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El gol de Yerry Mina, figura de la se-
lección, dio a Colombia el triunfo
sobre Senegal 1-0, para liderar el
grupo H de la Copa Mundial de fút-
bol Rusia 2018, y significó su se-
gundo triunfo del certamen después
de superar 3-0 a los polacos en su
segunda presentación, y perder 0-
1 frente a Japón en la primera jor-
nada, dando paso a su clasificación
a octavos, donde deberá superar a
Inglaterra, este 3 de julio, en el es-
tadio Spartak de Moscú, para con-
tinuar su camino hacia la gloria.
Esta es su sexta competición mun-
dialista y hasta este momento ha ju-
gado 21 partidos: 31 goles a favor
y 29 en contra. 
En Brasil 2014 la Selección Colom-
bia llegó a cuartos de final, siendo
su actuación más destacada.

Colombia tiene todos los ojos pues-
tos en Inglaterra, su próximo rival.
José Pékerman trabaja a doble jor-
nada: en la mañana en el gimnasio
y en la tarde entrena en el campo y
quiere plena concentración para
terminar sus estrategias tácticas
para llevarse la victoria. De ser así,
su próximo rival sería el ganador
del partido entre Suecia y Suiza.
La afición colombiana en España
vive con pasión los partidos de su
selección y abarrota con sus cami-
setas, panaderías, restaurantes y
discotecas donde se sigue la trans-
misión en directo del mundial.
Todos los integrantes de la selec-
ción se muestran ilusionados y coin-
ciden en un gran respeto por el
rival. Los jugadores lesionados se
recuperan satisfactoriamente.

Alegría mundialista



No es un secreto que a la comunidad co-
lombiana en el exterior nos tomó por sor-
presa la llegada al poder de dos
desconocidos que se destacan por su juven-
tud y lealtad hacia un mismo jefe. 

La consulta interpartidista celebrada en
marzo de 2018 puso nuevo representante a
la cámara por los colombianos en el exte-
rior. Juan David Vélez es el nuevo congre-
sista que a partir de este 20 de julio,
representará los intereses de la migración
colombiana, y logró esa curul gracias al en-
clave uribista que predomina en Estados
Unidos, y lo que representa el logo de la
mano dura sobre un corazón grande. 

Por su parte, Iván Duque, desconocido
hace cuatro años en la arena política, hoy
en día es el Presidente de la República de
Colombia, gracias a la bendición de su pro-
tector, el expresidente, senador y jefe único
del partido Centro Democrático. Hasta aquí
nada nuevo, dos alfiles leales a su rey. 

Los colombianos en el exterior, tenemos
entonces en el poder ejecutivo y legislativo
al mismo partido político, lo cual repre-
senta una variable importante en términos
de gobernabilidad. Entenderíamos enton-
ces que las iniciativas legislativas del re-
presentante a la Cámara tendrían el
respaldo del Presidente y las propuestas del
mandatario tendrían el respaldo de su ban-
cada en el Congreso. 

No obstante, ese escenario de “presunta go-
bernabilidad” nos puede plantear incerti-
dumbres para la política pública migratoria
colombiana si la revisamos con base en la
experiencia. Hagamos el ejercicio de eva-
luar los alcances logrados con el Presidente
Santos, del Partido de la U, quien también
gobernó ocho años con el representante
Jaime Buenahora, ambos del mismo par-
tido político. ¡La gobernabilidad no es ga-
rantía de resultados!

Los cuestionamientos orbitan alrededor de
la acumulación de poderes. ¿Será que por
primera vez en la historia de Colombia
habrá un jefe con nombre propio por en-
cima del ejecutivo y legislativo? ¿Será que
por evitar un salto al vacío como se dijo en

campaña electoral, daremos un salto al pa-
sado eliminando la división e independen-
cia de los poderes públicos del Estado?

Las propuestas del centro democrático para
los colombianos en el exterior serán el
punto de partida para realizar desde la ciu-
dadanía una veeduría auténtica, con la res-
ponsabilidad suficiente para observar y
otorgar herramientas democráticas que per-
mitan exigir el cumplimiento de las prome-
sas hechas en campaña política. Debo
anotar que algunas propuestas del Centro
Democrático para los colombianos en el
exterior han sido trabajadas desde la ciuda-
danía y esperamos que no sean instrumen-
talizadas con exclusivos fines electorales. 

Demos tiempo a que el representante Vélez
y el presidente Duque se posesionen para
evaluar objetivamente su mandato en favor
de los colombianos en el exterior. Por
ahora y mientras se posesionen, escribá-
mosles a sus correos electrónicos y redes
sociales para conocer su compromiso con
los colombianos en el exterior. Urge cono-
cer cuáles son sus posturas frente a temas
cruciales y actuales para la migración co-
lombiana así no se hayan posesionado.

Por ejemplo, a la comunidad colombiana
en el mundo, nos gustaría saber cómo de-
nunciarán la violación de derechos huma-
nos que se cometen contra niños migrantes
en Estados Unidos cuando los separan de
sus familias y los convierten en reclusos de
pequeñas cárceles. 

¿Qué tienen por decir Duque y Vélez ante
la crueldad de Trump contra los niños mi-
grantes en Estados Unidos? 

Hasta el momento no han dicho nada y pre-
ocupa que ese silencio se convierta en
cómplice de la injusticia y la ausencia de
representación. 
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¿Qué tienen para decir Duque y
Vélez ante la crueldad de Trump?

Urge conocer cuáles son sus
posturas frente a temas 

cruciales y actuales para la
migración colombiana así
no se hayan posesionado

Por Javier Urrea Cuéllar   |   Facebook & Twitter: @JavierUrreaC Isabel Buitrago   |   Cooperante Internacional

El pueblo colombiano eligió su
presidente en las urnas, y por pri-
mera vez es elegida una mujer
como vicepresidenta de la repú-
blica. Debido al actual momento
que atraviesa el país, donde con-
fluyen una serie de hechos histó-
ricos que nunca habían tenido
lugar como la firma del acuerdo
de paz, la inclusión activa y efec-
tiva de la mujer en la política, la
búsqueda de una reforma electo-
ral, entre otros hechos relevan-
tes, se abre un abanico de
amplias posibilidades para re-
construir el país con el que todos
soñamos.

Era impensable hablar de Co-
lombia sin nombrar los estigmas
de décadas de violencia, y series
televisivas que contaban acerca
del sufrimiento y dolor de sus
ciudadanos. El sábado pasado,
me encontraba en el Palacio de
Velásquez del parque de El Re-
tiro en la imperdible exposición,
que estará hasta el 2 de septiem-
bre, de Beatriz González, artista
colombiana cuya obra parte de la
premisa “el arte cuenta lo que la
historia no puede contar”.

Su trabajo se articula en torno a
la cuestión de la memoria en un
país marcado por cincuenta años
de violencia y guerras sucesivas,
haciendo una critica política -no
buscando reflejar sucesos trági-
cos-, sino el hacer perceptible el
dolor que estos provocan de ma-
nera individual y colectiva en las
personas y sociedades.

Esta actividad permitió generar
una serie de reflexiones acerca
del porvenir de Colombia. Es ne-
cesario tomar partida en este cru-
cial momento para la
re-construcción de nuestro país
desde nuestros contextos próxi-
mos. Sea que nos encontremos
en el exterior o en cualquier rin-
cón de Colombia, la transforma-

ción y construcción de paz em-
pieza por los actos cotidianos. La
manera de relacionarnos con las
personas cercanas en el trabajo,
en el hogar y en la sociedad es lo
que marca la diferencia, sa-
biendo que somos embajadores
del tricolor en todos los lugares
donde estemos.

Es habitual esperar que los cam-
bios vengan desde el gobierno y
delegar las responsabilidades en
otros, pensar que lo bueno o
malo que pasa en un país de-
pende de las decisiones de los re-
presentantes. Si bien hay
expectativa por el electo go-
bierno, lo cierto es que un país
no solo se construye de la mino-
ría que lo representa en los esca-
ños públicos. Los ciudadanos
debemos trabajar de manera ar-
ticulada con nuestros gobiernos
a través de nuestros actos día a
día y la participación ciudadana
activa para re-construir la Co-
lombia que soñamos. 

En ese sentido, lo que lograre-
mos entonces, será el desarrollo
de una política conjunta orien-
tada al bienestar y el fortaleci-
miento de la economía, que
priorice la justicia social y la
educación antes que el financia-
miento de la guerra, que forta-
lezca el progreso de la población
campesina y dignifique la mujer
y la protección de los niños, res-
pete la libertad religiosa e im-
pulse y promueva una reforma
electoral hacia el fortalecimiento
de la democracia en el país y la
convivencia con respeto. 

La invitación entonces es a la re-
flexión y la transformación tanto
individual como colectiva en los
actos cotidianos tanto en la es-
fera privada como publica,
orientada al fortalecimiento de la
democracia y la construcción de
la nueva Colombia.

Colombia, un país
en re-construcción
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Senado aprueba procedimiento de la JEP
con modificaciones del Centro Democrático

El Senado de la Repú-
blica dio luz verde en úl-
timo debate al proyecto
que establece las normas
de procedimiento de la
Jurisdicción Especial de
Paz, JEP, y que permitirá
a ese nuevo sistema
transicional contar con
su propio reglamento.
Fueron aprobadas las
proposiciones de una
nueva sala para juzgar a
uniformados de las
Fuerzas Militares y que
la JEP no pueda decretar prue-
bas ni pronunciarse de fondo
sobre la extradición de ex com-
batientes de las FARC.
"Sin duda, lo logrado hoy nos
permite estar más tranquilos
porque la #JEP ya no va a con-
gelar más extradiciones ni a
conceder permisos a ex guerri-
lleros para que salgan del país.
El Senado de la República le
está cumpliendo a Colombia",
expresó el Presidente de esta
corporación, senador Efraín
Cepeda Sarabia.
Explicó que se aprobó en blo-
que el articulado, a excepción
del Artículo 53 que recibió pro-
posición sustitutiva de la sena-
dora del Centro Democrático,
Paloma Valencia, para su modi-
ficación, y se incluyó un nuevo
Artículo para la creación de
Sala Especial para Fuerzas Ar-
madas.

Las colectividades votaron a
favor de dos importantes pun-
tos en el articulado. El primero,
tiene que ver con la forma en la
que procederá la Sección de
Revisión de la JEP a la hora de
avalar una solicitud de extradi-
ción. El texto aprobado impe-
dirá a dicha sala practicar
pruebas para determinar la
fecha de la comisión de un de-
terminado delito.
La senadora Paloma Valencia
detalló que se logró que se de-
terminara que la JEP única-
mente verificará que los hechos
a los que se refiera la solicitud
de extradición sean posteriores
a la firma de los acuerdos. "No
podrá decretar pruebas. En nin-
gún caso, la JEP podrá pronun-
ciarse sobre el fondo del
asunto, ni sobre la responsabi-
lidad de sobre quien fuere soli-
citado en extradición".

Tras lograr introducir cambios
dentro de la ley de procedi-
miento de la JEP y a nombre
del hoy presidente electo, Iván
Duque, el Centro Democrático
anunció cuáles serán las modi-
ficaciones que se le harán al
acuerdo de paz.
La primera gran reforma tiene
que ver con participación polí-
tica de los desmovilizados de
las Farc, para evitar que perso-
nas que hayan cometido delitos
de lesa humanidad estén en el
Congreso, sin primero haber
pagado por sus crímenes.
La senadora Paloma Valencia
aseguró que “el cumplimiento
de una condena por crímenes de
lesa humanidad o graves críme-
nes de guerra es incompatible
con el ejercicio de cargos polí-
ticos. La representación política
de los responsables de esos crí-
menes solo será posible una vez
hayan reparado a las víctimas y
hayan cumplido con la pena que
les imponga la JEP”.

“Si entre quienes fueron desig-
nados por el Partido Farc para
ocupar las cinco curules en Se-
nado y otras cinco en la Cámara
hubiera responsables de críme-
nes de lesa humanidad, el par-
tido podrá reemplazarlos con
otros nombres para ocupar esas
curules”, añadió.
El segundo cambio al Acuerdo
de Paz está relacionado con la
entrega de representación con-
gresional a las víctimas y a los
militares afectados por el con-
flicto. “El Congreso, durante el
gobierno de Iván Duque asig-
nará las 16 curules a las vícti-
mas, incluyendo en ellas a los
miembros de las Fuerzas Arma-
das que hayan sido víctimas de
crímenes de guerra o de lesa
humanidad”, manifestó.
Y el tercer cambio es la crea-
ción de una nueva sala en la Ju-
risdicción Especial de Paz, que
dé un tratamiento diferencial a
los integrantes de la Fuerza Pú-
blica que se acojan a ella.

Uribismo anuncia cambios a la
participación política de Farc

Artículos que introdujo Uribismo a JEP
“tienen duda constitucional”: Santos

El presidente, Juan Manuel Santos cele-
bró la aprobación en el Senado del pro-
yecto de Ley del procedimiento de la
Justicia Especial para la Paz, sin em-
bargo, señaló que las modificaciones que
introdujo el Uribismo serían inconstitu-
cionales. Santos se declaró a la espera de
los resultados de la conciliación de los
textos aprobados por Cámara y Senado,
al igual que la revisión constitucional
que deberá adelantar la Corte.

Los procesos de los miem-
bros de las Fuerzas Arma-
das de Colombia iniciarán
o continuarán su trámite
una vez el procedimiento
especial y diferenciado
para el juzgamiento exista.
Sin embargo, el compare-
ciente podrá solicitar de
manera expresa que el pro-
ceso continúe y en ese
caso se utilizarán los pro-
cedimientos aprobados por
esta ley.JEP: Sesión plenaria del Senado de la República
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El Blog de Ricky

Andrés Silva  |  Corresponsal Colmundo Radio  |  sandresin1@gmail.com

Si algo tenemos en nuestra
memoria, son los dichos con
los que nos educaron nuestros
padres y el refranero popular
que hace parte de una gran sa-
biduría y de la historia de un
colectivo social que, muy se-
guramente, construyó muchos
de nuestros principios.

El refrán “ni tanto que queme
al santo ni tanto poco que no
lo alumbre”, me lo repetía mi
madre cuando mi actuar era en
excesos, o estaba demasiado
acelerado o demasiado pere-
zoso; era una clara referencia
a saber buscar un equilibrio,
una moderación, una homeos-
tasis o sencillamente a una
constancia.

Lo que sucede en Colombia es
todo lo contrario, odiamos en
exceso y amamos en exceso;
si eres de un candidato, el otro
es lo peor y el tuyo es lo más
grande; el nuestro hace todo
bien y el contrario hace todo
mal; nuestros deportistas pier-
den y son los más malos, pero
si ganan nadie nos supera;
nuestros hijos son los más jui-
ciosos, pero si fracasan son
unos malos hijos; cuando es-
tamos enamorados mi pareja
es la mejor del mundo, pero
cuando nos defrauda pasa a
ser la miseria humana que ca-
mina.

Esos excesos de verdad son
preocupantes porque no
somos capaces de construir
una sociedad equilibrada y
respetuosa con la diferencia,
porque somos demasiado pa-
sionales o emocionales; pode-

mos acabar con la vida de una
persona simplemente por
equivocarse. El caso del hom-
bre que insulto a la mujer ja-
ponesa después del partido es
un hecho totalmente reprocha-
ble, pero la verdad nuestra
cultura no deja atrás el mal
perder; y el hombre que entró
licor en unos falsos binocula-
res en un estadio ruso y que
fue expulsado de su trabajo,
pudo darse cuenta de lo ejem-
plar que son las sanciones en
Colombia, pero para algunos,
porque también es parte de
nuestra cultura, el más avis-
pado es el líder de nuestra so-
ciedad.

El equilibrio es necesario
como principio de vida, pero
en la medida en que dejemos
atrás tanta pasionalidad y sea-
mos más moderados en nues-
tros juicios avanzaremos
como sociedad moderna,
digna de mostrar y de enseñar
a otros.

No sea que la próxima vez
nosotros quedemos en ridículo
en las redes sociales y seamos
los más odiados; y de ello no
estamos exceptos. Recorde-
mos las palabras de nuestros
padres y en el especial esa del
refranero popular y veamos
las cosas con objetividad.

Ni tanto que queme
al santo ni tan poco
que no lo alumbre

Empalme Rata de crecimiento La única que une al país

Recordemos las
palabras de nuestros

padres y en el especial
esa del refranero

popular y veamos las
cosas con objetividad 

El pasado 17J la sociedad colombiana dila-
pido la oportunidad de cambiar políticas de
desigualdad e injusticia por otras ya proba-
das en Bogotá, que trajeron dignidad y equi-
dad para los más vulnerables.

Pudo el miedo, la mentira y la manipulación
a una parte de la población que en su igno-
rancia cree todo lo que dice el pastor o el pa-
trón. Y otra que en medio de su miseria
vende el voto. No son más lo que quieren la
impunidad y la guerra, pero si han detentado
el poder y han pervertido todas sus institu-
ciones, manejándolas para sus intereses, con
la idea de perpetuarse. Seguramente una al-
ternativa como la que propone Colombia
Humana al país, a la oligarquía le da mucho
miedo por la pérdida de sus privilegios exa-
cerbados, pero sobre todo porque su impu-
nidad acabaría, porque para conservarlo
todo les ha válido todo. 

El fraude estuvo presente todo el tiempo, no
se ha querido modernizar ni auditar los sis-
temas e instrumentos de elección porque
conviene al status quo que todo siga igual,
para aprovecharse y modificar resultados,
además de la alteración premeditada de los
formatos E14 de conteo, mil patrañas que se
desconocen y que dan asco, manchando la
democracia, porque en Colombia no se cabe
hablar de transparencia democrática en las
elecciones.

Duque no es el presidente, Duque es un tí-
tere, en realidad quien mandará es Uribe,
que se jugaba mucho, cual era que: el país
conociera sus delitos y la verdad, por eso
mintieron y mienten cuando dicen que la
Justicia Especial para la Paz era para las
FARC; MENTIRAS, se firmó para todos y
ahora que llegan al gobierno la cambiarán
con esa mentira que traga la gente que no ve-
rifica la información que los medios de co-
municación lacayos de poder repiten como
loros, una y otra vez. 

La JEP es para todos los delitos atroces de
todos los actores del conflicto armando. Los
funcionarios del estado cometieron barbaries
como fue el asesinato sistemático de jóve-
nes, para hacerlos ver como guerrilleros, lo

hicieron militares por orden superior para
mostrar resultados en la lucha antiguerrillera
del Estado. Ese responsable político fue Ál-
varo Uribe Vélez; ocurrió en su mandato.
Uribe no quiere la verdad y condena al si-
lencio a la sociedad, que la convierte en
cómplice de estos abominables hechos.

En la JEP, estos delitos de lesa humanidad
con el conocimiento de la verdad, tiene ga-
rantías para los militares que los realizaron.
Con la modificación de la JEP los condena
y sacrifica a la justicia internacional y seguir
viviendo en la mentira; a la sociedad a no
conocer la verdad y por lo tanto la reconci-
liación se aleja de la posibilidad de convi-
vencia. Sin verdad no hay reconciliación
posible. 

Efectivamente, van a hacer trizas la paz. El
cambio se aplaza, nos espera una resistencia
a las organizaciones sociales, a las organiza-
ciones políticas alternativas, sin lugar a
dudas ya nada será igual. Ocho millones de
votos y personas movilizadas, con mayor
coordinación para resistir políticas lesivas a
los intereses populares y al medio ambiente,
no va a ponérselo fácil al Uribismo. Pero
sobre todo queda un trabajo inmenso por
ganar en consciencia ciudadana, quitando
miedos a conocer la verdad y a cambiar, de-
jando de elegir verdugos.

La consulta anticorrupción será una gran
oportunidad para demostrar que ya nada será
igual, no hemos perdido, hemos aplazado
nuestros sueños de dignidad y equidad, por-
que falta llegar a la gente que no vota, la que
no cree ya en nada, falta trabajo en las bases
y falta organización. 

Nadie dijo que fuera fácil, hemos podido lle-
gar con el candidato alternativo vivo a la se-
gunda vuelta y eso en Colombia ya es mucho.

Colombia eligió a sus verdugos

La consulta
anticorrupción será

una gran oportunidad
para demostrar que
ya nada será igual

Yolanda Villavicencio   |   @ryvillavicencio
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Para el próximo 26 de agosto quedó
agendada la cita en la que los co-
lombianos decidirán si avalan o no
la Consulta Anticorrupción, luego
de la aprobación que recibió esta
iniciativa en el Congreso de la Re-
pública.
Para que la votación sea válida, de-
berá contar con mínimo 12 millones
de participaciones, que representa el
33% del censo electoral que hay ac-
tualmente en Colombia. 

En el exterior

Las votaciones para la Consulta Po-
pular Anticorrupción se celebrarán
en el exterior del lunes veinte (20) al
domingo veintiséis (26) de agosto de
2018. Adicionalmente, se indicó que,
de acuerdo con la información sumi-
nistrada por la Registraduría Nacional

del Estado Civil, no habrá inscripcio-
nes de cédulas de ciudadanía para las
votaciones de la Consulta Popular An-
ticorrupción, dado que el Censo Elec-
toral será el mismo que el conformado
para las elecciones de Presidente y Vi-
cepresidente de la República 2018.

Consulta Anticorrupción
se votará el 26 agosto

En el exterior del 20 al 26 de agosto

1. Reducir el salario de congresistas
y altos funcionarios del estado
¿Aprueba usted reducir el salario de
los congresistas de 40 a 25 Salarios
Mínimos Legales Mensuales Vigen-
tes-SMLMV, fijando un tope de 25
SMLMV como máxima remunera-
ción mensual de los congresistas y
altos funcionarios del Estado señala-
dos en el artículo 197 de la Constitu-
ción Política?

2. Cárcel a corruptos y prohibirles
volver a contratar con el estado
¿Aprueba usted que las personas con-
denadas por corrupción y delitos con-
tra la administración pública deban
cumplir la totalidad de las penas en la
cárcel, sin posibilidades de reclusión
especial, y que el Estado unilateral-
mente pueda dar por terminados los
contratos con ellas y con las personas
jurídicas de las que hagan parte, sin
que haya lugar a indemnización al-
guna para el contratista ni posibilidad
de volver a contratar con el Estado?

3. Contratación transparente obliga-
toria en todo el país
¿Aprueba usted establecer la obliga-
ción a todas las entidades públicas y
territoriales de usar pliegos tipo, que
reduzcan la manipulación de requisi-
tos habilitantes y ponderables y la
contratación a dedo con un número
anormalmente bajo de proponentes,
en todo tipo de contrato con recursos
públicos?

4. Presupuestos públicos con partici-
pación de la ciudadanía
¿Aprueba usted establecer la obliga-
ción de realizar audiencias públicas
para que la ciudadanía y los corpora-
dos decidan el desglose y priorización
del presupuesto de inversión de la Na-
ción, los departamentos y los munici-

pios, así como en la rendición de
cuentas sobre su contratación y ejecu-
ción?

5. Congresistas deben rendir cuentas
de su asistencia, votación y gestión
¿Aprueba usted obligar a congresistas
y demás corporados a rendir cuentas
anualmente sobre su asistencia, inicia-
tivas presentadas, votaciones, debates,
gestión de intereses particulares o de
lobbistas, proyectos, partidas e inver-
siones públicas que haya gestionado
y cargos públicos para los cuales
hayan presentado candidatos?

6. Hacer públicas las propiedades e
ingresos injustificados de políticos
elegidos y extinguirles el dominio
¿Aprueba usted obligar a todos los
electos mediante voto popular a hacer
público a escrutinio de la ciudadanía
sus declaraciones de bienes, patrimo-
nio, rentas, pago de impuestos y con-
flictos de interés, como requisito para
posesionarse y ejercer el cargo; incor-
porando la facultad de iniciar de ofi-
cio investigaciones penales y aplicar
la extinción de dominio al elegido y a
su potencial red de testaferros como
su cónyuge, compañero o compañera
permanente, a sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad, se-
gundo de afinidad y primero civil, y a
sus socios de derecho o de hecho?

7. No más atornillados en el poder:
máximo 3 períodos en corporaciones
públicas
¿Aprueba usted establecer un límite
de máximo tres periodos para ser ele-
gido y ejercer en una misma corpora-
ción de elección popular como el
Senado de la República, la Cámara de
Representantes, las Asambleas Depar-
tamentales, los Concejos Municipales
y las Juntas Administradoras Locales?

Preguntas: sí o no
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442.462 venezolanos recibirán
regularización temporal

Finalizado el proceso de Registro Ad-
ministrativo de Migrantes Venezolanos
en Colombia (RAMV), se determinó
que en todo el país se encuentran
442.462 venezolanos de manera irregu-
lar en los últimos 16 meses.
Según informó el Director de la Unidad
para la Gestión de Riesgo de Desastres,
Carlos Iván Márquez, el proceso de Re-
gistro se desarrolló en 1.019 puntos ha-
bilitados en 30 departamentos y 413
municipios de todo el país. Contó con
el apoyo de 23 entidades del orden na-
cional, departamental y municipal y el
trabajo de 1.210 personas.
El total de personas registradas, confor-
man 253.575 familias venezolanas,
118.709 son niños, niñas y adolescen-
tes, entre los que se encuentran 50.729
NNA entre 0 a 5 años; y además 33.994
personas pertenecen a los grupos indí-
genas, raizales, gitanos y afro descen-
dientes.
Se evidenció que del total de los 30 de-
partamentos y 413 municipios de todo
el país donde se realizó el Registro, el
fenómeno migratorio que vive Colom-

bia es de mayor impacto en los depar-
tamentos de frontera, Bogotá y la Costa
Caribe. Adicionalmente existen 4 mu-
nicipios con un fenómeno migratorio
de mayor complejidad: En Villa del
Rosario (Norte de Santander) del total
de la población, el 23% son venezola-
nos irregulares, seguido de Arauca con
un 17%, Maicao (La Guajira) con 16%
y Puerto Carreño con 8%.
El Director de Migración Colombia,
Christian Krüger, indicó que hay
376.572 en condición regular, de los
cuales 181.472 venezolanos tienen per-
misos especiales de permanencia (PEP)
para trabajar de manera formal y se en-
cuentran ubicados en Bogotá (41%),
Antioquia (14%) y Atlántico (8%).
Por lo tanto, entre los venezolanos en
condición regular (376.572), más los
venezolanos irregulares identificados
en el RAMV (442.462), suman
819.034. A esta cifra se suman los
250.000 colombianos retornados. Es
así como más de un millón de personas
han llegado al país en los últimos 16
meses desde Venezuela.

Cordón humanitario
en salud ha

atendido a connacionales
provenientes de Venezuela

Continúan los trabajos para mitigar
el riesgo en Hidroituango

Una vez notificada de la resolución de
la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (Anla) que suspende par-
cialmente las obras de Hidroituango,
los trabajos ahora se concentran en
mantener el proyecto en unas condicio-
nes seguras, para garantizar el bienestar
de las poblaciones que están asentadas

aguas abajo del río Cauca. El alcalde de
Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga,
presidente de la Junta Directiva de
EPM (Empresa prestadora de servicios
públicos) explicó que la empresa acata
la decisión y, por ahora, solo hará las
maniobras necesarias para evitar una
tragedia. Posteriormente, se presenta-
rán los estudios para concluir la hidro-
eléctrica, que generaría 2 mil 400
megavatios.
El corregimiento de Puerto Valdivia, en
Valdivia, es el único que permanece en
alerta roja. El caserío está desocupado,
porque sus miles de habitantes están en
los albergues. En Puerto Valdivia, Cá-
ceres y Tarazá, la alerta se redujo al
color naranja.
El movimiento Ríos Vivos, uno de los
mayores opositores del proyecto, cele-
bró que la Anla haya suspendido par-
cialmente las obras en Hidroituango,
pero advirtió que fue una decisión “tar-
día” e “imprecisa”. Para evitar un con-
flicto de intereses entre EPM y el perito
que deberá hacer una evaluación de la
megaobra, Ríos Vivos pidió que el ex-
perto sea contratado directamente por
el Estado o la Procuraduría.

Familias de Valdivia reciben Asistencia Hu-
manitaria de Emergencia por parte de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres, frente a contingencia en pro-
yecto Hidroituango en Antioquia.
 



Iván Duque Márquez se convirtió en
el nuevo Presidente de la República
con 10.373.080 votos, lo que repre-
senta un 53.98%.

Con esta votación, Duque pasó a
ser el presidente más joven en la

historia moderna de Colombia. El
exsenador de 41 años conquistó al
electorado prometiendo hacer "mo-
dificaciones estructurales" al
acuerdo de paz de 2016 que suscri-
bió el gobierno de Juan Manuel San-
tos con las Farc. 
Iván Duque, bogotano, llega al poder
tal vez como quien mejor encarna las
propuestas del senador Álvaro Uribe
Vélez, a quien llama "presidente
eterno", y cuyas ideas convocan a
tener: mano dura contra los crimina-
les, proteger inversión privada y
mantener los valores tradicionales. 
La experiencia en la política es de
cuatro años como senador en el pe-
riodo entre 2014 y 2018. Sin em-
bargo, la política la lleva en ‘la
sangre’. Con su padre Iván Duque
Escobar, un liberal de extensa ca-
rrera política, aprendió de discursos
políticos.
Aun así, fue con el entonces ministro
Juan Manuel Santos con quien se
inició profesionalmente en los 90
como asesor de Hacienda. Luego
saltó al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), donde estuvo casi
13 años. Siendo senador, Duque se
opuso a Santos. 
En Estados Unidos conoció a Uribe,
quien lo incluyó en su lista cerrada al
Senado para el periodo 2014-2018.
Sus colegas en el Congreso valoran su
inteligencia, responsabilidad y disci-
plina. En cuatro años logró destacarse
y sacó adelante cuatro leyes, la más re-
levante sobre emprendimientos y "eco-
nomía naranja".
Su imagen jovial y moderna, en la que
abundan las camisas sin corbata y los
jeans, contrasta con sus creencias con-
servadoras: se opone a la adopción y
matrimonio gay, la eutanasia, la lega-
lización o despenalización de la droga.
Casado hace 15 años y padre de tres
hijos. Melómano consagrado, tocaba
bajo y cantaba en una banda de rock
que formó con sus amigos del exclu-
sivo colegio de Bogotá del que se gra-
duó de bachiller. Aún hoy, en su
tiempo libre, toca guitarra. Se reco-
noce como un buen bailarín de salsa y,
paradójicamente, uno de sus géneros
musicales predilectos es el rock.

Datos

s Abogado de la Universidad Sergio
Arboleda
s Máster en Derecho Económico en
American University.
s Máster en Gerencia de Políticas Pú-
blicas en Georgetown University.
s Padres: Iván Duque Escobar y Ju-
liana Márquez
s Esposa: María Juliana Ruiz
s Hijos: Luciana, Matías y Eloísa

Experiencia Laboral:

s Senador de la República de
Colombia 2014-2018
s Jefe de la División de Cultura,
Creatividad y Solidaridad en el
BID
s Consejero Principal de la Di-
rección Ejecutiva para Colombia,
Perú y Ecuador en el BID
s Asesor principal Panel de In-
vestigación sobre el Incidente
Mavi Marmara entre Turquía e Is-
rael - ONU

¿Qué ha hecho Iván Duque?

Empezó su carrera profesional en
1999 como consultor en la Cor-
poración Andina de Fomento
(CAF) para luego desempeñarse
como asesor en el Ministerio de
Hacienda durante el gobierno de
Andrés Pastrana.
Posteriormente, trabajó en el
Banco Interamericano de Des-
arrollo (BID) desde 2001 hasta
2013. Allí ejerció como Conse-
jero Principal de la Dirección
Ejecutiva para Colombia, Perú y
Ecuador, y fue el Jefe más joven
de la División de Cultura, Creati-
vidad y Solidaridad.
Destacó por su capacidad para

negociar y construir soluciones con-
venientes para los 48 países miem-
bros de la organización. Además,
negoció créditos externos para Co-
lombia, por más de $8.500 millones
de dólares entre 2002 y 2010, y para
Perú y Ecuador por $4.000 millones
de dólares en el mismo período.
Como asesor internacional del ex-
presidente Álvaro Uribe Vélez, se
dedicó a promover la defensa de la
democracia y la promoción de Co-
lombia en el exterior. Entre 2010 y
2011 fue asesor en Naciones Unidas
del Panel de Investigación del Inci-
dente de la Flotilla del 31 de mayo
de 2010, entre Israel y Turquía, co-
nocido como Mavi Marmara.

Regresó a Colombia para servir
como Senador. Desde su curul ejer-
ció una valiosa labor de oposición al
Gobierno de Juan Manuel Santos y
fue reconocido por dos años conse-
cutivos como el mejor senador de
Colombia.
Además, ha sido autor de cuatro
Leyes de la República: 
1) Aumento de la licencia de mater-
nidad, para mejorar la calidad de
vida de nuestras madres trabajado-
ras.
2) Instalación de desfibriladores en
establecimientos públicos, para sal-
var vidas.
3) Uso de cesantías en seguros edu-
cativos, para que más familias pue-
dan enviar sus hijos a la universidad.
4) Ley Naranja, para la promoción
de la economía creativa y la protec-
ción de nuestra cultura.

Actualidad
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Iván Duque Márquez, Presidente 2018-2022

Nacimiento: Bogotá. Edad: 63 años.
sAbogada y Economista de la Pon-
tificia Universidad Javeriana
sEspecialización en Derecho Co-
mercial en Universidad Javeriana

sEspecialización en Derecho Finan-
ciero en la Universidad de Los
Andes
sMBA en Alta Dirección Empresa-
rial en INALDE Universidad de la
Sabana
sFellow del Centro de Relaciones
Internacionales de la Universidad de
Harvard
sCandidata presidencial por el mo-
vimiento ciudadano, “Por una Co-
lombia Honesta y Fuerte”, consulta
interpartidista de 2018
sSenadora 2006-2010
sMinistra de Defensa
sEmbajadora en Francia
sMinistra de Comercio Exterior
sViceministra de Comercio Exterior
sDirectora del Incomex

Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta

Comenzó proceso de empalme entre los
equipos de los gobiernos saliente y entrante 

El proceso de empalme entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel San-
tos y el del Presidente electo, Iván Duque, que tomará posesión el próximo
7 de agosto, comenzó en firme con reuniones en los sectores de Transporte
y Hacienda, dentro de las áreas temáticas en las que se dividió la tarea, que
concluirá el próximo 15 de julio.
El Gobierno busca que este proceso tenga la mayor transparencia y calidad.
Las reuniones se llevarán cabo en las sedes de los ministerios, consejerías
o departamentos administrativos correspondientes.
Duque, declaró que la reunión que tuvo en la Casa de Nariño con el Jefe del
Estado, Juan Manuel Santos, fue un ejercicio serio que muestra que hay una
transición ordenada y respetuosa. “Hablamos de temas de coyuntura y de
temas importantes de la agenta nacional”, agregó el presidente electo.

Saludo y entrevista de trabajo entre el Presidente Juan Manuel Santos y el Presidente
electo, Iván Duque Márquez.
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Votación: 53,04%
19.511.168 de 36.783.940
(Abstención 46,96%)
(-125.546 votos respecto de 1ª Vuelta)

Por candidatos: 18.407.269 (95,79%)
En blanco: 808.368 (4,20%)
(+467.281 votos respecto de 1ª Vuelta)
Válidos: 19.215.637 (98,48%)
No marcados: 29.674 (0,15%)
Nulos: 265.857 (1,36%)

Iván Duque
Martha Lucía Ramírez
10.373.080 votos (53,98%)
(+2.803.387 votos respecto
de 1ª Vuelta)

Gustavo Petro
Ángela María Robledo
8.034.189 votos (41,81%)
(+3.182.935 votos respecto
de 1ª Vuelta)

Votación: 18,86%
259.539 de 1.376.071
(Abstención 81,14%)
Por candidatos: 250.553 (96,77%)
En blanco: 8.340 (3,22%)
Válidos: 258.893 (99,75%)
No marcados: 118 (0,04%)
Nulos: 528 (0,20%)

Iván Duque
Martha Lucía Ramírez
180.995 votos (69,91%)

Gustavo Petro
Ángela María Robledo
69.558 votos (26,86%)

Votación: 16,32%
24.799 de 151.954
(Abstención 83,68%)
Por candidatos: 23.587 (95,49%)
En blanco: 1.112 (4,50%)
Válidos: 24.699 (99,59%)
No marcados: 10 (0,04%)
Nulos: 90 (0,36%)

Iván Duque
Martha Lucía Ramírez
14.072 votos (56,97%)

Gustavo Petro
Ángela María Robledo
9.515 votos (38,52%)

“Lucha frontal contra
la corrupción”: Duque

El presidente electo de Colombia, Iván
Duque, anunció, entre otras cosas, una
lucha frontal contra la corrupción, de la
que dijo, hay que enfrentarla unidos.
Manifestó también que bajo ninguna
circunstancia permitirá que las mafias
de la corruptela se sigan apoderando de
sectores como la salud. Añadió que con
su victoria llega al poder "una nueva
generación" y subrayó que gobernará
con la intención de unir al país.
El presidente electo de Colombia anun-
ció también que en su gobierno reali-
zará "correcciones" al acuerdo de paz
que desarmó y transformó en partido a
la guerrilla Farc.

“No reconozco enemigos en Colombia.
No voy a gobernar con odios ni man-
tengo odios hacia ningún colombiano.
No existen ni en mi mente ni en mi co-
razón venganzas ni represalias”, noti-
ficó Iván Duque al proclamar su
elección como nuevo presidente de la
República.
Duque exhortó a los colombianos a
pensar en un país para todos sin más di-
visiones. “Tenemos que unirnos para
vencer la corrupción. Nuestra bandera
será la lucha contra el clientelismo”,
aseguró.
Señaló el presidente electo que va a go-
bernar con transparencia y eficacia 

España

Exterior

Iván Duque, Presidente 2018-2022



Con bombos y platillos el Senado de
la República en una genuflexión, gol-
pes de pecho y todas aquellas manifes-
taciones de arrepentimiento tardío
aprobó la famosa consulta anticorrup-
ción. A los senadores salientes no les
afecta el resultado, porque al fin de
cuentas ya no deben dar cuenta de lo
que allí se decida o no. Además, como
marrulleros decidieron votarlo una vez
conocidos los resultados de la confor-
mación del nuevo ente legislativo y no
antes, luego de una espera larga en la
tramitología del Congreso.
Igual que el plebiscito, el referendo
va a hacer otro foco de disyuntiva so-
cial entre aquellos que lo apoyen o
no, entonces, los del no serán catalo-
gados como corruptos y serán lapida-
dos públicamente como cercanos a la
corruptela.
Uno de los aspectos de los temas po-
pulistas qué más está moviendo los

promotores es el tema salarial de los
congresistas y altos funcionarios del
Estado, pero, lo que no dicen es el
efecto en escalera que tiene la dismi-
nución del salario de estos personajes
en la nómina de la Procuraduría, tribu-
nales superiores de justicia, jueces, fis-
cales y de ahí para abajo que trabajan
en estas entidades del aparato estatal,
debido a que los salarios de estos co-
laboradores están “amarrados” propor-
cionalmente al salario de un
congresista, lo que violaría la ley labo-
ral, porque los salarios no se pueden
disminuir, según reza uno de los prin-
cipios del derecho laboral. En otras pa-
labras, sí gana esta pregunta, se podría
venir una avalancha de demandas con-

tra la nación y en concurrencia ¿quién
pagaría? Lo más seguro no son las
promotoras de este.
Pero más allá del tema salarial, y las
otras seis preguntas, la corrupción no
se acaba de un brochazo con un acto
legislativo, porque infortunadamente
muchas acciones mínimas del día a día
son actos de corruptela y lo más se-
guro que muchos hemos cometido
“pecado venial” de comportamiento
ciudadano. 
Miremos algunos ejemplos de esos pe-
cados veniales, que al fin de cuentas
se constituyen en actos de corrupción.
•    Alterar la edad de los menores de
edad para que tengan acceso a las
redes sociales

•    Pagar para agilizar un trámite ante
alguna entidad estatal.
•    En un cine vamos con los hijos me-
nores a una película que tiene una cla-
sificación para edad mayor.
•    El no respetar las normas de trán-
sito, no se convertirá en costumbre
frente a otro tipo de normas y una vez
pillados, se trata de sobornar al agente
de tránsito o de policía para evitarse
una multa.
•    El triste ejemplo de nuestra reali-
dad del “vivo vive del bobo” se pre-
sentó en Rusia, cuando varios
colombianos jactándose de haber me-
tido licor en unos binóculos volvién-
dose viral como la gran hazaña. 
•    El haber utilizado elementos de la
empresa para uso personal.
El problema no está en la ley. El tema es
de intervención en la educación, no en
la formación. La primera es en la casa y
la segunda en el sistema educativo.

Opinión
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Uno de los rasgos característicos de la
diáspora colombiana ha sido su in-
gente diversidad, no solo en cuanto a
los destinos elegidos, sino también, en
cuanto al proyecto migratorio, sea de
carácter económico, político, familiar
o por estudios. Precisamente esta úl-
tima, la migración por estudios, ha
sido una cualidad referente en la mi-
gración colombiana.

De acuerdo con las cifras de Migra-
ción Colombia, cerca de 79.000 estu-
diantes salen anualmente de
Colombia para continuar con su for-
mación, llevando a que el país se po-
sicione como el tercer mercado más
importante de la región en el flujo de
estudiantes al exterior. En España,
estas cifras toman mayor relevancia,
ya que, según datos oficiales, Colom-
bia es el país latinoamericano que más
estudiantes ha enviado al país ibérico
en los últimos diez años, y en la escala
mundial solo es superado por China y
Estados Unidos.

A pesar de este aumento sustancial,
poco se ha investigado sobre las con-
diciones de esta población, llevando a
calificarlo erróneamente como una
migración de élite, y desconociendo
las dificultades que comprende su si-
tuación. 

En primer lugar, la elección de su
emigración, no solo se origina por las
oportunidades que puede ofrecer un
estudio en el exterior, sino a su vez,
por aspectos más complejos entre los
que se destacan: 1) los altos costes
que tiene la formación de posgrado en
Colombia; 2) la baja calidad acadé-
mica; 3) la insuficiente oferta; y 4) su
existencia solo en grandes ciudades.

Así, frente a las condiciones económicas

de muchos profesionales colombianos,
y la relación calidad-precio que brindan
muchos países en su oferta formativa -
incluso algunas con acceso gratuito- la
elección de salir del país se observa
como la mejor alternativa. 

Ahora bien, las complicaciones para
esta población tienen un carácter eco-
nómico. La falta de inversión pública,
y la insuficiente importancia que se le
ha prestado a la educación por parte
del gobierno colombiano, han llevado
a reducir de manera notable la entrega
de becas para estudio, siendo estas
concentradas fundamentalmente en
áreas de ciencias básicas y aplicadas,
relegando otras áreas del saber.

Esta situación, ha conducido a que
muchos estudiantes tengan que acudir
a los ahorros, créditos bancarios o
ayudas familiares para poder avanzar
en su desarrollo formativo. A este
hecho se le suma, además, su situa-
ción administrativa en el país recep-
tor, por lo que su autorización se
limita a la estancia en el territorio -no
residencia-, prohibiéndole el acceso al
mercado laboral, y llevándolos en
múltiples ocasiones a ingresar dentro
de la economía informal, bajo condi-
ciones de explotación, inestabilidad,
flexibilidad y precariedad laboral, en
un afán por poder sobrellevar las car-
gas económicas de su manutención, a
la par de continuar con su formación. 

Las estrategias que ponen en marcha
van desde la limitación de sus gastos
diarios en consumo, así como el aloja-
miento compartido en casas familiares,
en zonas con menor coste y de mayor
distancia, de manera que el cumpli-
miento de su meta es trazada a largo
plazo, manteniendo la esperanza que
con la educación el futuro será mejor. 

Precariedad y sobrevivencia
La cara oculta de los estudiantes colombianos en el exterior

Mónica María Monguí Monsalve
Doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid | monicamm@ucm.es

Los menores de edad son el colectivo
migrante más sensible porque su viaje
transnacional sucede en un periodo de
construcción de su identidad y perso-
nalidad. En la mayoría de los casos
este viaje ha sido decisión de otras
personas mayores como sus padres e
implica desconectarse de la red fami-
liar y social primaria.

A estos menores de edad se les deno-
mina comúnmente “migrantes de se-
gunda generación”. Es un colectivo
motivo de análisis por la vulnerabili-
dad que tiene su desarrollo psicoso-
cial. Este dependerá del proceso de
adaptación transcultural. Se supone
que la misión de los mayores debe ser
que los menores asuman que hacen
parte de dos culturas de las cuales
deben tomar lo mejor. Sin embargo,
en la praxis muchos sufren un gran
shock cultural cuando no terminan sa-
biendo de dónde son.

El primer reto que se enfrentan es a su
estatus legal, unos podrán llegar a ser
nacionales del país receptor, otros
mantendrán su condición de extranje-
ros. Los hijos de migrantes tienen en
el medio educativo un entorno socia-
lizador con la nueva cultura y entre
sus retos deben aguantar el acoso que
sufren de nativos que se burlan de sus
problemas de adaptación con la len-
gua y costumbres locales. 

La situación ambivalente de ser “de
un lado y del otro”, hace reflexionar
si es conveniente la etiqueta de “mi-
grantes de segunda generación” e in-
vita a llamarles “nacionales de nueva
generación”.

Los nuevos migrantes son espejo del
entorno en que se desarrollan. Here-
dan los temores y seguridades de su
familia. Se convierten en los primeros

beneficiaros de la prosperidad de me-
joras económicas, sociales, culturales
y arraigo de sus predecesores. 

En muchos casos, la migración puede
ser la causa o efecto de las crisis fa-
miliares y que éstas se desunan y con-
viertan familias monoparentales. La
separación física que genera la migra-
ción puede resultar definitiva. Con
todo ello, el tipo de integración entre
progenitores y el entorno familiar
afecta el grado de asentamiento del
nuevo migrante.  En la primera gene-
ración pasar de la categoría de inmi-
grante hacia la de miembro de una
comunidad étnica, sucede en medio
de tensiones. 

Las estrategias de sobrevivencia cul-
tural se aplican haciendo chocar su
cultura de origen con la sociedad de
acogida. Seguidamente, la segunda
generación crece y convive con el
proceso de adaptación y redes socio
familiares de la primera. Busca conti-
nuidades y rupturas con relación a la
primera generación con las lógicas di-
ferencias de tiempo y espacio. 

Está influida por un modelo social
(nueva sociedad), mercado laboral,
sistema educativo, pero sin olvidar los
modelos de valores y representacio-
nes de la primera generación. De allí
que desde la primera generación se
debe transmitir a las siguientes: La in-
tegración de culturas, tener como ob-
jetivos ser bilingüe en idiomas,
alimentación etc.. Hacerse conscien-
tes que los valores como el amor, so-
lidaridad, respeto, liderazgo, ética
deben reforzarse partiendo de las me-
jores enseñanzas que aporten las dos
culturas. Con ello se pueda conseguir
un mayor desarrollo humano o un
mejor bienestar en empleo salud, edu-
cación y vida en general.

Colombia: Retos con las nuevas
generaciones de migrantes

Julián Castrillón | Phd Economía | migracodes@gmail.com

Ser o no ser “corrupto”
Lázaro Tobón Vallejo
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Inversión Extranjera Directa se duplicó
Empalme Sector Comercio

La Ministra de Comercio, Industria y
Turismo, María Lorena Gutiérrez,
junto con un equipo de alto nivel del
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, presentó a la comisión de
empalme para la administración del
Presidente electo, Iván Duque, un in-
forme de gestión sobre los tres secto-
res que hacen parte de este Ministerio.
En materia de comercio exterior, la
Ministra Gutiérrez expuso los cuatro
focos estratégicos bajo los cuales el
país logró insertarse en las dinámicas
del comercio internacional: relaciona-
miento externo (sistema multilateral,
TLC, otros), políticas sectoriales
(aranceles, servicios, agroindustria, In-
versión Extranjera Directa, facilita-
ción, propiedad intelectual), defensa
comercial y fortalecimiento de la
oferta exportable.
Como parte de esa labor, destacó el
aumento de 8 a 16 acuerdos comercia-
les en los que Colombia pasó de tener

un alcance de 490 millones de poten-
ciales consumidores en 2010 a 1.500
millones en 2017. Además, señaló que
de 28 países a los que teníamos ac-
ceso, ahora llegamos a 62.
Se resaltaron algunos logros en lo que
tiene que ver con la diversificación de
la canasta exportadora.
En cuanto a la facilitación del comer-
cio se presentaron los avances en la re-

visión de mercancías por parte de las
autoridades, la creación y puesta en
marcha de la Ventanilla Única de Co-
mercio Exterior (VUCE) y la elimina-
ción de 840 barreras arancelarias y no
arancelarias para los exportadores. A
su vez, detalló los logros en materia de
Inversión Extranjera Directa (IED),
que paso de US$6.430 millones a
US$14.518 millones.

En materia industrial, el equipo del
Ministerio presentó los indicadores
que evidencian un mayor dinamismo
en el sector, como el aumento de 6,3%
de las ventas de comercio minorista en
el mes de abril de 2018; y la produc-
ción industrial del mismo mes, que
subió 10,5% frente al indicador de
2017 y en donde 34 de 39 actividades
industriales crecieron. La Ministra en-
tregó un balance de los más de 2.000
trámites que fueron intervenidos gra-
cias a la Ley Antitrámites.
Finalmente, el equipo del Ministerio,
liderado por la Ministra, explicó las
iniciativas que han sido desarrolladas
para posicionar al país como un des-
tino turístico sostenible y competitivo,
reconocido por su oferta multicultural
y megadiversa.
El balance se concentró en el creci-
miento de los indicadores de turismo,
como el aumento de visitantes extran-
jeros en un 150%.

Foto Mincit - SIG 

Santos ofrece mediación para
empalme directo entre el
nuevo gobierno y las Farc

Una interlocución directa entre
el nuevo gobierno del presi-
dente Iván Duque y los repre-
sentantes de las desaparecidas
Farc, planteó el gobierno del
presidente Juan Manuel San-
tos, a manera de empalme
para la continuidad del
Acuerdo del fin del Conflicto.
El Alto Comisionado de Paz,
Rodrigo Rivera, hizo el pro-
nunciamiento tras la primera
reunión de empalme en temas
de reincorporación y reinte-
gración, que se realizó con el
equipo designado por el presi-
dente electo para el tema de la
paz.
Al efecto, Rodrigo Rivera

destacó el interés del Go-
bierno Nacional de convocar
escenarios en los que haya in-
terlocución con Farc, para que
el equipo de empalme del pre-
sidente electo pueda participar
si así lo considera.
Rivera reveló, además, que se
han compartido visiones
frente al futuro de la reincor-
poración de los exintegrantes
de Farc y se le ha entregado a
los delegados del gobierno en-
trante información sobre me-
nores de edad que salieron de
los Espacios Territoriales de
Capacitación y Reincorpora-
ción y de cómo el gobierno ha
manejado este tema.

“Uso del glifosato en Tumaco
no afectará el programa de
sustitución”: Vicepresidente 

El vicepresidente de la Repú-
blica, general Óscar Naranjo,
envió un mensaje de tranqui-
lidad a las familias campesi-
nas de Tumaco, Nariño, que
hacen parte o tienen la inten-
ción de unirse al Programa
Nacional Integral de Sustitu-
ción de Cultivos Ilícitos
(Pnis). Señaló que a pesar de
que se usarán drones para fu-
migar con glifosato los culti-
vos ilegales de coca, esto no
afectará a las familias que tie-
nen acuerdos firmados con el
Gobierno Nacional. 

“Ese programa seguirá avan-
zando hasta involucrar en Tu-
maco las 18.000 familias que
nos hemos comprometido,
cerca de 10.000 ya con
acuerdo individual. Decirle al
país y particularmente en esta
región a sus habitantes, que no
es verdad que el Gobierno
haya decidido estar de regreso
a la aspersión aérea con glifo-
sato. Vamos a usar un método
terrestre teledirigido, que no
implica el uso de avionetas
para aplicar el herbicida”, se-
ñaló el Vicepresidente
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Con un gol de Yerry Mina, la selección
Colombia superó a Senegal 1-0 para
liderar el grupo H de la Copa Mundial
de fútbol Rusia 2018.
Mina anotó de cabeza a los 73 minutos
al aprovechar un córner y darle a los
sudamericanos su segundo triunfo del
certamen después de superar 3-0 a los
polacos en su segunda presentación, y
perder  0-1 frente a Japón en la pri-
mera jornada.
Los dirigidos por el argentino José Pé-
kerman no brillaron y sufrieron mucho
frente a Senegal en la primera parte,
pero subieron su nivel en el comple-
mento para conseguir la crucial victo-
ria que les dio el pase a octavos en el
Samara Arena.
Además, a los 16 minutos, el conjunto
africano estuvo a punto de abrir el
marcador, cuando Sadio Mané cayó
sobre el área tras una disputa de balón
con Davinson Sánchez. El colombiano

tocó la pelota antes de
cruzarse con su rival
y el árbitro pitó un
penal que con la
ayuda del árbitro asis-
tente de vídeo (VAR),
desestimó.
Colombia también perdió al centro-
campista James Rodríguez, quien
abandonó lesionado a los 30 minutos
y fue reemplazado por Luis Muriel. El
conjunto cafetero se quedó así sin una
de sus principales estrellas.

James lesionado

La ausencia de James provocó que el
conjunto de José Pékerman perdiera
parte de la posesión y con el correr de
los minutos Colombia cedió espacios
ante un Senegal que creo más opcio-
nes, aunque sin la precisión necesaria
para batir a un David Ospina.

Los colombianos ganaron la llave H,
con seis puntos y como primeros de
grupo y enfrentarán en los octavos de
final con el segundo de la zona G, In-
glaterra.
El segundo tiempo fue diferente en su
arranque, teniendo en cuenta que los
de Pékerman no se vieron arrincona-
dos por el acecho africano. Con algo
más de tenencia de balón, el elenco co-
lombiano debió hacerse con el control
del balón ante la necesidad de un
triunfo.  
En el otro partido, sobre el minuto 59
se dio el gol de Jan Bednarek para que
Polonia se fuera arriba en el marcador

ante Japón y le diera oxígeno a la es-
cuadra sudamericana. Tras el tanto de
los polacos vino el gol de Yerry Mina
con un golpe de cabeza. El balón picó
sobre el césped y se metió con poten-
cia en el arco de Senegal. 

El dato

Por primera vez la Selección Colom-
bia mantiene su valla invicta en dos
partidos consecutivos en la Copa
Mundial FIFA, competencia en la cual
en sus seis presentaciones históricas
hasta este momento ha jugado 21 par-
tidos: 31 goles a favor y 29 en contra.
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Colombia entre los mejores
Copa Mundial de fútbol Rusia 2018

Mina: el mejor jugador:
Apareció cuando más hacía falta y a Yerry

Mina le concedieron el premio al mejor
jugador del partido por su gol de cabeza

victorioso que envió a Colombia 
a la segunda fase. 

Es su segundo gol del campe-
onato y se convirtió en el ter-
cer defensa que firma dos
dianas en Rusia 2018, tras
John Stones (Inglaterra) y An-
dreas Granqvist (Suecia).

Aquí durante la celebración,
acompañado por Davinson
Sánchez, Uribe, Quintero y Ra-
damel Falcao

Afición: apoyo incondicional

CHILE 62
Colombia 1- 2 Uruguay
URSS 4-4 Colombia
Colombia 0-5 Yugoslavia

ITALIA 90
Colombia 2-0 Emiratos
Colombia 0-1 Yugoslavia
Colombia 1-1 Alemania
Octavos:
Colombia 1-2 Camerún 

USA 94
Colombia 1-3 Rumania
USA 2-1 Colombia
Colombia 2-0 Suiza

FRANCIA 98
Colombia 0-1 Rumania
Colombia 1-0 Túnez
Colombia 2-0 Inglaterra

BRASIL 2014
Colombia 3-0 Grecia
Costa de Marfil 1-2 Colombia
Colombia 4-1 Japón
Octavos:
Colombia 2-0 Uruguay
Cuartos
Brasil 2-1 Colombia 

RUSIA 2018
Colombia 1-2 Japón
Polonia 0-3 Colombia
Senegal 0-1 Colombia
Octavos
Colombia - Inglaterra.

GOLEADORES

CHILE 62
Cobo Zuluaga (1)
Germán Aceros (1)
Marcos Coll (1)
José Rada (1)
Marino Klínger (1)  

ITALIA 90
Bernardo Redín (2)
Carlos Valderrama (1)
Freddy Rincón (1)

USA 94
Adolfo Valencia (2)
Herman Gaviria (1)
Harold Lozano (1) 

FRANCIA 98
Léider Preciado (1)

BRASIL 2014
James Rodríguez (6)
Jackson Martínez (2)
Juan Cuadrado (1)
Pablo Armero (1)
Teo Gutiérrez (1)
Juan Quintero (1)  

RUSIA 2018
Yerry Mina (2)
Radamel Falcao (1)
Juan Cuadrado (1)
Juan Fdo Quintero (1)

Mundial
Chile 1962
Italia 1990
USA 1994
Francia 1998
Brasil 2014
Rusia 2018

Ronda
Primera
Octavos
Primera
Primera
Cuartos
Octavos

Pts
1
3
3
3
12
6

PJ
3
4
3
3
5
3

PG
0
1
1
1
4
2

PE
1
1
0
0
0
0

PP
2
2
2
2
1
1

GF
5
4
4
1
12
5

GC
11
4
5
3
4
2

Posición
14
14
19
21
5
?

Colombia en los Mundiales

Colombia a octavos
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Nairo en la recta
final hacia el Tour

Nairo Quintana, Mikel Landa y Ale-
jandro Valverde, los tres grandes
referentes de la plantilla de Mo-

vistar Team, repasaron sus ilusiones para
su máximo reto de la temporada en la
fase final de su preparación para el Tour
de Francia 2018, al que llegan en un gran
estado de forma. “Vamos con las mayores
esperanzas de brillar en el Tour”, expre-
saba Quintana. “Contamos con un gran
equipo, potente y polivalente, con ganas
y experiencia, que da mucha tranquilidad
y confianza en todos los terrenos. Este
año llego en un gran momento, con una
mejor recuperación, trabajamos en
equipo como debe ser y la relación con
los compañeros es muy buena. Tenemos
el equipo más fuerte de los últimos años”,
agregó el ciclista colombiano.
El equipo disputará su octavo Tour conse-
cutivo bajo el patrocinio de Movistar. En
este periodo, la escuadra telefónica ha
conseguido 6 victorias de etapa, 4 podios
finales –dos segundos puestos con Quin-
tana (13 y 15) y dos terceros con Valverde
(15) y el propio Quintana (16)– y subir a
lo más alto del podio de los Campos Elí-
seos como vencedor de las clasificaciones
de la Montaña, Mejor Joven (2013) y Por
Equipos (2015 y 16).

Y el nuevo presidente de Colombia?

Al ser consultado sobre Iván Duque,
presidente electo de Colombia, Nairo
Quintana, indicó que: “Tendremos
que tener cercanía con el nuevo go-
bierno colombiano para que escuche
a los deportistas y sea flexible con lo
que tenemos y lo que no tenemos,
siempre intentando mejorar todo el
deporte”, manifestó.
“Está claro que hemos hablado desde
hace mucho tiempo de crear el Minis-
terio del Deporte en nuestro país, que
sería muy importante para nosotros,
donde se incluya una regulación co-
rrecta. Es lo mejor para Colombia”,
afirmó el boyacense.
“Hay deportistas para liderar todo
tipo de iniciativas, tenemos que reu-
nirnos, juntarnos, hablar de todos
estos aspectos. A quienes nos inte-
resa seguir ayundado, seguramente
estaremos ahí liderando, para hablar
con el nuevo presidente de Colombia
y que se mejore la calidad del deporte
que hoy tenemos. Los deportistas se
han convertido en referencia para
muchos países vecinos y merecen lo
mejor”, aseguró Nairo Quintana.
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Exitosa subasta benéfica por
los indígenas guambianos

Embajada de Colombia en España

La subasta realizada conjunta-
mente por Fundación Mapfre, la
casa de subastas Christie´ s y la
Embajada de Colombia en Es-
paña, consiguió recaudar cerca de
60 mil euros, frente a los 45 mil
que se tenían como objetivo ini-
cial.   
Estos recursos se destinarán a
dotar en todo lo necesario para su
funcionamiento al hospital de Sil-
via, Cauca, donde se atienden mu-
jeres jóvenes gestantes a través de
la medicina ancestral y que espera
beneficiar también a los cerca de
20 mil indígenas que habitan en
los municipios de Toribío, Jam-
baló, Caldono, Totoró de dicho de-
partamento.
Políticos, académicos, empresa-
rios y amantes del arte y la cultura
en España, acudieron a la cita en

la residencia de la Embajada en
Madrid donde pujaron por los
cerca de 30 objetos valiosos dona-
dos por diferentes personalidades
y artistas colombianos y españoles
que se unieron para esta causa. 
El Embajador Alberto Fur-
manski agradeció a las entidades
colaboradoras, a los participantes
de la subasta y en especial a los ar-
tistas, diseñadores y personajes
que donaron sus obras. El diplo-
mático recordó las palabras del en-
tonces General de la Policía, Luis
Mendieta, quien estuvo 11 años
secuestrado por las Farc, quien en
una carta enviada a su familia
como prueba de supervivencia, ci-
taba una frase de Martín Luther
King: “No me duelen los actos de
la gente mala, me duele la indife-
rencia de la gente buena”. “Esa

frase me ha acompa-
ñado desde ese mo-
mento y la comparto
hoy con ustedes”, acen-
tuó el embajador. 

Arte y joyas

Entre las obras subasta-
das se encontraban
obras de arte, joyas,
vestidos y paquetes de
viajes.  El expresidente
Felipe González donó
varias de sus joyas; la
artista Beatriz Gonzá-
lez, quien actualmente
expone en el Palacio de
Velásquez del Parque
del Retiro, donó un lote
de tres obras de seri-

grafía sobre papel; el cantante Jua-
nes aportó su famosa guitarra
japonesa autografiada; la diseña-
dora Silvia Tcherassi donó un
bolso de mano manufacturado por
mujeres de la comunidad indígena
Wayuu, el pintor Luis Fernando
Roldán una de sus obras de arte, al
igual que el ex presidente colom-
biano Belisario Betancur, entre
otras importantes donaciones. 
Los recursos obtenidos serán ca-
nalizados en España a través del
programa “Sé Solidario” de Fun-
dación Mapfre y en Colombia por
medio de la Fundación Solivida
con amplia experiencia en proyec-
tos dirigidos a las víctimas de la
violencia y a la reconciliación,
quienes contarán además con una
veeduría especial del Ministerio
del Interior de Colombia. 

Con el nombre “¡Va por vosotros guambianos!”, este evento benéfico superó las expectativas
iniciales recaudando lo necesario para la dotación del hospital de esta comunidad indígena
en Silvia, Cauca.

Ernesto Samper presidente de Colombia entre
1994 y 1998, da su visión “agridulce” sobre los
ocho años de mandato de Juan Manuel Santos.
Samper afirma que "la paz es enseñar a los co-
lombianos a convivir y a reconciliarse” y que,
ese debería ser el principal objetivo del nuevo
gobierno de Iván Duque.
Además, marca el nuevo desafío que debería
tener Colombia como país: “Hay que combinar
los tres elementos de paz, justicia y verdad para
llegar a una sola conducta”. Opina que hace unos
años era impensable que una organización de iz-
quierdas aspirase al poder sin que fuese acusada
de ser colaboradora de la guerrilla. Por ello, ase-
gura lo siguiente: “Hoy en día ese fantasma des-
apareció. Tenemos la posibilidad de tener varias
alternativas y, eso es en lo que finalmente con-
siste la democracia”.
Ernesto Samper participó en Casa de América,
en la mesa redonda ‘El ímpetu de América La-
tina en el Nuevo Orden Mundial’, acompañado
de (en la foto de iz a der) Jorge Francisco San-
tiago Barnés, Director del Centro Internacional
de Gobierno y Marketing Político de la Univer-
sidad Camilo José Cela (UCJC) de Madrid;
Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador y pro-
fesor de la Kennedy School de Harvard; Luis Al-
berto Lacalle, expresidente de Uruguay; y
Arístides Royo, expresidente de Panamá.
Los expresidentes estuvieron invitados por la
UCJC al Congreso Internacional CSE Confe-
rence 2018 (Culture, Society and Education), en
su Escuela de Posgrado, donde se analizó el im-
pacto que se ejercen mutuamente las transfor-
maciones sociales, culturales y educativas que
se están produciendo en pleno siglo XXI.

“La paz es enseñar a los
colombianos a convivir y
a reconciliarse” Samper
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Stand en Bruselas del Fondo Fiduciario de la UE para el posconflicto
En el marco de las Jornadas Europeas
del Desarrollo EDD, el Embajador de
Colombia en Bruselas, Sergio Jarami-
llo, participó junto a la Directora para
América Latina de la Dirección Gene-
ral de Cooperación internacional de la
Comisión Europea, Jolita Butkevi-
ciene, en la inauguración del stand del
Fondo Fiduciario de la Unión Europea
para el posconflicto en Colombia.
El Embajador agradeció la ayuda de la
Unión Europea en la construcción de
paz en Colombia y con ella, al empo-
deramiento de la mujer, la promoción
y disfrute de sus derechos y el apoyo
a su emprendimiento. Por su parte la
Directora Jolita Butkeviciene indicó
que la UE continuará siendo un aliado
de estas mujeres, de sus proyectos y de
las comunidades que representan.
El Embajador y antiguo Alto Comisio-
nado de Paz resaltó el papel protagó-
nico de las mujeres como
constructoras de paz en Colombia,
destacando que desempeñaron ese rol

incluso mucho antes de comenzar los
diálogos de La Habana.
Al dirigirse a las mujeres beneficiarias
de tres proyectos del Fondo Fiducia-
rio, Fátima Muriel, Presidenta de Te-
jedoras de Vida, en el Putumayo;
Sonia Hurtado, líder comunitaria del
proyecto Paz Adentro, y Josefina Klin-

ger, del proyecto Fronteras de Selva y
Mar para la Paz, el Embajador Jarami-
llo expresó su certeza en que hoy, su
concurso y tesón, han sido esencial en
la consolidación de la paz.
Finalmente, pidió a la UE seguir res-
paldando a las mujeres y niñas de Co-
lombia, pues es garantía de una paz

estable y duradera, reforzando las es-
trategias de sostenibilidad de los pro-
yectos del Fondo.
Los Jornadas Europeas del Desarrollo
constituyen el principal foro de Eu-
ropa para la cooperación internacional
y el desarrollo. El foro reúne a la co-
munidad para compartir ideas y expe-
riencias de forma que inspiren
soluciones innovadoras y nuevas
alianzas para los desafíos más apre-
miantes del mundo.  A lo largo de la
última década, los EDD se han con-
vertido en la voz de la comunidad del
desarrollo internacional y ha contri-
buido a construir esfuerzos conjuntos
para un mundo más justo.
Este año los EDD 2018 se enfocan en
el compromiso de la Unión Europea
con la igualdad de género y el empo-
deramiento de las mujeres en la
agenda 2030, cuyo título de esta edi-
ción es: "mujeres y niñas a la vanguar-
dia del desarrollo sostenible: proteger,
empoderar e invertir".

Fátima Muriel, Presidenta de Tejedoras de Vida, Josefina Klinger del proyecto Fronteras
de Selva y Mar para la Paz, el Embajador Jaramillo y Sonia Hurtado, líder comunitaria
del proyecto Paz Adentro.
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España y la Unión Europea firman
proyecto que beneficia al Nariño

Se firmó el "Proyecto de Desarro-
llo Territorial en el departamento
de Nariño en condiciones de paz",
con un presupuesto de 8.15 millo-
nes de euros (más de 27 mil millo-
nes de pesos). La iniciativa tiene
como objetivo contribuir al des-
arrollo territorial y a la construc-
ción de paz en Nariño,
estimulando el acceso a medios
dignos de vida para la población,
contribuyendo a reforzar la pre-
sencia del Estado y favoreciendo
la restauración del tejido social en
el Departamento.

En el Acto de firma estuvieron
presentes el Embajador de España,
Pablo Gómez de Olea; la Emba-
jadora de la Unión Europea en Co-
lombia, Patricia Llombart; el
administrador del Fondo Fiducia-
rio de la Unión Europea para la
Paz en Colombia, Francisco Gar-
cía; el Coordinador General de la
Cooperación Española en Colom-
bia, Carlos Cavanillas, el Director
de la Agencia Presidencial de Co-
operación Colombia, APC - Co-
lombia, Sergio Londoño y en
representación del departamento

de Nariño el Alcalde de Ipia-
les, Ricardo Romero, quie-
nes estuvieron acompañados
de representantes de otras
organizaciones internacio-
nales, nacionales y locales.
El proyecto, que trabajará
principalmente en los muni-
cipios de Ipiales, Pasto y Tu-
maco, es cofinanciado por el
Fondo Fiduciario de la
Unión Europea para Colom-
bia (que aporta 6.500.000
euros) y España (1.654.322
euros). Sus acciones se han
definido de manera conjunta
con los gobiernos del nivel
nacional, territorial y las or-
ganizaciones sociales del te-
rritorio y atienden

prioridades definidas por los pla-
nes de desarrollos Departamenta-
les y municipales.
En sus palabras, el Embajador de
España en Colombia, Pablo
Gómez de Olea resaltó el papel de
España en la conformación del
Fondo Fiduciario de la UE, garan-
tizó la continuidad del apoyo es-
pañol a Colombia y explicó el
importante trabajo de la Coopera-
ción Española en el Departamento
de Nariño, en el que se financian
actualmente 14 proyectos por
valor de 7,8 millones de euros.

Fondo Multidonante de las Naciones Unidas
para el Posconflicto - Informe anual 2017

El Fondo Multidonante de las Na-
ciones Unidas para el Posconflicto
en Colombia lanza oficialmente su
informe anual 2017 en La Paz,
Cesar. Se compartieron los princi-
pales resultados y logros de los
proyectos que estuvieron en ejecu-
ción durante su segundo año de
implementación. Un esfuerzo con-
junto entre Gobierno, países do-
nantes y Naciones Unidas, está
aportando en la consecución de
una paz sostenible, por medio de
acciones dirigidas a la disminu-
ción de las causas estructurales de
la violencia.
Consolidar y sostener la paz es

una apuesta que sólo se logra
desde los territorios, trabajando
desde las veredas y municipios
que históricamente han sufrido el
conflicto de manera más atroz. Por
esta razón, se hace el lanzamiento
en una de las comunidades en
Cesar que a través de proyectos
del Fondo está palpando los bene-
ficios de la paz.
El Director de la Agencia Presiden-
cial de Cooperación, Sergio Lon-
doño, afirmó que: "Cooperantes
como Reino Unido, Canadá Suecia,
Noruega, España, entre otros, han
ofrecido su respaldo para lograr la
implementación del Acuerdo".

El Gerente del Fondo Multido-
nante y Jefe de la Oficina del Cor-
dinador Residente de la ONU en
Colombia, Pontus Ohrstedt: "Las
personas que se han visto benefi-
ciadas por el Fondo son aquellas
quienes más han sufrido el con-
flicto: Mujeres, niños, niñas y ado-
lescentes, comunidades indígenas,
campesinas y afrodescendientes;
y, en general, las víctimas".
Durante sus dos años de existen-
cia, el Fondo ha apoyado resulta-
dos importantes en la
implementación temprana del
Acuerdo, llevando dividendos de
paz a las comunidades más afecta-
das por el conflicto. A través de la
implementación de más de 70 pro-
yectos, se ha apoyado la puesta en
marcha de la nueva institucionali-
dad para la paz, incluyendo el es-
tablecimiento del Sistema Integral
para Verdad, Justicia, Reparación
y No-Repetición, y se ha logrado
llevar resultados concretos para
comunidades afectadas por el con-
flicto, incluyendo reparaciones
para las víctimas, desminado hu-
manitario; mejor acceso a servi-
cios básicos de salud y agua;
infraestructura comunitaria; ac-
ceso a justicia, entre otros.

“Voces Ciudadanas”:
UE en Urabá 

El emprendimiento es visto como la herramienta
de progreso económico, los proyectos de coope-
ración internacional como la opción de desarro-
llo, la capacitación como vía de las
oportunidades laborales y los programas forma-
tivos como el camino para mejorar la empleabi-
lidad en la región. Estos fueron algunos de los
temas que surgieron en el Foro de Voces Ciuda-
danas que organizó el Convenio de la Unión Eu-
ropea y la Gobernación de Antioquia en Urabá.
Estas propuestas aparecieron en la interacción
hecha por la Universidad Pontificia Bolivariana,
UPB, con 60 actores, provenientes de los 11 mu-
nicipios de Urabá, en la Cámara de Comercio de
Apartadó.
En la actividad participaron estudiantes (de Mu-
tatá, Chigorodó, Murindó, Vigía del Fuerte, Ar-
boletes, Carepa, Apartadó, San Juan, San Pedro,
Turbo y Necoclí) de diplomados, seminarios, ta-
lleres y técnicas, representantes de medios de co-
municación liderados por Asoredes, empresarios
y líderes de la región.
Así como el Foro sirvió para detectar que la for-
mación para el empleo ha generado nuevas al-
ternativas e inclusión social, el Convenio de la
Unión Europea y la Gobernación de Antioquia
le seguirá apostando en este año, según el ge-
rente Luis Eduardo Cuervo Tafur, a temas simi-
lares con “las técnicas, las prácticas, la
articulación de actores y seminarios y diploma-
dos de emprendimiento que servirán para poten-
cializar algunas ideas de negocio en Urabá”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Co-
lombia informa que el 19 de junio de 2018, re-
cibió una nota del Gobierno español en la que
manifiesta que recibe positivamente la sugeren-
cia de trabajar en la negociación de un memo-
rando de entendimiento, que permita acordar los
mecanismos de colaboración y participación en
el proyecto de recuperación del Galeón San José.
El Gobierno Nacional procederá a otorgar res-
puesta a la nota remitida por el Gobierno español
y le presentará una propuesta de memorando de
entendimiento que desarrolle los términos de la
cooperación ofrecida. Esta propuesta en nada
afecta el proceso que actualmente adelanta el
Gobierno de Colombia para la recuperación del
Galeón San José.
Por otro lado, la Ley 3675 de 2013 fue creada
para proteger, visibilizar y recuperar el Patrimo-
nio Cultural Sumergido, así como ejercer sobe-
ranía y generar conocimiento científico sobre el
mismo. Dos años después se logró uno de los
más grandes hallazgos para la humanidad: el Ga-
león San José. Será la expedición científica y
tecnológica más importante de la historia que
dejará a Colombia: un laboratorio de investiga-
ción, transferencia de conocimiento y un Museo
en Cartagena.

Galeón San José



esColombia.es España Colombia
Junio 25 a julio 24 de 2018 19

Un recital para los
colombianos en Barcelona

El legado del Caribe Colombiano a la

Música Lírica universal. La soprano
Laura Saldarriaga y la pianista Yamira
Rodríguez interpretarán para voz y
piano las obras de algunos de los maes-
tros más representativos del Caribe Co-
lombiano: Hans Federico Neuman,
Jaime León, Alberto Carbonell y
Adolfo Mejía.  Participación especial
de la musicóloga y soprano Patricia
Caicedo.
El evento es el lunes 9 de julio de 2018
en Casa Degli Italiani Passatge Méndez
Vigo, 08, Barcelona, a las 18:30 horas
y la actividad es gratuita y abierta a
personas de todas las nacionalidades.

Hip Hop por la Paz en Barcelona

En el marco del Día Mundial de las
Personas Refugiadas se celebró el En-
cuentro de Hip Hop por la Paz con la
participación de Diana Avella y Leo-
nard Rentería (Colombia), LA
STRAWMC (El Salvador) y MC Koco

(Honduras). Estos artistas par-
ticipan en una mesa redonda
sobre el Hip Hop como herra-
mienta de transformación so-
cial y superación de conflictos.
En el Encuentro de Hip Hop
por la Paz se llevó a cabo un ta-
ller y exhibición de graffiti, un
showcase a cargo de Tribade y

Fetitxe 13, sesión de DJ's con Llobre-
gat Block Party y la charla Rapear con-
tra las violencias.
La actividad estuvo organizada por el
Instituto Catalán Internacional para la
Paz (ICIP) y Versembrant.
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Diccionario de colombianismos
del Instituto Caro y Cuervo

El Diccionario de colombianis-
mos es un proyecto del Instituto
Caro y Cuervo, financiado por el
Ministerio de Cultura de Colom-
bia, que busca contribuir al gozo
y a la documentación del español
hablado en Colombia. Un interés
institucional que ha sido pilar
fundamental en el trabajo y la
trayectoria del Caro y Cuervo, y
que alimentó el anhelo de conti-
nuar y actualizar la investigación
léxica del uso del más grande pa-
trimonio inmaterial del país.
Entre 2015 y 2018, un equipo de
investigadores se embarcó en
una exhaustiva expedición sobre
la evolución, los giros y las
transformaciones del uso de las
palabras del español en Colom-
bia. Las palabras que reúne este
nuevo diccionario son de carác-
ter actual y cotidiano: incluye
vocabulario informal, coloquial
y jerga de la calle (parcero, ca-
chezudo, locha, abeja); del fol-
clor y la cultura (gaita, joropo,

marimonda); de fauna y flora
(ñame, cachama, veranera), con
explicaciones sobre cómo usar
cada expresión y sus diferentes
connotaciones según el contexto.
El resultado de este trabajo ha
reunido, en un único volumen,
un léxico inmensamente diverso
que profundiza en la idiosincra-
sia y las particularidades de cada
región del país. Esta versión del
Diccionario de colombianismos
recoge cerca de 8000 definicio-

nes, 6000 entradas,
1500 expresiones y
4500 ejemplos. Cada
término trae su signifi-
cado gramatical, regio-
nal y de uso.
El acto de presentación
del Diccionario de co-
lombianismos se llevó
a cabo en la sede cen-
tral del Instituto Cer-
vantes de Madrid, en
un evento en el que la
diversidad de la lengua
colombiana se celebró

entre palabras y música.
La presentación del Diccionario
de colombianismos estuvo a
cargo de Richard Bueno Hud-
son, Director Académico del Ins-
tituto Cervantes, y Martín
Gómez, Delegado del Instituto
Caro y Cuervo en España, quie-
nes hablaron sobre las claves, el
desarrollo y el resultado de esta
importante investigación.

Guía de uso: Ejemplo:

sumercé pron. cund.-boy. Forma
de tratamiento que corresponde
a la segunda persona del singular
que expresa respeto y afecto.
“Siga mi sía, Sor María me dijo
que cuando sumercé viniera la
llevara adonde está ella”. 

Al finalizar la presentación, el
grupo musical Álex Flórez y Ca-
rolina Muñoz interpretaron una
muestra de música tradicional
colombiana.

Con gran ambiente cultural, la
música de España y Colombia se
convierte en una de las grandes
protagonistas en este verano, con
los eventos de Estudio 40 Aso-
ciación Cultural. 
Dos fechas importantes citan a
este género artístico, en el tejido
de la programación de las activi-
dades de esta Asociación cultural
Colombo-española.

5 de julio: 17:30 a 19:30 horas
Lorca de Amor.
(Pase Asociativo)
El último proyecto de Joxean
Orbegozo (Vasco). Un disco gra-
bado en directo, sin trampa ni
cartón. Cuenta con la participa-
ción de Javier Álvarez, una refe-

rencia, un sueño hecho realidad.
El trabajo es una recopilación de
todas las canciones escritas y so-
ñadas por el autor, canciones que
al final hicieron suyas otros ar-
tistas y compañeros. Canciones
irónicas, llenas de humor, amor,
e incluso vacías de todo eso.
La presentación en directo es un
show, fiel al estilo y medida de
Joxean Orbegozo. 
El espectáculo se está presen-
tando en lugares y espacios dife-
rentes al circuito de conciertos
convencionales.

20 de julio: 11:00 a 14:00 horas.
Jornadas Culturales Iberoa-
mericanas 2018. 
En el marco de estas Jornadas

culturales, Estudio 40 presentará
un apartado de melodías de Co-
lombia con motivo de la celebra-
ción de la fiesta nacional. 
Diversos actos culturales realzan
una linda selección cultural, base
de los proyectos de esta asocia-
ción como los que estarán en
este día: Un Millón de Mensajes
A Gabo, Mujer Migrante Histo-
rias de Vida y Paz, Todos Somos
Líderes, Educación para la Paz,
Documenta E-40 y Conciertos
Culturales A Viva Voz. 

Eventos que se llevará a cabo en
el Centro Cultural de Valde-
bernardo (Bulevar Indalecio
Prieto 21, Madrid).

Mayor Información.
Facebook: 

Estudio 40 Organización
email: e40galeria@gmail.com

WhatsApp: (+34) 695443355
twitter: @e40galeria                     

Contacto:
Francisco Caballero B.

Conciertos culturales a Viva Voz, de Estudio 40

Por tercer año consecu-
tivo, el Ayuntamiento de
Getafe, Madrid, Delega-
ción de Cooperación al
Desarrollo y Conviven-
cia, junto a la empresa
municipal Getafe Iniciati-
vas (GISA), la consultora
Innovarte y en esta oca-
sión, la Asociación Casa
de Colombia en España
(ACCOES), organizaron
el proyecto País invitado,
el cual, ha sido merecedor
del uso del Sello del Año
Europeo del Patrimonio
Cultural 2018 concedido
por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y De-
porte, por la promoción
de los valores de convi-
vencia democrática y diá-
logo intercultural.
Los colombianos orgu-
llosos de su cultura, de su
patrimonio material e in-
material, mostraron en
21 casetas y durante va-
rios días, sus flores, café,
artesanías, gastronomía y
servicios. Compartiendo

con los getafenses y visi-
tantes al evento una
muestra artística de sus
bailes, música, pintura y
literatura. Realizando
también otras actividades
como talleres para niños
y niñas, mesas redondas
sobre Iniciativas Creati-
vas y Diversidad Cultu-
ral donde se tocaron
temas tan álgidos como
la paz y el arte. No faltó
la degustación de bebi-
das típicas y dulces co-
lombianos. 
También se desarrolló la
jornada empresarial
“Oportunidades empre-
sariales en Colombia: in-
versiones y comercio
exterior”.
La Embajada de Colom-
bia en España contri-
buyó, con una
exposición de emblemá-
ticas piezas artesanales
que representan un au-
téntico diálogo entre las
diversas culturas y regio-
nes de colombianas.

‘País Invitado Colombia’ 
en el encuentro cultural
y empresarial de Getafe 

Se cumplió la fase clasificatoria de grupos del Mun-
dialito de Integración, donde las 8 selecciones clasi-
ficadas a cuartos de final: Costa de Marfil, Camerún,
Argentina, Brasil, Guinea Ecuatorial, Malí, Colombia
y Chile.
La Selección de Colombia, dirigida por Juan Gabriel
Ramírez Alzate, se clasificó segunda en su grupo, ga-
nando sus partidos frente a Bolivia y Armenia, y per-
diendo un partido frente a Malí. En cuartos de final
se enfrentará a Camerún para tratar de seguir su ca-
mino e intentar llegar a la final del 15 de julio.
El Torneo se celebra en el Estadio Román Valero
(Calle Andrés de Arteaga, 1, Madrid)
Más info: 677862175. www.mundintegracion.es
Facebook: Mundialito de Integración

10° Mundialito de Fútbol
de Integración
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Av. Rafaela Ybarra, 33. Madrid. 
Metro: Plaza Elíptica (salida Mar-
celo Usera). Autobuses: 6 - 60 y
81. Horario de Verano: lunes y
martes: 08:00 a 18:00h. Miérco-
les, jueves y viernes 08:00 a
17:00h. y sábado: 09:00 a
14:00h.  Gestiona: hmasd.org.
@ONGDhmasd

Servicios permanentes
(con cita previa). Asesoría jurí-
dica; orientación laboral; orienta-
ción psicológica, elaboración o
reedición del curriculum vitae,
orientación para la formación la-
boral y búsqueda de cursos en el
espacio de formación para el em-
pleo e internet para la búsqueda
de empleo con personal de apoyo.

Programa “Conoce tus Leyes”
Intensivo: los 4 módulos.

Preparación Examen Naciona-
lidad: Curso preparatorio de las
Pruebas CCSE y Taller práctico
para la realización de TEST de
examen.

Jurídica: Nacionalidad espa-
ñola: requisitos y documentación 

Formación para el Empleo
(talleres)
- Tengo autorización de residen-
cia y trabajo, cómo busco empleo

- Quiero prepararme para una en-
trevista de trabajo.
- Primeros pasos para montar un
negocio. Quiero ser mi propio
jefe. 

- Curso habilidades sociales
para el empleo
Conocerme mejor para definir
mis objetivos laborales: herra-
mienta para el empleo

Idiomas para el Empleo
Inglés para la inserción laboral

Otras Actividades:

- Taller de Memoria 
- Visita guiada al Congreso de los
Diputados
- Taller de Relajación
- Taller de “Colgador de puerta
para tu habitación”.
- Taller de Teatro Infantil.
- Taller de “Elabora un acuario
con platos de plástico”.
- Taller de “Crea animales con ta-
pones de botellas”.
- Grupo de Apoyo de Mujeres.

Actividades Cepi Usera Villaverde

Módulos de Habilidades Sociales para el empleo. Este taller de empleo tiene
como objetivo facilitar el conocimiento de uno mismo, expresando sentimien-
tos, opiniones personales y emociones y dotarles de herramientas y técnicas
que les puedan ayudar a conseguir un empleo: saber hablar correctamente,
cuidar el lenguaje corporal, escuchar a los demás o tener confianza en uno
mismo. El taller ha tenido buena acogida y ha sido una gran oportunidad para
que los participantes puedan mejorar sus capacidades comunicativas y so-
ciales, mejorando así su acceso al mercado laboral actual.

La Asociación Sociocultural y de Cooperación al
Desarrollo por Colombia e Iberoamérica (Aculco)
ofrece ayuda al retorno voluntario asistido a inmi-
grantes latinoamericanos empadronados en la Co-
munidad de Madrid. Aculco proporciona billete de
avión para el retorno a cualquier país de Latinoa-
mérica, ayuda de 450 euros, asesoría psicosocial y
gestión jurídica de los documentos.
Aculco aplica el programa de retorno voluntario
asistido para migrantes de cualquier país de Lati-
noamérica. Las personas interesadas que lleven al
menos seis meses en España y estén empadronados
en la Comunidad de Madrid pueden solicitar infor-
mación sin compromiso igualmente. 
Este programa de ayuda al retorno se denomina
Hogares IV-IRPF y está financiado por la Conse-
jería de Políticas Sociales y Familia de la Comuni-
dad de Madrid.

Stop Discriminación

Aculco desarrolla también el programa Stop Dis-
criminación. Aculco trabaja en las redes sociales
de facebook, twitter e instagram con el fin de inter-
actuar e impulsar opiniones tendentes a superar la
xenofobia en la comunidad madrileña. El proyecto
está subvencionado por la Dirección General de
Servicios Sociales – Consejería de Políticas Socia-
les y Familia, Comunidad de Madrid.

Más info: Tfno 91 598 23 14
(de 10,00h a 14,00h de lunes a viernes). 

whatsapp 608 26 24 18
retorno@aculco.org.

C/ Albendiego 24, locales 4-5.
Metro Ventilla. Madrid

Retorno de latinos
empadronados en Madrid



esColombia.es Postales
Junio 25 a julio 24 de 2018 23

Frailejones, plantas de mora y
de lulo hacen parte del paisaje
que espera a los viajeros que
llegan desde Ibagué hasta el
Cañón del Combeima, una
zona de amortiguación del
Parque Nacional Natural Los
Nevados que está ubicada a
2.200 msnm. En este lugar ha-
bitan, entre otros animales,
osos de anteojos, cóndores, zo-

rros y águilas cuaresmeras. El
Cañón del Combeima, está
ubicado en el costado oriental
de la Cordillera Central.  El re-
corrido hacia el Cañón, es de
18 km, partiendo desde la
Plaza de Bolívar de Ibagué,
hasta el corregimiento de Jun-
tas, bordeando la ribera del río

Combeima que cuenta con al-
rededor de 50 cascadas y otras
fuentes menores, estrechos va-
lles en las orillas y fuertes pen-
dientes de hasta 90 grados, que
dejan al descubierto las gran-
des paredes de roca pura que
tiene el Cañón, presentando un
maravilloso paisaje a los turis-

tas que visitan la región. Es re-
conocido por su variada oferta
gastronómica típica de la re-
gión. En este circuito se podrá
practicar actividades eco-turís-
ticas como senderismo, cabal-
gatas, avistamiento de aves,
deportes de aventura como
cuerdas altas, escalada en
rocas y montañismo, entre
otras actividades.

Conocido por ser un municipio de gran
trayectoria cultural y artística, Roldani-
llo se ubica al norte del Valle, a 141
kms de Cali y a 80 kms de Pereira, su
población es 9.000 habitantes y 23 gra-
dos de temperatura. 
Su máximo icono cultural es el Museo
Rayo, que realiza exposiciones pictóri-
cas de los grandes maestros de la plás-

tica mundial, también el encuentro Na-
cional de Mujeres Poetas y talleres de
formación. Cuenta con importantes ins-
tituciones como la Casa de la Cultura
“Carlos Villafañe”, en honor al Poeta
Inmortal, La Casa Quintero, los Mu-
seos Viales y Galerías de arte. 

Roldanillo es potencia mundial en de-
portes de aventura como Vuelo en Ala
Delta y Parapente, y cada año realiza
campeonatos nacionales e internacio-
nales de estas disciplinas. Esto hace
que sea también un polo de desarrollo
turístico.

Entre sus atractivos esta la variedad de
sus paisajes que otorga la majestuosi-
dad del Valle del Cauca. La Capilla de
la Ermita, patrimonio Nacional Cultu-
ral, es un lugar muy visitado.
Instituciones Educativas, Institutos
Técnicos y Tecnológicos, universida-
des públicas y privadas educan los jó-
venes del Norte y Centro del Valle.

Roldanillo - Valle

Cañón del Combeima - Tolima
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