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EDITORIAL

El 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha
que desde 1974 se viene utilizando para reunir a gobiernos, empresas, celebridades y a la ciudadanía en general con el objetivo de
tomar conciencia de nuestro papel como humanidad frente a la naturaleza y sus ecosistemas. Aunque resulte increíble, somos la única especie habitante de este planeta que atenta contra sus propios
recursos; diariamente hacemos parte de un sistema que de a poco
está colapsando, matando la vida y nuestros entornos, acabando
con las demás especies con quienes coexistimos en nuestra vasta
biodiversidad.
Mucho se ha dicho sobre la manera en la que el ser humano en la
incoherencia de sus acciones desmedidas acaba con la vida y destruye su entorno, por esto, la presente edición se la dedicamos al
planeta, a cada vida y especie que sigue desapareciendo con nuestra existencia, a cada río que contaminamos con desechos tóxicos
o industriales, para que finalmente entendamos algún día que no
existe nada más importante que la vida misma. En el camino que
nos conduce a exaltar ello, entrevistamos al activista Francisco Vera,
quien con sólo 10 años, tiene una visión clara y académica de la
vida, el medioambiente y su cuidado; Francisco, el niño que le cantó
la “tabla” al Congreso de la República, porque la niñez también exige ser escuchada y ejercer control político ante el uso exacerbado
de los recursos ambientales para el lucro privado. No distinta es la
historia de Smile Bang, la banda de unos profesores que desde su
experiencia con niños crean nuevas formas desde el arte y rompen
prototipos para educar, enseñar y crear nuevas formas de pensar.
La niñez es el futuro, y por eso se debe cuidar, proteger y no dejar
sola frente a la perversa y enferma mente de adultos que juegan con
su inocencia, esto se hace explícito en el artículo de uno de nuestros
periodistas, donde una red de pedofilia y pornografía infantil funciona
a sus anchas por la web.
Nuestro equipo periodístico sigue investigando y profundizando en
temas de interés general para llevarles contenidos de calidad. No
duden en hacernos saber sus disgustos y preferencias, queremos
seguir mejorando. Los dejamos con la edición N° 17.

DIEGO FELIPE MARTÍNEZ M
DIRECTOR
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Borrando
huellas
Por: Luna Orduz

Le encargamos a varios niños que
plasmaran como ven la realidad que
vive el medio ambiente y esto nos
dibujaron.
Dibujo por:
Samuel Hernádez

Es devastador ver cómo cada
día nuestro planeta se hunde
en la sequía y el agotamiento
de los recursos. Edgar Andrés
Bernal, biólogo, ecólogo y
profesor de la Universidad
Javeriana,
expresa
que
actualmente la pandemia que
estamos viviendo ha permitido
que haya una cierta reducción
en el porcentaje de plástico
generado, en el impacto a los
ecosistemas (deforestación
y quemas) y la evidente
reincorporación de especies
a espacios que comúnmente
son habitados por la espacie
humana; sin embargo, esto
no es suficiente para mitigar
la sobreexplotación a la que
hemos sometido al planeta
por más de 300 años.
En el trasegar de esos años,
la lucha por la sostenibilidad
ha sido constante, tanto así
que un 5 junio de 1974 se llevó a cabo la Conferencia de
Estocolmo cuyo tema principal
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fue el medio ambiente; puerta
abierta para muchas oportunidades y propuestas que
iban en pro de los recursos
medioambientales, entre ellos
la fundación del Programa de
las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, la cual se
ha encargado de coordinar,
aplicar y desarrollar políticas
y estrategias en países en vía
de desarrollo para fomentar

Dibujo por:
Matías Niño

prácticas ecológicamente responsables. Desde entonces,
cada quinto día, del sexto mes
de cada año se conmemora el
Día del Medio Ambiente, que
busca generar conciencia y
sensibilización a los seres humanos, quienes al fin y al cabo
somos quienes producimos la
mayor parte de contaminación
y afectación ambiental.
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El primer país en ser anfitrión
de esta celebración fue
Estados Unidos y cuyo tema
fue ‘Sólo una tierra’, lo que
condujo a las Naciones
Unidas a lanzar un mensaje
de despertar, de abrir los
ojos a la sobreexplotación de
recursos que se daba debido
a su modelo económico. Sin
embargo, es un mensaje que
46 años después sigue siendo
válido y más relevante que
nunca (también denota que
los gobiernos pasaron por alto
todas sus recomendaciones);
según un informe realizado
por la organización Global
Footprint Network el 29 de
julio de 2019, se agotaron
todos los recursos naturales
que estaban proyectados
para todo el año, lo que lleva
a cuestionarnos: ¿somos
conscientes
de
nuestros
hábitos de consumo?
Las Naciones Unidas realizó
un reportaje en el 2016 sobre
la generación de los residuos
sólidos en Latinoamérica
del que se estima son 160
millones de toneladas anuales,
traducidas en un promedio
de 24 millones de botellas
de plástico de 500 ml. Con
el volumen de agua de estas
botellas se podrían llenar
2400 estadios olímpicos,
4,8 millones de piscinas
olímpicas. Dicho número de
toneladas también equivale
al peso de 3,4 millones de
ballenas azules adultas o a

un conjunto de 1,376 edificios
Empire State. Y eso es tan sólo
el 12 % del total de desechos
generados anualmente. En
relación a ello y según un
estudio del Banco Mundial
(2018) titulado ‘Los desechos:
un análisis actualizado del
futuro de la gestión de los
desechos sólidos’, se estima
que para el 2025 esta cifra se
duplique debido al crecimiento
de la población y al estilo de
vida que llevan.
¿Sabías que el plástico que
has consumido en toda tu vida
aún coexiste contigo en el
planeta? ¿O que la lavadora
consume el 90% de su
energía únicamente calentado
el agua? ¿O que consumir
aceite de palma no sólo
implica un riesgo para nuestra
salud, sino también para el
hábitat de especies en vía de
extinción como el orangután?.
Cuestiones comunes como
éstas, implican un grano de
arena para contribuir al daño
medioambiental que se ha
desarrollado por más de 300
años. No obstante, existen
alternativas que podemos
llevar a cabo para frenar el
impacto ambiental, muchas de
ellas podemos desarrollarlas
desde nuestro hogar, teniendo
en cuenta la situación por
la que está atravesando el
mundo con la pandemia.

Dibujo por: Tomás Orduz

REDUCE
RECICLA
REUTILIZA
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#MÁSAMBIENTE

TIPS ECO AMIGABLES
EN CASA:
Además de los tips que ya todos conocemos, tales
como separar la basura, desconectar aquellos
electrodomésticos que no están en uso o cambiar los
bombillos de luz amarilla por luces LED, a continuación
encontrarás un par de ellos poco comunes para hacer
parte de la reducción.
1. Siendo conscientes de que
el plástico es uno de los mayores enemigos del planeta,
la propuesta es olvidarnos de
los plásticos de un solo uso;
según GreenPeace, el 50%
de los desechos son producidos por estos, en Colombia
diariamente se generan 1,500
toneladas de residuos plásticos. Uno de los más grandes
ejemplos son los pitillos, de los
cuales hacemos uso entre 5 a
20 minutos solamente, en su
reemplazo se pueden utilizar
pitillos reutilizables o de papel. También los envoltorios
hechos con cera de abejas
son otra alternativa para acabar con el plástico, otra recomendación es también sugerir
que no pongan pitillos en las
bebidas, ya que los meseros
suelen incluirlos sin siquiera
preguntar y la mejor solución
siempre será no utilizar nada.
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2. Otra alternativa que en
sí misma contiene otras
alternativas son las huertas
urbanas. Santiago Vargas,
ingeniero ambiental y creador
del proyecto ‘EnHuertate’,
cuya base es asesorar y
fomentar la creación de todo
tipo de huerto; explica que es
posible tener un huerto en un
apartamento así como en una
gran casa. Esta alternativa
no sólo ofrece beneficios
para el medio ambiente,
sino también para nosotros,
ya que estaríamos evitando
cualquier tipo de químicos
como pesticidas en nuestros
cultivos, también se evitarían
las semillas transgénicas y
mejoramos nuestra calidad de
aire ya que en las noches las
plantas liberan oxígeno de sus
hojas. Además, ayudaremos
a reducir el impacto ambiental
al dejar de lado los empaques
en los que vienen nuestras
frutas y verduras.

Revista Tribuna Cultural

Lo único que necesitas para
crear tu propio huerto es:
- Recipientes
- Tierra
- Semillas o plantas de tu
preferencia
- Agua
Reciclar es el secreto de todo.
Actualmente se ha propuesto
reciclar también los desechos
orgánicos ¿Cómo podemos
hacer esto? Sencillo, de la
misma manera que nos alimentamos, podemos alimentar a la plantas por medio de
compost.
Se puede hacer compost con
cáscaras de huevo, cáscaras
de frutas o verduras, restos
de café, restos de comida y
hojas secas hasta tapones de
corcho. El compost nos ayuda
a dar nutrientes a las plantas
para que crezcan fuertes y
sanas. Es importante que
éste quede en una mezcla
homogénea y que los trozos
de residuos sean muy

pequeños para que a la hora
de mezclarse con la tierra, el
proceso de descomposición
sea más rápido y sencillo para
los microorganismos.
3. Cambiando los hábitos alimenticios y de cocina se puede llegar a ser un consumidor
consciente, aplicando las 3
erres (reducir, reciclar, reutilizar) y no consumiendo más
de lo necesario. Revisando
las etiquetas de los productos que consumimos, puesto
que muchos de ellos están
hechos con químicos o ingredientes dañinos para el medio
ambiente como la soya (en
harinas, proteínas y aceites) y
el maíz (en harina, aceite, glucosa, jarabe de glucosa, fructosa, dextrosa). Asimismo, se
propone reducir o eliminar el
consumo de carne, ya que su
producción es uno de los mayores responsables emisores
de gases efecto invernadero,
produciendo 340 millones de
toneladas, tanto así que su impacto ambiental se le compara
con el impacto que deja todo
el transporte mundial.
La ganadería es una industria
que aumenta la pérdida de
la biodiversidad en todo su
conjunto, además fomenta el
80% de la deforestación en la
Amazonía.
Estos tips ayudarán a tener
un despertar de consciencia
y tomar cartas en el asunto
desde casa para cuidar
nuestro hogar: la Tierra y por
ello mismo, devolver un poco
de lo que ella nos ha dado.

9

#MÁSpersonajes

www.revistatribunacultural.com

Francisco
Vera, el
Guardián de
la Vida
Por: Gabriel Zorro Mateus

Francisco Javier Vera Manzanares, estudiante de quinto
grado del colegio El Divino
Pastor de Villeta, con tan sólo
10 años, es activista climático
y fundador del colectivo Guardianes por la Vida, el cual defiende que el derecho a vivir es
prioritario. Este es el mensaje
de Francisco para el Estado
colombiano que gobiernen por
y para la vida. Esto fue lo que
motivó que Tribu+na Cultural
contactara a Francisco para
profundizar en sus apreciaciones.
Gabriel Zorro: ¿De dónde
sale tu iniciativa de fundar
Guardianes por la Vida?
Francisco Vera: Desde muy
pequeño empecé siendo activista, pero no sólo activista
climático, sino que empecé
siendo activista por los animales con el tema antitaurino en
Bogotá, por mi familia, ellos
me acompañaban y me apoyaban. El año pasado nace la
iniciativa de Guardianes por
la Vida, desde la calle, desde
una base popular, desde el territorio, porque pensamos que
en la calle se genera trans-
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Francisco Vera - Activista

formación social e incidencia,
desde la concientización a las
personas, porque pensamos
que el objetivo es motivar a la
conciencia ambiental.
G.Z: ¿Eres el único gestor de
esta iniciativa?
F.V: Yo empecé a convocar
a los niños, pero la causa
ambiental es una causa
colectiva, es una iniciativa de

todos, empezamos 6 niños
en el parque principal de
Villeta a marchar para que
los gobiernos empezaran a
tomar acciones en favor de
la vida, políticas a favor de la
vida y pues para entender la
coyuntura en ese momento.
La Unión Europea está
declarando la emergencia
climática.
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G.Z: ¿Cómo fue tu experiencia
en el congreso?
F.V: Yo siempre quise ir
al Congreso, cuando era
muy pequeño acompañé a
mi tía, pero no hablé, solo
la acompañé y ya, pero yo
creo que la experiencia fue
muy chévere. La primera vez
estaban votando por la reforma
tributaria y pude hablar con
Lidio García Turbay, el
presidente del Senado y con
la mesa directiva, para que
declarara una intervención
informal pero después de las
4 horas toca declarar una
sesión permanente y como
no se declaró, tocó tumbar
la plenaria. Entonces Lidio
me dijo que volviera el día
siguiente con mi mamá y ahí
si pude intervenir. Hablé de la
reforma tributaria dentro de mi
discurso, siendo ciudadano,
ya que esta, atenta a las
clases medias y las clases
trabajadoras de nuestro país,
yendo en contra del pueblo
colombiano, y siendo activista

también hablé en contra de los
impuestos que vamos a pagar
que son exagerados, los
cuales van para la explotación
minera, es decir fracking.
Es así como pues muchos
senadores
especialmente
del
Centro
Democrático
reaccionaron de una manera
inconforme al ver que yo
estaba hablando de eso en el
Senado.

G.Z: ¿Qué te gustaría decirles
a los políticos de este país?

Hace poco me estaba leyendo
el “Elogio de la Dificultad” y
habla de cómo las diferencias
nos unen para construir un país
mejor, ellos pueden tener unas
ideas y nosotros tener otras,
son diferentes, pero cada idea
sirve. Pero la cosa es que, en
lugar de expresar su voz y su
representación, su grupo de
niños, quiso bajarme porque
eso fue específicamente lo
que hicieron, gritaron que
yo me bajara del atril en el
que yo estaba que era el de
la presidencia. No podemos
permitir que las diferencias nos
hagan dejar de expresarnos,

F.V: Que gobiernen para
la vida integralmente en
temas sociales, políticos y
ambientales para darle al
pueblo
colombiano
una
vida digna, porque es lo
que se merece, y hablando
de gobernar para la vida el
Gobierno Nacional ha hecho
todo lo contrario. El Ministro de
Ambiente, por ejemplo, quería
realizar
unas
audiencias
públicas virtuales para poder
tramitar la licencia ambiental
del ANLA a la multinacional
árabe Minesa para explotar el
páramo de Santurbán, quiere
adelantar los proyectos de

porque lo que estoy haciendo
es ir a representar un
movimiento, porque hay que
tomarnos estos espacios de
representación política siendo
jóvenes, no podemos permitir
que los adultos nos callen y
eso fue lo que hizo el Centro
Democrático, me calló.
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aceites en la casa, para que
las diferentes fuentes hídricas
que existen no se vean afectadas por los aceites, puesto que muchas personas no
saben reutilizarlo, no saben
cómo desecharlo, ya que lo
botan a la basura o al sifón por
lo que hay riesgo que caiga en
las fuentes hídricas.
G.Z: ¿Qué se necesita para
hacer parte de Guardianes por
la Vida?

impacto ambiental de fracking,
lo mismo que la ministra de
minas y energía. Podemos
vivir de una manera más
austera, por ejemplo, dicen
que necesitamos petróleo
para tener la ropa, pero
existe la economía circular,
que nos permite que la ropa
que tenemos la reutilicemos.
Estas son propuestas que
van en contra del capitalismo
neoliberal y depredador de
nuestro planeta, y pues lo que
yo les pido a los gobiernos es
que no apliquemos el modelo
económico lineal de extraer
los recursos naturales para
usarlos y desecharlos a la
basura, que apliquemos la
economía regenerativa y la
circular; es el mensaje más
claro para pasar el capitalismo,
tenemos que hacer uso de
otros modelos económicos,
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otros modelos de vida, uno
tiene dos temas para hacerle
frente al cambio climático: la
adaptación y la mitigación.
G.Z: ¿Qué proyectos has
llevado a cabo en Villeta con
Guardianes por la Vida?
F.V: Estamos haciendo diferentes paneles ambientales
para difundir las acciones que
se pueden hacer desde lo
cotidiano, incentivar a la conciencia ambiental. Antes de la
epidemia podíamos ir a movilizarnos, a marchar, a manifestarnos, nos plantábamos en
el parque principal, hacíamos
recolecciones de basura, diferentes temas, el conocimiento
ambiental que es muy importante. Hay diferentes proyectos que tenemos, el más
reciente es la recolección de

F.V: Para hacer parte de
Guardianes por la Vida no se
necesita nada, tener en cuenta
que debemos y tenemos que
seguir luchando por nuestro
planeta, es decir, no hay
requisitos para hacer parte,
la única es ser conscientes
que somos activistas y
ambientalistas por el tema.
G.Z: ¿Cómo te ves en diez
años?
F.V: Yo quisiera ir a Organización de Naciones Unidas,
quiero estudiar ciencias políticas y ser politólogo, estudiar
astrofísica porque también me
gusta la física, aunque soy
creyente me gusta investigar
eso. Quisiera seguir con nuestro movimiento Guardianes
por la Vida. Quiero ser político, porque pienso que desde
la política se puede ayudar a
poblaciones vulnerables, a la
sociedad, al país y al medio
ambiente para construir un
país mejor.

#MÁScannacultura
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Desde la planta

LA INDUSTRIA QUE PODRÍA POTENCIAR EL
GREMIO CAMPESINO EN EL PAÍS
Por: Diego Mauricio De La Rosa
Periodista

Dentro de la crisis sanitaria se
ha visto un impacto importante
a los sistemas económicos
a nivel mundial, debido a la
instauración de cuarentenas en
todos los países para prevenir
el riesgo y expansión del
Coronavirus, esto ha logrado
debilitar a muchas empresas
que se han visto obligadas al
despido masivo de empleados.
La temática ha generado en
Colombia una serie de cierres
por quiebra en pequeñas y
medianas industrias locales
que basaban su producción en
la venta día a día.
A parte de esto, la industria
de los alimentos que genera
sustento para mucha población
en la ciudad y en la ruralidad
sufre un impacto importante en
el marco de la contingencia que
se presenta en Bogotá debido
al anuncio por parte de la
Alcaldía de cerrar la localidad
de Kennedy, enfocando su
centro en Corabastos e instalar

un
cerco
epidemiológico
en todos sus alrededores
para restringir el ingreso y la
expansión del Covid-19.
Esto comienza a generar
afectaciones importantes en
las poblaciones campesinas
del país que sufren del poco
consumo de los productos,
de los inconvenientes de
repartición y violencia sobre
las tierras en Colombia que,
según Mongabay Latam, un
portal de periodismo ambiental
independiente, convierte a
Colombia en el país más
desigual de Latinoamérica en
términos de reparto de tierras.
Esto no es nuevo, ya que el
campesinado por años ha
sufrido los aluviones de la
desigualdad y la pobreza en el
país. Por ejemplo el diario El
Tiempo, el día 15 de julio de
2019 documentó a través de
la Corporación Colombiana
de Investigación Agropecuaria
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Por otro lado como lo afirma
Rodrigo Arcila, Presidente
Ejecutivo de Asocolcanna
(Asociación Colombiana de
Industrias del Cannabis) “En
temas de Marihuana Colombia
luce como potencial líder del
mercado mundial” lo cual
demuestra que, a pesar de la
crisis sanitaria y económica
la industria puede adaptarse
y comenzar a reactivar
y potenciar la economía
en el país de la mano del
campesinado.

(Agrosavia), de qué manera
se perdían 22 productos de
origen agrícola que resultan
fundamentales en la canasta
familiar debido a la falta de
apoyo por parte del Estado en
temas de mercadeo y precios
de producción que logró que
se volvieran poco rentables,
lo cual demuestra que el
gremio
del
campesinado
rural
en
Colombia
es
golpeado
con
fortaleza
y
necesita
reinvención,
apoyo y oportunidades para
resurgir como los potenciales
productores de los alimentos
que se sirven en la mesa de
cada colombiano.
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Es en esta instancia donde comienzan a aparecer distintas
variantes para que los pequeños productores y cultivadores
logren potenciarse y crecer.
Entre las diversas opciones
aparece la industria cannábica
como una de las potenciales
reactivadoras de la economía
nacional y como una opción
para considerar en la búsqueda de un progreso. Esta industria según el economista Hugo
Ramírez, -en su conversación
con la Revista Portafolio- genera una tendencia global
hacia la legalización y genera
grandes expectativas.

“Asocolcanna se viene preparando para ser uno de los
sectores líderes con un papel importante no solamente
concebido por la pandemia,
sino que es el objetivo desde
su inicio; aportar a la industria
mundial del cannabis desde la
proveeduría de aceites y extractos para la producción de
medicamentos a base de la
planta, generando un desarrollo para la industria y una explotación a lo que es el cáñamo” comenta Rodrigo quien,
por medio de la organización
busca un posicionamiento de
la industria en el país, que
según él es un mercado con
mucha tendencia de crecimiento y que puede comenzar
a trabajar a partir de la gran
cantidad de estudios que hay
sobre el CBD y su aplicación
para combatir una diversidad
de patologías.
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Esto ha generado interés
por parte del gremio de
campesinos
que
buscan
entrar al negocio del cannabis,
es por eso que Asocolcanna
de la mano de representantes
del Gobierno Nacional y
la Dirección Nacional de
Planeación, ha realizado un
taller donde le muestra a
los pequeños cultivadores y
campesinos las exigencias
necesarias para cumplir con
temas de calidad en los cultivos
y así poder entrar de manera
directa a la industria, adquirir
las licencias necesarias y
comenzar a trabajar con los
distintos beneficios que ofrece
la planta.
A pesar del potencial y los
beneficios, la sociedad no
ha logrado un entendimiento
suficiente de lo que puede
conseguir el comercio de
la planta, donde se sigue
generando una satanización
importante hacia los usuarios
y consumidores de esta, lo
cual dificulta la participación
del campesinado en zonas
donde premian las posturas
más
conservadoras.
Así
lo manifiesta Juan David
Araque, socio y cofundador
de Bioagromed Colombia,
una organización que trabaja

con la industria y que busca
abrirse un espacio en el que
pareciera ser “el mercado
del mañana” o como se le
llamó en un momento “el oro
verde”, dando asesorías a las
personas sobre los permisos,
licencias y procesos para
ingresar al mercado.

“Desde
2017
somos
conscientes que el mercado
de
cannabis
representa
grandes
oportunidades
para la economía del país,
pues la industria cannábica
aprovecha
el
potencial
medicinal,
ambiental
y
socioeconómico de la planta
para brindar salud y bienestar
a las personas y, a la vez,
abrir puertas y ofrecerles a las
comunidades campesinas una
alternativa viable de sustento y
aprovechamiento del recurso”
Cuenta Juan David.
“El hecho de que sea un
negocio relativamente nuevo
y con un gran potencial
nos da la oportunidad de
construirlo desde la base, y
por eso el rol del campesino
como actor directo es uno
de los más importantes para
el desarrollo sostenible de
la cadena productiva del
cannabis… Forman parte de

la producción primaria y sus
labores están directamente
relacionadas con el correcto
desarrollo agronómico de la
planta, que de la mano de
una buena asistencia técnica
pueda cumplir con la calidad
y cantidad que se necesita
para el mercado nacional
e internacional”. Concluye
David, quien busca desde
su labor potenciar el campo
colombiano como lo ha hecho
en territorios de Cundinamarca
y el Huila, que los campesinos
sean partícipes del progreso
económico que trae la planta y
que muestra que la mirada de
la industria está hacia el futuro
y que con apoyo, investigación
y
organización
en
los
campos se podría generar
crecimiento, sustentabilidad
y mejoría económica para
los agricultores que por años
se han visto afectados por la
guerra, los cultivos ilegales, la
violencia y la injusticia, pero
que pueden encontrar en el
cáñamo una solución y tal
vez una oportunidad de surgir
y seguir aportando a cada
colombiano, a cada hogar
que requiera de los productos
que la tierra nos brinda y de
la diversidad de nuestros
territorios.
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De grandes a niños
LOS RELATOS DE
INFANCIAS
ARRUINADAS
Por: Diego De La Rosa - Periodista

Con el paso de los años, el
crecimiento y las responsabilidades para muchos es inevitable extrañar la niñez, ese momento donde sólo teníamos
que salir a jugar, rasparnos las
rodillas, ensuciar nuestra ropa
y llorar cada vez que mamá
decía que no quería comprarnos un dulce o una gaseosa.
En muchas ocasiones estos
fueron los años más hermosos para algunas las personas, pero ¿Lo habrá sido para
todos?
En muchas ocasiones la
respuesta a esta pregunta
es un no, debido a una mafia
compleja y criminal que se ha
tejido alrededor de la niñez,
que atenta contra su integridad
y desde luego su futuro, que
permea sus personalidades
y que convierte su vida en
un infierno desde el día que
entran en ella. Esta se genera
en torno a la pederastia y
la pornografía infantil, una
problemática que a pesar de
las luchas y las denuncias
sigue siendo una realidad.
Omar González integrante del
proyecto Problemáticas de la
Niñez en el México Contemporáneo, de la Escuela Nacional
de Trabajo Social de la UNAM,
brinda cifras alarmantes sobre
el tema de abusos sexuales
hacia menores de edad. “Para
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la Organización Mundial de la
Salud 1 de cada 5 mujeres y 1
de cada 13 hombres declaran
haber sufrido abusos sexuales en la infancia; sin embargo, se manifiesta que sólo el
1% de estos acuden a buscar
ayudas profesionales lo cual
puede aumentar las cifras y
hacer mucho más siniestro el
panorama de los niños siendo
vulnerados en sus derechos y
silenciados por el miedo y la
vergüenza que generan sus
abusadores.
Estos números que generan
preocupación según la OMS se
trasladan a las sociedades de
países como Colombia donde,
según un informe del Instituto

de Bienestar Familiar (ICBF)
entre el año 2014 y 2018 hubo
un aumento considerable en
los abusos hacia niños, niñas
y adolescentes, ya que pasó
de 7.096 casos en el 2014 a
12.945 en el 2018. Esto no
es más que la muestra de un
ataque sistemático a la niñez
por parte de una sociedad que
normalizó los abusos y sigue
vulnerando la niñez.
En ese orden de ideas, se
suma a una serie de casos
polémicos
y
reconocidos
dentro
de
la
sociedad
colombiana que dejan huellas
imborrables en la memoria
colectiva y se convierten en
los mártires de la lucha contra
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el silencio y la impunidad.
Uno de ellos es el de Yuliana
Samboní, niña de escasos
recursos que fue secuestrada,
violada y asesinada por
Rafael Uribe Noguera el 4 de
diciembre del 2016. De este
caso que desató una serie de
polémicas, se envió al culpable
a la cárcel y surgió todo un
movimiento de protesta contra
la pederastia en el país y que
hoy, casi 4 años después,
sigue generando polémica
después de que, por medio
de la ley 65 de 1993 por
medio de trabajos y estudios
lograra acceder al derecho de
una rebaja en su pena y que
cuestiona a los expertos frente
a los castigos y las normativas
que se generan para este tipo
de delitos en el país.
Por otro lado aparece la
Iglesia Católica y una serie de
escándalos que han surgido
por delitos de pederastia y
que fue denunciada por Juan
Pablo Barrientos en su libro
“Dejad que los niños vengan
a mí”. “Esto no es un caso
aislado, es un patrón de
comportamiento no sólo de
los crímenes perpetrados sino
de un esquema desplegado
para la protección de los
criminales”, manifiesta Juan
Pablo en un fragmento de
su libro demostrando que
las organizaciones judiciales
no han sido más que
promotoras de estas prácticas
por medio de esconder la
verdad, excusar sus actos
en el derecho canónico y
aprovechar situaciones de
pobreza, ausencia paterna,
vulnerabilidad, fe y confianza
de las familias devotas a su

Dejad Que Los Niños Vengan a Mi - Juan Pablo Barrientos
creencia para abusar de niños
que, en muchas ocasiones,
no tienen medios para hacer
denuncias y mueren con
el tiempo, con el silencio
cómplice de aquellos que
cada domingo salen a profesar
valores y paz.
Por eso no es en vano, ya que
en su obra literaria menciona
un nombre importante en la
lucha contra la pederastia:
David Hickton, éste es un ex
fiscal de Pensilvania, Estados
Unidos que sugirió investigar a
la Iglesia amparados en la Ley
Rico, que es la encargada de
perseguir a la mafia y el crimen
organizado, ya que según
su criterio la Iglesia Católica
cumple los requisitos para ser
analizada como una estructura
criminal transnacional por sus
estructuras de encubrimiento
y estrategias para lograr la
impunidad, no obstante, en la
ley colombiana se juzga como
un delito normal excluido de
los derechos canónicos. “Los
delitos de la pederastia en la
iglesia católica se juzgan como

el de cualquier otro ciudadano.
Pese a que son autoridades
eclesiásticas dentro de su
sistema, frente al Estado
colombiano son juzgados de
la misma manera.” Cuenta
Andrea Bernal, abogada de
la Universidad de los Andes y
especialista en Derecho Penal
de la Universidad del Rosario.
Este, como cualquier tema de
la actualidad ha logrado adentrarse a las redes y esparcirse
por Internet generando ahora
problemáticas y peligro para la
navegación en la web por parte los menores.
Es allí donde aparece una
mujer
que
llamaremos
“Fernanda” en pro de cuidar
su identidad, que por medio
de un perfil falso en Facebook
comenzó a indagar en grupos
de dicha red social donde
se reparten contenidos, se
ofrecen servicios y se invita a
la gente a participar en grupos
de redes como telegram para
la difusión y consumo de
pornografía infantil. Esto en un
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intento de normalizar este tipo
de comportamientos por medio
de un movimiento llamado
MAP, que en inglés significa
“Minor-Attracted Person” y
que traduce “Persona Atraída
por Menores”.

“Yo comencé a indagar en
redes frente al movimiento
MAP,
encontré
muchas
páginas donde aparecían
pantallazos,
publicaciones,
fotos, grupos y demás con
vídeos de pornografía infantil
y ofrecían los vídeos por
grupos de otras plataformas.
Con un perfil falso comencé
a buscar los nombres de los
hombres que comentaban en
estos grupos y comencé a
encontrar una serie de perfiles
de niñas muy menores, una
que parecía de alrededor de
7 años, pero que era muy
famosa,
los
comentarios
en las fotos de la niña eran
abrumadores y obscenos y
la gente pidiendo servicios,
vídeos y demás, son muchos
perfiles y es evidente que son
adultos tras las cuentas de las
niñas”. Cuenta Fernanda que
se pregunta por qué en redes
como Facebook hay censura
para opiniones políticas, pero
se pueden encontrar grupos
y contenidos sin pudor con
temas de pornografía infantil.
Esto según Axel Díaz,
abogado Senior de Adalid
Corp y experto en seguridad y
delitos informáticos menciona
el tema de los algoritmos que
tiene Facebook para censurar.
“Los algoritmos están dirigidos
hacia censurar los mensajes
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de odio y ataques por ofensas
en Facebook… También hay
un tema de falta de protección
de la infancia y los menores
para limitar su acceso a las
redes sociales, esto permite
que los niños tengan mayor
tranquilidad y que sus padres
se cohíban de generar perfiles
para sus hijos y demás, las
redes sociales no están
teniendo en cuenta que los
niños mayores de 14 años
pueden tener muchos riesgos

con sus contenidos por todos
los criminales y depredadores
que hay en la red”.
A raíz de los escándalos, las
cifras alarmantes y las denuncias de las Redes Sociales
se genera una preocupación
frente al papel que cumple la
sociedad y el Estado de cara a
la protección de la infancia y la
garantía de su seguridad. No
obstante, según Andrea Bernal, abogada penalista existen

Revista Tribuna Cultural

una serie de políticas públicas
establecidas como la Ley 1098
de 2006, “mediante la cual se
previó la prohibición expresa
de conceder la libertad condicional o la suspensión de la
ejecución de la pena, acceder
a rebajas por aceptación anticipada de responsabilidad,
entre otras, a personas que
fuesen condenadas, entre
otros delitos, por aquellos que
atenten contra la libertad, integridad y formación sexuales,
o secuestro, cometidos contra
niños, niñas y adolescentes.”
Para la parte de delitos
informáticos y abusos por
medio de la Red se logró
hablar con Juana Paris, Jefe
de Monitoreo en Garantía
de los Derechos de Red
PaPaz, quien conoce más las
estrategias gubernamentales
para mitigar estos delitos
informáticos. “El país cuenta
con programas como ´En
TIC Confío´ del MIN TIC y
´Te Protejo´, además de
los bloqueos preventivos
obligatorios para las ISP
cuando la DIJIN emite una
orden por medio del listado
unificado de URL del MIN TIC.
El ICBF cuenta también con
la línea 141 donde se pueden
reportar dichos casos.”

en Colombia siguen en
aumento según el ICBF y
la poca conciencia social al
respecto es preocupante, no
hay que olvidar casos como
el de Daniel Eduardo Osorio
quien se suicidó manifestando
que había sido abusado
sexualmente por curas del
Colegio San Viator y que
quedó en el olvido, o el nombre
de Yuliana, esa inocente niña
que vio sus sueños truncados
en manos de un ser que creyó
ser dueño de su cuerpo y
su libertad, del mensaje de
los niños que sufren, lloran,
mueren de hambre o caen en
las perversas manos de los
abusadores que satisfacen
sus peores aberraciones en su
ser, de querer y proteger a los
niños, niñas y adolescentes,
de pensar el futuro y seguir
luchando por acabar con los
ataques contra la infancia,
para poder decirle feliz día a
todos los niños del país.

“no hay que
olvidar casos
como el de Daniel
Eduardo Osorio
quien se suicidó
manifestando que
había sido abusado
sexualmente por
curas del Colegio
San Viator y que
quedó en el olvido
o el nombre de
Yuliana, esa
hermosa niña que
vio sus sueños
truncados en
manos de un ser
que creyó ser
dueño de su cuerpo
y su libertad”

A pesar de estos mecanismos,
de otra serie de políticas
y de las denuncias que se
realizan, la vulneración de los
derechos de los niños es una
problemática de índole social
importante, la cifras de abuso,
abandono y reclutamiento
Foto: Cacerolo
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Una Conmemoración a los más inocentes
“SMILE BANG”
Por: Daniela Torrado

La violencia no ha sido indiferente con el mundo, y es por
eso que los más afectados o
vulnerables ante estos hechos
son los niños, ellos son víctimas de abusos, violencias,
secuestros y demás hechos,
todos estos dejando víctimas
inocentes. El 4 de junio se
conmemora el Día Internacional de la Niñez con el fin de reconocer el sufrimiento de los
niños y niñas de todo el mundo y de igual manera, se ratifica el compromiso de las Naciones Unidas por el cuidado y
protección de los derechos de
la población infantil.
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No es desconocido que
Colombia ha sido un país
marcado por la violencia, miles
de niños han sido reclutados
por grupos al margen de la
ley, donde fueron sometidos
a cualquier tipo de vejámenes
y torturas, dejando una huella
imborrable en la memoria de
ellos y del país. No obstante,
la sociedad se ha encargado
en hacer este golpe menos
duro, y ayudar a los niños y
niñas que han sufrido este tipo
de violencia; un caso singular
es el de la banda de rock-pop
Smile Bang, compuesta por
cuatro profesores de música
que empezaron como grupo

a ir por diversos colegios
públicos de zonas vulnerables
de Bogotá estrato 1 y 2 como
Bosa y Kennedy, su labor
consiste en crear canciones
para amenizar la vida de
niños y niñas que habían
sido víctimas de la violencia,
contando
sus
propias
historias.
Estas
canciones
rompen
los estereotipos de rondas
infantiles tradicionales, tienen
ritmos de pop, rock y rap,
las letras están compuestas
de las historias de los niños,
por lo general hablan de
sana convivencia, valores,
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imaginación
creatividad
y
alto contenido de amor.
Canciones como “El Elefante”
es una manifestación de la no
violencia, “Luke” y “Salta” está
vinculada a nuestra historia,
un marciano del planeta Smile,
habla del cuidado y respeto por
el medio ambiente.
Sin embargo, ¿por qué no
dejar las canciones que ya
existían y simplemente darles
un significado diferente? A esto
responden los integrantes del
grupo diciendo que los niños
de hoy en día y los millennials,
vienen con otro “chip”, y la
tecnología hace que debamos
cambiar las rondas infantiles
de hace más de 20 años.
La banda hace una fusión entre
la música y la educación, ítems
claves para el desarrollo de los
niños, es por eso que Smile
Bang asegura que gracias
a que ellos son educadores
conocen y manejan mucho
la parte emocional y a ello le
incluyen el aporte pedagógico,
entonces es un plus para
todos. “Los niños de hoy en
día se la pasan pegados a la
tecnología y muchos papás
prefieren darle un smartphone
o ponerlo a ver televisión en
lugar de dedicarle tiempo
jugando, muchos niños tienen
carencias emocionales por
lo mismo. Lo que queremos
con las canciones que es toda
la familia las baile, y sea una
manera de unión familiar”,
comenta
David
Acosta,
Guitarrista.

Así como Smile Bang, está
Gina Avello Vásquez quien
hace parte de la Fundación
Nacional Batuta, es trabajadora
social y Magíster en desarrollo
educativo y social, realiza
acompañamiento psicosocial
a niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y familias que han
sido víctimas del conflicto
armado en Colombia, a
través del programa “Música
para la reconciliación”, el
cual se realiza por medio
de actividades didácticas,
talleres,
animaciones
de
lectura, cine foros, visitas
domiciliarias para tener una
visión más amplia de la familia
y dar una mejor orientación
al
acompañamiento.
Se
hace
un
gran
énfasis
en el fortalecimiento del
sentido de pertenencia y la

construcción de lazos de
confianza, fomentando la
motivación,
participación
y empoderamiento en el
proceso musical y psicosocial
que se les brinda a ellos.
Muchas familias pasan por
momentos difíciles las cuales necesitan ayuda de este
tipo de fundaciones, es por
eso que Gina Avello comenta como se puede acceder a
este programa. “Es un programa que financia el Ministerio
de Cultura, por lo cual no tiene
costo para las familias participantes. Los criterios para
acceder a este programa son
el rango de edad de los niños,
adolescentes y jóvenes es entre los 6 y 17 años, debe ser
población víctima del conflicto
armado o población vulnera-
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“La banda hace
una fusión entre
la música y la
educación, ítems
claves para el
desarrollo de
los niños”

ble y de acuerdo a este perfil
se realiza la inscripción para
iniciar con las actividades del
programa”. Asimismo, asegura que la música es un poder
transformador para los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, fortalece habilidades sociales y les da una capacidad
para adaptarse a situaciones
de adversidad, el acompañamiento psicosocial unido a la
música tiene una intención de
transformación social.
Finalmente, se enfatiza en
la reducción de agresión a
cualquier población, pero
en especial a la niñez. La
violencia no sólo existe en
los municipios, pueblos o
lugares donde haya guerrillas,
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la violencia intrafamiliar se
da en cualquier hogar, por lo
cual es indispensable tener
una sana convivencia, un
diálogo ameno con los niños
y siempre tener en cuenta
el respeto por el otro. Es

una situación que no sólo
el Estado o las fundaciones
deben abordar, todo comienza
desde el primer núcleo el cual
es la familia.
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“Las cosas en la vida cuando son más
difíciles saben un poquito mejor”:
Stalin Motta

#másdeporte

Stalin Motta - Oficina de Prensa Equidad Seguros

El máximo referente histórico de La Equidad habló sobre el regreso del FPC, su carrera profesional,
su condición de ídolo del club y de cómo ha llevado a una pequeña institución a competir de frente
contra los grandes equipos del país.
Por: Carlos Felipe Bravo - Periodista - @felipe___bravo

Carlos Felipe Bravo: ¿Cómo le
va con el confinamiento?
Stalin Motta: En la cuarentena
vamos bien. Gracias a Dios
estoy con mi familia y todos
estamos bien de salud.
En cuanto a lo profesional
y deportivo es bastante
complicado y difícil, se extrañan
mucho los entrenamientos, los
momentos en el terreno de
juego y la competencia. Para
alguien como yo, que lleva
bastantes años en esto, es
algo muy duro.

C.F.B.: Como capitán y
representante de La Equidad,
¿qué opina sobre el regreso
del fútbol profesional? ¿en
el plantel hay temores al
respecto?
S.M.: El temor siempre va
a existir porque uno tiene
esposa, hijos y padres. Como
profesionales
del
fútbol
queremos que se tomen
buenas decisiones para volver
con el menor riesgo posible.
Sabemos que es difícil, porque
es imposible que existan
protocolos que nos protejan al

100%, pero la idea es volver
con el menor riesgo posible.
C.F.B.: ¿Va a ser como
empezar de cero o confía en
que La Equidad conserve
algo de memoria de juego?
Venían repuntando antes del
“parón”…
S.M.: Se ha realizado un
trabajo durante estos meses
y todo el equipo conoce lo
que el cuerpo técnico desea
implementar en la cancha.
Nosotros trabajamos día tras
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“Sucede que en el
fútbol siempre
hay que tener un
orden táctico y que
hoy en día el juego
se ha vuelto muy
físico, entonces
jugador que no
corra o que no se
esfuerce cuando no
tiene la pelota está
mandado a recoger”
Stalin Motta - Oficina de Prensa Equidad Seguros

día en conocer un esquema
táctico y eso no se puede
perder. Cuando conoces a tus
compañeros de equipo y a tu
entrenador, es mucho más
fácil. Sin embargo, el ritmo
de competencia se recupera
solo jugando. Antes de parar
no estábamos lejos del nivel
deseado ni jugando mal, por
eso esperamos poder regresar
de una buena manera.
C.F.B.: ¿Qué se siente
ser el máximo ídolo de un
equipo del Fútbol Profesional
Colombiano?
S.M.: Es lindo ser el referente
de una institución como La
Equidad, un club demasiado
organizado y que llegó
a primera división a dar
ejemplo de manejo y de
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trato a las personas. Para
mí, dejar un legado en esta
institución siempre ha sido
un compromiso, no sólo en lo
deportivo sino también como
persona. Vivo feliz en La
Equidad y aún espero jugar
unos años más a buen nivel.
Pienso en dejar acá cosas
que la gente recuerde y no en
pasar por muchos equipos,
pero sin dejar cosas positivas
en alguno. Aunque estuve en
otros clubes, en La Equidad
siento que dejo un legado.
C.F.B.: ¿Da más satisfacción
conseguir cosas con un equipo
pequeño que triunfar en un
club con más herramientas?
S.M.: Las cosas en la vida
cuando son más difíciles
saben un poquito mejor.

Siempre dicen que La Equidad
no va a estar en la pelea
y que no es favorito, pero
nosotros llevamos muchos
años dando de qué hablar en
Colombia y jugando torneos
internacionales
cuando
nadie daba un peso por este
equipo. Aunque no miento,
también me hubiese gustado
triunfar en instituciones como
Nacional o Barcelona de
Ecuador, pero fueron factores
externos los que no me lo
permitieron. Ahora sólo pienso
en colaborar para que La
Equidad siga creciendo como
equipo y como institución,
porque tiene una excelente
base de directivos que saben
hacia dónde van y que piensan
en la persona antes que en el
jugador.
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C.F.B.: ¿Está de acuerdo con
quienes definen a La Equidad
de Alexis García como un
equipo defensivo?
S.M.: El esquema del ‘profe’
no es defensivo. Sucede que
en el fútbol siempre hay que
tener un orden táctico y que
hoy en día el juego se ha
vuelto muy físico, entonces
jugador que no corra o que
no se esfuerce cuando no
tiene la pelota está mandado
a recoger. En estos tiempos
se corren diez, once o doce
kilómetros por partido y hay
que saber adaptarse a eso. Yo
no creo que con la cantidad
de goles que hemos hecho
este torneo (15 en 8 partidos)
puedan decir que nosotros
somos un equipo defensivo.
Simplemente nos aferramos
a
un
esquema
táctico
dependiendo a donde se vaya
a jugar, porque hay canchas
muy difíciles en el país y no
en todo lado podemos salir a
presionar en zona alta.
C.F.B.: Háblenos de la transformación que ha tenido como
jugador. En sus inicios era un
extremo gambeteador, luego
fue enganche o volante por
derecha, y ahora lo vemos
como mediocampista de primera línea ¿Cómo ha sido ese
proceso?
S.M.: Eso es algo de lo que
me siento muy orgulloso. Ser
un jugador polifuncional es
una ventaja para uno y para
el cuerpo técnico. Cuando
empecé en Santa Fe y Chía
jugaba arriba o de enganche,
en la B con La Equidad
jugué en la primera línea de

Stalin Motta - Foto por Infofútbol

volantes hasta que llegó el
profe Alexis a ponerme de
carrilero y creo que ahí tuve
mis mejores años, porque
tuve la oportunidad de ir a la
Selección. Después, con el
paso de los técnicos, ellos van
viendo en dónde necesitan al
jugador dependiendo de sus
características. Por ejemplo,
con
Santiago
Escobar
arrancaba de carrilero pero
terminaba jugando por dentro.
Incluso, por expulsión de
compañeros, jugué un par
de partidos como lateral
derecho. Lo puedo hacer, se
leer el juego. El tiempo le va
dando a uno una inteligencia
táctica que permite un buen
desempeño
en
cualquier
posición dentro del campo.

C.F.B.: Mejor jugador que
haya tenido de compañero,
rival más duro al que enfrentó
y mejor técnico que lo haya
dirigido…
S.M.: ¿Mejor compañero que
haya tenido? Difícil dar sólo
un nombre, porque he estado
con jugadores que, así no
hayan trascendido mucho
en el fútbol como Jherson
Córdoba o Ever Palacios,
me parecen extraordinarios.
En Nacional compartí con
gente como Gio Moreno,
Dorlan Pabón, Víctor Ibarbo y
Macnelly Torres, todos unos
cracks con condiciones muy
especiales para el juego, por
lo que escoger sólo uno me
parecería egoísta.
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¿Rivales más duros? Los
de la Selección de Francia
que enfrenté jugando con
la Selección Colombia.
Jugadores
como
Makelele, Henry, Ribery o
Thuram eran de otro nivel,
otra clase de futbolistas.
Por eso ganaron lo que
ganaron y cobraban lo
que cobraban.

Stalin Motta - Oficina de Prensa
Equidad Seguros
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no mienten. Obviamente
tenía sueños de jugar en
Europa y de afianzarme
en la Selección pero pasé
por momentos difíciles.
Sin embargo, soy consciente de que muchos
jóvenes en Colombia quisieran tener una carrera
como la que uno tiene,
con más de 15 años como
profesional y siendo al¿Un técnico? Yo vivo guien representativo en el
agradecido con todos fútbol nacional.
los entrenadores que me
han dirigido, todos me C.F.B.: ¿Ha pensado en
enseñaron y de todos a qué dedicarse cuando
aprendí muchas cosas. acabe su carrera como
Pero si tengo que dar un jugador profesional?
nombre es el profesor
Alexis García, él fue quien S.M.: Creo que me
explotó mis capacidades y quedan varios años, más
me convirtió en lo que soy de un par. Me siento bien
hoy en día. Me enseñó físicamente, me cuido
a tener hábitos para el mucho y he trabajado
fútbol y para la vida.
muy fuerte para poder
tener mi cuerpo a punto
C.F.B.: ¿Siente que le para la exigencia. Para
queda algo pendiente el después también me
como futbolista?
preparo, me gustaría ser
técnico y he hablado con
S.M.: La verdad tengo mu- personas que me han
chas cosas pendientes. ayudado a esclarecer
Soy un agradecido con ese camino al ver en mi
Dios por haberme dado un líder positivo. Es difícil
tantos años a buen nivel. porque los grupos son muy
He podido disputar más heterogéneos y su manejo
de 500 partidos como pro- no es cosa sencilla, pero
fesional, disputar muchos tengo experiencia y creo
minutos de juego y eso que puedo aprender.
es lindo, las estadísticas
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De Roma a Catar
LA EVOLUCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A
TRAVÉS DE LA HISTORIA

#másdeporte

Coliseo Romano

Por: Hugo Alejandro Muñoz Valdés - Ingeniero Civil y Magíster en Gerencia de Proyectos

La necesidad del hombre de
crear situaciones en las cuales
se le permita demostrar que
es mejor que sus semejantes
siempre ha existido. Desde la
antigüedad y hasta nuestros
días la raza humana, con el
fin de entretenerse o lucrarse,
ha sacado provecho de este
sentimiento y ha organizado
eventos que permiten la
competencia entre similares,
desde luchas a muerte entre
gladiadores hasta finales de
Copas del Mundo de fútbol,
Playoffs de la NBA o Juegos
Olímpicos.

Para llevar a cabo este
tipo
de
acontecimientos,
la humanidad desde hace
siglos comenzó a construir
escenarios que le permitiera
a los espectadores disfrutar
al máximo del espectáculo. El
Coliseo Romano, construido
en Siglo I, representa el inicio
de la búsqueda del lugar
perfecto para que miles de
asistentes logren experimentar
todas las emociones que
ofrece
una
competencia
entre humanos en vivo y en
directo; usando el ‘ingenio
romano’ y los materiales de la
época (bloques de travertino,

hormigón, madera, ladrillo,
roca y mármol) Roma logró
levantar hace más de 2.000
años una construcción que
al día de hoy es considerada
como una de las Maravillas
del Mundo.
El Coloso de Nerón, como
es conocido popularmente el
Coliseo, fue una edificación
arquitectónicamente
adelantada para su época:
diseño oblicuo que permitía
una trasmisión perfecta del
sonido sin ningún tipo de
amplificación, terminaciones
en arco para darle un toque
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Estadio Panathinaikó

elegante a la fachada,
capacidad para más de 65.000
espectadores, arena de 75x44
metros en donde tenía lugar el
show central, y cávea -o VIPpara la clase alta que asistía a
este tipo de eventos.
Cientos de años después
el avance geopolítico de la
humanidad hizo que a las
competencias se arraigara
otro tipo de sentimiento
como el orgullo patrio. A
la necesidad de demostrar
superioridad
ante
otro
humano se sumó entonces
la necesidad de defender el
lugar de nacimiento a través
del deporte. Fue así como
en 1.896, con 241 atletas
masculinos de 14 países
diferentes, se disputaron los
primeros Juegos Olímpicos
de la era moderna. Unas
justas que llevaron al extremo
las capacidades físicas de
los participantes y que sólo
algunos disciplinados podían
practicar.
Para poder organizar este
evento Grecia tenía que
disponer un escenario a
la altura de este tipo de
competición. Así fue como bajo
la batuta de los arquitectos
Anastasios Metaxas y Ernst
Moritz Theodor Zille, el país
helénico decidió restaurar
el
estadio
Panathinaikó
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Estadio en Construcción

(un coloso para 80.000
espectadores con silletería en
madera y pista de atletismo,
concebido bajo los parámetros
básicos de la arquitectura
griega: simpleza y eficacia)
reduciendo su capacidad a
50.000 personas y definiendo
su concepto como un ‘lago del
cielo’ debido a su construcción
en mármol.
Desde entonces, y gracias
al ejemplo dado por Grecia,
todas las sedes de los Juegos
Olímpicos no escatiman en
ingenio y financiamiento para
sus templos deportivos.
Por ejemplo, Los Angeles
Memorial Coliseum, o más
conocido como “The Grand
Old Lady”, sede de los Juegos
Olímpicos de 1.932 y 1.984,
es el único estadio que ha
sido sede de dos olimpiadas
y se prepara para una tercera
en 2028. Casa de los Rams
de la NFL y diseñado por el
dúo arquitectónico de padre e
hijo Jhon y Donald Parkinson,
tiene un diseño de pórticos en
su interior que conmemora

el legado de la arquitectura
romana. La multifuncionalidad
deportiva de esta construcción
hace de este estadio una
obra singular, por lo que en
octubre del 2015 se anunció
su renovación por más de 270
millones de dólares con el fin
de que sea la sede principal
de los JJ. OO. de 2028.
Al
hablar
de
megaconstrucciones
deportivas no hay que olvidar
el “Nido de pájaro”, sede
de los Juegos Olímpicos de
Pekín 2008. Una edificación
con 330 metros de longitud,
220 metros de ancho, 69
metros de atura y una fachada
forrada en acero inoxidable
según las instrucciones de
los arquitectos diseñadores
Jacques Herzog y Pierre
de Meuron, creadores de
otras obras de arte como
el estadio Allianz Arena en
Alemania. El Nido, en cuya
construcción participaron más
de 17.000 personas, cuenta
con sistemas autosostenibles
como alimentación energética
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a través de paneles solares
y recolección de aguas lluvia
para sistemas de riego.
La ingeniería al servicio de
los espectáculos deportivos
avanza a pasos agigantados.
Por ello, la Copa Mundial
de Fútbol de la FIFA Catar
2022 es el evento deportivo
que proyecta una vanguardia
de diseño, construcción y
confortabilidad nunca antes
vista.
Cuatro megaconsturcciones
se destacan dentro del plan de
infraestructura que adelanta
el país árabe para recibir
el evento futbolístico más
importante del planeta:
- Estadio Ras Abu Aboud:
Ubicado en Doha y diseñado
por
Albert
Speer,
este
escenario tendrá un costo total
de 202 millones de dólares.
Es el primer estadio en la
historia con infraestructura
desmontable. Terminada la
Copa del Mundo sus partes
serán donadas a países
subdesarrollados en donde no
tienen grandes construcciones
para jugar o ver fútbol
- Estadio Khalifa international:
Escenario con capacidad de
albergar 40.000 espectadores.
Está ubicado en la ciudad Doha
y tiene integrado un sistema
de refrigeración que le permite
a los asistentes experimentar
una
temperatura
óptima.
Mientras
la
temperatura
ambiente es de más de 30
grados centígrados, dentro
del estadio se sentirán menos
de 20. Además, el Khalifa
International contará con un
centro médico propio en sus
instalaciones

Estadio Internacional Khalifa

- Estadio Al-Rayyan: Estadio
ubicado
en
un
hábitat
desértico con una capacidad
de 40.000 espectadores.
Además de un diseño que
evoca la arquitectura islámica,
el material de su fachada es
lumínico, es decir, servirá
como proyector de imágenes
durante la noche. Adicional
a esto, el Al-Rayyan contará
con una red hotelera en los
límites del complejo deportivo
para hospedar a los visitantes.
Al terminar el certamen las
gradas
superiores
serán
desmontadas, esto reducirá
la capacidad a 20.000
espectadores, pero en su lugar
se instalará una moderna red
de restaurantes.
- Estadio Lusail Iconic: Estadio
ubicado en la ciudad de
Luisail con una capacidad de
94.500 espectadores y que
será la sede de la final de la
Copa Mundo 2022, tendrá
un techo cubierto por paneles
solares que alimentarán el
100% del funcionamiento
de la construcción. Además,
el escenario contará con
un domo retráctil para la
protección
de
tormentas

de arena y un sistema de
refrigeración que creará una
atmósfera refrescante con
sensación térmica de 18°
centígrados. Todo el estadio
contará con conexiones y
vías subterráneas sumadas
a un estacionamiento para
más de 6.000 automóviles.
Al terminar el certamen se
reducirá su capacidad a
36.000 espectadores tras
retirar los asientos del tercer
nivel.
Como se ha podido evidenciar
el país más rico del mundo,
que en el pasado ha tomado
grandes retos arquitectónicos
como la construcción del hotel
‘The Torch Doha’ o el edificio
de oficinas ‘Doha Tower’, hará
lo propio con la infraestructura
requerida para Catar 2022. Tal
y como lo hizo la civilización
romana en su momento con
la construcción del Coliseo,
la nación árabe será la
próxima exponente de una
historia arquitectónica global
que siempre ha avanzado
según las necesidades de los
espectáculos en vivo.
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#MÁSopinón

Por: Aura Cuasapud y Sandra
Mazo

Somos un movimiento
autónomo y laico de Mujeres
Católicas y feministas.
Defendemos los derechos de
las mujeres, especialmente
los Derechos Sexuales
y Reproductivos, desde
la perspectiva teológica
feminista, la democracia
y la laicidad del Estado.
Hacemos parte de la Red
Latinoamericana y del Caribe
de Católicas por el Derecho a
Decidir.

https://cddcolombia.org/
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Somos Católicas y defendemos el
derecho a decidir de las mujeres
al aborto
Hace 14 años la Corte
Constitucional
colombiana,
reconoció que las mujeres
tienen derecho a interrumpir
voluntariamente el embarazo
(IVE) siempre que se cumpla
con uno de los requisitos de
las 3 causales contempladas
en la sentencia, esto es:
1. Cuando el embarazo
constituye peligro para la vida
o la salud de la mujer,
2.
Cuando
existe
una
malformación
que
hace
inviable la vida del feto y
3. Cuando el embarazo se
da como consecuencia de un
acto de violencia sexual.
Sin duda, éste ha sido un
importante logro de las
mujeres en Colombia, sin
embargo, esta casi década
y media de contar con este
derecho reproductivo, plantea
varios desafíos para seguir
haciéndolo realidad, entre
los cuales se resaltan los
siguientes: i)
eliminar las
barreras de acceso a la IVE,
sobre todo, aquellas que se
imponen desde una moral
parcial que bajo prejuicios y
estigmas impiden el derecho
a decidir y la agencia moral
de las mujeres, ii) no basta
con
la
despenalización
parcial del aborto, hay que
seguir
luchando
por
la
despenalización total y iii) si

en principio se luchaba por
lograr que la ley penal no
considere que el aborto es un
delito sino un derecho, ahora
hay que avanzar también
hacia la despenalización de
las conciencias para hacer
posible su garantía integral.
Por más grande que parezca
el logro de estos derechos,
lo cierto es que la voz y las
decisiones de las mujeres
todavía están muy limitadas
mientras ni siquiera tengan
el poder de elegir sobre su
propio cuerpo. La sociedad,
el Estado, las iglesias todavía
se creen con la autoridad para
juzgar a las mujeres por ejercer
su legítimo derecho a tomar
decisiones sobre el curso de
sus vidas o sobre algo tan
justo y tan responsable como
es el decidir si se quiere o no
ser madres.
Y aunque parezca simple y
aparentemente inofensivo, la
respuesta institucional para
negarse a hablar del derecho
a decidir de las mujeres
frente al aborto es además de
ilógica, violenta, en la que se
pretende legitimar un modelo
misósino, aseverando por
ejemplo que ni la sociedad
está preparada para dar esa
discusión, ni las mujeres
necesitan más derechos de los
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que ya tienen, y mucho menos
cuando se trata de “incumplir”
el “deber” social de ejercer
la maternidad. Supuestos
que sin duda reproducen la
discriminación, desigualdad y
vulneración a los derechos y la
autoridad moral de las mujeres
para tomar decisiones libres,
informadas
y
autónomas
frente a su vida y su cuerpo.
De manera desafortunada la
discusión sobre si el aborto es
un derecho o no, generalmente
NO se ha planteado desde
una mirada equilibrada con
argumentos jurídicos, éticos,
científicos y laicos en los
que la voz y los derechos
de la mujer tengan valor; tan
es así, que la mayoría de
leyes penales (por no decir
todas), que lo tipifican como
un delito, fueron diseñadas
por hombres, claramente con
una perspectiva patriarcal, y
con ello, una de las barreras,
entre muchas otras, que
hacen que esta sea una
cuestión desproporcionada,
se debe a que seguimos
siendo sociedades con una
fuerte influencia de morales
particulares donde se tiene
el paradigma sociocultural
y religioso de que el papel
y la importancia de la mujer
deviene de una idea de
santidad y virtuosidad donde
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su rol principal se reconoce
exclusivamente desde el lugar
de la maternidad.
Sin duda, la jerarquía de
la iglesia católica tiene una
presencia y reconocimiento en
la sociedad, y es tan así, que
no es un secreto que incluso,
en detrimento de la laicidad,
ha hecho las veces de Estado
en lugares donde la presencia
gubernamental
ha
sido
precaria al igual que su papel;
asimismo, esta institución
religiosa ha actuado como
agente punitivo en contra de
las mujeres y sobre todo en
contra de lo que respecta a
la sexualidad y reproducción.
De este modo, la maternidad
se ha impuesto como un
deber ser, en tanto mandato
divino y biológico, y casi
como una obligación; pero
¡oh sorpresa! incluso hasta la
Virgen María fue consultada
para ser Madre y su decisión
fue serlo. La anunciación del
Ángel Gabriel fue la antesala
para que María pudiera elegir
el que sería su proyecto de
vida. Entonces la Virgen María
representa mucho de lo que
defendemos como Católicas
por el Derecho a Decidir, es
decir, la validez y el respeto
a las decisiones que toman
las mujeres, incluida la libre
elección de la maternidad.

De modo tal que la maternidad
no puede idealizarse, ni
imponerse. No todas las
mujeres tienen el mismo
deseo, y contrario a pensar
que el ser madres es un deber,
se debe comprender que la
maternidad es una opción
y un derecho reproductivo,
así como también lo es la
interrupción del embarazo o
la decisión de no ser madre;
por ello, cuando se le niega
este derecho a las mujeres,
se concreta un hecho violento
y discriminatorio como es la
conminación a una maternidad
forzada.
Por eso, reafirmamos que
ser Católicas y defender
el derecho a decidir de las
mujeres por la libre opción a
la maternidad o por el aborto
es una postura coherente
con nuestra fe y nuestra la
libertad de conciencia, pues la
religión y nuestras creencias
no pueden ir en contravia
de nuestros derechos como
ciudadanas, ni mucho menos
imponerse como un ejercicio
de poder que niega nuestra
existencia, nuestra libertad
nuestro valor como mujeres
y nuestro sagrado derecho a
decidir.
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