golpe 
de Estado en Colombia.

«Cuánto llora Uribe y el Centro Democrático porque se les cayó la revocatoria corrupta y fraudulenta. Ojalá les doliera al menos un poquito los jóvenes asesinados como falsos positivos en su gobierno».
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Cartagena: 

ENTRE LOS 25 MEJORES ENTRE LOS 25 MEJORES 
DESTINOS DEL MUNDODESTINOS DEL MUNDO

Orbedatos
Agencia de Noticias

La ciudad fue una 
de las más vota-
das en los premios 

‘Traveller’s Choice Best 
of the Best’, que se ba-
san en las opiniones y 
críticas de millones de 
usuarios a nivel mundial.

Cartagena está en el top 
25 de los destinos que 
marcan tendencia en el 
mundo según TripAdvi-
sor, uno de los sitios web 
de viajes más importan-
tes a nivel internacio-
nal, el cual anualmente 
organiza los premios 
‘Traveller’s Choice Best 
of the Best’. El portal se 
basó en las opiniones y 

críticas de millones de 
usuarios que votaron por 
la capital de Bolívar, la 
cual figura en el puesto 
22 de la lista con destinos 
como Oporto, Tel Aviv, 
Cuzco, Viena, Budapest 
o Moscú.

Creados en 2002, los 
premios se eligen en fun-
ción de los comentarios 
de los usuarios basados 
en servicio, calidad y sa-
tisfacción del cliente en 
hoteles, restaurantes y 
experiencias.

«Cartagena es una de 
las puntas de lanza de 
la promoción turística de 
Colombia y que reciba 
este reconocimiento es 
resultado del gran tra-

bajo que hace la ciudad 
para destacarse a nivel 
internacional como un 
destino imperdible. Es-
tamos seguros de que 
esta ciudad, con todo 
su potencial en cultura, 
música, gastronomía, 
buceo, viajes de incen-
tivos, naturaleza, entre 
otras experiencias úni-
cas, será clave para la 
reactivación del turismo 
del país», afirmó Flavia 
Santoro, presidenta de 
ProColombia.

Los premios destacan 
del destino cartagenero 
las reseñas del casco 
histórico, su arquitectu-
ra colonial y su atractivo 
como destino para cru-
ceros. Además de estas 

características, la plata-
forma resalta como lu-
gares imperdibles la Ciu-
dad Amurallada, el Barrio 
Getsemaní y el Castillo 
de San Felipe.

De acuerdo con cifras 
de Migración Colombia, 
Cartagena en 2019 re-
portó un crecimiento de 
3.5% en llegada de tu-
ristas extranjeros frente 
al 2018, al llegar más de 
528.000 viajeros. Los tu-
ristas que más llegan a la 
ciudad provienen de Es-
tados Unidos, Argentina 
y Brasil.

Este año la ciudad cari-
beña también fue nomi-
nada en los World Travel 
Awards, conocidos como 

los «Óscar del turismo», 
en siete categorías a ni-
vel suramericano como: 
el destino más románti-
co, mejor ciudad cultural 
y mejor ciudad para lu-
nas de miel.

Cartagena avanza en la 
reactivación del turismo

Cartagena, además, 
se está preparando en 
la actual contingencia, 
pues hoteles, agencias 
de viajes, su puerto y el 
Aeropuerto Internacional 
Rafel Núñez de Cartage-
na han trabajado durante 
estos meses para cum-
plir con los protocolos de 
bioseguridad necesarios 
para la apertura de la in-
dustria.

Baluarte de Santiago Apóstol, Cartagena de Indias
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Su aeropuerto cuenta 
con los protocolos de 
bioseguridad aprobados 
por el Gobierno Nacional 
y, además, se le otorgó el 
sello ‘Check in Certifica-
do – Covid 19 Biosegu-
ro’. Es así como conecta 
desde el 1 de septiem-
bre a través de vuelos 
domésticos hacia Bogo-
tá, Bucaramanga, Cali, 
Medellín y Pereira con 
las aerolíneas Avianca, 
Latam, Viva Air, EasyFly, 
Wingo y GCA.

Santoro también celebró 
los avances que la ciu-
dad ha obtenido en la re-
activación de la industria: 
«Precisamente el pasado 
sábado 19 de septiembre 
dos aerolíneas inaugu-
raron la apertura de los 
cielos de nuestro país 
bajo estrictos protoco-
los de bioseguridad. Se 
trata de los vuelos Fort 
Lauderdale – Cartagena 

con Spirit y Cartagena – 
Miami con Viva Air. Esta 
es una gran noticia para 
Colombia, pues de forma 
regulada, coordinada y 
segura estamos dando 
pasos importantes para 
que la industria del turis-
mo comience su recupe-
ración».

Se están adoptando los 
protocolos para la indus-
tria náutica y de cruceros 
en la ciudad bajo el lide-
razgo de ProColombia, la 
Corporación de Turismo 
de Cartagena, el Vicemi-
nisterio de Turismo, au-
toridades locales, Anato, 
el puerto de Cartagena y 
las agencias marítimas, 
entidades que están tra-
bajando para definir los 
protocolos de acceso 
marítimo, las actividades 
en puerto y la experien-
cia de los pasajeros en la 
ciudad.

Castillo San Felipe de Barajas

Península de Baru Cartagena



El diario de todos!!
15 DE MAYO DE 2022 6 PRIMICIAHISTORIA

Rey de Haití : 

EL NAPOLEÓN NEGROEL NAPOLEÓN NEGRO
Hernán Alejandro
Olano García

Manuel de 
G O D O Y , 
Duque de 
Alcudia y 
Príncipe de 

la Paz, en representa-
ción del rey Carlos IV, ce-
dió en 1795, al firmar la 
Paz de Basilea, la mitad 
de la isla de Santo Do-
mingo a los franceses, 
obteniendo Haití su in-
dependencia en 1804, lo 
cual se consideró como 
un mal ejemplo para los 
americanos, y un apoyo 
para los revolucionarios.

El cubano Alejo CAR-
PENTIER en «El Rei-
no de este mundo», in-
mortalizó ese episodio 
y, particularmente al 
exótico monarca Henri 
CHRISTOPHE, el «Na-
poleón Negro», un anti-
guo esclavo y criado de la 
posada de Cap-Francais, 
(hoy en día Cap-Haïtien, 
la segunda ciudad de 
Haití), quien luchó contra 
los franceses en la gue-
rra de la independencia, 
llegó a general del ejér-
cito rebelde y consiguió 
expulsar a los franceses 
de la parte norocciden-
tal de la isla, fundando 
así el Estado de Haití y 
creando el primer estado 
independiente del conti-
nente americano gober-
nado por líderes de raza 
negra.

Henri Christophe, nacido 
en la isla de Grenada en 
1767 y elegido presiden-
te vitalicio de Haití en fe-
brero de 1807, fue oposi-
tor del senador Alejandro 
Petión, dividiéndose Haití 
en dos Estados. Christo-
phe controlará el norte 
(feudo tradicional de las 
facciones negras radica-

les) en tanto que Pétion 
lo hará en el sur donde 
como primer presidente 
recibió a Bolívar.

Henry, cuatro años des-
pués, en 1811, convirtió 
su país en reino y asu-
mió el «trono de ébano» 
con el título de Su Ma-
jestad Henri I, recrean-
do a la corte francesa 
de Napoleón, se hizo 
coronar por el arzobispo 
de Haití, Corneille Bre-
lle, confesor católico del 
rey, quien tras entonar el 
Veni Creator depositó las 
coronas sobre las cabe-
zas de Sus Majestades 
el rey Enrique I y la reina 
María Luisa, y los ungió 
soberanos con aceite 
de coco, mientras Napo-
león, en París, se mordía 

las uñas ante aquel calco 
improvisado de su pro-
pia coronación…«donde 
sólo el cetro de oro había 
sido reemplazado por un 
cetro de ébano»

El Rey había contraído 
nupcias en 1793 con la 
quinceañera María Luisa 
Codovic, hija del dueño 
del hotel donde trabaja-
ba. Tuvieron cinco hijos, 
aunque al momento de la 
instauración monárquica 
sólo sobrevivían tres: el 
príncipe real Víctor, de 
siete años, y las prince-
sas Améthise y Athénai-
re, de trece y once, titula-
das como Madame Pre-
miére y Madame Secon-
de. Completaba la familia 
el príncipe Juan, sobrino 
del rey y el príncipe Noel, 

hermano de la reina y el 
duque de Môle, Armando 
Eugenio, hijo extramatri-
monial del rey.

Cristophe publicó un 
edicto mediante el cual 
él, por la gracia de Dios 
y la ley constitucional del 
Estado se coronaba Rey 
de Haití, Soberano de la 
Tortuga, Gonâve y otras 
islas adyacentes. Tam-
bién dictó la Constitución 
Real de Haití y en ella 
creó su propia nobleza 
nacional, compuesta por 
4 príncipes, 8 duques, 22 
condes, 37 barones y 14 
caballeros, muchos de 
los cuales correspondían 
a plantas que se culti-
vaban allí: duque de la 
Mermelada, conde de la 
Limonada, barón del Ca-

cao, el condado de la ba-
nana, el marquesado del 
coco, etc… Igualmente 
se creó la Orden Militar 
de San Enrique.

Además, expidió un Có-
digo Civil con 2424 artí-
culos, copia del Código 
Napoleónico, en el cual 
incluyó hasta la hora de 
trabajo, prohibió la men-
dicidad y la prostitución y 
alentó a todos a casarse.

Enrique, o Henry I°, man-
dó a construir ocho  pala-
cios y seis castillos, entre 
ellos, el Palacio de Sans 
Souci y la fortaleza de 
Laferrière con muros de 
40 metros de alto, siendo 
la mayor fortaleza cons-
truida en América, hoy 
en ruinas, las cuales han 
sido declaradas Patrimo-
nio de la Humanidad.

Henry, quien se había 
coronado con una coro-
na de papel dorado, se 
suicidó disparándose en 
el corazón con balas de 
oro el 8 de octubre de 
1820. Su hijo, el prínci-
pe real Víctor Enrique, 
de dieciséis años, fue 
asesinado a bayoneta-
zos 10 días después por 
fuerzas revolucionarias 
en el Palacio de Sans 
Souci. Sus hijas huyeron 
con su madre a Europa, 
radicándose en Pisa, Ita-
lia, donde se les conoció 
como «Las princesas de 
Ébano» y formaron allí su 
familia, habitando en un 
palacio de la calle Fran-
cesco Carrara. Están se-
pultadas en esa ciudad 
de la Toscana italiana en 
el convento de los Capu-
chinos.

Después de la muerte de 
Henry, el reino fue reuni-
ficado con la República 
de Haití

Henri CHRISTOPHE, el «Napoleón Negro»
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Cartas al pasado: 

«SOLO SÉ QUE NADA SÉ»«SOLO SÉ QUE NADA SÉ»
Diego García MD

Cuántas veces es-
cuchamos y deci-
mos: «solo sé que 

nada sé», frase atribuida 
al filósofo griego Sócra-
tes, es una cita simple 
de decir, pero de forma 
paradójica compleja de 
entender y aplicar.

En la vida cotidiana usa-
mos un «NO SÉ» como 
respuesta a muchos de 
nuestros problemas, por 
ejemplo: no sé qué me 
pasa, no sé qué tengo o 
simplemente no sé.  Lo 
único que sabemos es 
que algo no está bien, 
algo nos ocurre.

Cuando damos esa res-
puesta corta pero pode-
rosa a nivel inconsciente, 
podemos darla por dos 
situaciones: en el prime-
ro evadimos el tema y en 
el segundo no conoce-
mos la respuesta. Si no 
sabemos nosotros, en-
tonces, ¿Quién sabe? El 
mayor experto en nues-
tra vida, somos nosotros 
mismos; sin embargo, no 
contamos con las herra-
mientas adecuadas para 
explorar nuestra vida, 
pensamientos y mente.  
Detrás de un «no sé», 
que se asemeja a la su-
perficie de un lago, se 
esconde toda una can-
tidad de situaciones y 
programas mentales que 
marcan nuestro compor-
tamiento y conductas 
diarias.

Si respondemos con 
grosería o de mal genio 
ante una situación, lo 
hacemos de acuerdo a 
esos programas o cade-
nas neuronales que se 
han formado en nuestro 
cerebro durante el de-
sarrollo, desde una tem-

prana edad, así como 
aprendimos a escribir, 
sumar y montar en bici-
cleta, aprendimos a dar 
respuestas emocionales 
que hoy en día gobier-
nan nuestra vida y justi-
ficamos con expresiones 
como: «es que así soy yo 
y no voy a cambiar». No-
sotros podemos cambiar 
si queremos.

Saber que no sabemos 
y reconocer eso con hu-
mildad, nos permite sen-
tar un precedente, da un 
punto de partida orienta-
do hacia un cambio. Lo-
grar ese reconocimiento 
a nivel intelectual o emo-
cional requiere de un 
trabajo constante y pro-
fundo, es sumergirse en 
el lago para buscar ese 
gran tesoro que puede 
ser: paz, felicidad, amor 
o tranquilidad.

Si le preguntamos a al-
guien que hay en la pro-
fundidad de un lago, pue-
de responder por lo que 
ha visto en televisión, ha 
leído o por lo que le han 
contado, pero no tiene 

la certeza de cómo sea 
realmente, salvo que se 
haya sumergido hasta la 
profundidad. Lo anterior 
pasa en nuestras vidas, 
creemos que nuestro in-
terior es como el de los 
demás, vivimos por las 
experiencias de otros, a 
partir de las cuales ge-
neramos teorías y solu-
ciones a nuestros pro-
blemas. Por ende, no en-
contramos una solución 
verdadera a nuestros 
conflictos, especialmente 
los emocionales.

Todos los lagos compar-
ten características simi-
lares, pero cada lago es 
diferente y cambia con 
los años, eso mismo 
pasa con las personas, 
somos parecidos en va-
rios aspectos y hasta 
compartimos una cultura, 
pero cada uno tiene ca-
racterísticas particulares.

Si no sabemos nadar o 
nunca nos hemos sumer-
gido en un lago, pode-
mos enfrentarnos a dos 
escenarios: hacerlo so-
los, con el riesgo de aho-

garnos; o solicitar ins-
trucción a una persona 
experimentada como lo 
puede ser un buzo, que 
nos ayude y nos mues-
tre: el equipo, la técnica 
y el camino, pero, aun 
así, depende de nosotros 
aprender los conocimien-
tos necesarios y aplicar-
los de manera certera y 
precisa para lograr llegar 
al fondo del lago.

De nada nos sirve que 
el buzo solo nos cuen-
te como es el fondo del 
lago, pues estaríamos 
viviendo a través de la 
experiencia de otro. Eso 
pasa en nuestras vidas, 
nos acecha un temor a 
explorar nuestro interior, 
y si lo hacemos de la for-
ma inadecuada nos aho-
gamos o simplemente 
dejamos de nadar y con-
tinuamos en la zona de 
confort, esa zona de con-
flictos en la que estamos 
acostumbrados a vivir.

Las experiencias de otros 
nos pueden ayudar mu-
chísimo, pero finalmente 
recorremos de forma in-

dividual el camino, y es 
muy importante conocer 
nuestro pasado para no 
repetir los errores. Reco-
nocer que no lo sabemos 
todo, que estamos en un 
punto en el cual necesita-
mos un guía y dejar a un 
lado la soberbia, es una 
forma de encontrar nues-
tro camino, de conocer la 
profundidad de nuestro 
lago, de encontrar nues-
tro gran tesoro. Es una 
forma de limpiar ese lago 
de superficie clara, pero 
que se vuelve turbio y os-
curo cuando cae una pie-
dra, mueve todo el lodo y 
se pierde esa claridad.

Debemos ser como el 
lago de superficie y fon-
do claros, que acepta las 
piedras sin cambiar, que 
convive con su entorno, 
en una simbiosis de dar 
y recibir.

Reconocer dónde esta-
mos, evita que nos casti-
guemos constantemente 
con reproches, palabras 
que nos descalifican y ac-
titudes que nos lastiman, 
que afectan e impactan 
en nuestra autoestima y 
por ende, en nuestra re-
laciones con los demás. 
Saber que estamos en 
un punto A para mover-
nos hacia el punto B, el 
C o el que cada quiera, 
es el inicio de nuestro ca-
mino.

En la oración, en la me-
ditación, en un espacio a 
solas, escribiendo o ha-
blando, debemos permitir 
explorar un poco las pro-
fundidades del lago, para 
conocernos de una forma 
real.  Que las ondas que 
genera nuestro lago inte-
rior, sean ondas de ener-
gía positiva que impactan 
en nuestras vidas y en las 
de los demás.

La muerte de Sócrates. Óleo de Jacques-Louis David de 1787
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Conmemoración:

OTRA VERDADERA OTRA VERDADERA 
INDEPENDENCIA DE COLOMBIAINDEPENDENCIA DE COLOMBIA

Jhon Jairo Salinas

En el marco de los 
210 años de ges-
ta de la indepen-
dencia que esta-

remos conmemorando 
en Colombia, debemos 
partir de lo que era el 
continente antes del des-
cubrimiento, de la Inde-
pendencia y del proceso 
de emancipación.

En este texto deseo na-
rrarle al lector una rese-
ña de acontecimientos 
que hasta ahora, en el 
contexto de esta conme-
moración y en el caso 
específico de mi país, se 
han intentado descono-
cer, omitir u ocultar.

Antes de la llegada de 
los europeos, debemos 
recordar lo que fue la 
América de nuestros 
pueblos aborígenes –
Mayas, Aztecas e Incas, 
por citar sólo a las civili-
zaciones de mayor de-
sarrollo– quienes pade-
cieron a nombre de un 
rey desconocido, de una 
cruz ajena a sus usos y 
costumbres religiosas, el 
sometimiento y la barba-
rie con la cual se condujo 
una empresa expedicio-
naria asesina, llena de 
intrigas, odios, ambicio-
nes de poder y, sobre 
todo, de voraces intere-
ses económicos de una 
España recién unificada.

Se dijo que posterior-
mente al descubrimiento 
–por parte del navegante 
y cartógrafo italiano de 
origen judío, Cristóbal 
Colón y acaecido el 12 
de octubre de 1492– la 
exploración del continen-
te fue completada, entre 
otros, por Américo Ves-
pucio, en cuyo homenaje 
se bautizó con el nombre 
de «América” a las nue-
vas tierras. Sin embargo, 
se pretendió negar el ex-
terminio aproximado de 
noventa millones de indí-
genas y el vil saqueo de 
más de ciento cincuenta 
toneladas de oro y plata, 
desde las Antillas, pa-
sando por el Perú, hasta 
el río de La Plata. Avalan 

estas conjeturas, los tes-
timonios de los mismos 
cronistas de Indias.

Para hacer justicia sobre 
la inquina y el despo-
jo cometido, uno de los 
máximos exponentes y 
pensadores latinoame-
ricanos, el cubano José 
Martí, cambió «por su 
cuenta» el nombre de 
América por el de Ame-
rindia, más acorde a los 
legítimos dueños de los 
territorios ancestrales 
arrebatados.

Conquistadores, «glorifi-
cados» hasta el cansan-
cio por nuestros prede-
cesores, como Hernán 
Cortés, Francisco Piza-

rro, Pedro de Mendoza, 
Juan de Garay, Diego 
de Almagro, Sebastián 
de Belalcázar, Gonzalo 
Jiménez de Quesada y 
demás, dieron forma al 
genocidio, a la carnicería 
humana. Lo lamentable 
es que aún algunos pa-
recieran sentir nostalgia 
de cadenas y grilletes.

Los métodos empleados 
para saciar el apetito vo-
raz de la Corona Espa-
ñola destacamos la sus-
titución por la violencia 
del sistema de vida abo-
rigen, acondicionado a la 
pérfida convicción euro-
pea, a fin de obtener el 
mayor usufructo posible 
del Nuevo Continente. 

Héroes de la independencia 
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Para lograrlo, no se aho-
rraron las formas más 
horrendas de subyuga-
ción, como la cacería 
criminal de aquellos in-
dígenas que se resistían 
al dominio, utilizando pe-
rros salvajes, arcabuces 
y el caballo como armas 
novedosas y de absoluta 
inexistencia en América.

Las profecías del dios 
maya Quetzalcóatl pa-
recieron hacerse reali-
dad, ya que las mismas 
signaban el fin del mun-
do de los primitivos po-
bladores con motivo del 
arribo de «semidioses», 
vestidos con ropas su-
mamente diferentes a la 
usanza local, desplegan-
do estruendos a su paso 
–ruido de armas de fue-
go, cascos de caballos 
y ornamento metálico– y 
que además, avanzaban 
sobre el lomo de «mons-
truos fabulosos descono-
cidos».

Rápidamente, el mito se 
desdibujó con las viola-
ciones y el requerimien-
to de servicios sexuales 
a las indígenas, forza-
das en infinidad de oca-
siones; la «compra» de 
inmuebles o extensas 
parcelas, a cambio de 
«espejitos de colores», 
como ocurrió en la le-
gendaria «adquisición» 
de la isla de Manhattan, 
sin contar formas de so-
metimiento como la mita, 
la servidumbre y el te-
rraje –herramientas para 
explotar a los indios so 
pretexto de llevarles el 
Evangelio– por resumir 
los casos de expoliación 
más comunes. Como si 
ello fuera poco, los indí-
genas debieron tolerar 
los excesos del Tribunal 
del Santo Oficio, llamado 
vulgarmente Inquisición, 
entidad eclesiástica que 
con la excusa de la de-
fensa y conservación de 
la fe, se encargaba de 
sojuzgar la conciencia 
de los nativos, a quienes 
tildandolos de herejes, 
los torturaban y mataban 

por resistirse a aceptar la 
falsa concepción de un 
«dios tiránico», ajeno a 
sus creencias ancestra-
les y al que identificaban 
con sus opresores.

Al advertir los conquista-
dores que los indios no le 
«rendían» en la medida 
de lo esperado, promo-
vieron la «inmigración 
forzada» de esclavos 
negros, provenientes en 
su mayoría de Costa de 
Marfil, el sur o la cos-
ta ecuatorial del África. 
Eran tomados prisione-
ros y embarcados en bu-
ques, denominados con 
desprecio «negreros», 
donde se los traslada-
ba en una disposición y 
condiciones infrahuma-
nas, encadenados, mal 
alimentados, hediondos, 
carentes de las más mí-
nimas condiciones higié-
nicas. Emprendían así 
una larga travesía a lo 
ancho del océano Atlán-
tico, muriendo a veces 
hasta la tercera parte 
por el abominable trato. 
Cuando esto tenía lugar, 
sus cadáveres eran arro-
jados a las aguas para el 
«festín» de los tiburones.

Se inició de esta manera, 
un largo proceso de de-
predación, signado por 
las primeras olas de rebe-
liones indígenas, en ca-
beza de la cacica Gaita-
na, a partir de 1538, casi 
en conjunto con la de los 
esclavos africanos, los 
cuales conformaron céle-
bres palenques como el 
primero, ubicado en los 
alrededores de Cartage-
na de Indias y liderado 
por el liberto Benkos Bio-
jó, hacia el año de 1616.

Pero siglos más tarde, 
ya en pleno proceso de 
nuestra Primera Inde-
pendencia, debemos 
destacar los inicios de la 
gesta patriótica, inicia-
da por grandes hombres 
como José Antonio Ga-
lán, con la Revolución de 
los Comuneros; Manuela 
Beltrán, que instituyó el 
grito frente a los exigen-
tes e injustos tributos im-
puestos, en 1781. Ellos 
y muchos otros, fueron 
los pioneros en intentar 
establecer un gobierno 
criollo en la región.

Para agitar más las aguas 
de revolución, Antonio 

Nariño, conocido como 
El Prócer de la Indepen-
dencia, tradujo la Carta 
de los derechos del hom-
bre y del ciudadano, ori-
ginada tras la Revolución 
Francesa de 1789. Este 
nuevo aliciente, se sumó 
a la generación de patrio-
tas, quienes, en vistas de 
los sucesos acontecidos, 
fueron lanzándose uno a 
uno en favor de la gesta 
emancipadora.

Llegamos al 20 de ju-
lio de 1810. A pesar del 
inicio de la denominada 
Patria Boba (1810-1816), 
sumida en la contradic-
ción entre federalistas 
y centralistas, la llama 
de este grito recién se 
cristaliza con José Ma-
ría Carbonell, Francisco 
José de Caldas, Jorge 
Tadeo Lozano y Camilo 
Torres. Los nombrados, 
conforman el primer Ca-
bildo Popular, para des-
terrar al virrey Amaris de 
Borbón. Todos, excep-
to Carbonell, abogaban 
por el mantenimiento de 
una estructura colonial y 
de sus autoridades. Los 
inequívocos signos de 
preferencia por un go-

bierno local, encabeza-
do por criollos, adquie-
ren un peso mayúsculo. 
Sin embargo, tanto en 
las convicciones como a 
través del accionar, nin-
guno brilló como el gran 
Simón Bolívar, El Liber-
tador. Estadista, político, 
general de generales; su 
figura logra concretar los 
anhelos de libertad en 
sendas campañas que 
concluyeron con las ba-
tallas de Ayacucho, Pan-
tano de Vargas y de Bo-
yacá, punto de inflexión 
definitivo para garantizar 
la libertad de medio con-
tinente. Luego, la Gran 
Colombia, las contradic-
ciones con Santander, la 
historia consabida y ese 
final tan triste, que arras-
tra a un Bolívar preocu-
pado hacia la eternidad, 
al ver truncado su sueño 
de una América Unida y 
que sus hijos, tienen el 
deber de consolidar al-
gún día. Las palabras 
finales del Libertador, 
en la quinta de San Pe-
dro Alejandrino, son una 
clara alusión a los acon-
tecimientos anteriormen-
te relatados: «Si con mi 
muerte contribuye a la 
disolución de los parti-
dos, yo bajaré tranquilo 
al sepulcro».Por esto, 
quisiera que, ante todo, 
en este texto sea en con-
memoración de las de-
fensoras y defensores de 
derechos humanos, por-
que han puesto una cuo-
ta muy alta en Colombia, 
en América Latina, para 
hacer valer el único de-
recho innegociable e in-
transferible, como lo es 
el derecho a la vida.Por 
último, a manera de ren-
dir homenaje a aquellos 
hombres y mujeres que 
ofrendaron sus vidas, a 
cambio de la libertad, los 
recordamos a través de 
la historia, historia que 
perdurará hasta nuestros 
días, porque nuestros 
campos de batalla no se 
abonaron de sangre para 
hacer más rico al más 
rico, sino para redimir al 
pueblo.

Con la participación de los héroes se logró la independencia.
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A Daniel Quintero, quisieron acabarlo: 

PERO LO CONVIRTIERON EN LÍDER PERO LO CONVIRTIERON EN LÍDER 
Al alcalde de Mede-

llín Daniel Quinte-
ro han querido ba-

jarlo del cargo como sea. 
No le perdonan que haya 
derrotado de manera 
contundente al uribismo, 
movimiento que posaba 
de dueño de Antioquia 
incluyendo su capital. 
Sin embargo la suer-
te parece acompañar a 
Quintero. Hoy se disparó 
en Medellín como todo 
un líder. El respaldo es 
masivo.

MATANZA DE PRESOS 

«Detrás de la actual pro-
curadora gira la matanza 
de presos en la cárcel La 
Modelo, la aprobación de 
una Ley que desacató el 
fallo de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos CIDH elimi-
nando votos fraudulen-
tamente de senadores 
de la Comisión Primera y 
ahora este golpe de Es-
tado contra la democra-
cia en Medellín» sostuvo 
hoy el candidato presi-
dencial Gustavo Petro.

 ALCALDE DE DUQUE

Duque anunció, a través 
de su cuenta de Twitter, 
que ha designado a Juan 
Camilo Restrepo, alto 
comisionado para la paz, 
como alcalde encarga-
do de Medellín luego de 
la suspensión de Daniel 
Quintero.

«Hemos encargado 
como alcalde (de Mede-
llín) a Juan Camilo Res-
trepo Gómez, Alto Co-
misionado para la Paz, 
durante el periodo que 
corresponda», informó el 
presidente Duque en un 
trino.

SUICIDIO ASISTIDO

Con una votación de seis 
a tres la sala plena de 
la Corte Constitucional 
aprobó el suicidio médi-
camente asistido. Para 
la Corte esta condición 
hace parte del derecho 
que tienen las personas 
a morir dignamente.

La Corte tuvo en cuenta 
un concepto entregado 
por la Federación Mun-
dial de Sociedades por 
el Derecho a Morir que 
explicó que a diferencia 
de la eutanasia en el sui-
cidio médicamente asisti-
do la persona que desea 

morir dignamente puede 
decidir ponerle fin a su 
vida.

DIRECTORA DE HRW

Juanita Goebertus, fue 
anunciada como direc-
tora de  la División de 
las Américas de HRW a  
partir de agosto, apenas 
unas semanas después 
que acabe su periodo en 
la Cámara de Represen-
tantes.

«Con alegría les cuen-
to que he sido escogida 
como Directora de la Di-

visión de las Américas de 
HRW . Será un gran ho-
nor y reto continuar con 
el legado de José Miguel 
Vivanco en la región», 
dijo Goebertus.

DUQUE EN
POLÍTICA 

«Por posible intervención 
en política la procurado-
ra Cabello suspende al 
alcalde de Medellín Da-
niel Quintero. El presi-
dente Duque, en cambio, 
puede seguir intervinien-
do en la campaña una y 
otra vez sin que nadie lo 

amoneste !Ajúa!»: María 
Jimena Duzán.

ALCALDE DE
MEDELLÍN 

«Dice Cabello: «no se 
equivoquen conmigo», 
mientras anuncia la sus-
pensión de quien ganó 
las elecciones en Mede-
llín. No, no nos equivoca-
mos: sabíamos que la pu-
sieron ahí para apoyar al 
uribismo y a su candida-
to. Sí Quintero fuera de la 
cuerda de Fico Gutiérrez , 
¿lo habría suspendido?»: 
Cecilia Orozco Tascón

Medellín apoya a su alcalde Daniel Quintero. 
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ELECCIONES SIN GARANTÍASELECCIONES SIN GARANTÍAS

Por primera 
vez Colom-
bia se pre-
para para 
unas elec-

ciones donde el go-
bierno toma parte de 
la campaña y no brin-
da ninguna garantía 
a los candidatos dis-
tintos al elegido por la 
derecha colombiana.

Las acciones delicti-
vas realizadas entre 
el Congreso de la Re-
pública y la Presiden-
cia de Colombia con 
la llamada Ley de Ga-

rantías a sabiendas 
que su aprobación 
era inconstitucional 
es un claro fraude 
que busca impulsar 
la compra de votos 
para el candidato es-
cogido y de esta ma-
nera continuar con la 
desastrosa adminis-
tración pública.

La comunidad inter-
nacional conoce la 
acción de un gobier-
no represivo contra 
un pueblo que ha pa-
gado las consecuen-
cias de la politiquería 

combinada con ac-
ciones ilícitas.

Hoy Colombia se en-
cuentra en la mise-
ria, mientras que los 
corruptos siguen en-
riqueciéndose como 
buenos parásitos de 
los bienes públicos.

Colombia es testigo 
como un gobierno 
sacó a las calles a 
los militares y poli-
cías para reprimir la 
protesta ciudadana, 
mientras que en el 
paro armado decre-

tado por los narcos 
y paramilitares la ad-
ministración pública, 
prefirió mirar para 
otro lado.

Colombia no merece 
seguir condenada a 
unos gobiernos que 
buscan perpetuar en 
el poder a personajes 
con oscuro pasado, 
mientras que la gente 
vulnerable paga las 
consecuencias del 
derroche y el saqueo 
que de la adminis-
tración pública han 
venido haciendo de-

lincuentes de cuello 
blanco. La gente no 
da más. Sale a la ca-
lle y puede uno palpar 
la indignación exis-
tente contra quienes 
de forma fraudulenta 
se han apoderado del 
poder en Colombia.

La jornada electoral 
va ser el desahogo 
de los colombianos 
frente a los verdugos.
Ojalá que pronto cese 
la horrible noche que 
nos sometieron unos 
falsos mesías.
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Adultos mayores: 

¿PROTECCIÓN TÓXICA A LAS ¿PROTECCIÓN TÓXICA A LAS 
PERSONAS MAYORES?PERSONAS MAYORES?
Mauricio Trujillo Uribe

«Quiero demostrar 
que esos seis mi-
llones de colom-
bianos que esta-
mos archivados 

desde hace dos meses, 
no digo confinados, archi-
vados, con menos dere-
chos que los animales, los 
abuelitos… métanlos allá 
los abuelitos, ya les dire-
mos cuándo salgan… esos 
abuelitos tenemos muchas 
cosas qué decir, tenemos 
muchas cosas que hacer», 
respondió Daniel Samper 
Pizano, intelectual, perio-
dista y escritor colombiano, 
en una entrevista radial el 
pasado 30 de abril, refirién-
dose a una de las razones 
por las que aceptó volver a 
escribir una columna, esta 
vez en «Los Danieles», 
plataforma digital creada 
por los periodistas Daniel 
Coronell y Daniel Samper 
Ospina.

La polémica sobre el tra-
tamiento de las personas 
mayores durante la pande-
mia del coronavirus ha to-
mado fuerza en países de 
Europa y América Latina 
bajo el título «la rebelión de 
las canas». En Inglaterra 
la pretensión del gobierno 
de prolongar la cuarentena 
para las personas mayores 
hasta que haya una vacuna 
disponible al público, cau-
só gran controversia. En 
España se han levantado 
masivamente voces de ira 
y protesta de los mayores 
ante la posibilidad de que 
se prolongue su confina-
miento: «Creer que con la 
reclusión se nos cuida es 
un error, es mejor tomar un 
riesgo controlado para vivir 
con los demás que langui-
decer en una soledad des-
esperada», «Que no se les 
ocurra, le recuerdo al pre-
sidente que nosotros tam-
bién votamos», «Nos qui-
tarán años de vida si nos 
alargan la cuarentena», 
son algunas de las reaccio-
nes recogidas en la prensa.

En Francia, el anuncio del 
presidente de que los ma-
yores de 65 años seguirán 
encerrados en sus casas 
después del 11 de mayo, 
fecha inicial del desconfina-
miento, suscitó el rechazo 
de médicos, intelectuales 
y abogados, cuestionando 
la decisión desde el pun-
to de vista médico, ético 
y jurídico. La Academia 
de Medicina se pronunció 
contra la cuarentena por 
grupos de edad: «La tenta-
ción simplista de gestionar 
este episodio por grupos 
de edad y de imponer a los 
ancianos, en nombre de su 
propia protección, que per-
manezcan confinados, no 
es satisfactoria». Y criticó la 
«amalgama» que hacen las 
autoridades entre los ma-
yores y las personas con 
enfermedades crónicas.

En Argentina, el gobierno 
de Buenos Aires dispuso 
que las personas mayores 
de 70 años deberían pedir 
permiso para salir. «Son 
medidas que, además de 
incómodas, denigran a los 
mayores», «Esta restric-
ción parece considerar a 
los mayores como un sec-
tor condenable de la socie-
dad, un sector que moles-
ta», «Nunca las prohibicio-
nes de este tipo son buena 

idea, ésta es una medida 
absurda e impracticable», 
fueron algunas de las reac-
ciones de personalidades 
y organizaciones de dere-
chos humanos. Entre tan-
to, tomó fuerza la consigna 
«Protección SI. Prisión do-
miciliaria NO».

En Colombia el presidente 
Iván Duque decretó el Ais-
lamiento Preventivo Obli-
gatorio en todo el país des-
de el 17 de marzo. Entre 
las excepciones, autorizó 
a los mayores de 18 años 
salir a comprar víveres, ir 
al banco y otras activida-
des, pero al mismo tiempo 
dispuso el confinamiento 
total de las personas mayo-
res de 70 años, éstas sim-
plemente no pueden salir 
a la calle salvo casos de 
urgencia o fuerza mayor. 
Luego, el 21 de abril el go-
bierno nacional prolongó la 
cuarentena hasta el 11 de 
mayo, sin embargo flexibi-
lizar las medidas al permi-
tir que las personas de 18 
a 59 años puedan salir a 
realizar actividad física bajo 
ciertas condiciones. De 
nuevo, de un plumazo, las 
personas mayores queda-
ron por fuera, aunque esta 
vez la exclusión comienza 
a los 60 años. Nadie duda 
que la cuarentena total de 

la población adulta mayor 
decretada por las autorida-
des, en medio de una cri-
sis planetaria inédita, tiene 
el propósito de protegerla 
frente al Covid-19, dado 
que presenta el mayor nú-
mero de fallecimientos, y 
además evitar la sobrecar-
ga de los servicios sanita-
rios. Sin embargo, otras 
consideraciones deben ser 
tenidas en cuenta. Para los 
mayores permanecer ence-
rrados tanto tiempo afecta 
sus articulaciones y su co-
razón en particular, y fragili-
za su estado mental. Tanto 
más que no pocos de ellos 
viven la dura realidad de la 
soledad. Su confinamiento 
prolongado los debilita y 
deprime, más que a otros 
grupos poblacionales.

Este tratamiento de ence-
rrar a los mayores, léase 
enclaustrar, incuba en la 
sociedad un cierto ambien-
te de infantilización y sub-
estimación hacia ellos, em-
pezando por la expresión 
«los abuelitos» utilizada 
públicamente por algunos 
gobernantes, la cual fue re-
tirada por las Naciones Uni-
das desde 2002** porque 
no todas las personas ma-
yores son abuelos o abue-
las, y porque nos devuelve 
a la mirada antigua de com-
pasión y asistencialismo 
que hasta el siglo pasado 
se empleaba con la gente 
mayor. A diferencia de la 
mirada tradicional, como 
nos lo recordó Simone de 
Beauvoir cuando protestó 
contra la sociedad que trata 
a los viejos «como parias», 
hoy la mirada es de dere-
chos, la comunidad mayor 
no sólo es beneficiaria de 
programas sino titular de 
derechos.

Además, en las últimas 
décadas en el país y en el 
mundo, se ha producido un 
hecho importante en rela-
ción con el envejecimiento: 
la esperanza de vida ha au-
mentado, las personas ma-
yores son más activas que 

antes, hacen más ejercicio, 
se cuidan más, se cultivan 
más y se ocupan más. In-
cluso hoy se habla de ter-
cera y cuarta edad. Las tec-
nologías de la información 
y la comunicación (TIC) les 
facilitan, a su vez, desarro-
llar proyectos personales, 
reciclarse y trabajar nuevos 
temas, socializar y partici-
par en grupos. Los tiempos 
han cambiado, «los viejos» 
del siglo XXI no son los de 
antes.

No es gratuito entonces 
que con la cuarentena to-
tal muchas personas ma-
yores se sientan inútiles, 
estigmatizadas y discrimi-
nadas, al tiempo que van 
perdiendo su salud y ven 
afectada su dignidad. Afor-
tunadamente hace pocos 
días Ángela Merkel declaró 
«Encerrar a nuestros ma-
yores como estrategia de 
salida a la normalidad es 
inaceptable desde el pun-
to de vista ético y moral». 
En Francia, Emmanuel 
Macron tuvo que rectificar, 
levantó la restricción. En 
Argentina las autoridades 
porteñas debieron retroce-
der, cambiaron la prohibi-
ción por recomendación. Y 
muchos gobiernos de los 
países más afectados por 
el coronavirus, como Espa-
ña, acaban de establecer 
horarios para que todos 
los grupos poblacionales, 
incluidos niños y mayores, 
puedan salir a la calle.

Mantener en Colombia el 
encierro total de las perso-
nas mayores después del 
11 de mayo, sin permitirles 
salir a la calle en ningún 
momento, tendría conse-
cuencias más negativas 
que positivas para su salud 
y autoestima. Por todas las 
razones anteriores, es de 
esperar que el presiden-
te y el gobierno nacional, 
al igual que los mandata-
rios regionales y locales, 
reflexionen e innoven en 
sus medidas, y encausen 
su ánimo protector con un 
cambio de mirada hacia las 
personas mayores.

«Quiero demostrar que esos seis millones de colombianos que estamos archivados 
desde hace dos meses, no digo confinados, archivados, con menos derechos que los 
animales, los abuelitos»
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Desde la psicología:

CÓMO TRATAR EL DOLOR CRÓNICOCÓMO TRATAR EL DOLOR CRÓNICO
El dolor físico tiene 

muchos rostros, el 
cuerpo responde 

al igual que la psique, y 
se crea una convivencia 
que en las distintas eta-
pas de nuestra existencia 
puede llegar a convertir-
se en dolor crónico.Es-
tamos expuestos desde 
nuestro nacimiento a las 
sensaciones de dolor, se 
convierten en una verdad 
latente de la realidad. El 
malestar comienza en las 
avenidas, salidas y entra-
das de nuestro organis-
mo y se instaura en las 
emociones una vez que 
el dolor no ha cedido ante 
la de los fármacos.

Las emociones pueden 
generar o producir nive-
les altos en relación al 
dolor físico, por lo que la 
conexión mental y fisio-
lógica, desencadena una 
dependencia simbiótica 
de ambas partes, donde 
el comportamiento y la in-
tensidad del mismo será 
una circunstancia primor-
dial en el tratamiento del 
dolor, aún si este con lle-
va a la persona que lo su-
fre a una invalidez cons-
tante.

Cómo tratar el dolor 
crónico desde la psico-
logía
Para poder tratar el Dolor 
Crónico desde la Psicolo-

gía, tenemos que tener 
presentes tanto la ex-
periencia emocional del 
individuo como la expe-
riencia sensorial.

3 puntos a tener en 
cuenta por el psicólogo
Para el profesional de 
la salud, separar ambas 
orientará mejor al pa-
ciente a una adaptación 
y comprensión sintomáti-
ca del dolor propio. En el 
estudio del dolor, la psi-
cología explora tres refe-
rentes importantes para 
analizar al paciente:

Tolerancia al dolor
Experiencia del dolor
La intensidad del dolor
El dolor para los pacien-
tes – post operatorios en 

algunos casos – los deja 
vulnerables a psicopato-
logías como la ansiedad, 
la depresión, ideas suici-
das, entre otros.

El conflicto anudado al 
dolor de agudiza cuando 
en el individuo no puede 
hacerse presente en la 
esfera social, por lo que 
sus actividades labora-
les, como de familia se 
ven mermadas por el do-
lor y la afección psicoló-
gica conjunta.

Entre la ansiedad y el 
miedo se establece esta-
dos emocionales negati-
vos y positivos, donde la 
evitación tanto como la 
gratificación producida 
por estímulos externos – 

ejemplo alimentos o dro-
gas –  permite al pacien-
te a tener un manejo del 
dolor desarrollando emo-
ciones desadaptativas. 
El estrés de no poder sa-
lir de la frecuencia y con-
secutiva manifestación 
de la depresión y el do-
lor, permea en la perso-
nalidad del paciente, por 
lo que asocia una Catas-
trofización del dolor; este 
patrón es una exagera-
ción del dolor en forma 
negativa lo que genera 
una atmosfera más in-
capacitante todavía que 
distancia al individuo de 
una pronta recuperación.
El apego con la familia 
en relación a pacientes 
con dolor crónico, es un 
riesgo ya que intensifica 

los episodios de Catas-
trofización, por lo que no 
siempre el dolor fisiológi-
co se hará presente por 
la vía biológica, sino por 
la construcción personal 
y social de un miembro 
para que el paciente res-
ponda con una muestra 
de incapacidad física ele-
vada.

Intervenciones psicoló-
gicas para el tratamien-
to del dolor crónico
Dentro de las intervencio-
nes psicológicas para el 
tratamiento del dolor cró-
nico, la Terapia Cognitivo 
Conductual es aplicada 
para que los pacientes 
puedan predecir la res-
puesta y su consecutiva 
interpretación al propio 
dolor, ya que es una ex-
periencia individual para 
cada persona. En la te-
rapia el individuo expe-
rimenta la sensación y 
analiza los pensamien-
tos que transitan y cómo 
este dolor se ve reflejado 
en las emociones y en la 
propia conducta. La me-
ditación es otra vía acep-
tada de la psicología, 
que permite a la persona 
identificar los sentimien-
tos provocados por el 
dolor y el estrés, la res-
piración puede comple-
mentarse con ejercicios 
donde no se ponga al 
cuerpo en una situación 
de dolencia próxima.

Las emociones pueden generar o producir niveles altos en relación al dolor físico, por lo que la conexión mental y fisiológica, desen-
cadena una dependencia simbiótica.
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Huellas:

LENGUAS INDÍGENAS ENRIQUECEN EL CASTELLANOLENGUAS INDÍGENAS ENRIQUECEN EL CASTELLANO

Gerney Ríos González 

Los aportes de las 
lenguas indígenas 
en palabras al idio-

ma castellano son inva-
luables para la historia 
del buen decir y la iden-
tificación de objetos, ani-
males, parajes, tierras, 
elementos del diario vivir 
y hablar, asuntos meti-
culosamente sabios que 
enriquecen día a día las 
investigaciones lexico-
gráficas que año tras año 
adelantó la Real Acade-
mia Española de la Len-
gua.

Ese organismo «cientí-
fico» en la selección del 
magnánimo hablar y es-
cribir ha recogido en sus 
estudios expresiones, y 

voquibles utilizadas en 
las lenguas, cientos de 
ellas que aún sirven a 
los milenarios. Las más 
influyentes en el idioma 
español, a juicio de es-
pecialistas gramáticos 
son los lenguajes cari-
bes, náhuatl, quechua, 
araucano y tupi- guaraní. 
Voces calificadas en el 
diccionario monumental 
de la RAL como «indi-
genismos», unas veces 
empleadas en las regio-
nes de origen o intercala-
das al idioma de Castilla.

Nativos mansos
y dulces
Cristóbal Colón, el nave-
gante esclarecido en los 
siglos de la historia, hizo 
contacto con los primeros 
indígenas americanos en 

la isla de San Salvador, 
actual Haití. De este en-
cuentro dio cuenta a los 
Reyes Católicos patroci-
nadores de su aventura, 
diciendo de ellos, en su 
pensamiento bipolar, que 
eran «gente de amor y 
sin pudicia… en el mun-
do creo que no hay gen-
te ni mejor tierra; ellos 
aman a sus prójimos 
como así mismos y tie-
nen un habla, la más dul-
ce del mundo y mansa y 
siempre con risa». Algu-
nos datos que se pierden 
en la noche de los siglos 
indican que antes de la 
llegada de Colón los na-
tivos taínos fueron deste-
rrados de las pequeñas 
Antillas por los pueblos 
caribes, donde impera-
ban dos lenguas: caribe 

y arahuaca en Santo Do-
mingo y Cuba.

Las palabras acogidas y 
reconocidas por el idio-
ma castellano aportados 
por lenguas y dialectos, 
son innumerables. Algu-
nos ejemplos es menes-
ter señalarlos para co-
nocer la importancia de 
los grupos raizales que 
desarrollaron sus propias 
expresiones lingüísticas 
para riqueza de países y 
generaciones humanas.

Fray Ramón Pané ha-
bla y escribe de conuco: 
«Dicen, pues, (año 1496) 
que un día habiendo ido 
Yaya a sus conucos que 
quiere decir posesiones 
de su herencia». Aún se 
utiliza en el Caribe para 

referir «sementeras». 
Fernández de Quevedo 
cita enagua que son unas 
mantas cortas de algo-
dón con las que indias 
andan cubiertas desde 
la cintura hasta las rodi-
llas».  Guayaba también 
es referenciada por Fray 
Ramón Pané. «Dicen 
que durante el día están 
recluidos los muertos y 
que por las noches salen 
a pasearse y que comen 
de cierto fruto que se lla-
ma guayaba, que tiene 
sabor de membrillo». De 
hamaca explica el pa-
dre de Las Casas “y en 
ellas duermen los indios, 
como redes colgadas».

También Gonzalo Fer-
nández de Oviedo trae 
la palabra huracán, ya 

Los niños indígenas ahora reciben educación bilingüe 
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en boga en el siglo XVI, 
«en lengua de La Espa-
ñola, quiere decir propia-
mente tormenta o tem-
pestad muy excesiva». 
Igualmente, de Las Ca-
sas apunta Jejen quien 
hablaba de Xexen. Y 
Bernal Díaz del Castillo 
autor de crónicas sobre 
la conquista de México 
por Hernán Cortés, ve-
nido al mundo en Me-
dellín, Extremadura, a 
quien acompañó´, afirma 
«… había siempre mu-
chos mosquitos así de 
los zancudos como de 
los charcos, que llaman 
xexenes que son peores 

que los grandes». Es voz 
náhuatl. «Tabaco viene 
del taíno y era usado en 
ceremonias de los pue-
blos americanos», hoja 
de planta que crían con 
mucha diligencia para 
el efecto de estos taba-
cos…» escribe Fernán-
dez de Oviedo.Yuca o 
mandioca, es voz guara-
ní, lo mismo que tapioca 
que es su fécula. «La he 
comido muchas veces 
y es muy buena fruta», 
asegura este historiador 
cronista.En el imperio 
azteca el idioma era ná-
huatl, según Diego Mu-
ñoz Camargo del siglo 

XVI, historiador mestizo. 
Cacao descrito por Fray 
Bernardino de Sahagún: 
«El fruto es como una 
mazorca de maíz». Otras 
voces aparte de las cul-
turas indígenas de Amé-
rica entre cientos más 
al diccionario castellano 
son: Coyote, tiza, tomate, 
chacra o chácara, coca, 
batata, vicuña, papa, voz 
quechua según Agustín 
de Zárate del siglo XVI 
que escribiendo del Perú 
anotó: «los indios comen 
unas raíces que llaman 
papas, que son de he-
chura y aun casi con sa-
bor de turmas de tierra».

Indígenas Embera 
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El 77% de familias con pacientes en oncología pediátrica: 

SIN SERVICIO INTEGRAL DE SALUDSIN SERVICIO INTEGRAL DE SALUD
Orbedatos

Así lo deja ver la 
encuesta: Cum-
plimiento del 
servicio integral 

en salud en oncología 
pediátrica, de la Funda-
ción María José, realiza-
da a un año de la puesta 
en marcha de la Ley Ja-
cobo y más de 10 años 
de vigencia de la Ley 
1388.

La indagación fue hecha 
a 250 padres de familia 
de Bogotá, Medellín, Ba-
rranquilla, Cúcuta, Cali, 
Neiva, Huila e Ibagué, y 
se evidencia que las EPS 
o actualmente denomi-
nadas las Entidades Ad-
ministradoras de Planes 
de Beneficios de Salud 
(EAPB), no cumplen a 
cabalidad la normativa 
vigente para pacientes 
en oncología pediátrica.

Diferentes ONG´s que 
trabajan en pro del cán-
cer infantil hacen un lla-
mado a las entidades del 
sector salud a brindar 
todo el acompañamiento 
y asesoría a los padres 
de familia para promover 
el acceso a un servicio 
de salud de calidad.

Con el objetivo de con-
tribuir en el proceso del 
diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento de los ni-
ños diagnosticados con 
cáncer, organizaciones 
no gubernamentales 
(ONG) como la Funda-
ción María José en Bo-
gotá, Fundación Reto en 
barranquilla, Funicancer 
en Medellín, Fundación 
Soñar en Cúcuta, Funda-
ción Anhelo de Vida en 
Cali, entre otras, realiza-
ron la encuesta de Cum-
plimiento del servicio 
integral en salud en on-
cología pediátrica, para 

conocer el estado actual 
del cumplimiento de la 
normativa y el nivel de 
conocimiento por los pa-
dres, en la que se ponen 
en evidencia situaciones 
preocupantes respecto a 
la orientación informativa 
e incumplimiento legisla-
tivo de los derechos de 
los pacientes y sus fami-
liares.

DESDE LA
LEY JACOBO
A un año de la puesta en 
marcha de la ley 2026 de 
2020, reconocida como 
la Ley Jacobo y más de 
10 años de vigencia de la 

ley 1388 de 2010 por el 
derecho a la vida de los 
niños con cáncer el Co-
lombia, y de acuerdo con 
esta investigación, por lo 
menos el 42% y el 62% 
de la población en onco-
logía pediátrica no tiene 
conocimiento de estas 
legislaciones, respectiva-
mente.  Adicionalmente, 
el 58% dice desconocer 
en qué momento pueden 
entrar a ser beneficiados 
por estas leyes y hasta 
qué momento dejan de 
cobijarlos.

Con relación a lo anterior, 
el 77% de la población 

encuestada manifiesta 
que su EPS o IPS no les 
proporciona ningún tipo 
de orientación sobre los 
derechos que tiene su 
hijo desde el diagnós-
tico o desde la misma 
sospecha, lo que genera 
desconocimiento frente 
a las leyes, los procesos 
y las entidades corres-
pondientes, limitando el 
acceso a un servicio inte-
gral de salud debido a la 
demora en los procesos 
adecuados para el trata-
miento del menor.

«El incumplimiento de 
las leyes por parte de las 

EPS y su desconocimien-
to por parte de los padres 
o cuidadores puede tener 
consecuencias negativas 
a corto, mediano y lar-
go plazo del tratamiento 
oncológico pediátrico, 
consecuencias que no 
deben ser pasadas por 
alto debido a la negligen-
cia de todos los agentes 
que giran en torno al me-
nor, por temor de generar 
gastos necesarios y obli-
gatorios dentro del siste-
ma de salud», concluye 
Yipsel Bello, presidenta 
de la fundación María 
José.

El incumplimiento de las leyes por parte de las EPS y su desconocimiento por parte de los padres o cuidadores puede tener consecuencias negativas a corto, mediano y largo 
plazo del tratamiento oncológico pediátrico.
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Violencia Intrafamiliar: 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMASMEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Al conocer el 
caso de una 
mujer agre-
dida por su 
compañero 
sentimental 

en el oriente del país, cu-
yas medidas de protección 
fueron negadas por las au-
toridades competentes, la 
Defensoría del Pueblo  in-
terpuso una acción de tute-
la en favor de la víctima.

Un paso adelante para ga-
rantizar los derechos fun-
damentales a la vida, la in-
tegridad personal y el debi-
do proceso de las mujeres 
víctimas de violencia intra-
familiar, logró ese organis-
mo a través de un fallo de 
tutela emitido por la Corte 
Constitucional, a partir de 

un recurso de insistencia 
presentado por el organis-
mo de control.

La solicitud tuvo origen en 
el caso de una mujer agre-
dida sistemáticamente por 
su compañero sentimental 
en el oriente del país, si-
tuación que fue conocida 
por la Defensoría Regional 
Magdalena Medio, instan-
cia que en su momento re-
quirió las medidas de pro-
tección correspondientes 
en favor de la víctima, pero 
que adicionalmente pre-
sentó una acción de tutela 
contra la Dirección Seccio-
nal de Fiscalías, la Policía 
Nacional y el Juzgado Se-
gundo Municipal de Barran-
cabermeja, pues además 
de no ser aplicadas con 

oportunidad, se determinó 
que dichas medidas se-
rían decididas en el marco 
de una audiencia que se 
llevaría a cabo dos meses 
después, ello a pesar del 
riesgo que implicaba para 
la mujer.

Aunque la tutela fue ne-
gada tanto en primera ins-
tancia, como en la impug-
nación, e incluso la Corte 
Constitucional no la selec-
cionó en un primer momen-
to, la Defensoría del Pue-
blo a través de la Delegada 
para la Mujer y Asuntos de 
Género, en conjunto con 
la Dirección de Recursos 
y Acciones Judiciales, in-
sistió ante el alto tribunal 
con el fin de que la acción 
de amparo fuera escogida 

para su revisión y análisis. 
La  Corte decidió estudiar la 
tutela y emitió un fallo tras-
cendental, pues además de 
proteger los derechos de 
la persona que acudió a la 
Defensoría ante el constan-
te y peligroso maltrato de 
su pareja, ordenó a la Fis-
calía General de la Nación 
que cuando reciba denun-
cias por violencia de géne-
ro solicite inmediatamente 
ante el juez de control de 
garantías las medidas de 
protección contempladas 
en la Ley 1257 de 2008, a 
la vez que previno a la pro-
pia Fiscalía, a los Comisa-
rios de Familia y a los Jue-
ces, para que asuman su 
posición de garantes frente 
a las lesiones que pudiera 
sufrir una víctima de vio-
lencia intrafamiliar, en caso 
de no adoptarse las medi-
das contempladas en dicha 
norma.

Para la Defensoría, se tra-
ta de una determinación de 
la mayor importancia, pues 
resulta indispensable en 
aras de proteger un dere-
cho fundamental, así como 
de materializar el enfoque 
diferencial que amerita el 
tratamiento de estos tipos 
de violencia.La Corte Constitucional en un fallo trascendelantal ordenó a la Fiscalía General de la Nación que cuando reciba denuncias por violencia de género solicite inmediatamente ante el 

juez de control de garantías las medidas de protección
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En Medio Oriente:

ESCLAVAS SEXUALESESCLAVAS SEXUALES
La trata de personas, según la ONU, mueve hasta US$10.000 millones anualmente. 
Alicia Alamillos
EFE

Tras más de un año 
trabajando a cam-
bio de un sueldo 

miserable y continuas ve-
jaciones, Faith abandonó 
Libia y regresó a Kenia, 
donde, como cientos de 
mujeres empujadas por 
la pobreza y la falta de 
oportunidades, fue cap-
tada por las redes de tra-
ta que prometen un buen 
trabajo en Oriente Medio.

Aunque difícil de conta-
bilizar, el Gobierno ke-
niano estima que más de 
100.000 trabajadores no 
cualificados han emigra-
do a la región del Golfo, 
muchos de ellos, muje-
res para el servicio do-
méstico.

La mayoría son trasla-
dadas por agencias de 
contratación a Arabia 
Saudí o Emiratos Árabes 
Unidos, pero también a 
Jordania, el Líbano o in-
cluso Libia, a donde fue 
enviada Faith.

Faith, que no ha queri-
do revelar su verdadero 
nombre, cuenta que su 
marido la maltrataba y 
que sólo deseaba alejar-
se de él para empezar 
desde cero, lo que le lle-
vó a ser presa de las re-
des delictivas.

«El tráfico de personas 
es una nueva forma de 
esclavitud», asevera a 
Efe Sophie Otiende, del 
Centro para la Concien-
ciación Contra la Trata 
(HAART), quien añade 
que «la esclavitud nunca 
terminó, sólo ha evolu-
cionado».

Los nuevos «traficantes» 
se ocultan tras agencias 
de contratación sin licen-
cia, amigos, conocidos o 
incluso familia.

Fueron precisamente 
unos amigos quienes le 
hablaron a Faith de una 
agencia y una jugosa 
promesa: 500 euros al 
mes por un trabajo de 
camarera en Dubai.

En oficinas itinerantes 
u hoteles, las agencias 
consiguen pasaporte y 
visado a las jóvenes ke-
nianas, la mayoría ma-
dres solteras con hijos 
-las víctimas más vulne-
rables-, como Mary.

«Nos dieron pasaportes, 
y nos dijeron que tenía-
mos que usar el nombre 
de ese pasaporte, no el 
nuestro», relata.

Para Faith el proceso 
iba demasiado lento. 
Una noche su marido le 
pegó tan violentamente 
que fue hospitalizada, 
y la necesidad de irse a 
Dubai para ese contra-
to de camarera se hizo 
apremiante.

«La agencia se apro-
vechó de mi situación», 
denuncia Faith. Cuando 
todo estaba ya prepara-
do para su viaje y sólo te-
nía que firmar el contrato, 
se dio cuenta de que no 
la enviaban a Dubai, sino 
a Libia, donde trabajaría 
en una casa por menos 
de 200 euros al mes.

A Mary, por el contrario, 
la convenció su tía. «Es 
un país africano, te trata-
rán bien y es mejor que 
Arabia Saudí», le dijo a 
su sobrina, que sin firmar 
contrato alguno se em-
barcó hacia Libia.

Mary acabó en Trípoli y 
Faith en Zuara, una pe-
queña localidad cerca de 
la frontera con Túnez.

«Cuando trabajas para 
un árabe, trabajas para 
toda la familia», comenta 
Faith, una experiencia si-
milar a la que tuvo Mary, 
que tenía que limpiar las 
casas de su jefe, su her-
mana y su madre, todo 
por 160 euros al mes.

El salario era bajo, pero 
no tenía otra opción que 

aceptar, aunque no duró 
mucho. Tras seis meses 
trabajando y tres de re-
traso en su sueldo, Mary 
no pudo más: «Les dije 
que o me pagaban o lo 
dejaba».

La dueña de la casa le 
devolvió su pasaporte y 
la dejó en la calle, sin po-
sibilidad de contactar con 
la agencia que la había 
traído y abandonada en 
un país en guerra, en el 
que apenas podía comu-
nicarse y sin dinero para 
volver a Kenia.

Las calles de Trípoli, has-
ta donde ha llegado la 
lucha entre las milicias li-
bias, eran demasiado pe-
ligrosas para una mujer 
negra. Sabiendo de su 
precaria situación, varios 
soldados la detuvieron y 
uno la violó.

«No dije nada, y cuan-
do oí de un programa de 
‘rescate’ para los kenia-
nos en Libia a través de 
la embajada y la OIM, me 
fui».

Ahora, de vuelta en Ke-
nia, Mary se sobresal-

ta cada vez que oye un 
ruido fuerte: «Me acuer-
do de los disparos, de 
los militares en la calle».
Tras más de un año tra-
bajando en Libia, Faith 
también logró regresar, 
aunque su jefe se negó 
hasta en tres ocasiones 
a dejarla marchar.Sin 
embargo, había logra-
do mantener con ella su 
pasaporte gracias a una 
estratagema -pues las 
agencias o los propios 
jefes suelen arrebatárse-
lo-, y tras más de un año 
trabajando 24 horas al 
día y sin días libres, «sin 
libertad» alguna, con-
tactó con Otiende, que 
ayudaba a otras mujeres 
en situaciones similares.
Tanto Faith como Mary, 
junto a otras 200 muje-
res, reciben ahora en 
Nairobi apoyo psicológi-
co y financiero del HA-
ART, que trata de ayudar 
a las víctimas de la trata 
a comenzar una nueva 
vida.Otras muchas no 
han tenido tanta suerte. 
Los periódicos kenianos 
reflejan historias como 
la de Fatma Athman, de 
Mombasa, a quien la mu-
jer para la que trabajaba 
en Arabia Saudí la empu-
jó por la ventana.

«¿Volver? No a Libia, 
pero…».  Mary duda. Y 
es que en Kenia, sin tra-
bajo y sin ahorros, la vida 
tampoco es fácil para 
ellas.
Los traficantes lo saben, 
y sacan provecho: mien-
tras haya hambre, des-
empleo y gente sin nada 
que perder, seguirán 
vendiendo la esperanza 
de un buen trabajo en 
Oriente Medio.PROSTI-
TUCION-06

Tras más de un año trabajando en Libia, Faith también logró regresar, aunque su jefe se negó hasta en tres ocasiones a dejarla marchar.
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Barbara Fialho

No se la aguantan en 
España. Muchos de sus 
empleados dicen que es 
«imposible» trabajar con 
ella.

Cristina Cárdenas, quien 
se desempeñó como 
coordinadora de figu-
ración con los actores 
de las producciones de 
Shakira, reveló cómo es 
trabajar con la barranqui-
llera en medio de las gra-
baciones.

Cárdenas destapó la si-
tuación en un programa 
de televisión español. 
Además, también dio 
más detalles en una nue-
va entrevista que hizo un 
periodista argentino en 
el programa de farándu-
la ‘Intrusos’, emitido por 
América Televisión.

Las críticas hacia Shakira 
han develado que la can-
tante sería una clase de 
“diva” a la que sus cola-
boradores no podrían ac-
ceder tan fácilmente, se-
gún expresó Cárdenas.

«A Shakira no se le pue-
de mirar a los ojos, no le 
puedes hacer fotos, no 
le puedes hablar, no te 
puedes dirigir a ella, está 
prohibido», comenzó afir-
mando la coordinadora.

«¡Ella es mandona! Un 
‘spot’ de Shakira, que po-
dría durar cuatro horas 
por las tomas, termina 
tardando unas 17″, ase-
guró Cárdenas, recalcan-
do que la consideraba 
como una jefa «mando-
na».

Y como si fuera poco, la 
excolaboradora de Shaki-

ra afirmó que esto no solo 
era percepción de ella, 
sino que otras personas 
que trabajaban para la 
barranquillera opinaban 
lo mismo. «Es que des-
espera a la productora, a 
los directores, a todos», 
dijo Cárdenas, enfatizan-
do en el clima laboral que 
se podía apreciar en los 
rodajes de la cantante.

Las acusaciones de Cár-
denas llegan hasta afir-
mar que es «imposible» 
trabajar con la barranqui-
llera, ya que también po-
dría presentar problemas 
de celos con personas 
que puedan «lucirse» 
más que la artista.

«Y si hay alguna mujer 
que destaque más que 
ella, la echa fuera del ro-
daje. Dice: ‘Tú no, tú fue-
ra’, así señalando con el 
dedo. Por eso, es impo-
sible trabajar a su lado, 
no quiere ir nadie a rodar 
con ella. La figuración 
se muerde del asco y el 
equipo se desespera», 
dijo.

No es la primera vez que 
salen al aire comentarios 
contra la diva barranqui-
llera.

En el 2012 la demanda-
ron dos de sus emplea-
dos más antiguos: Divier 
Hernández y Maritza de 
Ávila. Ambos trabajaron 
con la cantante por más 
de 10 años y un día los 
despidió.

Ellos no aceptaron las 
condiciones y llevaron el 
tema a los tribunales ju-
diciales.
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Cartagena: 
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Cartagena sigue dando de que hablar en el marco del turismo internacional. Cada año supera la visita de nacionales y extranjeros. 
Cartagena es patrimonio de la humanidad.
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El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:


