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DESDE GLOBAL HUMANITARIA...

El brillo con el que se iluminan los ojos de un niño al ver por
primera vez unos lápices de colores es una imagen que aún nos

impresiona. La sonrisa con la que nos reciben cuando llegamos hasta su
comunidad para poner en marcha los proyectos, es la mejor moneda de

cambio con la que nos podrían pagar. Trabajar, en favor de tantos y tantos
pequeños que no tienen más que hambre, enfermedad y miseria en sus

vidas es una suerte que aún no me termino de creer.

Sin embargo, el negro color con el que se muestra ante ti la violencia, la guer-
ra, la pobreza, la indigencia, la enfermedad sin remedio, las catástrofes naturales

y un sinfín de desdichas humanas hacen temblar el pilar en el que se sustenta la
ilusión de ayudar a los demás.Ante las adversidades, uno debe crecerse y, si además

se cuenta con el apoyo sincero y silencioso de tantas personas  que desean un
mundo mucho más justo, la ilusión se hace inquebrantable.

Suerte he tenido de sentir la emoción de una madre al ver cómo Global Humanitaria
contribuye a mejorar la salud de su hijo. Suerte he tenido, al ayudar a poner a un
pequeño sus primeras gafas sin las que su vida escolar hubiera sido de un completo
retraso. Suerte, sigo teniendo, por contar con el apoyo de todos ustedes, los padrinos y
madrinas, que me permiten a mí, y a todos los delegados de Global Humanitaria, sen-
tir el dulce cosquilleo que produce la sonrisa ilusionada de un niño.

En nombre de todos los niños colombianos que han tenido la fortuna de ser apadrina-
dos y en nombre de Global Humanitaria, simplemente, muchas gracias.

Andrés Torres Argudo
Presidente de la Fundación Global Humanitaria
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el arte de sobrevivir en  

A lo largo de tres años, Global Humanitaria ha estado estudian-

do y analizando las necesidades más urgentes sentidas por las

poblaciones en las que trabaja. Este largo período de estudio ha

reflejado que, entre otros sectores como la Alimentación o la

Educación, la situación de la salud es muy precaria en todas las

regiones y, especialmente, en los municipios de Francisco

Pizarro y Tumaco, dentro del Departamento de  Nariño.

por Mariana Romero



nariño

                                             la nada

la nada 



Salahonda, una pequeña población de 9.500 habi-
tantes ubicada dentro de Francisco Pizarro, vive inmer-
sa en una situación de precariedad que causa graves
problemas en la salud de todos los habitantes y, en
especial, en la salud de los niños. No disponen de agua
corriente, de alcantarillado, de baños, ni de sistemas de
disposición de excretas. Además, tampoco cuentan con
un servicio eléctrico que les proporcione energía todo
el día y, las casas en las que viven, tienen que estar suje-
tas sobre pilares de madera para dejar pasar el agua
que llega con cada crecida del río.

La descripción que se podría hacer de Tumaco en
poco difiere a la de su comunidad vecina (Salahonda).
Se compone de una población de 150.000 habitantes,
pero, a pesar de su amplia población, también padece
la escasez de servicios básicos, la desnutrición aguda, el
alto índicce de desempleo, enfermedades a la espera de
aliviar su dolor, falta de oportunidades y una larga lista
que se suma, además, a todas las carencias sufridas por
el resto de las poblaciones pobres del Planeta.

La enfermedad diarréica, el poliparasitismo intestin-
al, las infecciones respiratorias y las de la piel son las
patologías más comunes entre la población infantil
propiciadas, en la mayoría de los casos, por las malas
condiciones higiénicas en las que viven los niños y por
la frecuente transmisión de enfermedades a través del
contacto con las basuras y las excretas.

Global Humanitaria, después de haber analizado
profundamente las necesidades de salud más urgentes
en todas las zonas en las que trabaja, ha considerado
como objetivo principal remediar esta situación en
Salahonda y Tumaco. Es por ello que ha puesto en mar-
cha varios proyectos sanitarios que tienen gran impacto
en la mejora de las condiciones de vida de toda la
comunidad.

UN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS
PARA EL CENTRO DE SALUD

Un grave problema al que se enfrentaba el escaso personal san-
itario del Centro de Salud Francisco Pizarro es que, a pesar de
tener un número elevado de pacientes (9.500 correspondientes
a toda la población) y de padecer con mucha frecuencia enfer-
medades infecciosas, no podían confirmar ningún tipo de diag-
nóstico por carecer de un Laboratorio de Análisis que ayudase
al médico a identificar y tratar más rápidamente las enfer-
medades. Además, ni siquiera disponían de ningún método
científico para confirmar con acierto los embarazos y, descartar,
de este modo, cualquier otro tipo de enfermedad en la mujer.
La única posibilidad que le quedaba al facultativo del Centro de
Salud era derivar hasta el Hospital más cercano, el de San Andrés
de Tumaco, los casos de emergencia en los que se sospechaba de

enfermedades infecciosas que pudieran acabar con la vida del enfermo. Sin embargo, el
costo de  este traslado no lo podía asumir la mayor parte de la población, ya que el viaje,
a través de una lancha durante hora y media a lo largo del río Patía, cuesta entre 15..000
y 40.000 pesetas, si se trata de carácter de urgencia.
La implantación de un Laboratorio de Análisis en el centro de salud era una de las
primeras demandas sentidas por el conjunto de la población de Salahonda y, en especial,
por el sector de las madres ya que, desesperadas, veían cómo enfermaban sus hijos sin
saber con certeza qué es lo que les ocurría.
Ahora, gracias a este proyecto de dotación realizado por Global Humanitaria y gracias
al compromiso adoptado por la Alcaldía del Municipio Francisco Pizarro en contratar
a un Técnico de Laboratorio, se podrán disminuir las enfermedades y el riesgo de
muerte materno-infantil, así como reducir todos los tipos de enfermedades infecciosas
que tanto afectan al conjunto de la población (infección diarréica, respiratoria, tropi-
cales, urinarias, intestinales y genitales).

· Realización de Química Clínica
Glucemia, Bun Creatinina, Colesterol,
Acido Úrico, Bilirrubina, Triglicéridos,
Factor Rematoideo, etc.

· Realización de Cuadros Hemáticos

· Realización de Hemoclasificación

· Realización de Pruebas de embarazo

· Realización de exámenes
de parasitología

Leishmania, Malaria, etc.

· Realización de exámenes parciales 
de orina

Los beneficios de este Laboratorio de
Análisis Clínicos  son una apuesta segu-
ra para salvar vidas. La reducción de la
transmisión de enfermedades infec-
ciosas es un hecho muy evidente ya
que, con el diagnóstico precoz, las infec-
ciones serán tratadas antes de que se les
haya contagiado a muchas más per-
sonas.
.

POSIBILIDADES CLÍNICAS QUE OFRECE EL LABORATORIO

Nariño, el arte de sobrevivir en la nada



La importancia que para el desarrollo infantil tiene una
correcta visión es indiscutible ante cualquier argumento.
La calidad de la educación y del desarrollo psicomotor
del niño puede mermarse si éste no ve de un modo claro
todo lo que le rodea. Por ello, Global Humanitaria,
después de haber apreciado los graves problemas
visuales que padece gran parte de la población infantil
de Tumaco y Salahonda, realizó una "Campaña de
Análisis, diagnóstico y tratamiento de la salud visual" de
todos los niños de las comunidades.

Durante una intensiva semana, un grupo de especialistas
en oftalmología y optometría de la Universidad de La
Salle de Bogotá, se trasladó hasta el departamento de
Nariño, con los equipos técnicos adecuados, para revisar
las condiciones visuales de los niños y tratar de ponerles
tratamiento. Además, se consideraron los casos en los que,
por razones genéticas o de otra índole, se debe trasladar a
los pequeños a Hospitales para practicarles cirugía.

El barullo de niños en los alrededores del Centro de Salud
reflejaba que, en las poblaciones, algo nuevo estaba ocur-
riendo. Por primera vez, todos los pequeños iban a tener
la oportunidad de visitar una consulta oftalmológica ya
que, el pago de un especialista (unas 1200 ptas), más el
viaje, si se trata de los niños de Salahonda que se tienen
que desplazar hasta Tumaco, no pueden ser asumidos por
sus padres. Todos los niños que acudieron ante los
optómetras y oftalmólogos de Global Humanitaria
fueron analizados, diagnosticados y tratados.. Además,
gracias al inestimable apoyo de Optica 2000, recibieron
sus primeras gafas graduadas. No debe olvidarse, bajo
ningún concepto, la gran colaboración recibida por varios
colegios de Barcelona que volvieron a dar muestras
inquebrantables de que, la solidaridad, aún existe.

UNA CAMPAÑA DE SALUD VISUAL PARA TODOS LOS NIÑOS
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IRREGULARIDADES VISUALES

ANALIZADAS POR LOS ESPECIALISTAS

Miopía

Astigmatismo

Hipermetropía

Anomalías de la Visión Binocular

Ambliopía

Estrabismo

Otros problemas visuales 

TRATAMIENTO ADECUADO:

Número de niños que necesitan gafas: 200

Número de niños que necesitan pasar a 2º y 3º nivel de

atención sanitaria:20

La alegría con la que estos niños recibían sus
primeras gafas es una imagen que a los delegados
de Global Humanitaria y a los especialistas que
participaron en la campaña no se les puede olvidar.
Ver, simplemente, una esperanza para su futuro
ilumina los rostros de cualquiera de los niños de
Nariño.

A partir de ahora, Global seguirá trabajando para
que, periódicamente, el estado de la salud visual de
todos estos niños que han sido revisados, siga 
siendo analizada. La continuidad de este proyecto
es imprescindible para lograr una mejora real y 
certera de la vista de los pequeños. Gracias a la
ayuda de todos, los niños podrán ver, por primera
vez, cómo es el color de la SOLIDARIDAD.

EQUIPOS USADOS

POR LOS ESPECIALISTAS

EN LA CAMPAÑA DE SALUD VISUAL

Relación de equipos transportados hasta Nariño para el

análisis del estado visual de la población infantil:

Lámpara de Hendidura

Oftalmómetro

Caja de pruebas

Caja de prismas

Gafa de prueba

Proyector de Test 

Lensómetro

Tonómetro de aplanación y de aire

Transiluminador

Retinoscopio

Oftalmoscopio directo de imagen

Oftalmoscopio binocular indirecto

Test de visión estereoscópica

Lente de tres espejos Goldman

Colirios:Midriáticos,Tropicamida, Ciclopéjico,

Anestésicos tópicos, Colorantes, antibióticos, etc



Ha habido ciegos poetas, Homero; escritores ciegos de
extraordinaria visión, como Borges, que en un Aleph lo vio abso-
lutamente todo; el maestro Rodrigo fue músico; Ray Charles tam-
bién nos envuelve con sus notas eléctricas y, tantos otros ciegos
anónimos, que día a día trabajan, igual que todos, construyendo la
sociedad, haciendo la historia paso a paso. Aunque siempre han
existido personas ciegas –podríamos decir "ilustres"- con éxito, no
quiere esto decir que todos los discapacitados visuales hayan
gozado de una consideración social tan elevada, ni siquiera acept-
able.

Lentamente, al principio, y con más celeridad a partir del
siglo XX, esa aceptación social ha ido cambiando,
ha mejorado, y las actitudes se están renovando. Sé
que queda mucho por hacer, pero en el camino
estamos. Una tarea que no se puede emprender
desde el aislamiento, no en soledad, sino con las
aportaciones de todos y cada uno de nosotros. No
es una frase hecha, no es un tópico: nos necesita-
mos TODOS. Por ejemplo, recuerdo a Luis
Braille. Él no partió de cero para inventar el códi-
go que permitiría a los ciegos leer y escribir y, gra-
cias al cual, salir del analfabetismo. Él tuvo que
apoyarse en desarrollos anteriores, es decir, en las
aportaciones de otros que le precedieron. Es sólo
un ejemplo, pero refleja perfectamente cómo
entre todos podemos avanzar más fácilmente.

Antes de perder la visión de los ojos, hecho
que aconteció en mi vida hace ya doce años, yo,
como cualquier persona, disponía de ciertas
capacidades. ¿Las perdí al dejar de ver? Lo único
que cambió en mí fue la circunstancia de la visión.
Es evidente que, a partir de entonces, tuve que hacer las cosas,
algunas cosas, de otra manera. Pero lo importante es que las llevo
a  término; las hacemos. Para continuar con el ritmo normal de mi
vida fue imprescindible la ayuda de todos cuantos me rodeaban
(el ser humano es un ser social, que necesita de sus semejantes
para desarrollarse). Y, cuando digo todos cuantos estaban cerca de
mi, quiero decir  todos, desde los más próximos, la familia y los
amigos, hasta los más lejanos, esas personas a las que no conoce-
mos, pero cuyas decisiones repercuten en nosotros.

La Organización nacional de Ciegos Españoles –nuestra
ONCE- fue esencial para mi. No existe en el planeta otra organi-
zación semejante que preste tal variedad de servicios sociales a un

colectivo como es el de los ciegos. El apoyo de la ONCE fue y es
vital. Nuevamente, ha sido gracias a todos, a los que compráis  el
cupón, a los que trabajan allí, a los que comprenden que hay que
valorar las capacidades. La ONCE me facilitó alta tecnología, el

material tiflotécnico, necesaria para
continuar mis estudios y poder llevar el
mismo ritmo que mis compañeros
videntes en la universidad.
Rápidamente me incorporé al mundo
laboral y , la ONCE, puso todos sus
recursos para adaptar tecnológicamente
mi puesto de trabajo (línea braille,
impresora, scanner, etc) De este modo,
la empresa que contrata a un trabajador
discapacitado visual no tiene que correr
con los gastos del material específico.

Hace ya casi dos años que, cada
mediodía, saludo a los andaluces y les
cuento la actualidad en Canal 2
Andalucía. Como empresa pública, la
Radiotelevisión Andaluza emplea a per-
sonas, a profesionales, sin o con dis-
capacidad. Al otro lado, los telespefcta-

dores, que quieren informarse sin importarles si la presentadora ve
o no ve. Unos espectadores que están diciendo sí a la integración
-tal vez sin ser demasiado conscientes-. Como ves, nuestras con-
ductas no son aisladas, sino que influyen y afectan a todos. El
primer paso hay que darlo en nuestra mente, para que el resto de
nuestro cuerpo nos siga. Creo que TODOS deberíamos darnos las
gracias. Y, no olvidemos que, hay que impulsar la pelota para que
ruede y, después, seguir dándole toques para que no se pare.

Nuria del Saz

Se llama Nuria del Saz. Es periodista y, con tan sólo 24 años, es la única

presentadora de Televisión ciega del mundo. La ayuda de muchas per-

sonas hicieron que, su sueño, se convirtiera en realidad y, aquí, nos deja

sus palabras para corroborar que, la ayuda desinteresada, siempre da

buenos frutos.

Una mano en la que sujetarse...
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Global Humanitaria, en su empeño de mejorar las condiciones
sanitarias de los niños apadrinados, ha realizado una campaña de
salud oral en el Departamento de Nariño. Cerca de dos mil niños
fueron revisados por varios Odontólogos, que trabajaron con
Global durante una semana completa, para volver a hacer sonreir
a todos los pequeñines.
Tres procesos fueron los pilares de esta múltiple campaña que
tanto impacto ha tenido en las comunidades de Salahonda y
Tumaco. En primer lugar, los especialistas revisaban el estado de
los dientes de todos los niños. En segundo lugar, les aplicaban
flúor para prevenir las futuras caries y, de este modo, reforzar la
salud bucal. Y, en tercer lugar, realizaban las extracciones nece-
sarias que, por la falta de higiene de los pequeños, ascendió a un
número que se alejaba bastante de las previsiones iniciales
(fueron practicadas cerca de 150 extracciones de muelas).
Además, no se debe olvidar la importante tarea educativa que
realizaron los odontólogos a través de explicaciones sobre cómo
se deben higienizar los dientes. Para ello, Global Humanitaria
regaló a cada pequeño paciente un set de limpieza bucal consis-
tente en un cepillo de dientes y pasta dentífrica. La única man-
era de contribuir a que estos niños tengan en su futura adultez
una boca sana, es realizar un buen trabajo desde su infancia.

Además...
Ω Global Humanitaria ha otorgado a varias escuelas
infantiles unos "Rincones de Aseo" para que las profesoras
puedan asear, por lo menos una vez al día, a los niños.
Agua, toallas, jabón, jarras y palanganas son los simples
útiles que harán que los pequeños estén más limpios y se
contagien de menos enfermedades. 
Ω Global Humanitaria ha donado material escolar a todas
las escuelas infantiles en las que se educan los niños
apadrinados.
Ω Global Humanitaria repartió 600 kilos de ropa a las
familias de los niños más necesitados.

MATERIALES APORTADOS POR GLOBAL
HUMANITARIA PARA LA CAMPAÑA DE SALUD ORAL
Anestesia (150 cárpulas de Rodocaína)
150 agujas 
25 litros de flúor
Algodón
100 litros de agua potable
2.000 guantes de látex
20 mascarillas desechables
2 protectores visuales para odontólogos
5 litros de jabón esterilizante
50 aplicadores para flúor
2 equipos completos de instrumental odontológico
1.500 Kits de limpieza bucal (cepillo y pasta de dientes)

EN BUSCA DE UNA SONRISA

Campaña de salud oral 
en el Departamento de Nariño



A los padrinos españoles de la Fundación
Global Humanitaria:

Desde las páginas de esta publicación
de la Fundación Global Humanitaria, con
motivo de la primera edición de la revista a
este lado del Atlántico, quiero expresar mis
sentimientos de gratitud a todos los amigos
españoles que, a través de este programa de
apadrinar niños en Colombia, se han venido
multiplicando cada día de una manera gen-
erosa y altruista, para constituir hoy un
numeroso grupo solidario con la población
infantil menos favorecida de mi país.

A pesar de la difícil situación que
atraviesa el país en estos momentos, los
colombianos persistimos en la ilusión de
alcanzar un futuro de paz y desarrollo al lado
de los grandes países. Para ello, los apoyos que
hemos recibido de la Fundación Global
Humanitaria, son parte primordial e impre-
scindible del futuro de Colombia.

Como representante de mi país en
España y consciente de que, sin la ayuda de
todos ustedes este futuro sería mucho más
difícil de sortear para muchos niños colom-
bianos, quiero en esta ocasión que se me brin-
da, expresar mi agradecimiento y el de todo el
pueblo colombiano, por la maravillosa ayuda
que nos prestan.

En nombre de Colombia y de los miles
de niños que hoy tienen un padrino en
España, reciban un cordial saludo, con la
certeza de que sus esfuerzos y muestras de
solidaridad con mi país, darán en un futuro los
resultados esperados.

Madrid, marzo de 2.000

Carta del embajador de Colombia

El personaje
Carlos Julio Ardila Gaviria

Embajador de Colombia en España 
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Colombia
Extensión

1.138.000 km2

Continente

América del Sur

Países colindantes

Panamá, Ecuador,

Brasil, Venezuela

y Perú.

Población

40.772.994 hab.

Idioma oficial

Español

Moneda

Peso colombiano

División Política

32 departamentos

Capital

Bogotá 

Parques Nacionales

43

Clima

Tropical
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Deyby Alexander Mosquera Castro

Fecha de nacimiento: 15-6-1992

Lugar: Tumaco

“Jugar al fútbol es lo que más me

gusta y, cuando sea mayor, quiero jugar

en un equipo de España como Víctor

Bonilla”.

“Me gusta también, y mucho,

molestar a las niñas de la escuela y

tirarles del cabello porque se ponen

bravas”.

“Ayudar a mi papá a pescar me

gusta porque me salen pescados muy

grandes”.

Carmen Alicia Castro Rivera

Fecha de nacimiento: 2-1-1998

Lugar: Cali

“A mi lo que más me gusta es jugar

con mis amiguitas de la escuela, aunque

a veces nos enfadamos porque todas

queremos ganar”. 

“También me gusta cuidar de mi

hermanito pequeño porque se ríe mucho y

a mi me hace mucha gracia”.

“Y...lo que más me gusta, es que mi

mamá traiga gaseosa y hojuelas (tortas

de harina fritas) el día de mi

cumpleaños”.

LO QUE ME GUSTA ES...



Carlos Alexander Cortés Quiñones

Fecha de nacimiento: 29-4-1996

Lugar:Tumaco

“A mí, lo que menos me gusta, es

tener que ayudar a mi papá en su tra-

bajo porque no puedo jugar a lo que

quiero”.

“Cuando me tengo que levantar

temprano, no me gusta”.

“No me gusta dormir en la cama con

mis hermanos porque son más grandes y

me dan patadas”.

Jhoana Verónica Quiñones Castillo

Fecha de nacimiento: 4-12-1994

Lugar: Cali

“Lo que menos me gusta es que mi

familia y yo vivimos en  una casa de

palo”.

“Además, tampoco me gusta que los

niños sean malos y que en Colombia haya

tanta gente que mate. Ni que mis papás

tengan miedo de que a mis hermanitos y

a mí nos pase algo cuando estamos

jugando en la calle”.

“Cuando mi mamá me obliga a comer

coliflor cada día porque no podemos com-

prar huevos ni carne”.

LO QUE NO ME GUSTA ES...
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El mundo de Globalita
por Mercè Moragas

Profesora ¿Saben una cosa niños? Hoy volverá Globalita a nuestra
escuela para traernos una sorpresa.
Niños Sí..., bieeeeeeeeennnnnn. ¡Qué bueno! ¿Qué nos traerá, señori-

ta? ¿lápices de colores? ¿pupitres para todos...?
Profesora No sé, no sé niños. Pero pronto lo vamos a saber
porque, Globalita ya ha llegado.
Globalita ¡Hola niños! ¡Me alegro mucho de volver a estar
aquí con vosotros!
Niños ¿Qué nos traes hoy Globalita?
Globalita Pues les he traído desde España muchos mate-

riales para estudiar mucho y, así, cuando seáis mayores
puedan ser hombres y mujeres preparados para encontrar un
buen trabajo.

Niños Así que... ¿ya no tendremos que sentarnos en el
suelo para aprender?

Globalita No, niños. Ahora cada uno tendrá su propio
pupitre y también lápices de colores, libretas, plastili-
na, gomas de borrar y un montón de cosas más.
Niños ¡Yo quiero un lápiz de color amarillo para poder
pintar el sol! ¡y yo quiero otro azul para dibujar el
mar!
Globalita ¡Tranquilos, niños! Tendréis lápices de todos
los colores. Pero, ahora, ¿Quueréis cantar una canción?
Niños ¡Vale!, ¡Siiiiiiiii!





...Colombia, situado al Noroeste de América del Sur, 
es el 4º país de la región por su extensión (con 1.138.000 Kmts.2) y que cuenta con una
población de 40.772.994 habitantes. Su situación geográfica es muy privilegiada ya que se
encuentra en el punto ineludible de entrada y salida entre el Sur y el Centro del Continente
Americano. Al estar bañado por dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico, su paisaje es muy
variado y le otorga al país un atractivo muy especial. Además, también forman parte de su terri-
torio las islas caribeñas de San Andrés, Providencia y otras, así como las de Gorgona, Gorgonilla
y Malpelo, en el Pacífico. Todo el territorio
colombiano está atravesado de Norte a Sur
por la gran Cordillera de Los Andes, que se
divide en tres cadenas: Occidental, Central y
Oriental..
Políticamente, Colombia está dividida en 32
departamentos y algunos de  sus nombres son:
Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá,
Caldas, Casanare, Cauca, César, Córdoba,
Cundi-namarca, Huila, Magdalena, Meta,
Nariño, Norte de Santander, Quindío,
Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander,
Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Su capital,
Santafé de Bogotá está a 2630 m sobre el nivel
del mar y, el promedio diario de sus temperat-
uras más altas, está entre los 18 y los 20 grados
centígrados.

...la población indígena de Colombia
se ha calculado en aproximadamente seiscientas mil personas. Y que, si a esta
cifra se le restan los miembros de algunas comunidades conceptuadas como
indígenas, pero que han perdido su lengua vernácula tradicional (como algunos
indios de las regiones del Cauca, de Tolima y de Nariño), probablemente que-
den unas quinientas mil personas que utilizan y se comunican a diario en
lenguas de origen no europeo, las llamadas lenguas amerindias.
Hoy día se hablan cerca de sesenta y siente lenguas amerindias distintas, con sus
numerosos dialectos. Estas distintas formas de habla pertenecen a once familias
lingüísticas diferentes y, aún, existen otras diez sin clasificar. Lenguas proce-
dentes de grandes familias suramericanas como la Arawak, la Caribe, la
Quechua y la Chibcha aún están vivas en Colombia. Además, también  existe
un fondo autóctono que sólo tiene presencia en este país: la familia Guahiba,
Sáliba, Makú, Huitoto, Bora, Tucano y Chocó. A todas ellas se les debe sumar
otras aisladas como la andoque, kamentsá, Kofán y Tinuca y la presencia
esporádica o marginal de lenguas procedentes de países vecinos (yaruro, yagua,
cocama, etc).

La “otra” cara de Colombia tiene aquí un rincón especial. La música, el

baile, la historia, los mitos, la gastronomía, sus riquezas... todo aquello

que resulta desconocido y que no tiene un espacio en el que mostrar sus

virtudes se revela, ahora, en esta sección de GLOBAL. También hay una

Colombia llena de alegrías y bellezas...

¿Sabía usted qué...?



...el primer contacto español en territorio
colombiano se dio en la región del Darién, entre Panamá y Colombia, en 1510. Allí fue donde
se fundó la primera Iglesia diocesana, la de Santa María la Antigua del Darién. La duración de
este primer asentamiento católico español fue breve debido a las dificultades propiciadas por
el clima y la distancia.
La presencia de los misioneros católicos en la zona va paralela con el proceso conquistador.

Entre 1526 y 1550 son fundadas tres ciudades en la Costa
Norte: Santa Marta (1536), Cartagena (1533) y Rio de el
hacha (1545). Los sacerdotes y misioneros españoles se encar-
garon de la Evangelización de los indígenas, siempre respetan-
do las normas establecidas por la Iglesia ya que se les obligaba
a tratar a los indios con humanidad, amor y con máximo
respeto a sus lenguas tradicionales.

...la compañía aérea nacional
de Colombia, Avianca, hace 50 años que inició su travesía
entre el continente americano y el europeo. Con ello, se inició
una nueva etapa, muy trascendental, para la aviación comercial
del país. Con objeto de celebrar este aniversario, la compañía
realizó el 7 de marzo (fecha concreta en que se cumple la cel-
ebración) un viaje con la ruta Bogotá-Barranquilla-Islas
Bermudas-Islas Azores-Lisboa-Roma para trasladar a un grupo
de peregrinos colombianos hasta el Vaticano con motivo de la
festividad del Año Santo.

...los Gobiernos de Colombia y Cuba
anunciaron oficialmente, en el mes de marzo, el restablecimiento pleno de sus
relaciones diplomáticas, consulares, comerciales y de comunicaciones. Este
restablecimiento se logró a través del Gobierno de Suiza, que sirvió de medi-
ador en unas negociaciones que, tan sólo, duraron dos semanas. Hasta el
momento, Colombia es el quinto país de América Latina en levantar unilateral-
mente el bloqueo a la isla antillana.

...la UNESCO ha creado en Colombia
el "Premio Mundial de la Libertad de Prensa" en honor al periodista y director

del periódico EL ESPECTADOR (de Bogotá) que fue asesinado mientras realizaba el ejercicio
de su profesión. Con este premio, la organización internacional pretende reconocer el riesgo al
que se enfrentan todos los profesionales del periodismo en Colombia y en el resto de las zonas
del mundo en el que se desarrollan conflictos que puedan poner en peligro la vida de estos pro-
fesionales.
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Pues..... no resulta fácil encontrar un huequito en el que hablar
de humanidad. Un lugar en el que uno exprese lo más puro que
hay en su interior y que, con este acto, sienta que ha limpiado parte
de la avaricia, el egoísmo y la polución materialista que llega sin
permiso hasta nuestras venas. No es fácil, no, tener una ventanita
abierta en la que gritar a los cuatro vientos todo aquello que nos
parece cruel , vil, inhumano y digno de repudio.

Menos común es sentir la necesidad de ejercer un monólogo
interior y de cerrarnos nuestras propias puertas para buscarnos,
perdernos y encontrarnos en un difícil, pero imprescindible, análisis
de humildad que nos iguale a los demás. La honestidad es un sus-
tantivo usado con frecuencia en hipócritas conversaciones que ha
perdido todo su significado, permitiendo, entre otras cosas, que
veamos en el Telediario a millones de niños muriendo de hambre
sin preguntarnos, siquiera, por qué a ellos tanto sufrimiento y, a
nosotros, tan poco. Bueno, tal vez, lo que ignorantes no sabemos es
que el peor de los padecimientos humanos es, justamente, vivir de
espaldas a los que nos miran sin sentir, siquiera, el deseo de darnos
la vuelta.

Por esto, por todo esto, este rinconcito que brinda Global
Humanitaria casi se torna un hecho digno de estudio. Aquí, la pal-
abra limpia, libre y humana puede gritarse a los cuatro vientos.
Aquí, con total humildad, reflexiono en todo lo que a nuestro
alrededor pasa y no puedo más que pensar en que, si todos nos
pusiésemos cara a cara, mucho más fácil sería ayudarnos a man-
tener en equilibrio.

Con la esperanza de tener un mundo mucho más justo, aquí
dejo mis simples pensamientos.

Jorge Ruíz
Padrino de Barcelona

Un extraño hueco

La carta abierta
Esta sección está abierta a que, cualquier persona que lo desee, opine
acerca de situaciones sociales que le parezcan dignas de denuncia o de
alabanza. Por favor, las cartas que remitan que no excedan de treinta
líneas.
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Global Humanitaria quiere dar las gracias a todas aquellas personas y

entidades que han colaborado con nosotros y nos han apoyado en el

desarrollo de nuestras campañas y  proyectos. Sin ellos, todo podría

haberse quedado en una simple idea.

La solidaridad aún existe...

Gracias, sencillamente
a todos los aquí presentes y l

os tantos ausentes que, con su
 ayuda, nos

permiten dar esperanza a los más desfavorecidos.

Gracias al
Embajador de Colombia en España por sus palabras y a Nuria delSaz, también, por las suyas.

Gracias a
todos las personas que han colaborado, altruistamente, en nuestras cam-

pañas mediáticas: Pedro Ruíz, Mónica Randal, Joaquín Kremel, José Luis
Col, Moncho Borrajo, Pepe Rubianes, Paz Padilla, Arantxa Sánchez Vicario,
Gila, Eugenio, Marta Sánchez, Lolita, Mónica Naranjo, Nuria Roca,
Francisco Rabal y Juan Echanove. Gracias a Televisión Española, Antena 3,
Tele5 y todos los medios de comunicación que nos han permitido transmitir

nuestro mensaje.

Gracias a 
la Fundación la ONCE, por orientarnos, aconsejarnos y prestarnos toda la

experiencia que tienen para llevar a cabo nuestra campaña de Salud Visual.

Gracias a Optica2000 por permitir que muchos niños vean mejor su futuro.

Gracias al Colegio Inmaculada Concepción, al Colegio Salesiano San José,

al Colegio Religiosas Franciscanas, al Colegio de Enseñanza y

Readaptación de Villarroel y al Centro Comercial Catalán por enseñar

a sus alumnos un gran ejercicio de solidaridad a través de nuestra

campaña de reciclado de monturas de gafas.






