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Esas manos 
tendidas al 
país desde 
el exterior
Aunque viven fuera de Colombia, los 
compatriotas se han movilizado para 
ayudar durante la pandemia.

Por  SERGIO ANDRÉS CORREA 
 

Con fronteras cerradas y 
a miles de kilómetros 
de sus familiares y ami-

gos, a los colombianos que ya 
tenían su vida establecida en 
otros países también les llegó 
una oleada de incertidumbre 
por la pandemia de coronavi-
rus. Su propósito no era vol-
ver, no buscaban vuelos hu-
manitarios, pero ver cómo la 
covid-19 iba llegando a Co-
lombia y se iba esparciendo 
hasta las regiones más aleja-
das, donde los sistemas de sa-
lud son frágiles, era para mu-
chos de ellos, cuando menos, 
inquietante. ¿Qué podían ha-
cer desde lejos? 

La respuesta a esa pregun-
ta llegó rápido. En cuestión de 
días había redes de apoyo y 
contacto en los territorios, y 
diversas maneras de llamar a 
la solidaridad. Así por lo me-
nos ocurrió en Alemania, 
donde un reciente recuento 
hecho por la agrupación Red 
Colombia Rhein Main eviden-
cia por lo menos 19 iniciativas 
de connacionales para movili-
zar ayudas en el país. 

 
De Europa a Istmina 
Laura Morales llegó a Alema-
nia para estudiar una maestría 
en Administración de ONG, 
pero una vez concluyó sus es-
tudios se quedó viviendo allá. 
Es hoy la coordinadora de Pro-
yectos de Casa Hogar, una or-
ganización que desde Bonn 
capta recursos de cooperación 
internacional y los invierte en 
buscar el empoderamiento 
para la mujer chocoana a tra-
vés de la educación, un propó-
sito que logra mediante un 
equipo de trabajo radicado en 

el corredor del río San Juan. 
La labor de Laura consiste 

en servir de enlace entre am-
bos países y hacer acompaña-
miento a organizaciones cho-
coanas con las que trabajan en 
conjunto. Por eso viaja a Co-
lombia al menos dos veces 
por año. La última vez fue en 
marzo y la cuarentena la sor-
prendió en Istmina. 

Y a medida que la crisis del 
coronavirus avanzaba, se fue 
dando cuenta que las necesi-
dades de la gente que partici-
paba en los programas de Casa 
Hogar habían cambiado: “A 
pesar de que nuestro enfoque 
es la mujer nos dimos cuenta 
que había que hacer algo para 
apoyar al sistema de salud del 
Chocó, lleno de falencias”. 

Con 30.000 habitantes y 
un hospital de primer nivel 
de atención (el más básico), 
para atender también a mu-
nicipios vecinos, la llegada de 
la covid-19 a Istmina sería ca-
tastrófica. Por eso Casa Ho-
gar, de la mano de la diócesis 
de Istmina-Tadó, la ONG cató-
lica alemana Adveniat y Lau-
reano Quintero, director del 
Centro de Formación en 
Emergencias Salamandra de 
Cali, diseñaron un plan de 
preparación ante la crisis. 

“No queríamos que esta 
fuera una intervención muy 
puntual, sino dejar capacidad 
instalada, sobre todo en for-
mación para el personal médi-
co. Las guías del Ministerio de 
Salud para atender casos de 
covid-19 están hechas para 
centros de alta complejidad, 
entonces decidimos adaptar-
las. También desde Cali traji-
mos el 22 de abril una misión 
médica, con un médico gene-
ral y cuatro paramédicos, in-

cluyendo un piloto que puede 
transportar por vía aérea a al-
gún paciente en estado críti-
co”, detalla Laura. 

Sin embargo, la tarea si-
gue y actualmente hay esca-
sez de personal: “Necesita-
mos trabajadores de la salud, 
nadie se quiere venir para el 
Chocó y la capacidad de 
atender una eventual emer-
gencia sigue siendo muy li-
mitada. Es momento de lla-
mar a la solidaridad de los 
colombianos”, concluye. 

 
Difundir para aportar 
Aunque tienen profesiones di-
ferentes e incluso viven en 
distintas ciudades de Alema-
nia, los caminos de Catalina 
Bermúdez, Natalia Avella y Mi-
chael Guerrero, se cruzaron el 
26 de julio de 2019 en Fran-
kfurt, cuando asistieron a la 
marcha internacional que des-
de Colombia convocaron va-
rios sectores para rechazar los 
asesinatos de líderes sociales. 

Ese primer encuentro es 
considerado el primer paso en 
la conformación de la Red Co-
lombia Rhein Main, un amplio 
colectivo de connacionales 

ellos nuevas inquietudes. 
“La pregunta que nos sur-

gió a muchos, dentro y fuera 
de Colombia, fue qué iba a pa-
sar con el gran número de per-
sonas en el país a las que su si-
tuación laboral no les permite 
simplemente encerrarse y es-
perar. Y también con las co-
munidades vulnerables en zo-
nas rurales alejadas de las ciu-
dades”, expresa Natalia. 

Pero muy pronto empezó a 
llegar toda una avalancha de 
información en todas direc-
ciones, tanto de pedidos de 
ayuda como de iniciativas so-
lidarias. Ahí, consideraron los 
integrantes de la Red, estaba la 
forma más oportuna de hacer 
su propio aporte. 

“Salió la idea de empezar a 
reunir la información de ini-
ciativas y organizaciones que 
necesitaran o brindaran ayu-
da”, cuenta Natalia. “Buscamos 
que no fueran fundaciones 
que tuvieran muchos recursos 
por otro lado, sino que real-
mente necesitaran la ayuda”, 
explica Michael. 

Se propusieron verificar 
que fueran iniciativas serias, 
donde los aportes de la gen-

Movidos por la solidaridad que 
requiere el país, colombianos en 
el exterior han planteado distin-
tas iniciativas de ayuda para que 
las comunidades puedan hacer 
frente al coronavirus.

EN DEFINITIVA   

te no terminaran desperdi-
ciados. Teléfono en mano y 
llamando una por una, cons-
truyeron una lista de 19, co-
ordinadas en su mayoría por 
colombianos radicados en el 
extranjero. 

“Ahí entraron a jugar las 
herramientas que habíamos 
construido en la Red. Nues-
tros grupos de WhatsApp, las 
redes de contactos entre co-
lombianos que viven en Ale-
mania y nuestro propósito 
fue difundir para que todo el 
que pudiera hacer su aporte, 
lo hiciera con la tranquilidad 
de que realmente se iba a 
aprovechar”, explica Michael. 

“Muchos de nosotros esta-
mos tranquilos, tenemos más 
garantías que las personas 
que están en Colombia y que 
se están viendo afectadas. No 
tenemos que estar pensando 
en necesidades tan elementa-
les como la comida y la vi-
vienda, pero sabemos que 
otras personas sí”, añade Ca-
talina y concluye sobre el 
aporte de la Red en la pande-
mia que “nos dimos cuenta 
que la curaduría de las inicia-
tivas de ayuda era necesaria, 
porque si algo nos recordó 
esta pandemia y lo que ha ve-
nido pasando en Colombia 
con los sobrecostos en mer-
cados y los alcaldes investiga-
dos es que, lamentablemente, 
la corrupción no descansa”  ■

Trabajadores del Hospital de Istmina aprenden de la misión médica protocolos de manejo de pacientes  

“Necesitamos 
trabajadores de la 
salud. Nadie quiere 
venir al Chocó y la 
capacidad de 
atención es limitada”. 
 
LAURA MORALES 
Coordinadora Casa Hogar

covid. FOTO CORTESÍA CASA HOGAR
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UNA VACA AÚN FLACA

La Fundación Global Humanitaria Colombia 
es una de las organizaciones que hace par-
te de la lista verificada por la Red Colombia 
Rhein Main. Desde 1998 moviliza recursos 
de cooperación para desarrollar proyectos 
en Tumaco y Francisco Pizarro, dos de los 
municipios más golpeados por la violencia 
en Nariño. La pandemia ya llegó al Pacífico 
colombiano, por lo que esta organización 

busca entregar 200 kits alimentarios de 
emergencia, que además incluyan elemen-
tos básicos de aseo, a familias afectadas 
por el confinamiento. No obstante, al cierre 
de esta edición, de la meta de 10 millones 
de pesos, solo se había recaudado un mi-
llón. Si usted desea conocer ésta u otras ini-
ciativas de ayuda, puede escribir al correo 
redcol.RheinMain@gmail.com.

que, alejados de tintes políti-
cos y polarización, buscan vi-
sibilizar en Alemania cómo ha 
sido el proceso de paz en Co-
lombia, incluyendo sus desa-
fíos y obstáculos. 

Hoy, casi un año después, 
Catalina, ingeniera química y 
estudiante de doctorado en In-
geniería Mecánica y de Proce-
sos; Natalia, pianista y estu-
diante de doctorado en Peda-
gogía Musical; y Michael, ar-
tista audiovisual, siguen parti-
cipando de la agrupación, 
aunque admiten que la pande-
mia de coronavirus no solo 
modificó la manera que te-
nían de encontrarse y hacer 
gestión, sino que despertó en 

BOLIVIA

EXMINISTRO DE 
SALUD TERMINA  
EN LA CÁRCEL

La justicia boliviana dis-
puso de la medida de pri-
sión preventiva para un 
exministro de Salud y 
otros funcionarios sanita-
rios por su presunta cul-
pabilidad en la compra so-
brevalorada de ventilado-
res españoles para pacien-
tes con coronavirus. El 
exencargado de la cartera 
salpicado en el escándalo 
es Marcelo Navajas.

92% 
de los salvadoreños 
aprueba la gestión de 
mano dura del 
presidente Nayib 
Bukele: consultora 
LPG Datos.

BREVES

CHINA

ADVIERTEN QUE 
HABRÁ UNA NUEVA 
GUERRA FRÍA

China advirtió que sus re-
laciones con Estados Uni-
dos están “al borde de una 
nueva Guerra Fría”. El mi-
nistro chino de Relaciones 
Exteriores, Wang Yi, dijo 
que Washington se había 
infectado con un “virus 
político” que aprovecha 
“todas las ocasiones para 
atacar y difamar a China”. 
La crisis sanitaria exacer-
bó las ásperas relaciones.

AUSTRIA

PRESIDENTE PIDE 
PERDÓN POR 
VIOLAR CLAUSURA

El presidente de Austria, 
Alexander Van der Bellen, 
pidió perdón por quedar-
se en un restaurante más 
allá de las 11 de la noche, 
la hora de cierre fijada por 
el gobierno en el marco 
de la lucha contra el coro-
navirus. “Salí por primera 
vez desde el confinamien-
to con dos amigos y mi 
mujer”, escribió Van der 
Bellen en Twitter.

JERUSALÉN

APLAZADA LA 
REAPERTURA DEL 
SANTO SEPULCRO

La basílica del Santo Se-
pulcro permaneció cerra-
da ayer a pesar del anun-
cio de que iba a reabrir 
tras dos meses inaccesi-
ble. Ayer domingo por la 
mañana los fieles no pu-
dieron ingresar. Respon-
sables religiosos dijeron 
que la reapertura fue 
aplazada sin indicar una 
nueva fecha. Solo podrá 
tener 50 visitantes.

Tras investigaciones, en el 
Ejército sigue la purga
El ministerio argumenta que se trata de un acto rutinario. Varios 
oficiales fueron llamados a calificar servicios este fin de semana.

Por OLGA PATRICIA RENDÓN M. 

 

Nueve importantes hom-
bres dentro del Ejército 
Nacional fueron llama-

dos a calificar servicios, con-
forme lo estableció el ministro 
de Defensa, Carlos Holmes 
Trujillo, en la Resolución 1464 
del 22 de mayo de 2020. 

Esta decisión resulta des-
pués de que hayan sido de co-
nocimiento público los perfi-
lamientos de periodistas, de-
fensores de derechos huma-
nos y opositores del Gobierno, 
y de la filtración a medios de 
la Operación Bastón, en la cual 
un equipo del Ejército investi-
gaba el comportamiento pre-
suntamente irregular de gene-
rales de esa institución y que 
habría sido engavetada. 

La determinación cobijó a 
los tenientes coronel Javier 
Alexander Silva, Wuilfredo An-
drade, José Elkin Robles y César 
Fabián Flórez; el mayor John 
Jairo Vélez y los capitanes John 
Freddy Novoa, Luis Humberto 
Romero y Gerardo Martínez. 
Todos ellos con más de 16 
años de servicio en el Ejército. 

La Resolución, que no de-
talla motivos para el retiro, ex-
plica que el llamado a calificar 
servicios “no significa san-
ción, despido ni exclusión 
deshonrosa de la institución” 
y que tampoco “es de carácter 
definitivo ni absoluto, el uni-
formado pasa a ser miembro 
de la reserva activa”. 

Sin embargo, el Ejército ex-
plicó en un comunicado que 
“el proceso de retiro del perso-
nal militar se inició desde el 
pasado mes de abril y finalizó 
el 22 de mayo, cumpliendo to-
dos los procedimientos esta-
blecidos por la Ley”. 

El Ejército manifestó ade-
más que “se hace oportuno se-
ñalar que los retiros de los ofi-
ciales son sometidos a con-
cepto previo de la Junta Aseso-
ra del Ministerio de Defensa, 
donde se estudian los casos de 
forma particular, cuya compe-
tencia y facultades permiten 
tomar las decisiones adminis-
trativas a que haya lugar”. 

Así mismo, la Resolución 
1464 es clara en afirmar que 
“en el evento de existir infor-
mación que pueda tener al-
cance penal o disciplinario, 
en contra de los oficiales, el 
Comando de Personal del 
Ejército Nacional remitirá di-
cha información a las autori-
dades competentes”. 

 
Promesa de rectitud 
Este fin de semana fue atípico 
en medio de la cuarentena. El 
general Eduardo Zapateiro, co-
mandante del Ejército, llamó a 
todos los generales del país a 
una reunión extraordinaria. 

DEFENSA INFORME

Todos llegaron a la cita en 
aviones militares, muy lejos 
del protocolo que se tiene en 
estas épocas de pandemia, en 
el que es preferible una video-
conferencia y el manteni-
miento de la distancia social. 

Después del encuentro, el 
Comando del Ejército emitió 
un comunicado en el que 
pone de relieve los resulta-
dos operativos del Plan de 
Campaña Bicentenario Hé-
roes de la Libertad. 

Entre los principales logros 
destacan el avance en la lucha 
contra el narcotráfico, que 
abarca desde 15 toneladas de 
cocaína, 32 toneladas de mari-
huana y 4,6 toneladas de pasta 
base de coca incautadas, 53 la-

El ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, llamó a 
calificar servicios a nueve militares. FOTO COLPRENSA

boratorios para el procesa-
miento de cocaína desmante-
lados y 1.000 para el procesa-
miento de pasta base, hasta 
700.000 metros cuadrados 
despejados de minas antiper-
sonal, la neutralización de 25 
cabecillas y el sometimiento 
de 93 miembros de grupos ar-
mados organizados. 

Pero lo más importante 
fue este pronunciamiento: 
“El cuerpo de generales del 
Ejército Nacional reitera al 
pueblo colombiano su férreo 
compromiso con el cumpli-
miento de la misión consti-
tucional, así como su trabajo 
decidido para enfrentar ame-
nazas de cualquier índole en 
la defensa y la protección de 
la población y de los recur-
sos de la nación”. 

Y agrega que “reafirma el 
compromiso de acatar como 
líderes y comandantes las re-
comendaciones de mejora 
continua en los diferentes 
procesos institucionales bajo 
su mando, entre ellos, y con 
mayor énfasis, en los de pre-
vención y control, para que 
todo el personal fundamente 
sus acciones en la más abso-
luta rectitud”  ■ 

“La política del 
Gobierno es de cero 
tolerancia con la 
ilegalidad, cualquier 
hallazgo será 
denunciado”. 
 
CARLOS HOLMES TRUJILLO 
Ministro de Defensa

OPINIÓN

A FAVOR Y EN CONTRA DEL EJÉRCITO

“Hay un sector que tiene 
el objetivo de dañar la 
imagen del Ejército, lo 
que solo beneficia a los 
criminales. Ahora, más 
que nunca, la institución 
está llamada a seguir 
cumpliendo con la tarea y 
dando resultados que 
sean satisfactorios”.

GRAL. (R) JAIME RUIZ 
Presidente de Acore

“Las instancias internacio-
nales como el Congreso 
de los Estados Unidos, la 
Corte Penal Internacional 
y la Otan deben saber lo 
que está ocurriendo al in-
terior del Ejército. Las in-
vestigaciones deben se-
guir aunque el Ministro no 
dé explicaciones”.

IVÁN CEPEDA 
Senador


