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«MI COMPROMISO ES CON LA PAZ»  «MI COMPROMISO ES CON LA PAZ»   EL PAÍS MÁS RICO EL PAÍS MÁS RICO 
Y SEGUNDO MÁS Y SEGUNDO MÁS 
PEQUEÑO DEL MUNDO  PEQUEÑO DEL MUNDO  

En los seis años de la firma de la paz, el 
presidente Petro confirma: 

Libardo Asprilla Lara:

Libardo Asprilla Lara, ha logrado destacarse como Concejal de Bogotá, como consecuencia de su 
participación en diferentes iniciativas que buscan mejorar la crítica situación que dejó la pandemia 
en la capital de Colombia. Su tarea ha sido considerada fundamental en la escogencia como el con-
cejal 2022 del país.  

Mónaco: 
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En los seis años de la firma de la paz, el presidente Petro confirma: 

«MI COMPROMISO ES CON LA PAZ»«MI COMPROMISO ES CON LA PAZ»
«Colombia no quiere 

sumar más muertos. 
El compromiso de 

este Gobierno es cumplir 
el Acuerdo de Paz con 
las FARC y llegar a ne-
gociaciones que también 
implicarán transforma-
ciones en la estructura 
política y económica del 
país hacia los otros ac-
tores de la violencia en 
Colombia. El cambio se 
impone en Colombia. Sí 
queremos paz. Pero si 
queremos que esa paz 
perdure, el cambio se 
impone en el mundo. El 
cambio es necesario en 
el mundo». Estas fueron 
las conclusiones expre-
sadas por el presidente 
Gustavo Petro Urrego al 
encabezar los actos de 
conmemoración de los 
seis años de la firma del 
Acuerdo de Paz con las 
FARC y el anuncio de las 
metas del Gobierno del 
Cambio en los frentes de 
implementación.

«El compromiso de la paz 
sigue vigente y el com-
promiso del presidente 
en este proceso de paz 
se volverá no solamente 
vigente, sino real, todos 
los días de nuestro Go-
bierno», enfatizó el Jefe 
de Estado en el hotel 
Hyatt Regency de Carta-
gena, donde transcurrió 
el evento promovido por 
la Comisión de Impulso y 
Verificación de la Imple-
mentación del Acuerdo 
Final (CSIVI).

«Desde el punto de vis-
ta colombiano, una Paz 
Total tiene que ver con 
el cumplimiento de lo ya 
firmado. Si un Estado in-
cumple su palabra es un 
generador de la violen-
cia», añadió el mandata-
rio.

Celebración de los seis años de la firma  del acuerdo de paz con las FARC

El presidente Petro saludo a los asistentes del acto conmemorativo.  El Canciller Álvaro Leyva Durán ha jugado un papel importante en la implementación de 
la Paz Total. 

El otrora comandante de las FARC, Rodrigo Londoño estuvo presente en el encuentro.  Pastor Lisandro Alape Lascarro, ex guerrillero de las FARC
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2023BOGOTÁ- ARMENIA

ACREDITACIÓN DE 
ALTA CALIDAD

ACREDITACIÓN DE 
ALTA CALIDAD

ACREDITACIÓN DE 
ALTA CALIDAD

ACREDITACIÓN DE 
ALTA CALIDAD

ACREDITACIÓN DE 
ALTA CALIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA

ECONOMÍA
SNIES 104491/107585 
8 PERIODOS BOGOTÁ
RESOLUCIÓN 024179 / 23-DIC-2021  PRESENCIAL
RESOLUCIÓN 357 / 18-ENE-2019 VIRTUAL

ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES 
SNIES 110353
8 PERIODOS ARMENIA
RESOLUCIÓN 011923 / 14-NOV-2019 PRESENCIAL

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
SNIES 9580/107588

9 PERIODOS/ 8 PERIODOS BOGOTÁ      
RESOLUCIÓN 013249 / 8-JUL-2022 PRESENCIAL 
RESOLUCIÓN 1097 / 30-ENE-2019 VIRTUAL

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
SNIES 11247

9 PERIODOS ARMENIA   
RESOLUCIÓN 001059 / 1-FEB-2022 PRESENCIAL

CONTADURÍA PÚBLICA 
SNIES 102880/107587

8 PERIODOS  BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 007633 / 4-MAY-2022 PRESENCIAL  
RESOLUCIÓN 1098 / 30-ENE-2019 VIRTUAL

CONTADURÍA PÚBLICA 
SNIES 11301

8 PERIODOSARMENIA  
RESOLUCIÓN11729 / 7-NOV-2019 PRESENCIAL

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS  POLÍTICAS Y SOCIALES

DERECHO 
SNIES 1422

10 PERIODOS BOGOTÁ
RESOLUCIÓN 013932 / 15-AGO-2018 PRESENCIAL 

DERECHO 
SNIES 1430

10 PERIODOS ARMENIA
RESOLUCIÓN 0O6585 / 26-JUN-2019 PRESENCIAL 
RESOLUCIÓN DE ALTA CALIDAD  017756 / 15-NOV-2018 

COMUNICACIÓN SOCIALY PERIODISMO
SNIES 108396

8 PERIODOS  BOGOTÁ
RESOLUCIÓN 010431 / 2-OCT-2019 PRESENCIAL 

COMUNICACIÓN SOCIALY PERIODISMO
SNIES 108402

8 PERIODOS ARMENIA
RESOLUCIÓN 010930 / 17-OCT-2019 PRESENCIAL 

GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES 
SNIES 107247 

8 PERIODOS BOGOTÁ
RESOLUCIÓN 13933 / 15-AGO-2018  PRESENCIAL  

GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES 
SNIES 107248 

8 PERIODOS  ARMENIA

RESOLUCIÓN 013934 / 15-AGO-2018  PRESENCIAL

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
SNIES 106869

8 PERIODOS BOGOTÁ
RESOLUCIÓN 7335 / 4-MAY-2018 PRESENCIAL   

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
SNIES 107586

8 PERIODOS BOGOTÁ
RESOLUCIÓN 724 / 25-ENE-2019 PRESENCIAL  

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 
SNIES 106747

8 PERIODOS  BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 3672 / 2-MAR-2018 PRESENCIAL

LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y 
LENGUA CASTELLANA 
SNIES 106734

8 PERIODOS BOGOTÁ   
RESOLUCIÓN 2846 / 21-FEB-2018 PRESENCIAL 
RESOLUCIÓN DE ALTA CALIDAD 27848 /  12- NOV- 2017 

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 
CON ÉNFASIS EN INGLÉS 
SNIES 107211 

10 PERIODOS BOGOTÁ 
RESOLUCIÓN 12563 / 3-AGO-2018 PRESENCIAL 

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 
SNIES 107262 

9 PERIODOS BOGOTÁ  
RESOLUCIÓN 013988 / 15-AGO-2018 PRESENCIAL 

FACULTAD DE INGENIERÍAS

FACULTAD DE  LA VIDA

ARQUITECTURA
SNIES 1426

10 PERIODOS BOGOTÁ  
RESOLUCIÓN 016698 / 12-OCT-2018 PRESENCIAL 
RESOLUCIÓN DE ALTA CALIDAD 2900 12/11/2017

ARQUITECTURA
SNIES 3725

10 PERIODOS ARMENIA  
RESOLUCIÓN 018134 / 27-SEP-2021 PRESENCIAL

INGENIERÍA CIVIL
SNIES 106898

10 PERIODOS BOGOTÁ  
RESOLUCIÓN 8099 / 17-MAY-2018 PRESENCIAL

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
SNIES 1432

10 PERIODOS ARMENIA 
RESOLUCIÓN 003132 / 1-MAR-2021 PRESENCIAL

INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL
 SNIES 102839

10 PERIODOS ARMENIA 
RESOLUCIÓN 5240 / 7-ABR-2022 PRESENCIAL

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
SNIES 110865

9 PERIODOS ARMENIA 

RESOLUCIÓN 024216/ 23-DIC-2021  PRESENCIAL 

INGENIERÍA CIVIL
SNIES 110630

9 PERIODOSARMENIA 
RESOLUCIÓN 014224 / 6-AGO-2021 PRESENCIAL 

PBX
Bogota 
Armenia
Medellín
Cumaral
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Apuestas sostenibles y gestión social:

SERÁN PROTAGONISTAS SERÁN PROTAGONISTAS 
DE ESTA VERSIÓNDE ESTA VERSIÓN
III Congreso de Agua Potable y Saneamiento Básico en Cundinamarca

Agua para 
el pro-
g r e s o 
convoca 
a acue-
d u c -
tos del 

departamento. Tendrá 
agenda virtual y presen-
cial, y entregará premios 
a los participantes.

Empresas Públicas de 
Cundinamarca (EPC) 
confirmó que el 28 y 29 
de noviembre realiza-
rá la tercera versión de 
«Agua para el Progreso», 
un evento que convoca a 
alcaldes, prestadores de 

servicios de los munici-
pios, gerentes y funcio-
narios de empresas de 
acueducto, secretarios 
de medio ambiente, je-
fes de servicios públi-
cos y líderes del sector 
de agua y saneamiento.

En esta oportunidad el 
congreso convocará a 
las principales institu-
ciones del sector en el 
nivel nacional, con el 
ánimo de conocer la lí-
nea del nuevo Gobier-
no Nacional, en torno a 
los retos de este sector. 
En esta oportunidad los 
asistentes podrán ac-

ceder gratuitamente 
a una jornada híbrida 
(presencial – virtual) 
el 28 de noviembre y 
otra exclusivamente 
virtual al día siguiente. 
La primer jornada per-
mitirá el encuentro con 
las entidad nacionales 
y paneles de expertos 
en torno a propuestas 
de sostenibilidad, así 
como experiencias y 
aportes para mejorar 
la gestión social de los 
acueductos. Por su par-
te, la segunda jornada 
permitirá acceder a ex-
periencias en formato 
masterclass, para me-

jorar las competencias 
de los funcionarios del 
sector en todo el depar-
tamento.

«En esta oportunidad 
EPC ha querido invo-
lucrar, el CEO Wáter 
Mandate (Mandato por 
el Agua) que fue creada 
por la ONU e implemen-
tado por el Pacto Global 
con el ánimo de movilizar 
la gestión y la supervi-
sión del agua en el nivel 
departamental, mediante 
esta estrategia que hoy 
acompañan entidades 
del sector público y priva-
do a nivel Global», afirmó 

Juan Eduardo Quintero, 
gerente de EPC. Quin-
tero puntualizó que el 
calendario académico y 
las experiencias de esta 
convocatoria le permiti-
rán a los asistentes no 
solo conocer la orienta-
ción conceptual del nue-
vo gobierno, sino tam-
bién entender la visión 
global que se tiene frente 
a la gestión del agua, y 
promover la creatividad 
para mejorar el impac-
to social y las políticas 
sostenibles de todos los 
prestadores en los muni-
cipios de Cundinamarca.

Agua dulce 
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Cinco países africanos ya eliminaron:

«ENFREMEDAD DEL SUEÑO»«ENFREMEDAD DEL SUEÑO»

Guinea Ecuatorial 
se unió a Benín, 
Costa de Marfil, 

Togo y Uganda en la lista 
de países que han logra-
do eliminar la tripanoso-
miasis humana africana, 
también conocida como 
«enfermedad del sue-
ño», convirtiéndose en 
el quinto país africano en 
hacerlo, anunció la Or-
ganización Mundial de 
la Salud (OMS).La en-
fermedad del sueño es 
causada por parásitos 
transmitidos por moscas 
tse-tsé infectadas y es 
endémica en 36 países 
del África subsahariana.

CAUSA
La tripanosomiasis afri-
cana humana, también 
llamada enfermedad del 
sueño, es una parasi-
tosis transmitida por un 
vector.

Los parásitos que la 
causan son protozoos 
pertenecientes al gé-
nero Trypanosoma. Se 
transmiten al ser huma-
no por la picadura de la 
mosca tse-tsé (del gé-
nero Glossina) infecta-
da por otras personas o 
animales que albergan 
parásitos patógenos hu-
manos.

FORMAS 
La enfermedad adopta 
dos formas, en función 
de la subespecie del pa-
rásito causante:

Se encuentra en 24 paí-
ses de África occidental y 
central. Esta forma repre-
senta en la actualidad el 
97% de los casos notifi-
cados de enfermedad del 
sueño y causa una infec-
ción crónica. Una perso-
na puede estar infectada 
por meses o incluso años 
sin presentar manifesta-
ciones clínicas importan-
tes. Cuando los síntomas 
aparecen, es frecuente 

que la enfermedad ya 
esté muy avanzada, en 
la etapa de afección del 
sistema nervioso central.

SITIOS
Se encuentra en 13 paí-
ses de África oriental y 
meridional. Hoy en día 
esta forma representa 
menos del 3% de los ca-
sos notificados y causa 
una infección aguda. Los 
primeros signos y sínto-
mas se observan a las 
pocas semanas o a los 
pocos meses después de 
la infección. La enferme-
dad evoluciona rápida-
mente y afecta al sistema 

nervioso central. Solo en 
Uganda son prevalentes 
las dos formas de la en-
fermedad, pero en zonas 
separadas.Hay otra for-
ma de tripanosomiasis 
que ocurre principalmen-
te en países latinoameri-
canos; se denomina tripa-
nosomiasis americana o 
enfermedad de Chagas. 
El organismo causante 
pertenece a otra especie 
del género Trypanoso-
ma, se transmite por un 
vector diferente y las ca-
racterísticas de la enfer-
medad son diferentes a 
las de la tripanosomiasis 
africana humana

Enfermedad del sueño
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E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

“Las reflexiones en sus libros 
del escritor Gerney Ríos 
González, al auscultar las 
dinámicas   empresariales   y  
de organizaciones globales, 
son serias y conducen a
análisis objetivos y certeros”

Libros de Gerney Ríos González
Gerney
Ríos González

Gerney Ríos González

Mónaco:

EL PAÍS MÁS RICO Y SEGUNDO EL PAÍS MÁS RICO Y SEGUNDO 
MÁS PEQUEÑO DEL MUNDOMÁS PEQUEÑO DEL MUNDO
Orbedatos

Mónaco es el pri-
mer país más rico 
del mundo. Se 

trata de un paraíso fis-
cal con grandes ventajas 
impositivas; la tierra del 
famoso Casino en Mon-
te Carlo, el Gran Premio 
de Fórmula Uno, los ya-
tes, las películas de Ja-
mes Bond, los paparazzi. 
Rodeado por Francia y a 
orillas del Mar Mediterrá-
neo, es un centro finan-
ciero y turístico.

Está entre los diez país-
escon el mayor Producto 
Interno Bruto (PIB) por 
habitante y, una de las 
características más des-
tacadas del principado, 
es que los residentes 
monegascos no pagan 
impuestos sobre la renta.

Junto a Andorra y Lie-
chtenstein, Mónaco salió 
de la lista negra de paraí-
sos fiscales que no cola-
boran con la transparen-
cia, según la Organiza-
ción para la Cooperación 
y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), aunque no 
toda la información eco-
nómica del Estado es fá-
cil de conseguir.

Su mercado inmobiliario 
ha sido por décadas uno 
de los más cotizados en 
el mundo, dado que tie-
ne altos niveles de pri-
vacidad y cercanía con 
otros centros financieros.

5 curiosidades de Móna-
co.

Un tercio de las perso-
nas son millonarias
Mónaco es el segundo 

país más pequeño del 
mundo, después de El 
Vaticano.

Su belleza, su ubicación 
es una de las caracterís-
ticas que lo hacen una 
referencia pues está en-
tre Francia y el Mar Me-
diterráneo.

Monaco, con 19.150 ha-
bitantes por Km2, es el 
país con más densidad 
de población del mundo.

Mónaco tiene una super-
ficie de 2 km2, y es ade-
más el país más peque-
ño del mundo, por lo que 
no es de extrañar que, a 
pesar de su enorme den-
sidad de población, solo 
tenga 38.300 habitantes. 
Está entre los países 
con menos población del 
mundo.

El PIB per cápita es un 
muy buen índicador de 
la calidad de vida de los 
ciudadanos de un país. 
En el caso de Mónaco, 
en 2018, fue de 158.842€ 

euros, por lo que se en-
cuentra en el primer lu-
gar del renking de PIB 
Per Cápita. Podemos de-
cir que los ciudadanos de 
Mónaco son los más ri-
cos al menos en compa-
ración con los 196 países 
que forman este ranking.

Tras él, Singapur con 
7.843 habitantes por 
Km2 es el segundo país 
por densidad de pobla-
ción.

La otra cara de la mo-
neda es Mongolia, con 
una densidad de pobla-
ción de 2 habitantes por 
Km2 y una población to-
tal de 1.395.380.000 ha-
bitantes.

Monaco un paraíso fis-
cal con grandes ventajas 
impositivas la tierra del 
famoso Casino en Monte 
Carlo el Gran Premio de 
Fórmula Uno los yates 
las películas de James 
Bond los paparazzi. Ro-
deado por Francia y a 
orillas del Mar Mediterrá-

neo es un centro finan-
ciero y turístico. Junto 
a Andorra y Liechtens-
tein Mónaco salió de la 
lista negra de paraísos 
fiscales que no colabo-
ran con la transparencia 

según la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
OCDE aunque no toda 
la información económi-
ca del Estado es fácil de 
conseguir.

Mónaco es, por lejos, el país más rico del mundo con un PBI per cápita de USD 188mil. Esto quiere decir que cada habitante de Mónaco produce anualmente, en promedio, 4 veces 
más riqueza que un habitante estadounidense o 17 veces más que un argentino O 50 veces más que un colombiano. Con tan solo 2 kilómetros cuadrados Mónaco es el segundo  
más pequeño del mundo con salida al mar. 
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Dice ONU:

EL DESARROLLO HUMANO SE EL DESARROLLO HUMANO SE 
REZAGA EN EL 90% DE LOS PAÍSESREZAGA EN EL 90% DE LOS PAÍSES
El Informe sobre De-

sarrollo Humano, ti-
tulado «Tiempos in-

ciertos, vidas inestables: 
Forjar nuestro futuro en 
un mundo en transfor-
mación», dibuja un pa-
norama de una sociedad 
global que va de crisis en 
crisis y que corre el ries-
go de dirigirse hacia un 
mayor estado de penu-
rias e injusticias.

La pandemia de la CO-
VID-19 y la invasión 
rusa de Ucrania lideran 
la lista de sucesos que 
están causando impor-
tantes perturbaciones 
en el mundo, a los que 
se suman los profundos 
cambios sociales y eco-
nómicos, las peligrosas 
transformaciones en el 
planeta y el enorme au-
mento de la polarización.

Primer descenso con-
secutivo en tres déca-
das
Por primera vez en los 32 
años que el Programa de 
las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) lle-
va calculándolo, el Índice 
de Desarrollo Humano, 
que mide la salud, la 
educación y el nivel de 
vida de una nación, dis-
minuyó a nivel mundial 
durante dos años conse-
cutivos.
El desarrollo humano 
retrocedió a niveles de 
2016 tirando para atrás 
gran parte de los avan-
ces obtenidos en la con-
secución de los Objeti-
vos de Desarrollo Sos-
tenible que conforman la 
Agenda 2030, el progra-
ma de la ONU para lograr 
un futuro más justo para 
las personas y el planeta.
El administrador del 

PNUD, Achim Steiner, 
afirmó que «el mundo 
está luchando en la res-
puesta a las sucesivas 
crisis» y que con las di-
ficultades «asociadas al 
aumento del coste de la 
vida y del sector ener-
gético hemos visto que, 
aunque es tentador cen-
trarse en soluciones rá-
pidas como subvencio-
nar (a la industria) de los 
combustibles fósiles, las 
estrategias de ayuda a 
corto plazo están retra-
sando los cambios es-
tructurales que debemos 
introducir a largo plazo».

COVID-19 abre «una 
ventana a una nueva 
realidad»
El informe describe la 
pandemia, que ha en-
trado en su tercer año, 
como la aparición de una 
«ventana a una nueva 
realidad», más que des-
vío de las formas con-
vencionales de actuar.

Además, considera que 
el despliegue de vacunas 
efectivas contra la enfer-
medad representó «un 
logro monumental» que 
salvó las vidas de unos 
20 millones de perso-

nas, y que también sirvió 
como muestra del enor-
me potencial que nace al 
juntar la innovación con 
la voluntad política.

Más de cuatro mil millo-
nes de personas en todo 
el mundo, incluidos mu-
chos vendedores ambu-
lantes, carecen de una 
protección social ade-
cuada, según la OIT.

Estamos viviendo un 
nuevo «conjunto de in-
certidumbres» Las olea-
das de nuevas variantes 
de la COVID-19 y las 

advertencias sobre futu-
ras pandemias contribu-
yeron a agravar una at-
mósfera de incertidum-
bre generalizada que iba 
creciendo en respuesta 
al vertiginoso ritmo de 
los cambios tecnológi-
cos, sus efectos en los 
puestos de trabajo y los 
temores cada vez más 
profundos relacionados 
con la crisis climática.

Los autores del estudio 
advierten que el trastor-
no global causado por 
la pandemia no es nada 
comparado con lo que 
experimentaría el mun-
do si se produjera un 
colapso de la biodiversi-
dad y las sociedades se 
encontraran con el reto 
de cultivar alimentos a 
gran escala, sin insectos 
polinizadores.

«Por primera vez en la 
historia de la humanidad 
las amenazas existen-
ciales antropogénicas 
[provocadas por el hom-
bre] se ciernen sobre las 
naturales», dice el infor-
me.

La incertidumbre brin-
da nuevas oportunida-
des
Aunque el cambio es in-
evitable, no lo es la for-
ma en que reaccionamos 
ante él. Pese a que hay 
un gran temor respecto 
al uso creciente de la 
Inteligencia Artificial, la 
tecnología también pue-
de aportar muchas ven-
tajas cuando ayuda a 
simular los impactos del 
cambio climático, a me-
jorar el aprendizaje per-
sonalizado y al desarro-
llo de medicamentos.

El mundo se enfrenta al riesgo de una hambruna sin precedentes
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En Colombia: 

AUMENTA EL SUICIDIO DE MENORESAUMENTA EL SUICIDIO DE MENORES
La pandemia por cau-

sa de la COVID-19 
impactó en gran me-

dida la salud mental de 
los niños, niñas y adoles-
centes en Colombia, La 
mayoría de  los casos de 
suicidio en menores de 
edad entre 2015 y 2022.

«Esta es una realidad 
que aumenta de manera 
preocupante y por eso 
desde Alianza por la Ni-
ñez Colombiana, World 
Vision Colombia, y la De-
fensoría del Pueblo hace-
mos un llamado a tomar 
acciones para trabajar 
en su prevención, fortale-
cer entornos protectores 
y fomentar el desarro-
llo de habilidades en los 
cuidadores para detectar 
problemas de comporta-
miento y, con apoyo psi-
cosocial, hacer que los 
conflictos no terminen de 
manera fatal», dijo el De-
fensor del Pueblo, Carlos 
Camargo

El llamado a todos los 
sectores sociales se da 
a propósito de la entrega 
del informe ‘Análisis de 
las cifras sobre suicidio e 
intento de suicidio infantil 
en Colombia en el perio-
do 2015 y julio de 2022’, 
el cual fue realizado por 
la Alianza por la Niñez 
Colombiana, World Vision 
Colombia y la Defensoría 
del Pueblo, basado en 
las cifras publicadas por 
el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Foren-
ses (IMLCF) y el Instituto 
Nacional de Salud – INS, 
a través del SIVIGILA.

«Lo que nos deja ver 
este informe, es que se 
requiere con urgencia 
una atención de manera 
intersectorial, no es su-
ficiente el trabajo desde 

el sector salud si este 
no se articula con lo que 
sucede al interior de las 
familias, las escuelas y 
los otros entornos donde 
se desarrollan las niñas y 
los niños. El análisis que 
realizamos también nos 
permite identificar que 
es clave trabajar en la 
forma en la que se están 
reportando los datos y 
las variables que se tra-
bajan desde el IMLCF y 
el INS», anota Angélica 
Cuenca Gómez, secre-
taria ejecutiva de Alianza 
por la Niñez Colombiana.

El informe presenta ha-
llazgos y conclusiones 
determinantes, una de 
estas es que entre enero 
de 2015 y julio de 2022 
se cometieron 2.060 sui-
cidios y 32.719 intentos 
de suicidios de niñas, 
niños y adolescentes, lo 
cual indica que es una 
problemática que afecta 
la garantía plena de los 

derechos de la niñez y la 
adolescencia en el país.

Además, a propósito de 
la pandemia, se estable-
ció que el 2019 fue el año 
con el mayor número de 
casos reportados, con un 
total de 290. A julio de 
2022, la cifra ya llega a 
los 179 suicidios repor-
tados de niños, niñas y 
adolescentes entre los 6 
y 17 años de edad, supe-
rior en 13% al reporte del 
mismo período del año 
anterior.

«Esto de por sí ya es gra-
ve y tenemos que actuar 
rápido porque se estima 
que, si la tendencia con-
tinúa por los próximos 
meses, el 2022 podría 
tener la cifra más alta de 
casos registrados en los 
últimos 7 años, lo que re-
sulta preocupante para 
la garantía integral de los 
derechos de los niños», 
agregó Carlos Camargo.

En Colombia, en el 2019 
y 2020 se registraron en 
el SIVIGILA 17.211 inten-
tos de suicidio en meno-
res de 18 años. El 2019 
fue el año con mayor 
número de casos, 9.957, 
de los cuales el 74% 
(12.733) de los intentos 
registrados correspon-
den a niñas y adoles-
centes y el 26% (4.478) 
a niños y adolescentes. 
Así mismo, el análisis de 
datos dio como resultado 
que para los años 2016, 
2018, 2019 y 2020, entre 
el 2,8% y el 4,2% de los 
intentos de suicidio ter-
minan en acto suicida.

El DANE registró en el 
primer cuatrimestre de 
2022 un total de 903 le-
siones auto infligidas y 
secuelas; de las cuales, 
el 16,16% (146) del total 
de casos corresponden 
a suicidios en niños, ni-
ñas y adolescentes entre 
los 0 y 19 años de edad. 

De estos, 28 ocurrieron 
en menores de 14 años 
y 118 en adolescentes, 
entre los 15 y 19 años de 
edad.

Vale destacar que entre 
los 5 y 13 años de edad 
los principales motivos 
de intentos de suicidio 
son el maltrato físico, 
psicológico y sexual en 
el entorno escolar; mien-
tras que entre los 14 y 19 
años están asociados a 
factores familiares.

«El cuidado de la salud 
mental de niñas, niños 
y adolescentes debe ser 
considerado un tema 
prioritario en la agenda 
pública. Y, en ese senti-
do, el suicidio infantil es 
una problemática que re-
quiere acciones que de-
ben ser abordadas cuan-
to antes por el Estado, 
la familia y la sociedad 
para mitigar los factores 
de riesgo que pueden 
impulsar a los menores 
de edad a tomar esta 
decisión y potenciar los 
factores de protección», 
agregó el Defensor del 
Pueblo.

Es importante mencionar 
que, a pesar de la exis-
tencia de la Ley de Sa-
lud Mental 1616 de 2013 
que dispone garantizar 
el ejercicio pleno de de-
rechos a la salud mental 
y darle prioridad a niñas, 
niños y adolescentes 
mediante promoción de 
la salud y prevención 
del trastorno mental, y 
la atención integral en 
salud, persiste la nece-
sidad de implementar 
programas pedagógicos 
para el desarrollo socioe-
mocional y programas de 
atención especializada 
en salud mental en las 
instituciones educativas.

Entre enero de 2015 y julio de 2022 se cometieron 2.060 suicidios y 32.719 intentos de suicidios de niñas, niños y adoles-
centes en Colombia. 
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En Bogotá Distrito apoya a:

MUJERES EMPRENDEDORAS MUJERES EMPRENDEDORAS 
Y PRODUCTIVASY PRODUCTIVAS
La alcaldesa de Bo-

gotá, Claudia López 
participó  en la pre-

sentación de los buenos 
resultados de los progra-
mas que benefician a las 
mujeres emprendedoras 
de Bogotá, así como en 
la entrega de capitali-
zaciones del programa 
«Mujer Emprendedora y 
Productiva»..

El programa tiene por 
objetivo promover la ge-
neración de ingresos, así 
como, el crecimiento y 
reactivación de negocios 
liderados por mujeres en 
la ciudad, a través del 
acompañamiento técni-
co, los encadenamientos 
productivos y comercia-
les; y el acceso a capital 
para crecer. Claudia López, alcaldesa de Bogotá

Las mujeres emprendedoras de Bogotá

Mujeres emprendedoras relatan la actividad que cumplen con el respaldo del Gobierno 
Distrital. 
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COLOMBIA BUSCA LA PAZ TOTAL COLOMBIA BUSCA LA PAZ TOTAL 
Colombia busca la paz 
total con el propósito 
de emprender camino 
al progreso, desarrollo 
y realización de una po-
blación castigada con  
violencia, corrupción, 
persecución , miseria y 
muerte.

De manera desafortuna-
da quienes nos llevaron 
a la crisis, a la perdida 
de valores, a transitar 
por los caminos de la 
corrupción y el narcotrá-
fico, ahora se oponen a 
todas las iniciativas de 
un Gobierno que quiere 
realizar los cambios  los 
colombianos reclama-
mos.

Primero amenazaron 
con irse de Colombia. 
Luego que retiraría sus 
capitales y ahora buscan 
por todos los medios le-
gales e ilegales atentar 
contra un Gobierno ele-
gido por el voto de las 
mayorías en Colombia.  
Sabemos de antemano 
que se tratan amena-
zas que nunca las van 
a cumplir por cuanto sus 
riquezas siguen crecien-
do de manera exagera-
da a costa de la miseria 
de las mayorías.

Esta gente que tuvo el 
poder cerca de 20 años, 
ocasionando los peores 
horrores de nuestra his-

toria logrando récords 
mundiales en materia de 
desplazados, persegui-
dos y asesinados. Ahora 
quieren posar de salva-
dores, cuando son los 
directos responsables 
de la situación que vive 
Colombia, después que 
saquearon nuestros bie-
nes.

Es por ello, que los co-
lombianos no vamos a 
permitir que está clase 
de sanguijuelas preten-
dan a través de mentiras, 
calumnias utilizarnos 
para atacar un Gobierno 
que hasta el momento 
nos ha demostrado que 
trabaja en favor de la 

gente en especial por la 
de mayor vulnerabilidad.

La oposición con gran-
des negocios y benefi-
cios en el Estado bus-
ca colocar toda clase 
de palos sobre la rueda 
para desprestigiar y has-
ta tumbar un Gobierno al 
cual no les permiten se-
guir abusando.

Colombia debe seguir 
con paso firme en la so-
lución de los problemas 
y sobre todo en la aten-
ción de las necesida-
des de los colombianos 
humillados y maltrata-
dos por una dirigencia 
corrupta y chupasangre 

que se encuentra viuda 
del poder.

Un hecho de paz, es ini-
ciar las negociaciones 
con el ELN, el grupo 
guerrillero con mayores 
unidades en la actua-
lidad. La paz debe ser 
un hecho a pesar de 
las zancadillas de la ul-
traderecha colombiana 
que busca  que la guerra 
continúe donde los úni-
cos que pierden la vida 
son los jóvenes de los 
pobres de nuestra patria.

Colombia y los colom-
bianos reclamamos una 
paz total.
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La Cumbia, a gozarla como: 

PATRIMONIO CULTURAL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DE LOS COLOMBIANOSINMATERIAL DE LOS COLOMBIANOS
La declaratoria fue 

hecha por la ministra 
de Cultura, Patricia 

Ariza, en el Festival Na-
cional de la Cumbia en El 
Banco (Magdalena), con 
la que también dio inicio 
al estallido cultural por la 
vida y por la paz en Co-
lombia.

El proceso de declara-
ción de la cumbia como 
patrimonio lo desarrolla-
ron en conjunto la Go-
bernación del Magdalena 
y el Ministerio de Cultura, 
que anunciaron también 
la creación de una es-
cuela Cultural de la Cum-
bia en El Banco.

La Cumbia, máxima ex-
presión cultural del Mag-
dalena y la región Cari-
be, fue declarada Patri-
monio Cultural Inmaterial 
de los colombianos, tras 
el concepto favorable del 
Consejo Nacional de Pa-
trimonio a la inscripción 
de esta manifestación en 
la Lista Representativa 
de Patrimonio Cultural.

El anuncio fue realizado 
por la ministra de Cultu-

ra, Patricia Ariza, en el 
marco de la noche de 
clausura del Festival Na-
cional de la Cumbia en el 
municipio de El Banco.

SAYCO felicita a la Fun-
dación José Barros Pa-
lomino, gestores de este 
festival por mantener 

vivo; no solo el legado 
musical de nuestro re-
cordado socio el Maestro 
José Benito Barros Palo-
mino¸ sino también de su 
«Majestad La Cumbia» 
una de las expresiones 
simbólicas de la cultura 
colombiana más impor-
tantes y representativas 
a nivel mundial.

Este logro, histórico para 
el país y de gran impor-
tancia para los cumbiam-
beros y cumbiamberas, 
fue posible gracias a la 
gestión de la Goberna-
ción del Magdalena con 
el liderazgo del gober-
nador Carlos Caicedo 
Omar.

«¡Qué orgullo, estamos 
orgullosos de que la cum-
bia sea reconocida como 
patrimonio! La cumbia, 
esta hermosa melodía, 
que no solamente se es-
cucha y se ha escuchado 

por décadas en Colom-
bia, sino que ha servido 
de paradigma inspirador 
a toda Latinoamérica; 
esta música nacida en 
las entrañas del Magda-
lena recorre Latinoaméri-
ca», expresó el Goberna-
dor Carlos Caicedo.

«Agradezco al goberna-
dor del Magdalena, el 
mejor regalo que puede 
hacerle a los cumbiam-
beros, que la cumbia sea 
patrimonio de manera ofi-
cial», afirmó Veruschka 
Barros, presidenta de la 
Fundación José Barros 
Palomino, organizadora 
del Festival Nacional de 
la Cumbia.

En este encuentro cum-
biambero, además, se 
anunció la creación de 
una escuela cultural de 
cumbia en el municipio 
de El Banco, con aportes 
de la Gobernación del 

Magdalena y del Minis-
terio de Cultura. «Alcal-
de si nos ubican el sitio 
pronto iniciaremos la es-
cuela», expresó Caicedo 
en su discurso, pues uno 
de los siguientes pasos 
para desarrollar la pro-
puesta es tener un predio 
disponible.

Con la escuela se segui-
ría avanzando con las 
iniciativas propuestas en 
el Plan Especial de Sal-
vaguardia (PES), docu-
mento construido por la 
Oficina de Cultura de la 
Gobernación, con la par-
ticipación de más de 400 
portadores o gestores 
culturales, y que será la 
hoja de ruta para la pro-
tección y preservación 
de la cumbia.

Durante el evento, el 
gobernador Caicedo en-
tregó reconocimientos a 
cuatro portadores repre-
sentativos de la cumbia, 
quienes fueron vitales en 
la construcción del Plan 
Especial de Salvaguar-
dia, por sus saberes, tra-
diciones e identidad que 
reflejan el aporte inva-
luable de compositores, 
músicos, bailadores, in-
vestigadores, gestores y 
artesanos.

Con el reconocimien-
to oficial de la cumbia 
como patrimonio nacio-
nal, el Ministerio de Cul-
tura también dio inicio en 
toda Colombia al estalli-
do cultural por la vida y 
por la paz, una apuesta 
del Gobierno nacional 
con la que con más de 
900 actividades se dirá 
sí a la paz a través de la 
cultura.

Cumbia 
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Los valores del : 

‘DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS’‘DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS’
Lafamilia.info

Ni en América Latina 
ni en España te-
nemos la costum-

bre de celebrar el ‘Día 
de Acción de Gracias’ 
o ‘Thanksgiving’; la fies-
ta más popular de Esta-
dos Unidos y Canadá. Es 
una fecha que refuerza 
valores tan importantes 
como la unión familiar, la 
solidaridad, el respeto y 
por supuesto el agrade-
cimiento a Dios.

¿De dónde nace esta 
celebración?
Buscando sobre el origen 
de la fecha encontramos 
que hay varias versio-
nes. Una opinión corrien-
te afirma que todo surgió 
en 1621 cuando un gru-
po de colonos de Ply-
mouth, actual estado de 
Massachussetts, com-
partieron una comida con 
los indios «wampanoag» 
para celebrar la cosecha 
del otoño y agradecerles 
que les hubieran ense-
ñado técnicas de cultivo 
y caza.

Sin embargo, no fue has-
ta 1863, en medio de 
la Guerra Civil, cuando 
el presidente Abraham 
Lincon proclamó Acción 
de Gracias como un día 
festivo a nivel nacional. Y 

finalmente se estableció 
de manera oficial por el 
Congreso en 1941, bajo 
el mando del presidente 
Franklin D. Roosevelt.

Algunos estudiosos 
creen que los orígenes 

de Acción de Gracias se 
remontan a fechas ante-
riores a 1621 y lo datan 
en 1565, cuando el explo-
rador español Pedro Me-
néndez de Avilés invitó a 
los miembros de la tribu 
local a una cena en St. 

Augustine, Florida, des-
pués de la celebración de 
una misa para agradecer 
a Dios la llegada segura 
de su tripulación, cuando 
colonos británicos llega-
ron a Berkeley Hundred 
en Virginia.

Lo cierto es que las dife-
rentes versiones se en-
cuentran en un punto: el 
valor del agradecimiento, 
y esa es la reflexión a la 
que nos queremos refe-
rir.

Un encuentro de familia
Este día se caracteriza 
porque los hogares es-
tán llenos de gente, hay 
una deliciosa cena con 
pavo horneado, las ca-
lles están vacías y las 
familias reunidas, todos 
viajan desde sus lugares 
de origen para este gran 
encuentro. Y en medio 
de la celebración con es-
pecial fervor, las familias 
agradecen a Dios por las 
bendiciones recibidas 
durante el año.

‘Thanksgiving’ es consi-
derado un tiempo de re-
flexión, de unión familiar y 
de armonía; un momento 
oportuno para perdonar 
y vivir la solidaridad. To-
dos estos valores son los 
que tenemos que resca-
tar y mantenerlos vivos, 
pues lastimosamente el 
comercio ha ido opacan-
do esta costumbre con el 
famoso ‘Black Friday’, un 
día de grandes ofertas 
posterior al de ‘Acción de 
Gracias’.

El pavo asado es el  símbolo de la celebración ‘Día de Acción de Gracias’
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Según Gay Talese :

LOS DIEZ MANDAMIENTOS LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
DEL PERIODISTADEL PERIODISTA
Eduardo
Aristizábal Peláez

Gay Talese es un 
periodista y escri-
tor estadouniden-
se. Nació el 7 de 

febrero de 1932 – edad 86 
años – en Ocean City, Nue-
va Jersey, Estados Unidos

A principios de la década 
del sesenta escribió para el 
diario The New York Times 
y ayudó a definir el perio-
dismo literario o «reportaje 
de no ficción», también co-
nocido como «Nuevo Pe-
riodismo».

Cuando era un reportero 
principiante en el New York 
Times, en 1956, uno de los 
viejos reporteros le dio el 
siguiente consejo: «Nunca 
use el teléfono, joven. Nun-
ca entreviste por teléfono. 
Es fácil y rápido, pero se 
está perdiendo todo. Bus-
que a la gente. Saque su 
trasero de allí, tome un taxi, 
el metro, un tren, y mire a 
la gente». Y efectivamen-
te eso es lo que siempre ha 
hecho.

Talese ha publicado nume-
rosos ensayos periodísti-
cos, tanto sobre grandes 
momentos de la historia 
neoyorquina, como sobre 
figuras mediáticas como 
Frank Sinatra.

Gay Talese se convirtió 
en el mejor cronista de los 
Estados Unidos, reconoci-
miento que aún hoy osten-
ta. Ha entrevistado artistas, 
atletas, mafiosos, persona-
jes anónimos y pasó de ser 
un simple redactor, a produ-
cir libros que se convierten 
automáticamente en best-
sellers. El éxito de Talese 
fue fruto de una labor disci-
plinada y obsesiva que co-

menzó en su infancia guia-
do por 10 mandatos que él 
ha utilizado y que le han 
servido para convertirse 
en un cronista legendario y 
que hoy recopilamos de su 
obra y ponemos a conside-
ración de nuestros lectores

1° Empiece su carrera 
temprano.
El periodismo es una voca-
ción; desde que era joven 
colaboró con el periódico 
del colegio, donde cubría 
deportes y, paralelo a eso, 
fue corresponsal del Atlan-
tic City Daily, un diario de 
su ciudad, donde cubría te-
mas estudiantiles.

2° Tenga los ojos abiertos 
y los oídos atentos.
Desde niño, Gay Talese 
escuchaba las conversa-
ciones de sus padres, tanto 
en la boutique de su mamá 
como en la sastrería de su 
papá.

Cuando tenía dieciséis, 
entró a la sastrería de su 
padre un cliente nuevo, 
que trabajaba en la mesa 

editorial de The New York 
Times.  Talese se escon-
dió mientras lo escuchaba 
hablar con su padre sobre 
Aldoph Ochs, el dueño del 
periódico, y tomaba notas 
las cuales le sirvieron para 
hacer un informe para el 
colegio y más tarde esas 
anotaciones fueron la semi-
lla para el exitoso libro The 
Kingdom and the Power, 
que fue publicado en 1969 
y que hablaba sobre el to-
dopoderoso Ochs.

3° No tergiverse los he-
chos, pero sí dé rienda 
suelta a su imaginación.
Talese siempre sostuvo que 
la escritura de noticias pue-
de ser literaria y al tiempo 
veraz. Aún hoy dice que no 
modifica los hechos, pero 
que añade detalles de am-
biente y descripciones de 
los personajes para que el 
lector sienta que narra una 
saga y no se limita a escri-
bir una noticia.

4° Busque temas.
Primero está la idea, lue-
go habrá a quién venderla 

o, en el peor de los casos, 
servirá en un futuro para un 
libro o para cultura general.

5° Vea la imagen
completa.
Cada vez que Talese ve 
una historia potencial pien-
sa en el contexto más am-
plio y en cómo esa peque-
ña historia —que puede ser 
un matrimonio interracial, 
por ejemplo— puede servir 
para ilustrar una realidad 
más amplia —como la lu-
cha de clases en el sur de 
Estados Unidos—.

6° Adquiera una rutina
de escritura.
Cualquiera que le funcione 
es válida.  También debe 
tener un ambiente de traba-
jo que funcione para usted, 
con equipos adecuados.

7° Sea meticuloso.
No solo es importante ha-
cerlo en el proceso de es-
critura, sino más adelan-
te. Talese es un excelente 
ejemplo de la meticulosi-
dad en la escritura, por la 
lentitud del proceso.

Sin embargo, es un buen 
ejemplo de la obsesión por 
ver las cosas bien una vez 
se han publicado. Cuando 
trabajaba en The New York 
Times y salía de su ofici-
na, esperaba en un kiosco 
a que llegara la primera 
edición del periódico en la 
noche para ver cómo había 
salido su nota

8° Investigue.
Según Gay Talese, la inves-
tigación es más o menos 
el cincuenta por ciento de 
su trabajo periodístico. De 
cada idea que se le ocurre 
-normalmente trabaja en 
tres al tiempo – lleva una 
carpeta con toda la infor-
mación que pueda recoger: 
notas, recortes de prensa, 
monólogos interiores, tro-
zos de novelas, documen-
tos oficiales, fotografías, 
entrevistas, en fin.

9° Aprenda a entrevistar.
Cuando Talese llega a una 
entrevista ya conoce el 
tema, lo ha investigado y 
muchas veces los entrevis-
tados no dicen nada nuevo, 
pero él se hace una idea de 
cómo son en persona, de 
cuál es el ambiente que los 
rodea y así las descripcio-
nes son más acertadas.

10° El periodista nunca
es protagonista.
Es un observador y un es-
cucha de lo que ocurre. 
«Los periodistas vivimos 
vicariamente a través de 
nuestros entrevistados. So-
mos sus voceros», dice Ta-
lese, que con frecuencia se 
hace amigo de sus fuentes, 
las invita a comer, les habla 
largo rato y termina hacien-
do que confíen en él.

En nuestro medio muchos 
periodistas se consideran 
más importantes que sus 
entrevistados y se convier-
ten en protagonistas, olvi-
dando que los periodistas 
simplemente somos medio.

Periodismo en acción. 
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Aborígenes:

CARIBES EN EXPANSIÓNCARIBES EN EXPANSIÓN

Gerney Ríos González

En foros con presen-
cia de académicos, 
embajadores y es-

tudiosos de la idiosincra-
sia colombiana, hemos 
defendido los ancestros 
panche, cultura abori-
gen que sentó sus domi-
nios en tierras del Tolima 
Grande, uno de los de-
partamentos de mayor 
proyección histórica.

Guananí, tal como llamó 
Cristóbal Colón a Améri-
ca en su primer arribo por 
la mar océano a estas tie-
rras, 500 años atrás, las 
encontró pobladas por 
aborígenes, arrasados 
inmisericorde y despia-
dadamente por los con-
quistadores españoles y 
europeos.

Pocas etnias sobrevivie-
ron al inhumano extermi-
nio. Las sociedades in-
dígenas tenían su propia 
cultura, pero sus caracte-

rísticas no se diferencia-
ban mucho. Entre las más 
investigadas  figuran los 
Nariño y Tumaco, encon-
tradas en la zona andina, 
el oriente selvático de la 
Amazonía y regiones del  
Ecuador; los Quimbaya 
habitaron zonas fértiles 
del viejo Caldas, Valle, 
Quindío, Antioquía y los 
Tayrona ocuparon la 
Sierra Nevada de Santa 
Marta, la Costa Caribe 
y tierras del Magdalena; 
los Calima asentaron su 
población en valles del 
mismo nombre y deja-
ron huella en el Cauca; 
los Sinú, privilegiaron los 
ríos San Jorge y Sinú, los 
departamentos de Sucre, 
Córdoba y Bolívar y bue-
na parte de Antioquía;  el 
pueblo Zenú es una rea-
lidad antropológica. Los 
Muiscas de la gran fami-
lia Chibcha, ocuparon la 
Cordillera Central, toda 
su altiplanicie, Cundina-
marca, Boyacá y parte 
de Santander, mientras 

que, en el alto Magda-
lena, departamento de 
Huila, floreció la cultura 
de San Agustín y Tierra-
dentro, cuyo pasado es 
monumento y patrimonio 
de la Humanidad con su 
estatuaria antiquísima vi-
sitada por turistas.

La cultura Tolima nos 
corresponde. De ella 
son integrantes Pijaos, 
Pantágoras, Yaporoges 
y Panches, que por los 
demás hicieron parte 
importante de la cultura 
Caribe. Altivez y rebeldía 
fueron sus fuerzas espi-
rituales para rechazar al 
invasor hispano. Tolima 
se deriva de Tulima, que 
traduce “surgida de las 
nieves”, deidad mítica in-
dígena protectora de los 
nevados de los cuales es 
rica la tierra de los colo-
res vino-tinto y oro.

Sin temor a errores, el 
pueblo Panche transmi-
tió a las generaciones de 

esta región de la patria, 
todos sus ancestros, su 
laboriosidad, la ferocidad 
en las batallas contra 
sus enemigos, la empre-
sa de cultivar la tierra y 
las lenguas nativas. Lo 
que se sabe es que en 
el año 1.000 se produ-
jo el éxodo de pueblos 
de expresión Caribe por 
la Costa Atlántica, que 
más tarde pobló el inte-
rior de la actual Colom-
bia; provenían de Brasil 
con el rótulo de Caribes. 
Utilizaron los grandes 
ríos para su penetración. 
Fueron expansionistas 
por sus acciones gue-
rreras que los llevaron 
al dominio del centro del 
país, norte suramericano 
y el Caribe, llegando por 
el sur al Orinoco y Ama-
zonas, Llanos del Meta 
y Venezuela, Guayanas 
y Puerto Rico con apro-
ximaciones a territorios 
de Estados Unidos. Pan-
ches y Pijaos son dueños 
de la cultura más notoria, 

llegaron a poseer el títu-
lo de “inconquistables”, 
fieles exponentes de la 
familia lingüística Caribe 
del Magdalena alto y me-
dio.

Antropólogos señalan en 
los Panches una serie de 
características culturales 
en especial, el seden-
tarismo, ritos religiosos, 
hábitat, alimentación, 
comercio, orfebrería a 
partir del oro, la plata y 
cerámica, que creció a 
orillas del río Magdalena 
y su primera fase surgió 
en Méndez, corregimien-
to de Armero, población 
destruida el 13 de no-
viembre de 1985, por la 
avalancha del río Lagu-
nilla, precipitada por la 
erupción y deshielo del 
volcán Arenas, nevado 
del Ruíz, donde perecie-
ron 35 mil personas al ser 
borrada del mapa la zona 
urbana de la «Ciudad 
Blanca de Colombia». 
Son varias las etapas 
del proceso de desarro-
llo de la cultura autócto-
na en el interior del país, 
influencia percibida en el 
entorno de los ríos Sa-
bandija, Lagunilla, Santo 
Domingo, Lumbi, Bledo, 
Venadillo, tributarios del 
Magdalena, que definen 
la zona de la gran cultura 
Caribe al interior de Co-
lombia.

El río Magdalena fue 
bautizado por Rodrigo 
de Bastidas; lo remontó 
un primero de abril día 
de María Magdalena. Al-
gunos aborígenes deno-
minaban a este inmenso 
caudal Guaca- Cayo, río 
de agua y tierra; los muis-
cas lo llamaron Yuma, río 
del país amigo y los Th-
ahamies lo mencionaban 
Arli, rio del bocachico.

Caribes
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Historia:

CIPAYOS Y MALINCHES, CIPAYOS Y MALINCHES, 
EPIDEMIA ANCESTRALEPIDEMIA ANCESTRAL
Gerney Ríos González

Hermosa, seducto-
ra, poderosa en 
el amor y la intri-

ga, no tuvo empacho en 
ser desleal con su raza; 
se unió al conquistador, 
fue su querida, tradujo al 
idioma aborigen las in-
tenciones dominantes del 
invasor y al paso de los 
años fue odiada, despre-
ciada, escarnecida. Dejó 
sí, implantado el «malin-
chismo» como sinónimo 
del apego a todo lo que 
venga de afuera, símbolo 
de la traición a la Patria, 
regado por una Indoamé-
rica en ebullición.

Todo nace en México a la 
llegada de Hernán Cor-
tés, procedente de Mede-
llín, Extremadura, y des-
pués su periplo de poder, 
muerte y destrucción del 
imperio azteca en lo que 
hoy es el próspero país 
conector de centro y nor-
te de América. «La Malin-
che» fue cómplice y con-
fidente de Cortés en sus 
oscuras hazañas.

Alejandro Tomasini Bas-
sois dice que el «malin-
chismo» es una epidemia 
nacional, en su tratado 
filosófico del pensamien-
to mexicano, que tiene 
sus raíces en el complejo 
de inferioridad de la raza 
aborigen frente a las hor-
das invasoras sucedidas 
en los siglos XVII y XVIII. 
No solo de Cortés sino 
desde el descubrimiento 
de América con el nave-
gante genovés Cristóbal 
Colón Fontanarrosa en Cipayo
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la parte central y sur del 
nuevo continente y tam-
bién el hallazgo de las 
tierras norteñas por in-
gleses, franceses, holan-
deses, vikingos, asiáticos 
y toda suerte de aventu-
reros por la mar océano.

El investigador social de 
la Universidad Autóno-
ma de México, Tomasini 
Bassois no duda en se-
ñalar el «malinchismo» 
y el «cipayismo» como 
«graves enfermedades 
sociales», en América y 
el mundo. Es investiga-
dor social en la U. Autó-
noma de México.

«La Malinche» fue la con-
cubina y traductora del 
dominador Hernán Cor-
tés el mismo que sometió 
el imperio indígena azte-
ca en el primitivo México; 
comunicó a su lengua lo 
dicho por el conquista-
dor, entregó a Moctezu-
ma, le importó un higo 
la suerte de millones de 
hermanos de raza, fue 
rica y poderosa al lado 
del armado caballero y 
pasó a la historia, odiada 
por generaciones.

También el «cipayismo» 
es sinónimo de desleal, 
desertor, delator, renega-
do e infiel. La Real Aca-
demia Española de la 

Lengua habla y define al 
«cipayo” como soldado 
indígena al servicio de 
Francia, Gran Bretaña, 
Holanda y Portugal, allá 
por los siglos XVIII y XIX. 
Trata de un sicario, esbi-
rro, mercenario a sueldo 
y pasó a la historia con 
su nefasto prontuario; 
nació aliado del «malin-
chismo», para dolor de 
América.

«Los dos fenómenos 
de traición y apego a lo 
extranjero desde la con-
quista, han mutado en la 
medida que ha cambiado 
el avasallador. La pala-
bra «guaricha» por ejem-
plo, que en la lengua de 
los muiscas designaba 
a una mujer joven o una 
princesa, se convirtió en 
despectivo y sinónimo de 
prostituta tras la domina-
ción española», escribió 
Azriel Bibliowicz. «Los 
dos tienen que ver con 
la dominación y tienden 
a agravarse y perpetuar-
se con la globalización 
y los avances tecnológi-
cos», afirma el historió-
grafo, para señalar esta 
secuencia social, apego 
y predilección por lo ex-
tranjero con desprecio de 
lo propio, e irrespeto por 
la tierra y las costumbres 
ancestrales en la era de 
las telecomunicaciones 

y la «aldea planetaria», 
en lo que se convirtió el 
mundo comercial e in-
dustrial de la moderni-
dad.

«Malinches» y «cipayos» 
abundan en la  época 
actual del dinero fácil, la 
economía subterránea, 
el «capitalismo salvaje», 
en la cual los más avis-
pados, se enriquecen a 
costa del  erario público; 
la corrupción oficial cre-
ce como espuma en ríos 
contagiados; la mafia de 
los narcotraficantes per-
mea las esferas oficiales, 
surgen contratistas que 
pagan jugosas coimas a 
inescrupulosos funciona-
rios; jóvenes sin poder, 
sin noción de patria, in-
gresan a grupos arma-
dos ilegales; luego son 
liquidados sin compasión 
por sicarios a sueldo. El 
mundo oscuro del ma-
linchismo y cipayismo, 
extiende sus tentáculos 
depravados en la so-
ciedad indolente. Exis-
ten cohecho, soborno, 
venalidad, concusión, 
deshonestidad, descom-
posición, podredumbre, 
en amplios cuadros es-
tatales. La desconfianza 
de la ciudadanía hacia 
las autoridades, es una 
constante escabrosa.

La incultura importada 
del cohecho, que es el 
acto de ofrecer a un ser-
vidor público, o que este 
acepte, para que cum-
pla una misión imposible 
desde lo ético o se haga 
el de la vista gorda y 
pase de agache, tiene un 
aliado degradante que es 
la concusión, cuando el 
servidor público es el so-
licitante y quien exige, el 
funcionario sienta su po-
der corruptor sobre el in-
defenso ciudadano, vícti-
ma del agente estatal.

La colaboración con los 
extranjeros, la traición a 
los valores nacionales, 
viene de largo. Durante 
la dominación española 
en América el caso de 
la Malinche, la indígena 
mexicana desleal con 
su estirpe, no es único. 
Se recuerda que el Inca 
Atahualpa del imperio 
indígena peruano, se so-
metió vergonzosamente 
al conquistador Fran-
cisco Pizarro en el siglo 
XVI. Abandonó a su raza 
y seducido por el ibérico 
vendió por las monedas 
del diablo a su hermano 
Huáscar, ejecutado por 
el usurpador hispano. Tal 
acción fue de cipayos, y 
la «incondicionalidad de 
una desacreditada casta 
que contribuyó al decai-

miento de la cultura Inca 
y la derrota de muchos 
otros caudillos indígenas 
de la gesta emancipado-
ra», según afirmaciones 
de Julio César Carrión 
Castro, director del Cen-
tro Cultural de la Univer-
sidad del Tolima.

«Cipayismo» también 
aplica a gobiernos en-
treguistas de soberanía, 
o subordinados a poten-
cias extranjeras, ¿Co-
lombia se somete a las 
órdenes imperiales? son 
subalternos en el poder 
estatal, «idiotas útiles», 
como en el caso de las 
oligarquías parapetadas 
en la riqueza sin que im-
porte la suerte de las ma-
yorías humanas, asunto 
que viene desde la Colo-
nia hasta nuestros días, 
sirviendo a intereses 
transnacionales.

Malinchismo y cipayismo 
identifican al grueso de 
la sociedad colombiana. 
La juventud favorece lo 
foráneo con detrimento 
creciente en lo social y 
económico de la indus-
tria y la iniciativa tricolor 
emprendedora; prefiere 
la ropa «de marca», elec-
trodomésticos, automóvi-
les, artículos celulares de 
alta tecnología, comida, 
licores, música, siempre 
que todo ello lleve el se-
llo de palabrejas en idio-
mas forasteros. Lo inglés 
permeó los resortes del 
sistema parlante del ha-
bla. Los extranjerismos 
avasallan los ambientes 
tecnológicos de la com-
putación. La virtualidad 
del trabajo desde casa 
está dominada por ex-
presiones en inglés. El 
hermoso castellano se 
relega lastimosamente a 
segundo plano. Somos 
esclavos de estos malos 
procederes, que, como 
plagas bíblicas proliferan 
sin control en contra de 
lo nuestro, lo autóctono, 
con perjuicio de la pro-
ducción vernácula y el 
progreso de un país en 
desarrollo.

Malinche, la indígena que ayudó a Cortés en la conquista de México, gracias a esta mujer por lo que Hernán Cortés, que partió para conquistar el Nuevo Mundo, consiguió derrotar 
al Imperio azteca. Conocida en la historia como La Malinche, esta joven náhuatl oriunda del actual estado mexicano de Veracruz fue regalada a los colonos para quienes ejerció de 
intérprete entre españoles y mexicas.
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La Luna de América: 

ANA GABRIEL EN BOGOTÁANA GABRIEL EN BOGOTÁ

Ana Gabriel se 
presentará en el 
Coliseo Live de 

Bogotá, el próximo 7 
de octubre. La Luna de 
América cuenta con una 
trayectoria musical de 
más de cuatro décadas 
y es una de las artistas 
más taquilleras con más 
de 40 millones de discos 
a nivel mundial.

Durante su exitosa gira 
estadounidense, la ar-
tista visitó 20 ciudades, 
donde más de 128,000 
fanáticos se dieron cita en 
los recintos más impor-

tantes del país, agotan-
do entradas durante 16 
presentaciones en esta-
dios. Ahora llegó nuestro 
turno para escuchar en 
vivo éxitos como «Quién 
como tú,» «Ay amor,» 
«Luna», «Simplemente 
amigos», y «Aquí es-
toy»,

Con la gira «Por Amor a 
Ustedes». Ana Gabriel 
continúa mostrando su 
talento como intérprete 
de múltiples estilos mu-
sicales, incluyendo ma-
riachi, ranchero, baladas 
románticas y pop. Como 

lo viene haciendo desde 
hace diez años, #Expe-
rienciasAval, la platafor-
ma de entretenimiento 
de los Bancos Aval (Bo-
gotá, Occidente, Popu-
lar y Av Villas) y dale!, 
anuncia la preventa ex-
clusiva para sus clientes 
los días 2 y 3 de agosto 
desde las 9:00 am. La 
venta general iniciará el 
4 de agosto con todos 
los métodos de pago, 
desde las 9:00 am.

Este será sin duda, un 
evento que marcará el 
reencuentro del público 

con los escenarios du-
rante el 2022, gracias al 
compromiso de #Expe-
rienciasAval con el sec-
tor, que ha logrado con-
solidar al país como una 
de las principales plazas 
para los artistas interna-
cionales y un epicentro 
de entretenimiento y cul-
tura de América Latina.

«Luego de casi dos años 
de aplazamientos y can-
celaciones, vemos con 
optimismo este decidido 
retorno gracias al tra-
bajo articulado con pro-
motores, artistas y por 

supuesto públicos de 
todas las edades, que 
esperaban con ansias 
el regreso de las #Ex-
perienciasAval» afirma 
José Manuel Ayerbe, Vi-
cepresidente de Merca-
deo Corporativo de Gru-
po Aval.

Ana Gabriel en concier-
to llega a Colombia de la 
mano de CMN Events el 
líder en entretenimiento 
latino en vivo.

El Riatazo | Ana Gabriel 
no quiere cantar en Mé-
xico

Ana Gabriel
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Sofia Vergara 

La delincuencia llega al es-
pectáculo

Increíble. Los malhecho-
res –con muchas preben-
das—andan ahora manga 
por hombro con el tema de 
la justicia.

Claro, ven cómo los jueces 
atienden en sus camas, a 
medio vestir, relajados y 
con la frescura que se les 
da y toman ventajas de 
esas situaciones.

Ahora la situación que se 
denuncia está relacionada 
con el espectáculo.

Miles de chiquillos fueron 
estafados con boletería 
falsa para los grandes es-
pectáculos que ofreció el 
reguetonero Bad Bunny en 
Medellín y en Bogotá.

El artista que les dejó a las 
ciudades más de 25 millo-
nes de dólares y que rápi-
damente fue perseguido 
por miles de seguidores, 
ofreció sabrosos espectá-
culos.

Sin embargo, quedó en el 
ambiente la viveza de los 
bandidos que estafaron 
las ilusiones de los segui-
dores. Hubo algunos que 
pagaron hasta 10 millo-
nes de pesos por un pal-
co y pagaron 20 mil pesos 
por un paquete de papas, 
30 mil por una gaseosa y 
270 mil por una botella de 
aguardiente.

A los fanáticos no les im-
porta que suba el dólar, 
que llegue la Reforma Tri-
butaria, que caiga la eco-
nomía, simplemente ver y 
cantar las canciones de su 
ídolo. Llegó a las salas de 
cine Mineland. Es una cin-
ta dirigida por el cineasta 
Christian Ossa y produci-
da con el apoyo de Cara-
col Televisión y la Funda-
ción CIREC se estrenará 
en el marco de la agenda 

de actividades del Festival 
Internacional de Cine por 
los Derechos Humanos, en 
donde el documental es se-
lección oficial y se encuen-
tra en competencia por 
mejor documental nacional, 
como una forma de reivin-
dicación y respeto por las 
personas víctimas del con-
flicto armado. El largome-
traje documental narra la 
historia de 6 sobrevivientes 
de minas antipersonales en 
Colombia, tres exsoldados, 
un expolicía, un campesino 
y una niña, quienes acom-
pañados de un docente de 
la Universidad de Medellín 
experto en explosivos na-
rran su proceso.

«Colombia es el país con el 
mayor número de víctimas 
de minas terrestres des-
pués de Afganistán y es-
tas generalmente se hacen 
para proteger los cultivos 
de coca; en Mineland po-
demos ver cómo siguen 
siendo un problema grave 
en el país y como el cine 
es una herramienta pode-
rosa para la resiliencia y la 
sanación de las víctimas», 
manifestó Christian Ossa, 
director del documental. 
Para el director del largo-
metraje, el estreno duran-
te el Festival Internacional 
de Cine por los Derechos 
Humanos es la oportuni-
dad perfecta para mostrar 
la realidad que vive el país 
y para mostrar la discapa-
cidad desde una óptica de 
resiliencia.

La Fundación Cirec, realiza 
rehabilitación a personas 
con discapacidad, tiene un 
modelo de atención con-
templa la sanación física, 
emocional y espiritual. Ade-
más del arte, desde su Uni-
dad Sanando Vidas orien-
ta la sanación mediante 
programas deportivos que 
buscan potenciar las ca-
pacidades de las personas 
con discapacidad.
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