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A los 92 años 
falleció el director 
del Festival Internacional 
de Cine de Cartagena

Ante el caos vehicular 
en Cartagena…
Conductores 
educarse
Lo que el 
DATT no 
hace

Distrito continúa 
apostándole a una 
ciudad libre de 
basuras 

El desastre del ataque 
británico a Cartagena 
de Indias en 1741

La Tierra negra del Indio
¿Pudieron nuestros 
antepasados los 
Turbacos, haber  
fabricado la tierra 
negra propia de 
esa región?

Victor Nieto 
cerró el telón 
de su vida

• El espacio público no es basurero 
• Cartagenero denuncia por una ciudad                                   
   libre de basuras 
• No arrojes basuras y escombros en 
   parques y zonas verdes    

BAJO EL SOL DE HOY

José Ricaurte, Alcalde Menor 

Cuando ocurrió la acción decisiva de 
1741, que fué el asalto al Castillo de San 
Felipe de Barajas, a las 3 am del 20 de 
abril, hacía exactamente 35 días que los 
cañones británicos disparaban sobre los 
defensores de la ciudad y sus fuertes.

La restitución de las márgenes
de la Boquilla
Obligará al 
Alcalde menor 
a comprarse 
un perro
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El Personaje
Los rumores de caída
Ha habido tantos rumores de la caída del goberna-
dor, Joaco Berrío, que ya nadie los cree. Pero ahora 
los rumores insistentes aseguran que la María Mu-
lata dejará de volar en el palacio de la Aduana y no 
llegará a diciembre. La dejaron que disfrutara a sus 
anchas panchas las festividades novembrinas y que 
se diera el bando festivo, pero después de fiesta las 
malas lenguas dicen que se cae. Amanecerá y vere-
mos la hormiguita caminando por los pasillos de la 
alcaldía distrital, dijo el ciego.

Tufillo de impopularidad
El día del espectáculo en la Plaza de la Aduana, la 
alcaldesa concitó al que creía su pueblo para que le 
acompañara en el avivamiento de las fiestas, pero la 
respuesta fue un silencio tan duro como las mura-
llas y uno que otro comentario: “!Pa, joderla, no ha 
hecho nada y quiere seguir teniendo pueblo!”, “que 
la aplaudan los Araujos, que no son muchos”, “Esta 
es tu única y tu última fiesta como alcaldesa, así que 
vuela mariamulata”.

Regado por la ciudad
Ese ambiente de que la alcaldesa está perdiendo 
adeptos y simpatizantes se nota en toda la ciudad, 
en los taxis colectivos se comenta que la alcaldesa 
no ha hecho nada, en los buses y busetas el diálo-
go se replica, en los cafés Juan Valdéz, en los cafés 
Omas, en los Tigre Markets, en los barrios, hay un 
tufillo de impopularidad que nada bien le debe caer 
a la que hasta hace poco fue la mujer más popular de 
Cartagena.

El encierro le está haciendo daño a la bella
 Judith.
En Marbella hace días están colgados unos cruza-
calles exigiéndole que haga algo, pues la gente está 
cansada de pagar impuesto y que las cosas en vez de 
mejorar empeoren.

Lo tenía calladito
El director del periódico El Sol, tenía calladito que 
cumplía el 11 de noviembre, el mismo día de la in-
dependencia de Cartagena, pero le soplaron al oído 
a algunos y se regó como pólvora la versión, así que 
se tomaron por asalto la oficina del periódico y no 
se pudo negar a asistir a una fiesta improvisada en el 
mismo Muelle, en el Laguito, en la misma noche del 
11. De nada le valió a Roncallo estar tan calladito y 
pretender hacer un festejo con una cena familiar. En 
más de una ocasión sale lo que no espera.

Muy flaquitas
La crítica local generalizada sobre las bellas candi-
datas a señorita Colombia es que están demasiado 
flacas, que parecen anoréxicas algunas y otras están 
esmirriadísimas.
Hasta el punto que muchas de las candidatas popula-
res están mejores con su belleza criolla. 

Hedor real
Los turistas se quejan del olor a podrido, basura, orín 
y excrementos que tiene la ciudad. El olor a la puri-
ta … es real. Tiene corona, porque las empresas no 
cumplen con el aseo como deben, ni los ciudadanos 
se comportan bien, ni la ciudad ha dispuesto a los 
bomberos para asearla en medio de una barahúnda 
de personas que han llegado de todo el país y que 
siguen llegando. Vergüenza debería darnos de este 
olor que ya termina siendo parte de la inculta cultura 
de la ciudad. ¡Carajo! ¿Hasta cuando?

Niños que padecen hambre

Cartagena, segunda ciudad política de Colom-
bia, está golpeada por la miseria, el hambre y la 
desnutrición. Unos 35 mil jóvenes están metidos 
en pandillas por diversas razones y por lo menos 
200.000 cartageneros se acuestan con hambre. 
Algunas madres para distraer a sus hijos ponen 
al fuego la olla con agua y algunas piedras a las 
que le dan vueltas, mientras ellos caen rendidos 
de fatiga y debilidad.
La labor social profunda debe ir más allá de una 
simple cena de navidad y recalar en una verda-
dera política que se traduzca en la desaparición 
de la miseria, el hambre y la desnutrición en esta 
capital considerada como Patrimonio Arquitec-
tónico, Histórico y Cultural de la humanidad.
Los grandes títulos le sobran a Cartagena histó-
ricamente. Ahora se necesita amar a sus propios 
habitantes y entrar con ellos a la resolución de 
fondo de flagelos tan graves como la pobreza y 
el hambre. Basta de discursos lindos y de cam-
pañas prometedoras que sirven para enriquecer 
a unos cuantos que se lucran con las necesidades 
populares.
El compromiso contra la corrupción en todas sus 
formas, hará más fácil el disponer de recursos 
que lleven a afrontar la democratización econó-
mica, la educación y la capacitación y el que los 
cartageneros empiecen a tener una vida más dig-
na acorde al heroísmo que históricamente han 
representado para subsistir frente a tantas adver-
sidades, la peor de las cuales es la depravación 
de su dirigencia, verdadero pulpo malévolo que 
esquilma el erario público a su antojo, restán-
dole cruelmente oportunidades de progreso y de 
desarrollo a los menos favorecidos.
Por esos miles de niños que de incógnito, pade-
cen los males de la violencia intrafamiliar, del 
hambre, la miseria, el abandono, el analfabetis-
mo, abogamos para que con mente y corazón 
generosos hagamos posible políticas reales que 
generen profundos cambios sociales que hagan 
una Cartagena más viable, más armónica, más 
equilibrada y más justa.
No podemos descansar tranquilos mientras ten-
gamos conciencia que un solo compatriota se 
acuesta con hambre y son muchos los cartage-
neros que se acuestan en sus camastros sin haber 
probado bocado. ¿Hasta cuando tendremos los 
ojos y los oídos y el corazón cerrado al clamor 
de nuestros hermanos y coterráneos?

Además de las frecuentes mareas y de las inun-
daciones, Cartagena que debería ser una tacita de 
plata, es un basurero horizontal y una letrina larga, 
en la que los más indecentes hacen sus necesida-
des fisiológicas aun bajo el sol canicular y ante los 
ojos y las narices de todos.
Las condiciones sanitarias de Cartagena son tan 
crueles y tan deficientes que debería llamarse car-
grena, porque la ciudad se está gangrenando de 
tanta pudrición y se está convirtiendo en una cue-
va de ratas, cucarachas y alimañas.
Ya no es solo el mercado público y las murallas, 
sino que cuanto bellaco ha malnacido se ensucia y 
se orina en cualquier lugar de la ciudad y deja sus 
depósitos fétidos para mala imagen de Cartagena 
y de sus buenos hijos y para que los demás los pi-
soteen y rieguen gratis sus inmundicias.
Las alcantarillas rebosadas por el nivel freático 
incontrolado, la inadecuada recolección de las 
basuras, el arrojar desechos a los caños y lagos e 
incluso al mar, muestran una incivilización y una 
mala factura de marca mayor.
El uso de murallas y baluartes históricos como 
letrina de la canalla se ha extendido a las calles, 
donde mototaxistas y gente de la peor laya se orina 
hasta en los píes de los transeúntes y hasta se bajan 
los calzones en público y dejan sus excrecencias, 
sin que autoridad alguna, por lo menos, los inter-
pele o arreste.
En el mercado de Bazurto es una fiesta arrojar los 
desechos a las aguas que ofrecen un deprimente 
espectáculo de pudrición y un asqueroso hedor 
que repele hasta las entrañas de los goleros.
Pareciera como si quienes habitan a la ciudad la 
odiaran y se odiaran a sí mismos. Porque no existe 
ni hay siquiera tendencia a reconocer que debería 
existir un ambiente más sano y más agradable para 
todos. Los organismos de medio ambiente son ino-
perantes y algunas de sus actividades se concretan 
a extorsionar a los dueños de empresas, pues no se 
ve que la ciudad mejore su medio ambiente.
Una joya colonial como Cartagena, declarada pa-
trimonio arquitectónico, histórico y cultural de la 
humanidad se merece un mejor destino, un mejor 
aroma y una mejor imagen.
El olor de la moniliasis, de la orina, la regla, los 
excrementos y las basuras podridas, resumirían la 
opción de coronarla la reina de la putrefacción Ca-
ribe, más si se le suma la corrupción reinante en la 
ciudad que no se puede desarraigar en varias gene-
raciones ni se puede ocultar tapando el sol con una 
monedita de quinientos pesos.
Todo se resume en una sola cosa: No hay autori-
dad que valga. Ni hay valor para imponer la auto-
ridad. 
A la ciudad medio la limpian y la empluman cuan-
do existe la ocurrencia de los grandes eventos y 
a los personajes y turistas altos nunca los pasean 
por donde la inmundicia campea, pero la higiene 
y el ambiente sano en la ciudad escasean cada vez 
más y no pasa nada, grave cuando la gente tiene 
el criterio que “lo que pasa es lo mejor” y todos 
se escudan en una confrontación política de quien 
es eficiente y quien no y quien es corrupto y quien 
no, pero los resultados no se ven y la corrupción 
sigue y la podredumbre aumenta. La ciudad so-
brevive en sus hedores y carente ya casi de pulmo-
nes pues todo árbol es cambiado por las palmeras 
miserables con las que completan los arañazos al 
erario público... 

Una ciudad mareada
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Cartagena es una ciudad sin 
cultura vial. Los conductores 
de vehículos, sean de servi-
cio publico o particular, en su 
gran mayoría desconocen las 
normas de tránsito. Este he-
cho mantiene a nuestra ciu-
dad en un caos vehicular tre-
mendo, sin que la autoridad 
competente, en este caso, el 
Departamento Administrati-
vo de Tránsito y Transporte  
DATT, haga algo por siquie-
ra tomar correctivos.
La falta de educación en ma-
teria de conducción, hace de 
Cartagena una ciudad con 
uno de los más altos índices 
de accidentalidad en Colom-
bia. Conductores de servicio 
público de buses y busetas, 
violan casi todas las normas 
de tránsito, desde recoger y 
dejar pasajeros en mitad de 
la vía, o tener pitos y música 
estridentes, así como exce-
der el límite de velocidad en 
el perímetro urbano. Pero la 
causa de que se haya dispara-
do el caos vehicular en nues-
tra ciudad, es el mal llamado 
servicio de mototaxi. Miles 
de motocicletas pululan en 
calles y avenidas sin con-
trol. Gente sin conocimiento 
de conducción y menos de 
las normas de tránsito son 
quienes las conducen. Casi 

Ante el caos vehicular en Cartagena…
Conductores a educarse
Lo que el DATT no hace

a diario ocurren accidentes 
fatales en los que están in-
volucrados estos vehículos. 
El DATT, no hace nada con 
este problema que afecta a 
Cartagena, y no es mas que 
un Ente paquidérmico y su 
director Rafael Vergara Na-
varro, ha pasado sin pena ni 
gloria, igual que los tantos 
directores de tránsito en Car-
tagena a quienes ese cargo 
les ha quedado grande... 
Pero no todo es malo, hay en-
tidades que se preocupan por 
mejorar este aspecto negati-
vo de Cartagena. La CON-
CESION VIAL DE CARTA-
GENA S.A., está haciendo 
entrega de 10.000 cartillas 
educativas completamente 
ilustradas y de fácil lectura a 
los usuarios del Corredor de  
Acceso Rápido a la Variante 
de Cartagena, la cual opera. 
El presidente de la CONCE-
SION VIAL,  doctor René 
Osorio Cruz, informó que 
se están entregando de ma-
nera gratuita dos manuales 
o cartillas: El Manual del 
Conductor y el Manual del 
Motociclista, los cuales con-
tienen normas, infracciones, 
sanciones, señalizaciones y 
recomendaciones, útiles para 
mejorar la seguridad de los 
conductores y pasajeros de 

cualquier tipo de vehículo y 
en cualquier calle o carretera 
de nuestro país.
Estos completos manuales 
que ofrece la CONCESION 
VIAL DE CARTAGENA a 
sus usuarios, llegan en buen 
momento y es una pena que 
no se les pueda entregar a to-
dos los conductores de una 
ciudad como Cartagena, que 
necesita poner orden en sus 
vías, porque con conducto-
res educados, se optimizaría 
la circulación vehicular en la 
ciudad, justo ahora, antes de 
que el sistema de transporte 

masivo Transcaribe entre a 
operar.
La CONCESION VIAL DE 
CARTAGENA, en su afán 
de brindarle seguridad y co-
modidad a sus usuarios, ha 

implementado también el 
“Telepeaje”, un novedoso 
sistema de pago electrónico 
inteligente de peaje, utilizado 
solo en la ciudad de Cartage-
na, con tecnología america-
na, mediante un Stickerstac 
o chip que es instalado en la 
parte superior del vidrio pa-
norámico del vehículo, para 
que cuando éste pase por el 
lector de las casetas, se acti-
ve y automáticamente haga 
levantar la talanquera, esto 
sin detenerse, lo cual lo hace 
un procedimiento rápido y 
eficiente en los peajes. 

Ejemplo de página de la cartilla del conductor Ejemplo de página de la cartilla del motociclista

René Osorio Cruz, Presidente de 
la Concesión Vial de Cartagena 
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La restitución de las 
márgenes  de la Boquilla

- Una abogada luchadora de los intereses comunitarios después de ser 
secretaria de despacho distrital se ha opacado
- Es uno de los chicharrones de tierra más calientes de Cartagena
La restitución de las márgenes derecha e izquierda del corredor vial y ur-
bano de la Boquilla, se ha dilatado en el tiempo y es tanto el temor que 
despierta su ejecución que los conocedores indican que el alcalde menor, 
Reinaldo Manjarrez, tendría que comprarse un perro para vencer el miedo y 
proceder a recuperar los espacios públicos.
Lo cierto es que en la opinión pública se tiene la concepción que ese es 
uno de los chicharrones de tierra más calientes de Cartagena y de los que 
más pueden mostrar la independencia o la dependencia de la alcaldía en 
materia política frente a los propietarios de la zona, entre ellos la familia 
Araujo muy cercana a los afectos de la María Mulata, Judith Pinedo de Zea 
y considerados por ello intocables, amén de otros personajes que tienen y 
adelantan construcciones que se han volado los paramentos.
 Abogada del pueblo 
Una abogada, Sindy Meza, con el apoyo no visible de Alcely Coneo, otra 
abogada, actuaron para defender los intereses de los nativos cuando la alcal-
día local dos y la inspección de policía de la Boquilla intentaron desalojar a 
los nativos de sus posesiones y propiedades. Eso ocurrió en el año 2002. En 
ese momento salió una providencia ordenando la restitución de la margen 
derecha de la Boquilla. La Procuraduría a través de una acción de cumpli-
miento empezó a promover la restitución. Los nativos que habitaban ahí 
buscaron a Alcelis y a Sindy, esta última asumió el poder. A través de una 
acción de tutela Sindy coadyuvada por el Defensor del Pueblo, Arturo Zea, 
consiguieron que se suspendiera la diligencia. 
En la administración de Carlos Díaz Redondo se mando a la inspección de 
policía para que se materializara la diligencia y Sindy dijo que iba a acudir a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues esas tierras eran de los 
nativos y estaban en iguales condiciones a las del centro de convenciones 
del Hotel Las Américas, donde hubo relleno.
Esta abogada popular fue nombrada Secretaria por la administración de la 
Mariamulata y después de eso no se le ha vuelto a escuchar nada con res-
pecto a las tierras de La Boquilla ni a los intereses de los nativos, ni a la 
igualdad de estos frente al centro de convenciones del Hotel las Americas.
Ni margen derecha ni margen izquierda. Si bien es cierto que no se ha resti-
tuido la margen derecha, también es cierto que tampoco ha ocurrido nada en 
la margen izquierda del anillo vial, pues los intereses son tan poderosos que 
primero son los intereses y luego el cumplimiento de las normas y de la Ley. 
Y parece que no hay nadie que se atreva a ponerle el cascabel al gato. No 
se sabe de otra parte cuales son las instrucciones de la mandataria distrital 
al respecto, ni que posición tiene hoy la Procuraduría con respecto a la res-
titución de esos terrenos. Lo cierto es que el desarrollo de la ampliación de 
vías pasa por recuperar lo que los particulares se han apropiado a sabiendas 
del daño público que ocasionan. ¿Será que en Cartagena no hay autoridad 
que valga, que todo se dilata en el tiempo y al antojo de quienes ejercen el 
poder económico, político o social de la ciudad? La ciudad está acorralada 
por quienes se imponen a las buenas o a las malas.

Obligará al alcalde menor a 
comprarse un perro

Sanciones para los productores y transpor-
tadores de escombros y basuras fueron las 
principales conclusiones del foro realizado 
en la Alcaldía local 1, donde se tomaron ac-
ciones referentes a la problemática ambiental 
generada por los basureros y escombreras satélites que se encuentran en 
la localidad.     
El Alcalde Local, José Ricaurte, recordó que según el decreto 0938 de 
2006 las personas que arrojen basuras y escombros en lugares no estipula-
dos pueden ser sancionadas con multas de hasta cinco (5) veces el salario 
mínimo diario por cada infracción. 
En el caso de personas jurídicas pueden ser sancionada con multas de 
hasta cien (100) veces el salario mínimo mensual por cada infracción y su 
monto dependerá de la gravedad de la falta. 
Ricaurte aseguró que la contaminación ambiental en la localidad se ha 
intensificado por la  inconciencia ciudadana y por la proliferación de carro 
muleros. “Nosotros hemos propuesto que se entre a identificar a los carro 
muleros por localidades con colores distintos, colocándoles placas para así 
registrarlos ante el Datt debido a que estos son un carro de tracción animal 
y por ende deben andar en las vías adecuadamente”, aseguró el Alcalde 
local. 
Igualmente afirmó el funcionario, que la comunidad cartagenera debe de-
nunciar cuando vean a personas depositando escombros en espacio públi-
co y zonas verdes. “Todos pueden hacer uso del 123 y poner la queja para 
proceder con el decomiso de las carretas”, aseveró Ricaurte. 
Para los productores de escombros en las construcciones el mensaje re-
sultado del foro es claro. “Los carromuleros que cojamos en flagrancia 
llevarán a las autoridades hasta el lugar donde se produjo el escombro 
para poder entrar a generar la responsabilidades en esa personas”, aseveró 
el funcionario. 
Ricaurte anunció que a partir de la fecha le enviará al Epa copias de las 
licencias de las obras para que ellos tomen las medidas de control en la 
parte ambiental y en los planes de manejo para hacer el seguimiento y las 
sanciones pertinentes. 

• El espacio público no 
   es basurero 
• Cartagenero denuncia por                                                                                                                       
   una ciudad libre de basuras 
• No arrojes basuras y 
   escombros en parques y 
   zonas verdes    

Distrito continúa 
apostándole a una 
ciudad libre de basuras 

José Ricaurte, Alcalde Localidad 
Histórica y del Caribe Norte



INVESTIGACION
       Cartagena de Indias  9 de diciembre de 2008 Año 1 No. 8

5 A

Los gobernadores y alcal-
des del Caribe colombiano 
abajo firmantes.
reunidos en Cartagena de 
Indias el día 3 de diciembre 
de 2008 en la Feria Com-
promiso Caribe contra el 
Hambre con funcionarios 
públicos, empresarios, so-
ciedad civil organizada, 
cooperación internacional 
y ciudadanos, 
CONSIDERANDO QUE:
El Artículo 25 de la Declara-
ción Universal de los Derechos 
Humanos (1948) reconoció La 
Alimentación como derecho 
universal, lo cual fue ratifica-
do por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales de 1976, 
que lo convierte en un derecho 
internacional y por la Cumbre 
Mundial de la Alimentación de 
1996, donde se estableció que: 
“Existe seguridad alimentaria 
cuando todas las personas en 
todo momento tienen acceso 
económico y físico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y preferencias en 
cuanto a alimentos, a fin de lle-
var una vida sana y activa[1]”. 
La Constitución Política de 
Colombia establece la alimen-
tación equilibrada como un de-
recho fundamental de los niños 
(artículo 44) y, en cuanto a la 
oferta y la producción agrícola, 
la Constitución establece en los 
artículos 64, 65 y 66, los debe-
res del Estado en esta materia. 
En la Cumbre del Milenio 
(2000), 189 Jefes de Estado y 
Gobierno incluyendo Colom-
bia, suscriben la Declaración 
del Milenio y se comprometen a 
tomar decisiones efectivas para 
el logro de ocho (8) objetivos 
de desarrollo, y en particular 
Colombia ratificó su compro-
miso mediante el documento 
CONPES Social 91 del 2005 
en el cual establece sus Metas 
del Milenio. Para el Objetivo 1 
“Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre” se compromete a: 
i) reducir la pobreza del 52,5% 
en el año 2005 al 28.5 % en 
2015 ll) reducir el porcentaje 
de personas en pobreza extre-
ma de 18.7% a 8.8% ll) Redu-
cir la desnutrición global de ni-
ños menores de 5 años, del 7% 
(dato 2005) al 3% en 2015.
El Sistema de Naciones Unidas 
(SNU), en el Marco de Asisten-
cia al Desarrollo de Naciones 
Unidas (UNDAF) para el perio-
do 2008-2012, ha identificado 
las áreas en las cuales centrar 
su cooperación en Colombia 
de acuerdo a las prioridades 
nacionales; y ha definido como 

área de intervención preferente 
el tema de Pobreza, Equidad y 
Desarrollo Social y como prio-
ridad nacional el Plan de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional 
y el Plan Decenal para la pro-
moción, protección y apoyo a 
la lactancia materna. 
El Gobierno Colombiano ha 
establecido una estrategia de 
intervención integral denomi-
nada Red Juntos, para lograr 
que 1,5 millones de familias 
puedan superar la pobreza ex-
trema, y ha identificado la salud 
y la nutrición como una de las 
nueve dimensiones que agrupan 
los logros básicos que se espe-
ra puedan alcanzar las familias 
para mejorar sus condiciones 
de vida. De la misma manera, 
a través de la Agencia Presi-
dencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional 
“Acción Social” se ejecutan 
programas y proyectos tendien-
tes a superar la situación de po-
breza y/o mejorar la seguridad 
alimentaria de la población co-
lombiana (Familias en Acción, 
la Red de Seguridad Alimenta-
ria ReSA, entre otros)
El Gobierno Colombiano ha 
realizado un proceso de cons-
trucción participativa de una 
Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional reco-
gida en el documento CONPES 
Social 113 de 2008 donde se de-
fine la Seguridad Alimentaria y 
nutricional como: La disponibi-
lidad suficiente y estable de ali-
mentos, el acceso y el consumo 
oportuno y permanente de los 
mismos en cantidad, calidad e 
inocuidad por parte de todas las 
personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utiliza-
ción biológica, para llevar una 
vida saludable y activa. 
En noviembre de 2007 los Go-
bernadores del Caribe suscri-
ben el Compromiso Caribe jun-
to con alcaldes, empresarios, 
académicos y ciudadanos para 
avanzar en el mediano plazo en 
la erradicación de la desnutri-
ción de la población infantil y 
trabajar conjuntamente con la 
Nación, los departamentos, los 
distritos y municipios, el em-
presariado y la sociedad por el 
cumplimiento de las Metas del 
Milenio. 

RECONOCEMOS QUE: 

Existe información estadística 
e investigaciones que permiten 
hacer un diagnóstico de la si-
tuación alimentaria y nutricio-
nal del Caribe colombiano des-
de sus diferentes componentes, 
cuyas principales manifestacio-
nes son las siguientes: 

• Según los datos del 2005, 
el Caribe se ubicó como 
la región con mayor des-
nutrición a nivel nacional, 
siendo la única región que 
presentó un crecimiento en 
el indicador de desnutrición 
crónica entre el 2000 y el 
2005
• Las mayores tasas de 
desnutrición crónica se re-
gistran en el Caribe con el 
14% y este indicador mues-
tra los efectos acumulativos 
de la falta de una alimenta-
ción adecuada.
• La relación entre desnu-
trición y los servicios de 
acueducto y alcantarillado 
es más alta en el Caribe que 
en el resto del país, debido 
a las bajas coberturas de es-
tos dos servicios públicos.
• 5 de los siete departamen-
tos continentales del Caribe 
colombiano tienen una tasa de 
mortalidad infantil superior al 
promedio nacional.
• La prevalencia de anemia a 
nivel nacional en niños de 1 a 
4 años tiene la mayor inciden-
cia territorial en Colombia en la 
Región Caribe con el 45%.
• 23 de cada 1.000 niños naci-
dos vivos mueren en el Caribe 
colombiano.
• En el Caribe, la lactancia ex-
clusiva se extiende solo a 1.1 
meses contra los 6 recomenda-
dos por los organismos interna-
cionales.
• Desde el punto de vista terri-
torial, el Caribe es la región que 
tiene más hogares que padecen 
inseguridad alimentaria (52%).
Por todo lo anterior y con el ob-
jeto de frenar la reproducción 
de la pobreza, ofrecer a las ge-
neraciones presentes y futuras 
las capacidades y oportunida-
des para una vida digna, tener la 
perspectiva de una región prós-
pera y productiva, conscientes 
que para lograr un verdadero 
desarrollo social y económico 
en la Región, no podemos esca-
timar esfuerzos para garantizar 
la seguridad alimentaria todos 
y todas las personas, y en espe-
cial a la población vulnerable.

NOS COMPROMETEMOS 
A: 

1. Incluir, donde no estuvieren 
en los planes y programas de 
Gobierno de los departamentos 
y municipios las Metas del Mi-
lenio e indicadores básicos de 
seguimiento relacionadas con 
los temas de hambre y seguri-
dad alimentaria, a promover en 
nuestros municipios la adop-
ción de metas y apoyarlos téc-
nicamente para alcanzarlas: 
Reducción de la pobreza y de la 

pobreza extrema.
Reducción del % de niños y ni-
ñas menores de 5 con peso in-
ferior a la edad 
Reducción de la mortalidad 
infantil y en menores de cinco 
años 
Reducción de la mortalidad 
infantil y en menores de cinco 
años por desnutrición y enfer-
medades asociadas
Mantener las coberturas de va-
cunación por encima del 95%
Detener el crecimiento del por-
centaje de adolescentes emba-
razadas
Aumentar los controles prena-
tales y la atención institucional 
del parto
Aumentar las coberturas de 
acueducto y alcantarillado (o 
soluciones alternativas) espe-
cialmente en la zona rural don-
de están más rezagadas.
 2. Propiciar la promoción del 
tema de la Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional en las agendas 
públicas y privadas para la toma 
de decisiones a fin de contribuir 
al desarrollo humano integral y 
sostenible de toda la población 
del Caribe colombiano.

3. Diseñar e implementar una 
estrategia regional de promo-
ción de la lactancia materna ex-
clusiva hasta los seis (6) meses, 
convocando para ello a los me-
dios de comunicación, al sector 
privado y la sociedad civil. 
4. Tener como base las direc-
trices de la Política de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional 
para el proceso de formulación 
de planes departamentales de 
seguridad alimentaria y nutri-
cional (PDSAN), o hacer los 
ajustes pertinentes dadas las 
características del territorio y la 
cultura de las comunidades.
5. Apoyar y coordinar los pro-
cesos de asesoría y capacita-

ción a los equipos de trabajo 
regional y municipal para la 
construcción y seguimiento de 
los planes de seguridad alimen-
taria y nutricional. 
6. Implementar los planes de-
partamentales de seguridad ali-
mentaria y nutricional a partir 
de la integración y articulación 
de acciones con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Fa-
miliar, las agencias de coope-
ración internacional, las cajas 
de compensación familiar y 
demás instituciones publicas y 
privadas comprometidas con el 
tema; 
7. De acuerdo con la problemá-
tica alimentaria y nutricional 
de la Región, construir indica-
dores que posibiliten el monito-
reo y evaluación de los planes 
departamentales de seguridad 
alimentaria y nutricional, que 
den cuenta de los avances des-
pués de la implementación del 
mismo.
8. Generar espacios de discu-
sión, reflexión y apropiación 
permanente en el tema de segu-
ridad alimentaria y nutricional; 
para ello, crear y/o fortalecer el 
Subcomité Regional de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional.
9. Implantar un sistema de ob-
servación y vigilancia alimenta-
ria y nutricional, que debe ofre-
cer, con base en la evaluación 
común, información y logros 
que permitan conocer la mag-
nitud de la problemática a nivel 
Región, intercambiar aprendi-
zajes y así proponer ajustes a la 
política nacional, departamen-
tal y municipal. 
10. Apoyar el proyecto de co-
operación técnica del BID Ca-
ribe Sin Hambre, destinando 
para el efecto los recursos téc-
nicos y económicos de contra-
partida que se requieran para la 
fase preliminar del Proyecto.

Gobernadores firman compromiso Caribe contra el hambre
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En Octubre de 1739 Ingla-
terra declara a España la 

“guerra de la oreja de Jenkins” 
y planea tomar la ciudad don-
de confluyen las riquezas de las 
colonias españolas, Cartagena 
de Indias (Colombia), dominar 
el comercio en el Caribe y, en 
una operación combinada con 
las fuerzas del Comodoro An-
son que con el navío Centurión 
y seis buques más acosaba las 
colonias del Pacifico Sur, ani-
quilar el imperio español en 
América. Pero Anson, fue per-
seguido por la escuadra de José 
Pizarro, cuando intentaba pasar 
al Pacífico. Uno de ellos, el Wa-
ger se estrelló en las costas de 
Chile. Dos dieron media vuelta 
y regresaron a Inglaterra. Tres 
de ellos consiguieron pasar al 
Pacífico: El Centurión, con la 
insignia del propio Anson, el 
Gloucester y el Triall. Tan solo 
el Centurión consiguió regresar 
a Inglaterra. 
Aunque el origen de la guerra 
fue la rivalidad comercial entre 
las dos potencias, la causa in-
mediata de la conflagración fue 
un incidente cerca de la costa 
de Florida cuando el capitán 
de un guardacostas español, 
Juan León Fandiño, interceptó 
el Rebbeca al mando de Robert 
Jenkins y le hizo cortar a éste 
una oreja; después de lo cual le 
liberó con este insolente men-
saje: “Ve y dile a tu Rey que lo 
mismo le haré si a lo mismo se 
atreve”. Este suceso enardeció 
a la opinión pública inglesa y 
dio lugar a que su Gobierno, 
presidido por su Primer Mi-
nistro Mr. Walpole, declarara 
la guerra a España presionado 
por comerciantes de la City que 
apetecían la conquista de nue-
vos mercados.
El 13 de Marzo de 1741 apare-
ció por “Punta Canoa”, ponien-
do en vilo la ciudad de Carta-
gena, la mayor flota de guerra 
que jamás surcara los mares 
hasta el desembarco de Nor-
mandía: 2000 cañones dispues-
tos en 186 barcos, entre navíos 
de guerra, fragatas, brulotes y 
buques de transporte. La flota, 
muy superior a la Invencible de 

Felipe II que sólo disponía de 
126 navíos, está dirigida por el 
almirante Sir Edward Vernon y 
transporta 23.600 combatien-
tes entre marinos, soldados y 
esclavos negros macheteros de 
Jamaica. En la expedición vie-
nen 4.000 reclutas de Virginia 
bajo las órdenes de Lawrence 
Washington, medio hermano 
del futuro libertador George.
Las defensas de Cartagena no 
pasaban, en cambio, de 3.000 
hombres entre tropa regular, 
milicianos, 600 indios fleche-
ros traídos del interior más la 
marinería y tropa de infantería 
de marina de los seis únicos na-
víos de guerra de los que dispo-
ne la ciudad: el Galicia que era 
la nave Capitana, el San Felipe, 
el San Carlos, el África, el Dra-
gón y el Conquistador.
Este pequeño contingente está 
dirigido por hombres decididos 
a defenderse hasta morir: el 
Virrey Sebastián de Eslava, Al-
mirante de los Reales Ejércitos 
con larga experiencia militar, y 
bajo su mando, pero en el mar, 
el celebre Almirante de la Ar-
mada D. Blas de Lezo, lobo de 
mar que ya ha participado en 22 
batallas y expediciones navales 
perdiendo la pierna y el ojo 
izquierdo en Málaga y Toulon 
y quedándole lisiada la mano 
derecha en Barcelona. Seguían 
en la jerarquía el Mariscal de 

Campo D. Melchor de Nava-
rrete, Gobernador de la ciudad, 
a cuyo cargo quedó la parte ad-
ministrativa y el abastecimiento 
de víveres, y el Coronel D. Car-
los Des Naux, Ingeniero militar 
y Director de obras de forti-
ficación, quien actuó primero 
como Castellano del Castillo de 
San Luis de Bocachica y luego 
como Castellano de San Felipe 
de Barajas. Aunque con algu-
nas discrepancias de criterio en 
materia estratégica entre Blas 
de Lezo y el Virrey los cuatro 
hombres lograron por fin unifi-
car su acción baja la dirección 
de Eslava y resistir a pie firme 
el embate inglés.
El 31 de marzo, Vernon, seguro 
de su victoria y muy arrogante, 
escribe a su esposa:
Desde el navío “Princesa Caro-
lina”, en el puerto de Cartage-
na, 31 de Marzo de 1741.
“Después del glorioso éxito que 
le ha complacido favorecernos 
a Dios Todopoderoso, de Cuyas 
múltiples gracias espero no ser 
olvidado nunca, no puedo dejar 
pasar la oportunidad de escribir 
una carta que envio a casa para 
haceros saber las gratas noti-
cias, aunque con las prisas pre-
sentes no tengo mucho tiempo 
para entrar en detalles....
El primer ataque fue de tres de 
mis barcos de 80 cañones en los 
fuertes de San Yago y San Feli-

pe, permaneciendo a las afue-
ras del castillo de Boca Chica, 
para asegurar el desembarco; 
condujimos al enemigo fuera 
de ellos en menos de una hora, 
asegurando el desembarco del 
ejército, sin mucho más que un 
simple disparo de moquetón 
sobre ellos. Mis bravos mari-
neros por dos veces atacaron y 
tomaron dos baterías en el lado 
opuesto del puerto; una de quin-
ce y la otra de cinco cañones de 
24 libras. El general me recri-
minó el haber vejado a su ejér-
cito, habiendo ellos rearmado y 
reparado las armas después de 
nuestro primer ataque que las 
destruyó, y pudimos disponer 
nuestra batería en tierra.
En el propicio 25 de Marzo, el 
día que tomé el mando, el Ge-
neral me envió un mensaje de 
su intención de atacar el cas-
tillo de Boca Chica; sobre el 
cual, antes del tiempo que él 
proponía, envié todos mis bar-
cos cargados de hombres y ar-
mados para desembarcar sobre 
esas baterías destrozadas una 
tercera vez, con el fin de dis-
traer por ese lado, y favorecer 
su ataque. Pero el enemigo es-
taba tan consternado, que nues-
tras tropas marcharon dentro 
del castillo a través de la brecha 
sin que hubiera un solo disparo 
sobre ellos, y sobre las diez de 
la noche mis bravos marineros 

atacaron sin abrir una brecha 
el fuerte de San José, desde el 
cual, al principio de la noche, 
el enemigo había estado dispa-
rando a nuestros hombres con 
mosquetes, sin producir ningún 
daño. 
Pero ellos no se enfrentaron al 
ataque, pues abandonaron el 
fuerte, dejando sólo a tres es-
pañoles borrachos tras de sí. 
Animados con este éxito, mis 
oficiales encontraron a los es-
pañoles quemando y hundiendo 
sus barcos. Parte de los botes 
fueron separados, para intentar 
salvarlos; y abordaron y toma-
ron el barco del almirante espa-
ñol, El Galicia, con la bandera 
izada, y con su capitán dentro, 
el capitan de los infantes de ma-
rina, la insignia, y 60 hombres, 
quienes, no teniendo botes para 
escapar, nos dieron la oportuni-
dad de salvar este barco, el cual 
tenian órdenes de hundir igual 
que los otros. Además del bar-
co del almirante tomado, de 70 
cañones, quemaron el San Feli-
pe, de 80 cañones, y hundieron 
el San Carlos y el Africa, de 60 
cañones cada uno, en el canal; 
y ese mismo día los únicos sol-
dados que quedaban aquí ha-
bían hundido el Conquistador y 
el Dragón, de 60 cañones cada 
uno, ya que ellos habían hecho 
que todos los galeones y otros 
barcos yacieran debajo de Cas-
tillo Grande cerca de cinco le-
guas más arriba del puerto.
Solo tengo tiempo de añadir 
que ha complacido a Dios To-
dopoderoso preservar mi sa-
lud para llevar a cabo estas 
gloriosas fatigas, y tenerme 
en una buena disposición para 
comenzar con todo el posible 
vigor, para humillar a los or-
gullosos españoles, y llevarlos 
al arrepentimiento por todas 
las heridas y las depredaciones 
llevadas a cabo sobre nosotros 
durante mucho tiempo. 
Solo tengo tiempo para enviar-
te mi más sincero amor y afec-
to hacia ti y bendiciones para 
nuestros queridos hijos; y con 
saludos para todos nuestros 
vecinos, y al honesto Will Fis-
her.”

El desastre del ataque británico a 
Cartagena de Indias en 1741
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Algunos autores de la época 
ponen el número de muertos 
en la Noche Infernal en una 
cifra tan alta como 2,000. 
Otros dan 800 o 1,000. De 
todos modos esta fecha cam-
bió la percepción del Car-
tagenero raso y del soldado 
Británico.
La cifra total de británicos 
muertos en los combates en 
Bocachica, los navales, y del 
interior de la Bahía, el asalto 
a otros fuertes y el fatal de 
San Felipe posiblemente ya 
elevaban la cifra a un valor 
muy considerable, quizás 
3,000 o 4,000, un poco des-
pués del asalto malhadado.
Ya había empezado una ho-
rrosa epidemia de cólera que 
habían traído en sus buques 
los británicos. Los Españoles 
lo sabían desde hacía unas 
semanas y se extrañaban al 
oir hablar de esa enfermedad 
tan insólita. Ya temían a los 
británicos como contagio-
sos.
Viene un tiempo absurdo 
de 30 días exactos, en que 
los británicos permancen en 
Cartagena sin objetivos cla-
ros. Se podían haber salva-
do muchos británicos mar-
chándose, o pidiendo ayuda 
médica y provisiones a los 
Españoles y reconociendo 
su error. Y en lugar de ello 
desafían al destino, quedán-
dose para morir en mucha 
mayor cantidad.
El escorbuto y la malaria es-
taban diezmando también a 
los británicos que carecían 
de provisiones frescas y ha-
bía guerrillas para no dejar-
los abastecerse. Estas gue-
rrillas si provisionaban a la 
plaza rompiendo el bloqueo, 
gracias al laberinto de ciéna-
gas, canales, etc... que rodea 
a Cartagena.
Vernon pone el buque ‘Gali-
cia’ a disparar sobre edificios 
de la ciudad. Este buque lo 
habían capturado a los Es-
pañoles en la toma de Boca-
chica al forzar la entrada a la 
Bahía. El propósito claro era 
humillar el honor Español y 
vengarse.

Pues bien los cartageneros 
fuera de San Felipe de Ba-
rajas y dentro de la ciudad 
amurallada, estaban felices 
de las noticias, y se conta-
giaron de entusiasmo mar-
cial movilizando piezas de 
artillería que mataron a los 
británicos del Galicia y pu-
sieron en llamas el velero.
El viento sopló y llevó la 
nave incendiada hacia otras 
embarcaciones y material de 
guerra Inglés con grave des-
trucción, pérdidas y explo-
siones.
El Castillo de Manzanillo 
defendido por unos criollos 
no caía pese a un bombardeo 
inmisericorde y brutal de 
muchos grandes veleros de 
línea. Vernon resolvío que 
con un ataque de infantería 
se lo tomarían fácilmente 
pues estaba casi en ruinas.
Pero los criollos dispararon 
con artillería cargada de me-
tralla que tenían escondida y 
mataron 200 británicos en un 
instante. Esto desmoralizó la 
tropa de asalto británica y ya 
nadie quiso exponerse contra 
ningún baluarte o muralla, 
por fácil que pareciera.
Los británicos empezaron 
a caer al suelo súbitamente 
y morir en poco tiempo sin 
que les diera ninguna bala. 
Las guerrillas se envalento-
naron por todas partes.
El Virrey y el Almirantes 
Español tenían muchas di-
ficultades en contener a los 
arrojados y locos que que-
rían hacer salidas galantes, 
desde el Castillo de San Fe-

lipe o desde la ciudad 
fortificada.
Como militares de gran 
experiencia en Europa, 
de gran madurez, sen-
satez y juicio, sabían 
que esto no aportaba 
nada a una victoria que 
ya era completamente 
clara. Y su deber era 
proteger a sus defendi-
dos aún de sí mismos. 
Además ya temía la 
plaza el contagio de 
enfermedades que te-
nían los sitiadores.
No se citan otras ac-

ciones más costosas en vidas 
británicas, pues carecen de la 
espectacularidad del Galicia, 
de Manzanillo y de las Gue-
rrillas. Que además prueban 
el valor y la contribución de 
los Granadinos no Españo-
les.
Los últimos veleros parten el 
20 de Mayo, pero tienen que 
quemar 5 veleros por falta de 
tripulación. En el camino a 
Jamaica hunden otro velero 
y cada barco es un hospital 
desgraciado.
Este dato de los veleros hun-
didos por falta de marineros, 
más otras informaciones 
acerca de que estaban re-
clutando marinos a la fuerza 
entre los norteamericanos 
indican que los muertos no 
pudieron ser tan pocos como 
4,000 o 5,000. La cifra es 
probablemente más alta.
Refuerzan este punto de vista 
informaciones fragmentarias 
y confusas acerca del caos 
en la flota británica. Se usa a 
los coloniales como azotado-
res de la marinería británica 
que está muy rebelde. Hay 
mucho odio de los Redcoats 
hacia los Norteamericanos.
El Royal Navy que parte de 
Cartagena es un completo 
caos y un infierno de recelos 
y odios entre comandantes 
y nacionalidades. Ingleses, 
Escoceses, Irlandeses, Nor-
teamericanos, etc.. se culpan 
y acusan de Papistas, de de-
lincuentes, etc...
Hecatombe británica
Nota sobre las muertes Bri-

tánicas
Edward Vernon fué recibido 
como un héroe en Inglaterra, 
con medallas conmemora-
tivas de su ‘Victoria’. Pero 
poco a poco se supo la horri-
ble verdad de que no apare-
cían la mitad de los hombres 
enlistados.
John Pembroke, un Inglés 
muy valiente de Jamaica 
y testigo presencial cuenta 
como la bahía de Cartagena 
era un pudridero de británi-
cos y da una cifra muy ele-
vada de muertos Británicos, 
incluidos los Coloniales 
Norteamericanos.
De acuerdo a Pembroke, 
la mitad de los muertos fué 
causada por Artilleros Espa-
ñoles y era falso culpar sólo 
a las enfermedades de la de-
rrota.
Vernon había elogiado el 
comportamiento valiente y 
heroico de Pembroke, por lo 
cual es difícil desacreditar a 
este rico heredero de los Ba-
rones del Azúcar de Jamai-
ca.
Los Pembroke eran tan ricos 
que compraban puestos en el 
parlamento Británico y a sus 
mansiones iban los primeros 
ministros de Inglaterra.
Muchos otros testigos pre-
senciales británicos coinci-
dieron en esta apreciación tal 
como el Novelista Inglés To-
bias Smollett, quien fué au-
tor favorito de George Was-
hington y enemigo jurado 
del Almirantazgo Británico.
En sus novelas presenta a 

Cartagena 1741 como un te-
rrible desastre Inglés y a los 
oficiales de la Royal Navy 
como unos canallas. Favor 
recordar que esto fué antes 
del motín del ‘Bounty’ en 
el Pacífico, ocasionado por 
la crueldad del sistema de la 
Marina Británica.
Tobias Smollett ocupa un 
lugar muy destacado en la 
Historia de la Literatura 
Universal. Es el primer Gran 
Novelista del Mar. El inven-
tó el género. Ver más abajo 
Informacón sobre Smollet y 
Pembroke. 

Informe de John Pem-
broke sobre Cartagena 
1741
Testigo presencial de los he-
chos escribió el librito : 
‘True Account of Admiral 
Vernon’s conduit of Carta-
gena’.
“By honest count we lost 
18,000 men dead, and accor-
ding to a Spanish soldier we 
captured, they lost at most 
200.
Admiral One Leg with his 
excellet leadership and fire 
killed 9,000 of our men, 
General Fever killed a like 
number.
When I last saw the harbor 
of Cartagena, its surface was 
gray with the rotting bodies 
of our men, who died so ra-
pidly that we could not bury 
them.
The poor, weak farmers from 
our North American colonies 
died four men in five.”

Sucesión de catástrofes británicas
Cuando ocurrió la acción decisiva de 1741, que fué el asalto al Castillo de 
San Felipe de Barajas, a las 3 am del 20 de abril, hacía exactamente 35 días 
que los cañones británicos disparaban sobre los defensores de la ciudad y 
sus fuertes.
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Distintas visiones de desa-
rrollo se pondrán en ten-
sión en Cartagena durante el 
conversatorio empresarios, 
ciudadanía y buen Gobier-
no, en el que participarán 
el presidente del Banco In-
teramericano de Desarrollo 
(BID), Luis Alberto More-
no, y el ex alcalde de Bogotá 
Luis Eduardo Garzón. Será 
el próximo miércoles a las 7 
de la noche en el Teatro He-
redia, en el marco de la ce-
lebración de los 15 años de 
la Fundación Cívica y Social 
Pro Cartagena.
Participarán también el his-
toriador y ex presidente de 
Colombia, Gustavo Bell 
Lemus; y el ex canciller y 
ex ministro de Desarrollo, 
Fernando Araújo Perdomo, 
con la moderación de Álvaro 
García, ex director de noti-
cias del canal de televisión 
RCN.
Para Funcicar, las condicio-
nes de Cartagena justifican la 
creación de estos espacios de 
discusión. Los temas respon-
den a las tres dimensiones en 
las que trabaja la organiza-
ción. “Éstas constituyen el 
triángulo de la existencia de 
Funcicar. Existimos por el 
aporte de empresarios con 
responsabilidad social, y te-
nemos como objetivo apor-
tar a la construcción de una 
ciudadanía consciente, acti-
va, que materialice transfor-
maciones, que pueda incidir, 
exigir, en un buen gobierno”, 
dijo Adelfo Doria, director 
de Funcicar. 
Los invitados especiales al 
conversatorio tienen distin-

tos perfiles, de manera que el 
debate se enriquecerá desde 
muchas dimensiones. Doria 
advierte que haber tenido 
respuesta de personajes de 
tan distinto espacio de ac-
ción, es evidencia de la con-
fianza que el trabajo de la 
Fundación ha despertado.
Antes de ser presidente del 
BID, cargo que asumió en 
2005, Luis Alberto Moreno 
fue embajador de Colombia 
en Washington durante siete 
años. Previo a este cargo, fue 
asesor ejecutivo de la Organi-
zación Luis Carlos Sarmien-
to, uno de los grupos empre-
sariales más importantes del 
país; y representante para la 
región Andina de la firma de 
inversiones WetSphere Ca-
pital. Fue presidente del Ins-
tituto de Fomento Industrial 
durante el gobierno de César 
Gaviria, y ministro de Desa-
rrollo Económico.
Luis Eduardo Garzón fue 
elegido popularmente para 
ejercer como alcalde de Bo-
gotá durante el periodo de 
2004 a 2007, en nombre del 
partido Polo Democrático. 
Antes de administrar la ca-

pital del país, Garzón fue 
candidato presidencial (elec-
ciones 2002), dirigente sin-
dical de los trabajadores de 
Ecopetrol, presidente de la 
Central Unitaria de Trabaja-
dores (CUT) y representante 
de Colombia en la Organiza-
ción Internacional del Traba-
jo (OIT).
Gustavo Bell Lemus ejerce 
hoy como director del diario 
regional El Heraldo. Como 
historiador hace parte de un 
grupo de investigadores que 
han aportado al reconoci-
miento de la identidad de la 
Región Caribe. Fue Gober-
nador de Atlántico y vicepre-
sidente de la República du-
rante el gobierno de Andrés 
Pastrana. 
El ex canciller Fernando 
Araújo Perdomo fue geren-
te general de las Empresas 
Públicas de Cartagena, di-
rector general de Inmuebles 
Nacional. Fue presidente de 
la Junta Directiva de la Cá-
mara Colombiana de Cons-
trucción (Camacol) Bolívar 
y candidato a la Alcaldía de 
Cartagena en 1998.

Presidente del BID en Conversatorio 
“15 Años de Funcicar”

“EMPRESARIOS, CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO”
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Después de un derrame cerebral que sufrió el jue-
ves pasado y luego de una semana en cuidados 
intermedios Don Víctor Nieto Núñez, director del 
Festival Internacional de Cine de Cartagena duran-
te 48 ediciones, murió hoy a las siete y treinta de la 
mañana en el Hospital Bocagrande de esta ciudad. 
De su familia viven sus hijos Martín y Gerardo 
Nieto; y su segunda esposa Mary Luz Milanés de 
Nieto. En 1987 murió su hijo mayor Víctor Nieto 
un año después falleció su primera esposa Muriel 
Nuñez. 
Don Víctor, quien estuvo al frente del Festival du-
rante 48 años, se caracterizó por su dinámica vida 
empresarial. La radio, el transporte, la televisión y 
el cine son sin lugar a dudas sus aportes más gran-
des a Cartagena.
Pero su contribución más importante al país fue 
la de mantener en la ciudad de Cartagena, Colom-
bia, uno de los eventos culturales más antiguos de 
Latinoamérica y uno de los más constantes a nivel 
mundial.
La Junta Directiva de la Corporación Festival Inter-
nacional de Cine de Cartagena, presidida por Yo-
landa Pupo de Mogollón, lamenta el fallecimiento 
y afirma que la ciudad ha perdido uno de sus gran-
des hombres, quien deja un legado para la cultura 
no sólo de la ciudad sino del país y Latinoamérica.
Velación y sepelio 
El viernes, a las tres de la tarde en el Salón Martínez 
Martelo de la Alcaldía Mayor de Cartagena Don 
Víctor Nieto estuvo en cámara ardiente. El sábado, 
a partir de las 10 de la mañana, el sepelio partio de 
la Alcaldía de Cartagena y finalizó en el cementerio 
de Manga donde fue sepultado en el mausoleo de la 
familia Nieto Núñez.

VÍCTOR NIETO, ILUSTRE PERSONAJE DE LA 
CIUDAD
Víctor Nieto, fue una de las figuras  mas destacadas 
de la vida Cartagenera de los últimos tiempos.
Nació en Cartagena el 6 de mayo de 1916.
Hizo sus estudios en los colegios de los Hermanos 
Cristianos de Bogotá y Cartagena y en el Colegio 
De la Esperanza. En 1939 fundó con Haroldo Cal-
vo, el radioperiódico “Síntesis” de gran trascenden-
cia para la radio regional.
En 1946, puso a funcionar la emisora Radio Mi-
ramar y en 1949 inauguró Radio Centro Miramar 
en el Pie de la Popa. Ese mismo año inició el Cine 
Miramar que promovió una nueva sensibilidad ci-
nematográfica en la ciudad y se convirtió en una 
referencia básica del cineclubismo cartagenero.
En 1972 como empresario sacó al aire dos nuevas 
emisoras: Radio Canoa en Cartagena y Radio Cor-
dialidad en Barranquilla.
En 1959, un grupo de empresarios y personalidades 
del mundo cultural de Cartagena, encabezado por 
Víctor Nieto, inició los contactos con la Federación 

Internacional de Productores de Films, FIAPF, a través 
de la Embajada de Colombia en París, con el fin de orga-
nizar un festival internacional de cine, aprovechando las 
ventajas comparativas ofrecidas por Cartagena, nueva 
sede del desarrollo turístico nacional, gracias a sus for-
talezas históricas y bellezas naturales.
La tenacidad, la perseverancia, y la fortaleza son las ca-
racterísticas que Víctor Nieto tuvo en el transcurrir de 
los años, y donde fue plasmando su imagen, contagian-
do cada rincón de la heroica del buen gusto por el sépti-
mo arte, demostrando de esta manera que en Cartagena 
desde hace 48 años ya no se habla solamente de playa, 
brisa y mar sino también de cine.
A continuación una breve reseña de la vida y obra de 
Don Víctor Nieto
CRONOLOGIA
Nació en Cartagena, Colombia, el 6 de mayo de 1916.
Hizo sus estudios en los Colegios de los Hermanos Cris-
tianos de Bogotá y Cartagena.
Desde sus primeros años fue un hombre de farándula, de 
la radio, del cine y del espectáculo en general.
En 1939, fundó con Haroldo Calvo, el radioperiódico 
“Síntesis”, de gran trascendencia para la radio regional.
En 1946, este cartagenero revolucionó el mundo de las 
comunicaciones de su ciudad al crear la emisora Radio 
Miramar, y en 1949 inaugura Radio Centro Miramar en 
el Pié de la Popa. Ese mismo año inicia el Cine Mi-
ramar, que promueve una nueva referencia básica del 
cineclubismo cartagenero. Vincula su emisora a Radio 
Cadena Nacional, y con La Voz de Barranquilla y Radio 
Colonial, funda Cadenón, primera cadena de emisoras 
de la Costa.
En 1972, como empresario, saca al aire dos nuevas emi-
soras, Radio Canoa en Cartagena y Radio Cordialidad 
en Barranquilla.
En 1960, funda el Festival Internacional de Cine de 
Cartagena, en compañía de otros ilustres cartageneros, 
lo que marcó su vida, y ha sido el hilo del alma de su 
existencia, que le ha dado continuidad institucional al 
evento. Hoy en día es el festival más antiguo de Latino-
américa y un eje para la defensa y divulgación del cine 
iberoamericano.
Como periodista, escribió en El Universal, de Cartage-
na. También escribió en El Espectador y El Tiempo de 
Bogotá.v
Se destacó como concejal de su ciudad, representante 
a la Cámara, asistente a encuentros internacionales de 
cinematografía.v
Actualmente concretaba sus actividades en el Festival 
de Cine, como Director General.
MENCIONES DE HONOR
1957 Mención de Honor del Ministerio de Comunica-

ciones “Por sus labores consagradas al servicio de la 
radiodifusión comercial”.
1972 Mención de reconocimiento “como organizador 
de Festivales de Cine” otorgado por el Alcalde Enri-
que Zurek.
HOMENAJES
1984 Homenaje del Comité de Cine de la Universidad 
de Cartagena
1985 Homenaje de los Periodistas de Bolívar, Carta-
gena (Gobernador Robert Méndez)
1986 Homenaje de Escolombias
1995 Homenaje de la Asociación de Cine Clubes de 
Colombia
Homenaje de la Cámara Júnior donde lo declara “Eje-
cutivo Sobresaliente”.
2000 Homenaje de la Universidad de Cartagena por 
los 40 años del Festival de Cine de Cartagena. 
Homenaje del Observatorio del Caribe.
Homenaje de Cine Clubes “La Iguana”` 
2006 Homenaje del Festival de Cine de Santo Domin-
go.
MEDALLAS, CONDECORACIONES, RECONO-
CIMIENTOS
1962 Nombramiento como Alcalde de Cartagena en 
reemplazo del doctor Nicolás Salón Franco.
1967 Invitado a los Estudios de la MGM y UNIVER-
SAL, en Hollywood, USA.
1972 Reconocimiento de la Alcaldía de Cartagena por 
la obra como director-organizador de los Festivales de 
Cine de Cartagena.
1974 Nota de agradecimiento por su intervención en 
el programa “El Juicio” en defensa del Concurso Na-
cional de Belleza otorgada por él mismo
1981 Elegido presidente de la primera reunión de los 
directores de Festivales de Cine, ocurrida en la Haba-
na, Cuba.
1984 Reconocimiento de la comisión de cine de la 
Universidad de Cartagena.
1985 Medalla “Orden Pedro Romero reconociéndolo 
como eminente ciudadano” impuesta por la Alcaldía 
de Cartagena.
1986 Condecoración “Cartagena de Indias al Mérito 
Turístico” en la categoría de Oro, otorgada por la Pro-
motora de Turismo de Cartagena.
1987 Reconocimiento por su invaluable aporte a la 
cultura del departamento otorgado por la secretaría de 
Educación, Cultura y Recreación de Bolívar.
1990 Reconocimiento de la Gobernación de Bolívar 
como fundador del Festival de Cine de Cartagena du-
rante 30 años (Gobernador Guillermo Paniza Ricar-
do)
Medalla al “Mérito Manuel Murillo Toro” Primera 
Clase en Oro, “ por su labor a lo largo de 30 años 
como promotor y organizador del Festival de Cine” 
otorgada por el Ministerio de Comunicaciones en la 
Cámara de Representantes.
1991 Declarado “Oficial del Orden de las Artes y las 
Letras” por el Ministerio de la Cultura y de las Comu-
nicaciones de Francia (Ministro Jack Lang y el emba-
jador de dicho país)
1994 La Cámara de Comercio de Cartagena lo elige 
“Hijo Ilustre de Cartagena”.
1995 Reconocimiento del Senado de la Cámara Ju-
nior donde lo declara “Gran Ciudadano” por su labor 
Cívica, empresarial y social en Cartagena
Reconocimiento por su labor periodística al servicio 
de la comunidad otorgada por el Servicio Nacional de 

A los 92 años falleció 
Don Víctor Nieto, director del 
Festival Internacional de Cine 
de Cartagena
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aprendizaje SENA “Programa Periodismo a distancia 
– PAD”.
Reconocimiento mediante proposición para exaltar la 
labor cumplida durante 35 años como director del festi-
val, otorgada por la Honorable Asamblea Departamen-
tal de Bolívar.
Reconocimiento para resaltar su trayectoria durante 35 
años, como director del Festival Internacional de cine 
de Cartagena otorgada por la Junta Directiva de la Cá-
mara de Comercio de Cartagena.
Medalla Pedro Romero impuesta por la Alcaldía de 
Cartagena.
1996 El Comité de Turismo de la ANDI lo selecciona 
“Entre los más destacados de la ciudad”. Este mismo 
año el Festival de Cine de Bogotá le entrega el “Circu-
lo Precolombino”.
Condecoración “Orden de la Democracia en el Grado 
Gran Cruz” otorgada por la Cámara de Representantes 
de Colombia.
1999 Medalla Gran Orden del Ministerio de Cultura 
por su gestión Cultural.
2000 Condecoración “Gran Orden Ministerio de Cul-
tura” en reconocimiento a su gestión cultural otorgada 
por el Ministerio de Cultura (impuesta por el ministro 
Alberto Casas Santamaría).
Diploma por su dedicación al cine y a la cultura de 
Colombia durante 40 años, otorgado por el equipo del 
Festival de Cine.
Reconocimiento a la gestión y compromiso con el de-
sarrollo de la Costa Caribe, otorgada por El Tiempo 
Caribe.
2005 Orden al Mérito Docente y Cultural “Gabriela 
Mistral en el grado Oficial de la República de Chile.
2008 “MAESTRO DE MAESTROS” Gillo Pontecor-
vo Arco Iris Latino, de Italia, como homenaje a su in-
tensa labor en los 48 años del Festival.
JURADO
1962 Concurso Internacional de Belleza de Long Bea-
ch, USA, (Beauty Pageant)
1968 Reseña cinematográfica de Acapulco, México
1969 Reinado del Mar, Santa Marta
1970 Presidente del Jurado del festival de Cine de Pa-
namá.
1982 Festival Internacional de Cine de Gramado, Bra-
sil
Festival de Cine de New York, USA

EMPRESARIO
Fundador de Radio Miramar
Fundador de Radio Canoa
Fundador del grupo de Emisoras Asociadas con ofici-
nas en Cartagena, Medellín, Cali y Bogotá
Director del Noticiero Cosmovisión, emitido por el Ca-
nal Regional Telecaribe
Propietario de Taxis TONIE
Propietario de los Jeeps Tigre
Propietario de la Flota de Taxis De Lujo
PERIODISTA
Director Fundador del Radio Periódico “Síntesis”
Corresponsal de El Espectador
Corresponsal de El Tiempo
Comentarista Semanal de El Universal
OTROS
1994 Promotor de las Jornadas Cívicas de Cartagena
INVITACIONES ESPECIALES
Invitado especial a los Festivales de cine de:

San Sebastián, España
Montreal, Canadá
Acapulco, México
La Habana, Cuba
Huelva, España
Gramado, Brasil
Lima, Perú
Panamá, Panamá
Bogotá, Colombia
New York, USA
Medellín, Colombia
Puerto Rico, Ciudad de Puerto Rico.
Santo Domingo.

1. MI PRIMER EMPLEO
Al terminar mi bachillerato en el Colegio La Salle de 
los Hermanos Cristianos, me matriculé en el Instituto 
Comercial de Luis 
Delgado Paniza, 
(sin duda el primer 
instituto de su clase 
en Cartagena) y allí 
aprendí Secretariado 
Comercial, mecano-
grafía, taquigrafía y 
castellano.
Al terminar se pre-
sentó la vacante de 
Secretario, en la fir-
ma Daniel Lemaitre 
y Cía, para trabajar 
al lado del gerente, 
que era un hijo de 
Daniel.
Sin duda fue allí donde aprendí lo que sé y que he eje-
cutado a lo largo de mi ya prolongada existencia.
Duré tres años en ese empleo y me retiré para dedicar-
me al Radioperiódico “Síntesis”, que salió al aire el 1 
de septiembre de 1939 a las 12 del día, dando a conocer 
la declaratoria de la II Guerra Mundial.
2. EL RADIOPERIODICO “SINTESIS”
Fue Haroldo Calvo Núñez, mi primo, quien me invitó 
a que fundáramos un radioperiódico en Emisora Fuen-
tes, que en el momento carecía de un informativo, pues 
se había cancelado “El correo del Aire”.
Contratamos el servicio de noticias de France Press 
que recibía por teletipo Lácides Orozco, hecho que co-

incidió con el estallido de la II Guerra Mundial.
Orozco tenía servicio de noticias extranjeras, Harol-
do con su bien timbrada voz las leía, y yo tenía a mi 
cargo las noticias locales y mi padre, el Capitán Nie-
to, las nacionales. 
Trasladamos “Síntesis” que entró a ser algo más que 
dar simples noticias para transformarse en un órgano 
periodístico dos veces al día, 12 y 7 p.m.
Un día entró la política del partido a distanciarnos y 
Haroldo se parcializó con la candidatura de Alfonso 
López Pumarejo. Yo me fui al lado de “El Tiempo” 
con el Dr. Eduardo Santos. De manera muy amigable 
me retiré y encontré abiertas las puertas de Emisora 
Fuentes. Comprendí que Síntesis ya era una institu-
ción y adquiero la Voz del Litoral, emisora de Ba-
rranquilla.
Obtengo los permisos del Ministerio de Comunica-
ciones y traslado los equipos e inauguró el 6 de no-
viembre de 1946, Radio Miramar, donde entramos de 
lleno a campañas liberales y cívicas.

3. LA FLOTA DE LUJO
El chofer de mi amigo Pedro Malabet se llamaba Flo-
rencio Padilla y fue él quien me metió en el negocio 
de los automóviles al asociarnos en la compra de un 
fotonguito que alquilábamos en el Mercado Público 
por unos pesos diarios, de 5 a.m. a 5 p.m. hora en 
que yo podía disponer del vehículo para darle rienda 
suelta a mi pasión por los automóviles.
Un día Florentino se fue para Chocó y me vendió su 
parte de ese primer carrito.
En las oficinas de Lemaitre y Cía. hice amistad con el 
vendedor estrella de la Agencia Ford, quien me cam-
bió mi primer carrito, por uno mucho mejor y así, 
de cambio en cambio, y adquiriendo a crédito carros 
sin llantas, formé lo que se llamó la “Flota de Lujo”, 
la del 21-28, que independientemente tenía afiliados 
unos 25 automóviles lo mismo que una estación de 
gasolina en uno de los lados de la Boca del Puente, 
donde solamente se ve ahora la muralla y el Reloj 
Público.

4. RADIO MIRAMAR
La emisora que vendían en Barranquilla se llamaba 
La Voz del Litoral, de un señor Meléndez, que había 
sido nombrado Cónsul en un país extranjero y se dis-
ponía a viajar, luego a través de un amigo conseguí 
una entrevista y hacer el contacto. Me pidió cinco mil 
pesos, le dije que tenía tres, pero se enamoró de mi 
carro y se lo dejé por el resto.
Al día siguiente, con Antonio Fernández, un técnico 
de radio, nos trajimos en un camión el transmisor y lo 
instalamos en una esquina de Crespo, que colindaba 
con el antiguo y desaparecido Club Guanipa.
Conseguí el permiso con el Ministerio de Comunica-
ciones e inauguramos la emisora desde el Radioteatro 
que habíamos construido en la sala de la casa de Don 
Rafael Méndez, en la Calle del Arzobispado. El acto 
se realizó a las 11 de la mañana del 9 de noviembre 
de 1939, sin discursos, pero con todos los amigos de 
la época. “Síntesis” ya tenía casa propia.
Instalé en aquel lugar, 200 sillas, iguales a las que 
usaban los teatros al aire libre de la ciudad. Realizá-
bamos todas las noches a las 8, programas de con-
curso, con la presentación de artistas, nacionales y 
extranjeros

Don Víctor Nieto...
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En las llanuras de la costa ca-
ribeña colombiana, en el actual 
departamento de Córdoba, vi-
vía, a la llegada de los “con-
quistadores”, el pueblo de los 
Zenúes.
Los últimos descubrimientos 
arqueológicos confirmaron que 
la zona fue habitada desde el 
primer milenio antes de Cristo.
En Puerto Hormiga y en Ma-
lambo fueron encontrados nu-
merosos fragmentos de cerámi-
ca y herramientas usadas para 
trabajar con el barro cocido. 
Fueron sometidos a la prueba 
del carbono 14 y se confirmó 
que datan del año 1120 antes de 
Cristo.En los primeros siglos 
después de Cristo comenzó el 
pasaje de una sociedad igualita-
ria a pequeños dominios inde-
pendientes entre sí, gobernados 
por un Cacique.En base a aten-
tos estudios lingüísticos, pudo 
establecerse que los Zenúes 
tuvieron origen amazónico. En 
efecto, hablaban una lengua del 
grupo Caribe, hablada en Ama-
zonia y en el territorio Caribe.
Cuando el castellano Pedro de 
Heredia, hizo sus primeras ex-
cursiones en este territorio, el 
pueblo de los Zenúes se dividía 
en tres reinos: Pancenú, Fince-
nú y Cenofana.
La base de la economía Zenú 
era la agricultura. Habían cons-
truido canales que utilizaban 
para irrigar enormes áreas cul-
tivables.
El pueblo Zenú se distinguió 
también por la artesanía y por 
el arte de tejer. Producían vasos 
de cerámica decorados con fi-
guras antropomorfas y tejidos 
de algodón que eran intercam-
biados con los pueblos vecinos.
Había tres centros principales: 
Mexicon, Yapel y Fincenú.
Este último era el lugar reli-
gioso más importante y era uti-
lizado para la sepultura de los 
Caciques.
Sobre las fosas se sembraban 
árboles, en donde se dejaban 
tintinear al viento discos y cam-
panas de oro.Los Zenúes tenían 
una relación particular con el 
oro y con las piedras preciosas. 
Antes que nada, no le daban un 
valor intrínseco sino, más bien, 
espiritual, conectado con la Di-
vinidad principal, el Sol.Las 
joyas de oro, magníficamente 
elaboradas, se dejaban junto a 
armas y tejidos en las tumbas, 
para acompañar al difunto en 
su último viaje.
En estos tiempos se encontra-
ron estatuas de madera cubier-
tas de oro macizo, que lamen-
tablemente, fueron fundidas y 
enviadas a España.
El principal responsable del ge-
nocidio del pueblo Zenú fue el 

terrible “conquistador” Pedro 
de Heredia, el fundador de Car-
tagena de Indias.
Se vio obligado a abandonar 
España aproximadamente a sus 
veinte años porque estaba sien-
do buscado por la justicia. En 
efecto, había asesinado a tres 
hombres que lo habían atracado 
días antes.
Llegó a Santo Domingo y en-
tonces se dirigió a Santa Marta, 
ciudad recientemente funda-
da por el sevillano Rodrigo de 
Bastidas.Entró en contacto con 
los indígenas Tayrona, quie-
nes vivían cerca de la costa y 
sobre las pendientes de la Sie-
rra Nevada, el enorme macizo 
montañoso de las cercanías. 
Intercambiaba objetos de poco 

valor, como espejos, peines y 
cubiertos por monedas de oro, 
que para los nativos tenían tan 
sólo un valor ornamental.
Rápidamente se dio cuenta de 
que con algún esfuerzo de más 
podría apropiarse de inmensas 
fortunas.
Estuvo involucrado en riñas con 
los nativos, en las cuales co-
menzó a delinearse su carácter 
despiadado y cruel.Puesto que 
algunos mercaderes españoles 
le describieron el territorio del 
sur occidente, recorrido por el 

río Sinú, narrándole que estaba 
habitado por un pueblo inocuo 
y riquísimo en oro, empezó a 
delinear su plan. Volvió a Es-
paña y pidió encontrarse con 
el Rey Carlos V, para pedir ser 
reconocido como gobernador 
de aquella zona y poder fundar 
una ciudad.Dio a la Corona un 
quinto del oro y de las piedras 
preciosas que saqueó de los Ta-
yronas.
La madre del Emperador Juana 
La Loca, le concedió el título 
de gobernador de la costa ca-
ribeña, desde Río Magdalena 
hasta el golfo de Urabá, y lapo-
sibilidad de fundar una ciudad.
Heredia llegó a la bahía de Ca-
lamar en el 1533, la ensenada 
que fue descubierta por Juan de 

La Cosa unos 
treinta años 
a n t e s . F u e 
ayudado por 
la “India Ca-
talina”, una 
nativa de 
Zamba, que 
le sirvió de 
intérprete y 
de consejera.
Inicialmente 

se enfrentó con los indígenas 
Calamar, y salió victorioso. En 
junio de 1533 fundó la aldea 
de Cartagena, que obtuvo rápi-
damente más importancia que 
la de Santa Marta, a causa del 
puerto natural protegido.
Pero Heredia no se había ol-
vidado de las palabras de los 
comerciantes castellanos que 
le habían hablado de las tierras 
del Sinú, y de su oro.Organizó 
una expedición y partió al fren-
te de una centena de hombres 
bien armados y equipados.

Cuando entró en las tierras de 
los Zenúes sembró el terror 
entre los autóctonos que no ha-
bían visto nunca las arcabuces, 
ni las espadas de hierro, y mu-
cho menos los caballos.La es-
casa resistencia de los Zenúes 
fue aniquilada en pocos días 
y los españoles saquearon las 
tumbas de los ancestros, apro-
piándose de enormes cantida-
des de oro.
En esta primera empresa el cas-
tellano logró apoderarse de mu-
cho oro, porque saqueaba las 
tumbas y los templos, situados 
en Fincenú.
Sucesivamente hubo otras em-
presas en las cuales el goberna-
dor continuó cometiendo otros 
crímenes contra los pueblos 
autóctonos, sometiéndolos a 
torturas para que le entregaran 

su oro, y para que le indicaran 
la ubicación de las minas.Ade-
más, fue uno de los primeros en 
empezar un sucio tráfico de in-
dígenas, a quienes encarcelaba 
como esclavos y revendía con 
enorme provecho en Cartage-
na, transgrediendo las reglas de 
la Corona española.
Cuando el obispo de Cartage-
na, Tomás del Toro, lo acusó de 
abusos contra las etnias autóc-
tonas, la Corona envió a Juan 
de Badillo para confirmar los 
hechos. Heredia fue encarcela-
do pero rápidamente logró ha-
cerse liberar, y viajó a España 
para hacerse absolver.
El castellano logró su objetivo, 
probablemente porque vertió 
una grande cantidad de oro en 
los bolsillos de la Corona.Vol-
vió a Cartagena con el título 

de “Adelantado” y organizó de 
inmediato otra expedición a las 
tierras de los Zenúes, en donde 
cometió otros actos infames.
En el intento de que le dijeran 
en dónde estaban situadas las 
minas, torturó a los Caciques, 
cortándoles los labios a los 
hombres y los senos a las mu-
jeres, y masacró a la población 
indefensa.
Viajó hasta el actual departa-
mento colombiano de Antio-
quia, en la fuente del Sinú, con 
la esperanza de encontrar una 
enorme vena aurífera o una 
brillante ciudad de oro.Cuan-
do se supo de esta expedición 
y de las fechorías cometidas, la 
Corona envió al administrador 
real Juan de Maldonado para 
verificar las acusaciones.
Pedro de Heredia fue acusado 

de unos doscientos ochentai-
nueve crímenes, entre los cua-
les estaban el homicidio, los 
estragos, las torturas, el oculta-
miento de oro, las faltas en el 
envío del “quinto real” a Espa-
ña.Fue encarcelado y el proceso 
se extendió hasta 1555 cuando 
fue declarado culpable, privado 
del título de gobernador y con-
denado a muerte.
Logró, sin embargo, a escapar, 
y se embarcó en un bergantín 
con la esperanza de regresar a 
España.
Naufragó en frente a las costas 
de Andalucía, y murió ahoga-
do.Una antigua leyenda Zenú 
contaba que cualquiera que hu-
biese saqueado las tumbas de 
los ancestros no habría tenido 
una existencia pacífica y sere-
na.Así fue.

La civilización de los Zenúes
Por Yuri Leveratto
Cronista free lance periódico El Sol Ilustraciones: Nicolás Lozano
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Se ha denominado tradicio-
nalmente como Impotencia 
Sexual a la incapacidad de 
realizar el acto sexual por no 
poder alcanzar una erección 
del pene para poder introdu-
cirlo en la Vagina. Durante el 
tiempo normal del coito. 
La impotencia sexual afec-
ta a millones de hombres, 
se creía que la impotencia 
sexual solo se debía a pro-
blemas psicológicos, se sabe 
que también son causados 
por problemas físicos. 
Este problema de la impo-
tencia sexual también se ve 
o se encuentra en Hombres 
jóvenes, no solamente en 
hombres mayores; del 7% al 
8% en hombres de 20 a 39 
años de edad y del 55% al 
60% para hombres de mas 
de 70 años de edad, el incre-
mento mas grande es notado 
en hombres de 60 a 69 años 
de edad. 
La impotencia sexual, llá-
mese disfunción eréctil, eya-
culacion precoz o la falta de 
deseo se genera en algunos 
casos al exceso de trabajo, 
la fatiga física, las respon-
sabilidades, los conflictos 
cotidianos,y los problemas 
económicos que producen 
tensión psíquica o nerviosa.
No hay que confundir en 
el hombre la falta de deseo 
sexual, con la imposibilidad 
de mantener una buena erec-
ción, son dos cosas bastante 
distintas. 
Hay también otras causas: 
baja producción de hormona 
sexual masculina (Testoste-
rona), enfermedades del Hí-
gado, insuficiencia de la fun-
ción del riñón, enfermedades 
de la glándula Hipófisis, ex-
ceso de ejercicios físicos, el 
uso de cierta drogas como 
tranquilizantes, opiáceos 
(Tipo morfina, o drogas de 
esta familia) antihiperten-
sivos, drogas para quitar el 
apetito, el alcohol.
En el caso de las mujeres, 
el nivel o cantidad de estró-
genos influirá en su deseo 

sexual, además de los facto-
res psicológicos que hemos 
nombrado anteriormente.
Para esto el Homeópata de-
berá analizar cuidadosamen-
te al enfermo desde el punto 
de vista clínico y poder diag-
nosticarlo para realizarle un 
tratamiento eficaz.
Al diagnóstico clínico, se le 
agregará el diagnóstico ho-
meopático, que surja de la 
historia clínica homeopática. 
Teniendo muy en cuenta las 
afecciones físicas (síntomas) 
y mentales (emocionales) se 
indicará el medicamento que 
surja para cada caso de cada 
enfermo.
Al estar conjugada la afec-
ción física con la emocional, 

buen efecto logra la Homeo-
patía Unicista, ya sea me-
diante la acción del medica-
mento de fondo, es decir, el 
que se adapta a cada persona 
según las características de 
las mismas.
Los medicamentos son mu-
chos, por eso lo más apro-
piado es recurrir a la consul-
ta del Medico Homeópata 
Unicista, para llegar a una 
correcta curación. 
El paciente debe evitar en 
todo momento la automedi-
cación, o ir a charlatanes que 
se hacen pasar por Médicos 
Homeópatas ya que esta es 
una enfermedad que debe ser 
tratada por un verdadero pro-
fesional de la homeopatía.

Homeopatia e impotencia sexual
Se define la impotencia sexual como la incapacidad 
continúa o reiterada para mantener el pene erecto por 
un periodo al menos de tres meses que permita com-
pletar una relación sexual satisfactoria. 

Dr. Jorge L. Torres Cruz MDHU
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El Amazonas es el lugar con la mayor biodi-
versidad del planeta.
En cuanto a reino vegetal, en una hectárea de 
bosque amazónico hay en promedio 400 es-
pecies diferentes de árboles y plantas, algunas 
sin estudiar a fondo todavía. Con un quinto de 
todas las especies de pájaros de la tierra, dos 
mil especies de mamíferos y dos mil de peces, 
además de dos millones y medio de especies 
de invertebrados, el bosque pluvial tropical 
suramericano es considerado como el lugar 
biodiverso más precioso del mundo.
Lamentablemente esta enorme riqueza, que 
pertenece a los estados que tienen parte de su 
territorio en el Amazonas (Brasil, Perú, Co-
lombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela) está en 
grave peligro.
En los últimos años creció exponencialmente 
una nueva amenaza: la biopiratería.
Por biopiratería se entiende el acceso ilegal o 
irregular a recursos biológicos y genéticos con 
el fin de explotarlos económicamente. En la 
mayoría de los casos, los biopiratas del siglo 
XXI son científicos sin escrúpulos que se in-
troducen en los territorios indígenas del Ama-
zonas, se ganan la confianza de los nativos, a 
menudo dando sumas de dinero, logrando de 
este modo apoderarse de secretos milenarios, 
como por ejemplo el uso de plantas medici-
nales o el uso de sustancias contenidas en el 
organismo de algunos animales (ranas, insec-
tos) para fines terapéuticos. Apenas regresan 
a su país, los biopiratas registran el uso de la 
sustancia por ellos estudiada y obtienen una 
patente internacional, sin el permiso del esta-
do de donde sustrajeron el principio activo. Se 
estima que las ganancias derivadas de la bio-
piratería han abonado 4.5 billones de $ anua-
les a multinacionales del norte del mundo, 
que actuaron sin las necesarias autorizaciones 
de los gobiernos de Sur America.
Los daños de los biopiratas son muchos: 
primero que todo, explotan de manera des-
considerada el patrimonio vegetal y animal 
amazónico sin ninguna regla o procedimiento 
científico. Si no se frena este desastre, el 20% 
de las especies animales endémicas amazó-
nicas desaparecerá en los próximos veinte 
años.
Además se les quitan vilmente recursos im-
portantes a países en vía de desarrollo, que 
podrían ser utilizados para mejorar las con-
diciones de vida de la población y para crear 
una mayor consciencia ambiental.
Además de eso, los biopiratas, con su presen-
cia no autorizada en los territorios indígenas, 
causan enormes shocks culturales y sociales y 

a veces difunden enfermedades mortales entre 
los nativos que no tienen suficientes anticuer-
pos para combatir virus y bacterias típicas del 
mundo occidental. Los biopiratas privatizan 
los conocimientos autóctonos, que deberían 
en cambio ser utilizados por los gobiernos 
gratuitamente, para beneficiar lo más posible 
a los estratos de población con menor acceso a 
los servicios básicos.
Desde el punto de vista del derecho interna-
cional, los países del área amazónica firmaron 
un acuerdo llamado ‘Tratado de las Naciones 
Unidas sobre la diversidad biológica’, que data 
del 1992. En este convenio se declaró la sobe-
ranía de cada estado sobre los recursos natura-
les, biológicos y genéticos que se encuentran 
al interior de su territorio y el derecho a ob-
tener una justa compensación en caso de que 
fuese concedido el uso de dichos recursos a 
entidades o empresas no estatales.
He aquí algunos de los ejemplos más conoci-
dos de la biopiratería:
El Cupuacu (pronunciación copuassù), un fru-
to tradicional amazónico rico en vitaminas, 
cuyo principio activo fue registrado con un 
nombre parecido, es utilizado para la produc-
ción de chocolate por una reconocida multi-
nacional.
Otro caso famoso es la patente de epibatidina, 
un alcaloide contenido en la piel de una rana 
endémica del Amazonas ecuatoriana (epipedo-
bates anthonil). Esta sustancia es eficaz contra 
el tratamiento del dolor (es 200 veces más po-
tente que la morfina). Aproximadamente 750 
ranas de esta especie fueron transportadas ile-
galmente fuera de Ecuador. El principio activo 
de la piel del anfibio fue registrado en Norte 
América y es utilizado por varias empresas 
que trabajan en el sector farmacéutico.
El principio activo de la Carapa Guianensis 
Aubl (llamada Andiroba), utilizada por nativos 
amazónicos contra la fiebre y como repelente 
contra los insectos, fue registrado en Europa y 
Norte América para la producción de cosméti-
cos y medicamentos.
Del Ocotea Rodile (bibiri) se extrae una sus-
tancia activa que fue registrada por una em-
presa europea y que se utiliza en la lucha con-
tra enfermedades mortales.
Las esencias contenidas en la planta conocida 
con el nombre Uña de Gato (Uncaria tormen-
tosa), fueron registradas por una reconocida 
multinacional, después de haber sido substraí-
das a indígenas Ashaninka de la selva amazó-
nica peruana.
El veneno contenido en las glándulas del reptil 
Bothrops Jararaca puede servir como potente 
medicamento contra la hipertensión: una em-
presa europea registró el principio activo y co-
menzó a comercializar el producto. Hoy este 
medicamento es vendido en todo el mundo 
con enormes ganancias.
La lista de los abusos podría continuar. ¿Cómo 
frenar este desastre? Se hicieron varias pro-
puestas, pero hasta ahora ninguna ha sido efi-
caz.
Podría resultar útil una marca internacional, 
que pueda identificar rápidamente los pro-
ductos obtenidos con la autorización de los 
gobiernos de Sur America, de manera que el 
consumidor sepa distinguir entre un producto 
autorizado y un producto pirata.

Biopiratería: la última frontera 
de la explotación

Por Yuri Leveratto
Cronista free lance periódico El Sol 
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La terra preta posee una gran fertilidad y ello la dife-
rencia claramente de los suelos rojizos o amarillentos 
que predominan en la Amazonia (oxisoles) y que son 
mucho más estériles. Se cree que la terra preta es el 
resultado de la modificación pedológica, química y 
mineral de suelos preexistentes a consecuencia de las 
actividades de las culturas indígenas que habitaban la 
región antes de la llegada de los europeos. La gran 
cantidad de cerámicas y objetos de origen humano 
encontrados en esas tierras apunta claramente a su 
origen antropogénico. 
La fertilidad natural de este suelo y su alta capacidad 
para retener carbono lo han convertido en la década 
de los 2000 en objeto de varios programas de investi-
gación sobre agricultura sostenible. 
La terra preta consiste en una compleja mezcla de 
suelo “natural” (amarillo y estéril, en el caso de la 
Amazonia) carbón vegetal fragmentos de objetos de 
cerámica desechos orgánicos como residuos vegeta-
les, heces animales y huesos de pescado varios miles 
de microorganismos diferentes. 
La terra preta es muy fértil y esto representa una ano-
malía respecto a los relativamente estériles suelos de 
la Amazonia. Mientras que los suelos amazónicos 
normales requieren periodos de barbecho de entre 8 
y 10 años, con la terra preta pueden bastar 6 meses 
de descanso para que la tierra se recupere. Se conoce 
al menos un caso en el que un suelo de este tipo ha 
estado en cultivo continuo durante más de 40 años 
sin aporte externo de fertilizantes. La gran fertilidad 
de la terra preta se explica principalmente por su alto 
contenido en materia orgánica y nutrientes como ni-
trógeno, fósforo, potasio y calcio. Además el carbón 
vegetal reduce significativamente la pérdida de nu-
trientes a causa de la lluvia. 
Existe una importante variabilidad de composiciones 
de terra preta entre diferentes localizaciones e incluso 
en un mismo sitio. Aunque no existe una definición 
universalmente aceptada, toda terra preta tiene cuatro 
características básicas: color oscuro; alto contenido 
en carbón vegetal; alta fertilidad y origen humano. 
Para clasificarlas se han propuesto dos grandes fami-
lias: la terra preta propiamente dicha, muy oscura y 
con gran contenido de cerámica y restos animales, y 
la terra mulata, de color más pardo, con menos restos 
de origen humano y que normalmente se extiende so-
bre grandes superficies alrededor de las parcelas de 
tierra negra. 

Localización 
Se han hallado parcelas de terra preta en toda la cuen-
ca del Amazonas, principalmente en Brasil a lo largo 
de las orillas del río y en su desembocadura, en la 
isla de Marajó. Más recientemente se ha identificado 
el mismo tipo de suelos en zonas de Ecuador, Perú y 
Guayana Francesa así como en el continente africano, 
en Benín, Liberia y Sudáfrica. 
Las parcelas promedian las 20 hectáreas, pero se han 
encontrado algunas con hasta 350 hectáreas de exten-
sión. La superficie total cubierta por tierra preta po-
dría representar entre el 0,1% y el 1% del total de la 
cuenca amazónica, es decir entre 6.000 y 60.000 km2. 
Las parcelas son más frecuentes y de mayor extensión 
a lo largo de los cursos medios y bajos de los ríos 
principales, en particular en torno a las confluencias y 
las cataratas. Existen, sin embargo, zonas de la cuen-
ca amazónica en las que no se ha encontrado tierra 
preta y se conocen casos de sitios que han sido habita-
dos durante largos periodos de tiempo sin que se haya 

formado este tipo de suelo. En general, la distribución 
geográfica de la terra preta no se corresponde con la 
existencia de un tipo particular de suelo “natural” o de 
alguna condición medioambiental específica. 
La terra preta forma estratos de en torno a 50 cm de 
espesor, pudiendo alcanzar los 2 m de profundidad en 
algunos casos. Esto contrasta con el resto del suelo de 
la Amazonia, cuya capa fértil superficial tiene como 
máximo 20 cm de espesor. 

Origen antropogénico 
La teoría más aceptada actualmente es que la terra 
preta amazónica es el producto de la actividad de las 
sociedades humanas que habitaron la región antes de 
la llegada de los europeos. Las muestras más antiguas 
han sido datadas entre el 800 a. C. y el 500 de nuestra 
era mediante la técnica del carbono-14, aplicada a la 
materia orgánica contenida en el suelo. 
La prueba más clara de su origen antropogénico es la 
presencia de cerámica en su seno. Otro indicio es que 
las parcelas de terra preta suelen coincidir con pobla-
dos humanos actuales o pasados. No está claro, sin 
embargo, si los indígenas precolombinos diseñaron y 
fabricaron intencionadamente esta tierra para mejorar 
la fertilidad del suelo o bien fue un producto involun-
tario de sus asentamientos. El consenso más extendido 
es que la terra preta propiamente dicha se formó in-
voluntariamente pero que la terra mulata circundante 
probablemente obedeció a un proceso intencional. 
Debido a su elevado contenido de carbón vegetal se 
cree que estos suelos podrían ser el producto de una 
técnica indígena denominada «tala y carbonización» 
(slash-and-char en inglés), consistente en someter la 
madera a una combustión incompleta a baja temperatu-
ra. Esta técnica es diferente de la «tala y quema» usada 
por los agricultores brasileños actuales, en la cual la 
madera se quema completamente dejando sólo cenizas 
en el suelo. Las cenizas son arrastradas fácilmente por 
el agua de lluvia, quedando el suelo desprovisto de nu-
trientes y estéril. Con la carbonización, por el contra-
rio, el carbón vegetal formado retiene los nutrientes y 
conserva la fertilidad. 
Además de la cerámica y el carbón vegetal, en la terra 

preta se encuentran otros residuos de act        ividades 
humanas como restos de alimentos, excrementos, ma-
teriales de construcción (tejados de palmas) y conchas. 
Los restos de pescados y mariscos, alimentos de gran 
importancia en la dieta de los indígenas amazónicos, 
podrían explicar el alto contenido en fósforo y calcio 
de estos suelos.

Regeneración biológica
El geógrafo William Woods ha descubierto al menos 
un caso en el que la terra preta es capaz de regenerarse 
con el tiempo. En una finca de Brasil los campesinos 
extraen la tierra negra para venderla como abono a las 
explotaciones vecinas pero se han dado cuenta de que, 
si dejan una capa de unos 20 cm en el suelo, al cabo 
de 20 años el estrato de terra preta vuelve a alcanzar 
su espesor inicial. Woods cree que este fenómeno es 
debido a los microorganismos que habitan en la terra 
preta. Civilizaciones amazónicas
El conquistador español Francisco de Orellana fue el 
primer europeo en descender el río Amazonas en 1542, 
en busca del mítico El Dorado. Su cronista, Gaspar de 
Carvajal, informó que la zona estaba densamente ha-
bitada, sugiriendo niveles de población y urbanización 
superiores incluso a los actuales. Casi un siglo más 
tarde, en 1639, una nueva expedición capitaneada por 

La Tierra negra del Indio
Terra preta (“tierra negra” en portugués) es un término que se utiliza para referirse a un tipo de suelo oscuro y fértil encontrado en la cuenca 
del Amazonas. También se le denomina “tierra negra del Amazonas”, “tierra negra antropogénica”, “tierra negra arqueológica” o “tierra negra 
india”, aportando cada expresión un matiz diferente. En portugués, la expresión completa es terra preta de indio.

¿Pudo haber sido la tierra negra de Turbaco fabricada por nuestros antepasados?
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El Río Grande de La Magdalena al que he-
mos denominado “Río Madre de la Patria, 
ha sido dentro de la historia colombiana 
símbolo de progreso y nuestro elixir de la 
abundancia; fue el medio de comunicación 
que forjó el desarrollo del país de una mane-
ra inusitada de adentro hacia fuera, diferente 
a la mayoría de las naciones que iniciaron su 
expansión a partir de las costas. Su cuenca 
hidrográfica presenta el más alto valor estra-
tégico dentro del contexto nacional. Cuenta 
con una superficie de 27.3 millones de hec-
táreas, que representan el 24% del territorio 
continental Nacional, ubicada en 19 depar-
tamentos con 728 municipios, en los cuales 
reside el 66% de la población colombiana y 
se genera el 86% del producto Interno bruto 
del país. En ella, se encuentran los grandes 
centros urbanos del país como Bogotá, con 
la más importante zona industrial, algunas 
de las áreas agrícolas de mayor producti-
vidad del país y 12 parques naturales na-
cionales. En ella operan 23 Corporaciones 
Autónomas Regionales y 4 Departamentos 
Administrativos Ambientales. En la cuenca 
se genera el 75% de la producción agrope-
cuaria nacional y se desarrolla más del 90% 
de la producción cafetera. Así mismo produ-
ce el 70% de la energía de origen hidráulico 
y el 90% de la termoeléctrica. La extracción 
de petróleo y la minería alcanzan igualmen-
te una gran importancia. La producción de 
crudos representa cerca del la cuarta parte 
de la producción nacional y se encuentra el 
72% de la infraestructura para el transpor-
te del petróleo. La minería esta representa-
da en yacimientos y explotaciones de oro, 
plata, hierro, níquel, cobre, arcilla, calizas, 
mármol, barita, feldespato, yeso, magnesio, 
carbón, esmeraldas y fosfatos. 
El sistema fluvial del río está conformado 
por los ríos Magdalena (1185 Km.), Cauca 
(187 Km.) y el Canal del Dique (114 Km.) 
que conecta a Cartagena con el río en Cala-
mar. El Río Magdalena concentra el 80% de 
la movilización de carga fluvial en el país (2 
millones de toneladas al año) y del transpor-
te de pasajeros (600.000 pasajeros) y por su 
posición geográfica en concurso con los ma-
yores ejes viales del país, conecta los princi-
pales centros de producción y consumo del 
país con los principales puertos que ejercen 
comercio exterior ubicados en la Costa At-
lántica.

Pedro Texeira confirmó estas observaciones. En pala-
bras del cronista de la expedición, el jesuita Cristóbal 
de Acuña:
Casi con las primeras vistas de aquella parte de Amé-
rica que hoy tiene el nombre de Perú, nacieron en 
nuestra España, aunque por confusas noticias, encen-
didos deseos del descubrimiento del gran Río de las 
Amazonas, llamado por error común, entre los pocos 
vistos en la Geografía, río del Marañon, no solo por las 
muchas riquezas, de que fue siempre sospechoso; ni 
por la multitud de gente que mantenían sus orillas, ni 
por la fertilidad de sus tierras, y temples apacibles de 
su habitación, sino principalmente, por entender, con 
no pequeños fundamentos, que él era la única canal, 
y como calle mayor, que recorriendo por el riñón del 
Perú, se sustentaba de todas las vertientes que al mar 
del Norte tributaban sus encumbradas cordilleras. 
Charles-Marie de la Condamine fue el primer cientí-
fico en recorrer el Amazonas, en 1743. En su relato 
afirma que las orillas habían estado muy pobladas un 
tiempo atrás pero que en aquel momento quedaban ya 
pocos indígenas, la mayoría agrupados en misiones 
jesuitas. 
Las expediciones de siglos posteriores no encontraron 
rastro de estas civilizaciones y con el paso del tiem-
po el relato de Carvajal pasó a ser denigrado como 
pura fantasía. La existencia misma de civilización en 
la Amazonia ha sido calificada de imposible por histo-
riadores como Betty Meggers, del Smithsonian Insti-
tute, con el argumento de que el estéril suelo amazóni-
co es incapaz de soportar cultivos agrícolas de forma 
duradera. 
En las últimas décadas han aparecido, sin embargo, 
varios indicios que, junto al origen antropogénico de 
la fértil terra preta, parecen indicar que antes de la 
llegada de los europeos efectivamente existieron ci-
vilizaciones en la cuenca del Amazonas, incluso en 
zonas muy alejadas de la costa. El etnólogo Michael 
Heckenberger ha señalado la existencia de una aris-
tocracia hereditaria en el seno de algunas tribus ama-
zónicas actuales, una anomalía para una sociedad sin 
cultura agraria sedentaria. El lingüista William Balée 
ha notado que un grupo indígena de los Llanos de 
Moxos (en la Amazonia boliviana) que vive sobre una 
parcela de terra preta designa cultivos como el maíz 
y el algodón mediante palabras que tienen al menos 
2000 años de edad. El arqueólogo Clark Erickson ha 

hallado restos de una vasta red de caminos amplios y rec-
tilíneos así como de extensos cultivos en terrazas también 
en los Llanos de Moxos.
Si efectivamente existieron civilizaciones con gran po-
blación en la Amazonia, ello implicaría que en algún pun-
to entre los siglos XVI y XIX debieron sufrir un declive 
catastrófico que las hizo desaparecer casi por completo. 
Una posible explicación sería la catástrofe demográfica 
en América tras la llegada de los europeos, que pudo mer-
mar dramáticamente una población no inmunizada con-
tra las enfermedades europeas. Otra teoría afirma que los 
pueblos indígenas se vieron forzados a adaptarse a una 
vida nómada para protegerse del colonialismo. Esto pudo 
hacer menos atractivos algunos beneficios de la terra pre-
ta, como su capacidad para auto-renovarse, debido a que 
los granjeros debían moverse para estar seguros. El paso 
a la técnica de la «tala y quema» pudo ser entonces una 
adaptación a la nueva situación. 
En cualquier caso, las civilizaciones amazónicas no han 
dejado restos de grandes edificios, probablemente porque 
construían en madera al ser la piedra y los metales esca-
sos en la Amazonia. 

¿Y Turbaco? 
En el caso nuestro, en Cartagena, nos hacemos la siguien-
te pregunta: ¿Los indios caribes que poblaron nuestras 
costas vinieron del Brasil, pudieron por lo tanto haber 
traído con ellos la técnica de fabricación de este tipo de 
suelo? La tierra negra de Turbaco es sorprendentemente 
fértil, tendríamos que hacer estudios y ver si hay simili-
tud…

Historia de su descubrimiento
Los primeros investigadores occidentales en describir 
una tierra amazónica oscura, muy fértil y con abundan-
tes fragmentos de cerámica fueron James Orton (1870), 
Charles Hartt (1874) y Herbert Smith (1879). El hallazgo 
quedó en mera curiosidad porque en esta época se supo-
nía que toda la Amazonia debía ser fértil, dado que estaba 
cubierta por un enorme bosque. Esta errónea idea se per-
petuó hasta la segunda mitad del siglo XX y fue en parte 
culpable de que el gobierno brasileño lanzase campañas 
de colonización agrícola de la región amazónica, que re-
sultaron en fracasos económicos y medioambientales. 
La existencia de la terra preta fue relativamente ignora-
da hasta finales del siglo XX. En 1980 Nigel J.H. Smith 
publicó un artículo en el que resumía los hallazgos sobre 
este tipo de suelos y concluía que eran de origen antro-
pogénico y que en el pasado podían haber alimentado a 
una gran cantidad de población. Sin embargo, el trabajo 
de Smith fue prácticamente ignorado por la comunidad 
científica. En 1996 el prestigioso pedólogo holandés Wim 
Sombroek, que estaba fascinado con la terra preta desde 
su tesis doctoral sobre los suelos amazónicos en 1963, 
se instaló en Manaos para dirigir un proyecto ecológico 
financiado por el Banco Mundial. Sombroek se dedicó a 
promover activamente la divulgación y la investigación 
científica sobre el tema, creando la asociación Terra Preta 
Nova (2001) y colaborando en la organización del primer 
simposio internacional sobre el tema en 2002. 

Primer foro ambiental del río 
Magdalena y festival del río

Existieron civilizaciones con gran 
población en la Amazonia
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