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MARIA-WARD-GYMNASIUM NÜRNBERG  EN ESTA EDICIÓN: 

Colombia es el país latinoamericano que ocupa uno de 
los últimos puestos en el “Global Peace Index 2020”, 
un ranking que indica el nivel de seguridad y paz en un 
país. Para ser más exactos se encuentra en el sitio 140 
de 163 en total. Como comparación, Alemania está 
situada entre los 20 países más seguros y pacíficos del 
mundo. ¿Pero qué es lo que hace Colombia tan peli-
grosa y al mismo tiempo un país hermoso y atractivo 
para muchas turistas? Y qué pesa más ¿el peligro o la 
belleza del país? 

Una razón importante por la cual muchos turistas 
vienen a visitar el país es definitivamente su impresio-
nante paisaje, fauna y diversidad natural y climática. 
Dividido en cinco regiones naturales ofrece todo, de 
playas hermosas, animales exóticos y selvas vírgenes 
a montañas, zonas desérticas y grandes ciudades. 

Esa diversidad natural increíble va acompañada por la 
extensa oferta histórica y cultural. Se puede experi-
mentar la música tradicional -la cumbia- o el deporte 
nacional llamado Tejo. Además hay un montón de 
festivales, festejos y eventos que tienen lugar anual-
mente. Entre ellos la Feria de Flores que se realiza 
cada agosto en Medellín. Durante diez días se puede 
disfrutar ese mega evento con conciertos, mercados y 
desfiles de flores de todos los colores. Miles de perso-
nas visitan la feria cada año. Otras atracciones en 
Medellín son la escalera mecánica al aire libre y el 
metro, que es el único en toda Colombia. 

Sin embargo, Colombia y en especial Medellín tam-
bién tiene un rostro diferente: es conocido como la 
capital de drogas por Pablo Escobar y su famoso 
Cartel de Medellín que marcó la historia y imagen de 
Colombia. El famoso narcotraficante controló hasta 
un 80% del comercio mundial de cocaína y fue como 

consecuencia uno de los hombres más poderosos y -
sobre todo- ricos. Para llegar a ser y permanecer tan 
influyente ordenó numerosos asesinatos, atentados, 
secuestros, amenazas y otras actividades ilegales y 
violentas. Luchar por el bien o intentar defenderse en 
estos tiempos era muy peligroso. Pero todavía hoy en 
día la tasa de criminalidad en Colombia es muy alta. 
Los carteles siguen controlando distritos enteros y hay 
35 veces más asesinatos por 100.000 habitantes. en 
Colombia que en Alemania.  

Otro ejemplo que muestra que Colombia es un país 
bastante peligroso es el número alto de niños que 
viven o trabajan en la calle. La razón principal por la 
cual dejan a sus familias y viven en la calle es la pobre-
za. Las familias a veces ni pueden satisfacer sus 
necesidades básicas como suficiente alimentación, 
formación, salud o seguridad. En la calle mendigan, 
hacen pequeños trabajos o hasta roban o sufren 
explotaciones sexuales porque necesitan el poco 
dinero. Hay organizaciones que los ayudan, pero 
todavía es un problema muy serio. 

Concluyendo se debe decir que es comprensible que 
Colombia atraiga tantos turistas por su naturaleza, 
paisaje y sus costumbres. Pero no es nada al compa-
rarlo con los peligros y las injusticias sociales que 
hay allí. Para los visitantes claro que hay la posibilidad 
de visitar Colombia y no los quiero desanimar, pero 
para mí personalmente sería un viaje demasiado 
peligroso y prefería explorar otro país, por ejemplo, 
Uruguay o Chile, que se encuentran en los puestos 35 
y 45 del GPI. Por supuesto no se puede decir que sean 
iguales a Colombia, pero todavía tienen ese encanto 
latinoamericano y gozan igualmente de una cultura 
muy interesante.£ 

 

¿Quién quiere probar las larvas? 

Nuestra corresponsal, Magdalena Faber, nos invita a hacer un 
recorrido por la vasta región de la Amazonía colombiana. 
¡Anímate a un viaje impresionante! 
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De Medellín para el mundo 

El cantante colombiano JBalvin es tendencia en las redes, sus 
canciones se escuchan en todo el mundo y rompe récords en la 
edición latina de los premios Grammy. Julia Jelicic nos cuenta 
más sobre el artista que sigue fiel a su ciudad, Medellín. 
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Un país de contrastes 
por Leah Seyfferth 
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El cantante colombiano Juanes es conocido inter-
nacionalmente y subraya una y otra vez que su 
objetivo es la paz y la justicia social. Sin embargo, 
aunque siempre se compromete en hacer el bien, a 
menudo es criticado. A continuación, se pregunta si 
quiere mejorar su país o se contradice a sí mismo.  

Juan Esteban Áristizábal Vázquez, como se llama 
por su nombre civil, nació el 9 de agosto de 1972 
cerca de Medellín en Colombia. Hoy vive con su 
esposa Karen Martínez y sus tres hijos en Miami, 
que está localizada en los Estados Unidos. 

A los siete años de edad, su padre y los hermanos 
mayores le enseñaron a tocar la guitarra. En esa 
época tocaba principalmente música tradicional 
latinoamericana, es decir, bolero, tango, cumbia, 
vallenato y guasca, la música folclórica de su país 
natal. Cuando era adolescente empezó a interesar-
se por el metal. Por consiguiente, cambió su estilo 
musical y en 1988, cuando tenía dieciséis años, 
fundó la banda de metal y rock “Ekhymosis” con 
otros tres músicos, llamados Fernando Tobón, que 
todavía toca en el grupo de Juanes hoy en día, 
Andrés García y José David Lopera. Juntos publica-
ron siete álbumes y celebraron un gran éxito en 
Colombia. Pero después de 11 años Juanes decidió 
separarse del grupo y hacer música en solitario. 

Luego cambió su estilo musical una vez más y empe-
zó a cantar y componer en una mezcla de ritmos y 
melodías de su país natal, así como de reggae, rock y 
metal. De este modo alcanzó un éxito mundial y se 
convirtió en una superestrella en América Latina. 

 

En Alemania llegó a ser conocido con la “Cami-
sa negra” en 2005. 

En sus canciones canta especialmente sobre la vida 
cotidiana en su país: el amor y el mal de amores, la 
calle, la guerra, o critica las diferencias sociales y la 
indiferencia porque no sólo quiere hacer bailar a la 
gente, sino también apelar a la gente. 

Además de hacer música, Juanes intercede a favor 
de los numerosos problemas de Colombia, ya que 
sus objetivos son la paz y la igualdad. Por ejemplo, 
a través de los "conciertos por paz" porque quiere 
“paz sin fronteras. Debido a la crisis diplomática de 
Ecuador y Venezuela, países vecinos, organizó con 
otros músicos un gran concierto para ayudar a las 
personas a ambos lados de la frontera. Hubo 
también otro concierto en La Habana (Cuba), en la 
Plaza de la Revolución. Adicionalmente, fundó la 
organización de ayuda llamada "Mi Sangre", que 
lucha contra las minas impersonales tanto en su 

país como en todo el mundo y apoya a las personas 
que han sido heridas.  

A pesar de sus intenciones positivas, también se le 
critica cuando expresa libremente su opinión. Por 
ejemplo, porque era partidario del ex presidente 
Álvaro Uribe, que se asocia principalmente con la 
guerra. Después fue acusado de apoyar la dictadu-
ra comunista en Cuba por sus conciertos en el país. 
Además, está a favor de la legalización de las 
drogas, porque cree que los complejos problemas 
del país han surgido a causa de la delincuencia 
demasiado elevada de Colombia y, por lo tanto, 
sólo se puede poner fin a ellos mediante la despe-
nalización. 

En conclusión, hay que admitir que Juanes, aunque 
sea criticado, se esfuerza y sólo quiere lo mejor para su 
país. Por eso es conocido en todo el mundo no única-
mente por su música sino también por su compromiso 
social. Porque a diferencia de otros, no sólo observa, 
sino que aborda los problemas.£ 

 
 

Sergio Fajardo, que fue elegido alcalde en 2004, 
construyó bibliotecas, escuelas y jardines de 
infantes, campos deportivos, centros culturales 
y prisiones en los barrios pobres. Uno de los 
conocidos cambios es la escalera mecánica en la 
Comuna 13, construida el 26 de diciembre de 
2011. Otro cambio cultural fue el festival de las 
flores (véase el artículo en la página siguiente). 
Esas modificaciones mejoraron considerable-
mente la infraestructura pública. 

Según la idea de Fajardo, la planificación social 
urbana debería integrar a los más pobres en la 
sociedad. En 2013, Medellín fue nombrada la 
ciudad más innovadora del mundo por el Wall 
Street Journal y Citibank. 

El COVID-19 es para muchos países y ciudades 
muy problemático, pero en Medellín ayudó al 
descenso de la criminalidad. 

En marzo 2020 la secretaría de seguridad de la 
ciudad anunció que 18 personas habían sido 
asesinadas en Medellín. En 40 años fue el mes 
con el menor número de asesinatos en esta 
ciudad. La causa son las restricciones a la vida 
pública debido a la pandemia de Covid-19. En 
total, el número de personas asesinadas de este 
año no supera las 86, una caída del 44% respec-
to al año pasado. El número de otros delitos 
también ha disminuido.£  

Juanes 
y su intento de cambiar Colombia 

por Julia Karais 

Influencia positiva del COVID-19 
Descenso de la criminalidad en Medellín 

por Elisa Groß 

La tasa de mortalidad en 
Medellín desciende conti-
nuamente desde hace años. 
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Medellín – a 1538 metros de altura puedes encontrar la capital del departa-
mento Antioquia. Está localizada sobre la cordillera central de los Andes en 
el noroeste de la capital de Colombia, Bogotá. Con más de 2,5 millones de 
habitantes es la segunda ciudad en cuanto a población y extensión del país. 
Está dividida en 16 comunas y 275 barrios. Medellín fue fundada el 3 de 
marzo de 1616 por Don Francisco de Herrera Compuzano bajo el nombre de 
“Poblado de San Lorenzo”. El 2 de noviembre de 1675 se extendió el territo-
rio y se le dio el nombre de “Villa de Nuestra Señora de La Candelaria de 
Medellín”. El alcalde actual de Medellín es Daniel Quintero. El clima es 
templado, la temperatura está entre 15°C y 30°C todo el año. Por eso Me-
dellín recibió el nombre de la ciudad de la eterna primavera.  

La comuna más famosa de Medellín es probablemente la comuna 13. Por 
mucho tiempo fue una zona marginada, llena de drogas, controlada por 
grupos paramilitares y guerrillas. Pero como toda la ciudad, la comuna 13 
está viviendo un cambio enorme. Hoy en día es uno de los lugares más 
populares entre los turistas. A través del arte han transformado este lugar 
previamente desprestigiado en una joya preciosa. En las paredes puedes 
encontrar más de 600 obras de arte creadas por artistas de grafiti.  

Otra atracción extraordinaria en la comuna 13 son las escaleras eléctricas 
construidas en 2011. Con 350 escalones son las primeras del mundo al aire 
libre. Son una solución de movilidad y transportan al menos a 12.000 habi-
tantes  del barrio “Las Independencias”.  

Cada agosto en Medellín toma lugar un evento único en el mundo: “La feria 
de las flores”. Los medellinenses y miles de turistas celebran durante diez 
días este mega evento con conciertos, exposiciones, mercados y desfiles. 
La feria fue organizada por la primera vez en el ano 1957. El desfile tiene un 
trasfondo histórico: Las flores se transportan de la misma forma como 
antiguamente los esclavos transportaban mercancías. Es una fiesta de 
varios colores donde los visitantes pueden admirar la gran diversidad de 
flores de Colombia.£

Después de la muerte de Pablo Escobar en 
1993, se deseaba el descenso de la criminali-
dad, pero antes del COVID-19 los carteles de 
droga todavía controlaban y tiranizaban 
distritos enteros, incluso en la Comuna 13. 

Según la Asociación Nacional de Comercio, el 
90% de los comerciantes de la ciudad se ven 
afectados por la extorsión. No había ninguna 
salida: cuando alguien no podía pagar, tenía 
que abandonar el barrio. Al no hacerlo, lo 
mataban. Recientemente, el número de 

estos desalojos ha aumentado considera-
blemente. 

Varias organizaciones han replanteado su 
accionar delictivo fortaleciendo el consumo 
dentro de la ciudad, lo que conlleva a una 
proliferación de redes criminales, que distri-
buyen, venden, proveen seguridad al territo-
rio y ofrecen los servicios sexuales convir-
tiéndose en un factor determinante para la 
inseguridad en la ciudad.£  

La ciudad de la eterna primavera 
por Alicia Tavares Nepf 

 

Aumento de la criminalidad 
tras la muerte de Pablo Escobar 
por Elisa Groß 
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En todo el mundo hay niños que viven solos en las calles, pero en Co-
lombia este fenómeno está muy extendido. Hay que distinguir dos 
tipos de niños de la calle: “Los niños en la calle” quienes solamente 
viven por poco tiempo ahí para ganar dinero para su familia y “los niños 
de la calle” quienes pasan casi toda su vida en la calle intentando sobre-
vivir. Este artículo informará sobre los niños de la calle en Colombia y 
sus problemas. 

Actualmente hay aproximadamente 30.000 niños viviendo en la calle 
en este país. Los niños de la calle, también conocidos como “gamines”, 
tienen entre 4 y 17 años y la mayoría de ellos viven en las ciudades de 
Bogotá, Manizales, Pereira y Armenia.  

Los chicos dejan a sus familias por varias razones. Primero la pobreza 
juega un papel importante. Las familias no son capaces de proporcionar 
a sus hijos los servicios básicos como la alimentación, la educación y 
tampoco pueden ofrecerles un futuro prometedor. Además de la falta 
de cuidados de los padres, algunos incluso golpean a sus hijos. Por eso 
los niños quieren descubrir la libertad en la calle y esperan ganar sufi-
ciente dinero pidiendo limosnas para sobrevivir. Especialmente los 
niños pequeños tratan de mantenerse en contacto con su familia, pero 
no siempre funciona. La amistad es lo más esencial para los gamines 
porque se ayudan mutuamente compartiendo comida o ropa. 

Hay un gran número de problemas con los que los niños se enfrentan 
cada día. 

Uno de ellos es el consumo de drogas. Al tomar bebidas alcohólicas, 
llamados “pericos”, o fumar cigarrillos, la gente se vuelve agresiva. En 

consecuencia, los chicos se golpean o las otras personas asestan un 
golpe a los niños de la calle y de esta manera son víctimas de violencia.  

Otro problema y el más grave es la explotación sexual. También los 
niños pequeños de menos de 10 años son objeto de la pornografía, del 
abuso sexual y de la violencia. Sin embargo, no se defienden porque 
necesitan el dinero. Frecuentemente son los turistas extranjeros quie-
nes explotan a los gamines por un poco de dinero, exponiéndolos a 
enfermedades, como por ejemplo el SIDA. 

Adicionalmente hay otras enfermedades como el enfriamiento, la 
gripe, la diarrea o enfermedades de la piel que pueden contraer los 
niños debido a las fluctuaciones del clima y la falta de higiene. 

Con respecto a la situación de los gamines, hay instituciones que ayu-
dan a los niños dándoles alimentación, ropa y un lugar para dormir. 
Igualmente reciben medicina y pueden lavar su ropa ahí. Aunque hay 
estas instituciones, no todos los niños quieren la ayuda. Dicen que no se 
sienten libres y no tienen ganas de responder a reglas. 

Finalmente, hay que mencionar que por un lado los niños no tienen una 
vida fácil. Dependen de sí mismos para asegurar su sustento, no tienen 
mucho contacto con sus familias y afrontan numerosos problemas. Por 
el otro lado, hay instituciones que quieren mejorar la vida de los niños 
de la calle, pero algunos de ellos no aceptan la ayuda. Así la situación 
seguirá siendo difícil.£ 

Imagínate un pulmón gigante que tiene una di-
mensión de 8 millones de kilómetros cuadrados. 
Imagínate que con cada respiración este pulmón 
espira un montón de oxígeno y que sin él sería muy 
difícil vivir en la tierra. Un 5% de este “pulmón del 
mundo”, también llamado Amazonía, se encuentra 
en el sureste de Colombia.  

Con una extensión de aproximadamente 400 000 
kilómetros cuadrados, esta región es la más gran-
de, pero al mismo tiempo la menos poblada del 
país. Y como el nombre de la Región Amazónica ya 
lo anticipa: Es la zona en Colombia que está atra-
vesada por el famoso río Amazonas. El segundo río 
más largo del mundo es el hogar de muchísimas 
especies de flora y fauna como por ejemplo la flor 
nacional de Colombia, la orquídea, o el delfín 
rosado. Además, por su riqueza hídrica, esta región 
es un paraíso para numerosas especies de aves, 
peces, animales mamíferos, anfibios, reptiles e 
insectos. En la selva crecen diversas plantas medi-
cinales que desempeñan una gran función para los 
indígenas.  

A propósito de los indígenas: Ahora te invito a 
hacer un recorrido por la selva, acompañado por el 
jefe de la  tribu de los Hitoma. Y así de una de 
varias comunidades indígenas que ofrecen pro-
gramas informativos en los que turistas llegan a 
saber algo sobre sus tradiciones, la naturaleza o 
sus religiones, presenciando su vida desde muy 
cerca. 

Nuestra primera experiencia es escuchar la música 
típica de la Amazonía, el carimbó. Consiste en el 
son de una flauta y otros instrumentos de viento, 
hechos de materiales naturales, y cantos que 
simbolizan los ruidos que puedes oír en la selva, a 
menudo es utilizada para bailar. 

Más tarde, después de un pequeño paseo, durante 
el que encontramos algunos animales únicos, 
paramos para degustar una especialidad de los 
nativos, la patarasca. Consta de un pescado prepa-
rado con hojas autóctonas que crean un gusto 
especial. Otro plato que nos ofrecen es el mojojoy, 

una larva rica en proteínas y muy apreciada… 
¿Quién quiere probarla? 

La última actividad para hoy es asistir a las prepa-
raciones para el Festival del Pirarucú de Oro. 
Celebrado cada año en la última semana de no-
viembre, es un festival de música tradicional al que 
le fue puesto el nombre de un pescado que sola-
mente se puede encontrar en el Amazonas. Sin 
embargo, es un espectáculo no sólo para los países 
que contienen una grande parte del río, Colombia, 
Brasil y Perú. Es un acontecimiento que debería 
abrir a todo el mundo los ojos en cuanto a la músi-
ca tradicional amazónica. Pero sobre todo hay que 
proteger a nuevos artistas de este tipo de música 
dándoles un escenario para mostrar su arte. Ese 
escenario se encuentra en Leticia, la capital de la 
Región Amazónica de Colombia. 

Pero ahora estoy muy cansada, ha sido un día 
duro… Alquilé unas malocas para nosotros - así se 
llaman los edificios tradicionales de los Hitoma. 
¡Buenas noches y hasta mañana! £ 

  

¿La libertad o una vida dura? 
por Doris Markel 

 

¿Quién quiere probar las larvas? 
por Magdalena Faber 
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SU CARRERA 

 

Música contra el virus: Colores 

Su música y las imágenes son coloridas y chillonas, 
pero también bondadosas y alegres. 
En general su estilo de música es el reggaetón con 
diversas influencias como, por ejemplo, del rap, rock o 
pop latino. 
Los temas de sus canciones son, entre otros, el amor y 
la vida cotidiana. De los problemas anteriores de 
Colombia y Medellín con las drogas prefiere no cantar 
porque no quiere alimentar estereotipos. 
Sobre sus composiciones J Balvin dice: 
«Me gusta el reguetón desde cuando empezó, grosero y 
todo, porque es la expresión del pueblo. Entiendo a los 
padres de familia que no quieren que sus hijos escuchen 
letras que no tienen que escuchar todavía, [por eso] opté 
por hacer música sexy pero no vulgar, que llegue a todas 
las edades» 

 

De sueño a realidad: Latin Grammys 
Balvín no es llamado el príncipe del reggaetón sin 
razón. Tiene varios premios y nominaciones globales 
entre ellos 4 Latin Grammys, 2 nominaciones al 
Grammy y 5 VMAs. Al conocerse las nominaciones para 
el Latin Grammy 2020 ha pasado a la historia al 
convertirse en el artista con más nominaciones en una 
misma edición durante los 21 años en la existencia de 
ese premio. 

Impacto en la música latina 
Leyendo todos esos premios, es lógico que J Balvin tenga 
una influencia grande en el mundo de la música latina y el 
reggaetón. Hace música de su continente para que todo el 
mundo la entienda y la escuche. Además, es preciso 
mencionar que fue el primer artista latino en festivales 
importantes como Coachella, Tomorrowland y Lollapaloo-
za. También cantó en el espectáculo de medio tiempo del 
Super Bowl 2020 y, desde el mes pasado, está entre las 100 
personas más influyentes del año en la revista Times. Hace 
tres días que tiene su propio menú en McDonald´s. Viendo 
películas como “Fast & Furious 7” o “Bob Esponja: Al 
rescate” tal vez has escuchado sus canciones. En colabora-
ciones, por ejemplo, con Beyoncé, Maluma, Ozuna, 
BadBunny, Dua Lipa o Karol G une el mundo latino con el 
resto. Y ese es su lema principal. Hacer de todos latinos 
una familia y mejorar la influencia de la música y cultura 
latinas sin estereotipos. Eso se pudo ver durante la crisis de 
Venezuela también cuando inició el #latinossomosfamilia 
para ayudar.

 

Canciones latinas:  Las escuchamos mucho en la 
radio. Especialmente en verano nos hacen soñar con 
playas y vacaciones. 

Uno de los artistas más importantes de esa música 
es el cantante colombiano José Álvaro Osorio 
Balvín, mejor conocido como J Balvin. 

Quién es 

Balvín nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín, 
donde vive hasta hoy, en una familia de clase 
media, pero después de que su padre perdiera su 
trabajo tuvieron que mudarse a un barrio desfavo-
recido.  

Para estudiar inglés se fue a vivir unos años en los 
Estados Unidos. Aunque no fue lo que se había 
esperado de ese país y sus posibilidades, le dio 
nueva energía para su deseo de ser cantante, 
especialmente observando los éxitos rápidos de 
otros cantantes como por ejemplo 50Cent. 

Pronto regresó a Medellín donde empezó sus 
estudios en la de carrera de negocios internaciona-
les y comunicación social y empezó a cantar en 
bares urbanos ganando seguidores en las redes 
sociales. 

Música 

La música siempre formó parte de su vida: al 
principio, el rock de, por ejemplo, Nirvana y Meta-
llica, que escuchaba mucho como joven y que 
cantaba también en sus bandas. Le fascinaba hasta 
el reggaetón, de su mayor influencia Daddy Yan-
kee, que ahora se ha convertido en su estilo princi-
pal. Por eso ahora lo llaman el príncipe del reggae-
tón. J Balvin también fue rapero y formó parte de 
la banda MDL crew. 

Su carrera como solista empezó en 2004 pero no 
tuvo mucho éxito porque la gente le veía como 
“una mala imitación del reggaetón puertoriqueño”. 
Después de firmar un contrato con EMI Music en 

2009, sacó su primera canción con éxito nacional, 
“Ella me cautivó” y en el mismo año su primer 
álbum, “Real”, que también fue un éxito en Co-
lombia. Hasta 2013 lanzó más canciones y un Mix 
tape que se escuchaban en toda América Latina y 
los Estados Unidos. Su segundo álbum “la familia” 
ya ganó muchos premios internacionales.  

Fue con la canción “Ginza” en 2015 que forma 
parte de su tercer álbum, “Energía”, que muchísi-
ma gente empezó a escucharlo, lo que se manifes-
tó en el hecho de que fue el vídeo de música latina 
más visto en YouTube. Pero el éxito global y más 
grande llegaría en el año 2017 con la canción que 
todos conocemos: “Mi gente”. Hasta hoy se escu-
cha esa colaboración con Willy William y Beyoncé 
en las radios de todo el mundo. No solo fue un 
éxito importante para J Balvin sino también para 
toda la música latina y especialmente el reggae-
tón. 

Inmediatamente lanzó su siguiente álbum, „Vi-
bras”, que batió muchos récords. Y hasta ahora no 
ha parado. En 2019 sorprendió al mundo con su 
álbum colaborativo “Oasis”, con Bad Bunny y en 
marzo de 2020 apareció su álbum “Colores”. En 
ese proyecto cada canción tiene el nombre de un 
color diferente y es una mezcla de sus estilos 
principales con dance hall, techno y canciones 
tranquilas. Quería “dar más vida y más colores al 
mundo y a la gente durante esos tiempos” refi-
riéndose a la pandemia del coronavirus. 

Medellín 

Su ciudad natal todavía es una parte importante 
para J Balvin y hasta hoy vive allí. Le gusta mucho y 
quiere evitar estereotipos porque dice que la 
situación hoy en día es mejor. Medellín aparece en 
canciones como “Blanco”, además tiene una línea 
de ropa y un podcast llamado “Made in Mede-
llín”.£

De Medellín para el mundo 
Cómo cambió JBalvin el impacto de la música latina 

por Julia Jelicic 

J Balvin en los MTV VMA 2019. 
El artista es conocido por sus 
excentricidades. 
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Colombia y Venezuela comparten una historia 
compleja, marcada tanto por varios conflictos 
como también fases de desescalada. Desde el año 
2016, los dos países vecinos se encontraban en 
condiciones de paz, debido a que el presidente 
colombiano Santos logró asentar un tratado de 
paz con las FARC con ayuda de Venezuela. Las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son 
rebeldes izquierdistas que luchaban contra el 
gobierno durante medio siglo. En este conflicto 
murieron más de 260.000 personas. 

En febrero de 2019, las relaciones se agravaron 
otra vez cuando el presidente colombiano Iván 
Duque publicó su apoyo al adversario del presiden-
te oficial de Venezuela y líder de la oposición, Juan 
Guaidó. Guaidó es apoyado como presidente 
interino autodesignado por muchos países porque 
no reconocen la reelección de Nicolás Maduro por 
el reproche de falsificación de votos. En conse-

cuencia, Maduro rompió relaciones diplomáticas 
con Colombia. El 2 de julio, el presidente interino 
anunció el posible reingreso de Venezuela en el 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, lo 
que le podría facilitar la ascensión al poder.  

Ese suceso se desarrolló paralelamente con otro 
más; Duque, el sucesor del presidente Santos, 
quien había firmado el tratado de paz con las 
FARC, proclamó durante la batalla electoral, que él 
quería cambiar el tratado con los rebeldes al ser 
presidente por considerarlo demasiado tolerante 
frente a los sacrificios del conflicto. A finales de 
agosto, un antiguo líder de las FARC hizo pública la 
retoma de la lucha armada en Colombia. En conse-
cuencia, se formó una unidad militar dedicada 
especialmente a combatir a los rebeldes. Por lo 
demás, Duque acusó a Maduro de ofrecerles una 
guardia y apoyo a las FARC en Venezuela.  

Maduro fue confrontado con el posible reingreso el 
TIAR e interpretando las acusaciones de Colombia 
como amenaza de uso fuerza contra Venezuela, 
reaccionó con maniobras militares en la frontera 
entre los países vecinos. Las maniobras militares 
tuvieron lugar más de dos semanas y participaron 
alrededor de 150.000 soldados. Lo que hizo la 
situación tan peligrosa fue que en la frontera se 
encontraban tanto los militares colombianos y 
venezolanos, como también guerrilleros de las 
FARC y del Ejército de Liberación Nacional.  

Un año más tarde la situación aún no ha mejorado. 
Al contrario, el brote de Covid-19 complica la tensa 
relación entre los dos países todavía más. Por el 
momento ambos países no tienen ningún tipo de 
relación diplomática, incluso los embajadores de 
Venezuela tuvieron que dejar el país y viceversa. 
No se puede prever cuando se retomará el contac-
to ya que hasta ahora no se puede distinguir nin-
guna tendencia de reconciliación.£ 

.

En este artículo se trata de un jugador de fútbol 
joven y atractivo de Colombia, del cual tal vez 
hayan oído hablar antes. Su nombre completo es 
James David Rodríguez Rubio pero la mayoría de la 
gente lo llama James Rodríguez o solamente 
James. Nació el 12 de Julio de 1991 en la ciudad 
Cúcuta, Santander, Colombia. Su madre se llama 
Pilar Rubio Gómez y su padre se llama Wilson 
James Rodríguez Badoya. Su padre era jugador 
profesional de fútbol en el equipo Cúcuta Deporti-
vo. James se trasladó a Ibagué, una ciudad en la 
Cordillera Central de los Andes, donde pasó su 
infancia y comenzó a jugar al fútbol. Su madre y su 
padrastro lo apoyaban siempre así que estuvo en 
escuelas importantes de fútbol. En el año 2006 se 
fue a vivir a Medellín. Con 19 años se convirtió en 
uno de los jóvenes talentos de Sudamérica. Duran-
te su carrera de fútbol estudió informática a dis-
tancia en la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia. En diciembre del año 2010 se casó con 

Daniela Ospina, quien era 
jugadora de volleyball. Con 
ella ha tenido una hija, 
Salomé Rodríguez Ospina. 
En Julio 2017 se divorciaron, 
pero de común acuerdo. Un 
año más tarde, en diciem-
bre 2011, James fundó una 
organización llamada 
„Colombia Somos todos“. 
Es un proyecto deportivo y 
social para niños y jóvenes 
frustrados y debe ayudarlos 
a emplear sus talentos apropiadamente. En octu-
bre 2018 empezó una nueva relación con la modelo 
Shannon De Lima y un año más tarde fue el naci-
miento de su hijo Samuel Rodríguez de Lima. 
Desde abril 2019 James tiene, además de la nacio-
nalidad colombiana, la nacionalidad española. 

“La confianza está dentro de ti, es 
algo que llevas contigo” 

Siendo muy joven, se fue a Medellín para conver-
tirse en futbolista profesional. Estuvo en diversos 
equipos. Desde 2008 hasta 2010 fue cedido al Club 
Atlético Banfield en Argentina. En 2010 el F.C. 
Porto en Portugal lo contrató por varios millones 
de euros. Allí se quedó hasta el año 2013. Después 
se trasladó al AS Mónaco en Francia por un año. Se 
convirtió en el mayor goleador con seis goles en el 
campeonato del mundo en Brasil en 2014. Pasó los 
siguientes tres años en el Real Madrid. En este club 
se convirtió en uno de los jugadores más caros del 

mundo con un traspaso de 80 millones de euros. 
En el año 2017 vino a Bavaria Múnich donde, entre 
otras cosas, no le gustó el clima, lo que dejó muy 
claro al comentar en una entrevista: „Los alemanes 
son gente fría, aunque me trataron fantásticamen-
te en Bavaria Múnich“. Por otra parte, no se adaptó 
a la mentalidad alemana, ya que, en su opinión, 
piensan demasiado en el trabajo. Para él, los 
alemanes actúan como „máquinas“. Otro obstácu-
lo fue el lenguaje. Tenía un profesor de alemán, 
pero no se las arregló con el idioma. Por estas 
razones ha vuelto a Real Madrid donde permane-
ció de 2019 a 2020 y desde este año está en el FC 
Everton en Inglaterra.£  

James Rodríguez 
por Zwaantje Meixensperger 

El conflicto colombo-venezolano 
por Leah Seyfferth 
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Si oyes hablar de Colombia, ¿en que piensas? 
¿Piensas en Pablo Escobar, el famoso líder 
del narcotráfico? ¿O en las enormes playas? 
Siendo sincera pensé exactamente estas 
cosas sobre Colombia antes de aprender algo 
sobre este país. Voy a mostrar las dos caras 
de esta nación, la fea y la maravillosa y tal 
vez puedes formarte una opinión propia 
sobre este país extraordinario.  

Un país maravilloso por su biodiversidad 

Colombia es un país maravilloso con muchas 
zonas naturales y regiones diferentes. La 
temperatura varia en cada región, del clima 
frío encima de las cordilleras de los Andes 
hasta el clima caluroso en la región Caribe. 
Entre ciudades grandes y modernas como 
Bogotá, Medellín o Barranquilla hay áreas 
lindas como la región de la Orinoquía. Allí 
puede encontrarse tierras fascinantes como 
la Sierra de la Macarena. El Caño Cristales 
con su agua colorida es tan lindo que no 
puede imaginarse sin verlo en realidad. 
Además, es un mundo lleno de animales 
interesantes e increíbles como reptiles o aves 
exóticas. En la región Pacífica hay muchas 
playas hermosas que parecen de ser de un 
catálogo de viaje que hace sentir el deseo de 
saltar en el mar azul. Un fenómeno fascinan-
te son las ballenas que viven en esta región 
como otras especies únicas. En el sur de la 
Colombia está el volcán más alto del país, el 
Azufral. Encima de él hay una laguna verde, 
una atracción muy especial y única. No pue-
de olvidarse de la región Amazónica en el 
sureste. La parte colombiana del Amazonas 
es un tesoro de la naturaleza. Hay una enor-
me biodiversidad con muchos animales 
interesantes como el delfín rosado o el ja-
guar.  

Colombia tiene una cultura riquísima. Los 
colombianos son personas muy simpáticas y 
reciben a los visitantes con los brazos abier-
tos. Cocinan platos deliciosos como la bande-
ja paisa, un plato típico del departamento 
Antioquía, servido con arroz, frijoles, chorizo 

 y huevo. Un postre muy popular son las 
cocadas hechas con una masa de coco, azú-
car y leche. Parece de ser un dulce muy sim-
ple, pero es una delicia.  

Colombia no solo tiene comida fantástica 
sino también música excelente. La música 
tradicional es la cumbia. Es una fusión de 
estilos indígenas, africanos e hispánicos. 
También es un baile de pareja muy popular, 
pero muy dominado por el hombre. Muchos 
cantantes latinos conocidos internacional-
mente son colombianos. Por ejemplo, Shaki-
ra, conocida en todo el mundo por canciones 
como “Waka Waka”, “Hips don´t lie” o 
“Chantaje”. Esta última canción es una cola-
boración con otro artista colombiano, el 
cantante y rapero del género reggaetón, 
Maluma. El atractivo artista tiene gran éxito 
y no solo en Latinoamérica. J Balvin, quien 
celebró su mayor logro con “Mi gente” en 
2017, arrasa muchos premios importantes e 
internacionales por su música y representa su 
patria a todo el mundo con gran orgullo. 

El país también tiene un deporte nacional 
llamado “el tejo”, que era practicado hace 
más de 500 años por los indígenas.  

En los últimos años los colombianos celebran 
fiestas como “La feria de las flores”, que 
forman una gran parte de su cultura rica y 
variada. 

Las FARC o el ELN luchan desde hace 
décadas contra el gobierno 

Al otro lado la situación política en la Colom-
bia es muy tensa y peligrosa. En este país hay 
grupos rebeldes como las FARC o el  ELN que 
llevan luchando por décadas contra el estado 
y han causando mucho sufrimiento en la 
población. Más de 250 000 de habitantes 
fueron asesinados por causa de esta guerra 
civil. En el año 2016 finalmente el presidente 
Santos y las FARC consiguieron cerrar un 
tratado de paz. Pero el presidente actual – 
Iván Duque – quiere remover este tratado 

que podría causar un nuevo gran conflicto 
entre los dos partidos.  

Otro gran problema es el conflicto de la 
política exterior con Venezuela. Venezuela 
también está en una situación política muy 
difícil y extraordinaria teniendo dos presiden-
tes al mismo tiempo.  

Este conflicto muy complicado y extenso 
podría terminar en una guerra envolviendo 
no solo a los militares de los dos países, sino 
también a las FARC y el ELN.  

Además, la Colombia tiene un gran problema 
con el abuso de drogas. Es conocida por su 
historia triste conectada con los narcotráfico 
y Pablo Escobar. Aunque el líder de uno de 
los carteles de drogas más poderoso del 
mundo lleva muerto más de veinte años, los 
carteles todavía tienen el poder sobre gran-
des partes de las ciudades de Colombia. Los 
habitantes de estos barrios siempre tienen 
que tener cuidado y viven con miedo. La 
gente está afectada por la extrema extorsión. 
Si no pueden pagar serán asesinados. El 
consumo de drogas ilegales en la Colombia 
es muy alto. Entre los consumidores de nar-
cóticos, la marihuana es la droga favorita 
seguida por la cocaína. Esto es probablemen-
te debido a su precio extremamente barato. 
Un gramo de esta droga solo cuesta unos 
US$3,50 que no es nada en comparación con 
otros países como los Estados Unidos donde 
la misma cantidad cuesta al menos US$300. 
Colombia es uno de los principales producto-
res y exportadores de cocaína y heroína. Esta 
industria de drogas ilegales es muy peligrosa 
y miles de personas mueren cada año como 
consecuencia de su consumo. 

En mi opinión Colombia es un país magnífico 
con una cultura interesante y gente maja.  
Sin embargo, pienso que está en una situa-
ción muy difícil y sigue siendo peligrosa no 
solo por causa del abuso de drogas y la situa-
ción política, pero hay muchas más razones. 
Como ya he dicho, tiene dos caras distintas. 
Pero es tu turno de pensar sobre este tema. 
¿Qué cara ves tú? .£  

Comentario 
por Alicia Tavares Nepf 
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La ciudad de Bogotá, capital de Colombia, está ubicada en una meseta o altiplano sobre las montañas de los Andes en América del Sur, a una altura de 2.640m 
sobre el nivel del mar.  
Con más de siete millones de habitantes, Bogotá es el mayor centro industrial y comercial del país y el cuarto mas importante de todo Latinoamérica. 
Además, se ha convertido en un importante polo de turismo de negocios y es una ciudad llena de cultura y arte. 
La ciudad es verde gracias a sus parques y a los cerros orientales que dominan los santuarios de Monserrat y Guadalupe. Pocas urbes tienen un paisaje como el 
que los bogotanos disfruta a diario, cuando su mirar se pierde en esa especie de mar verde que forma la cordillera de los Andes, en las montañas que se elevan 
sobre el oriente. Bogotá se ha convertido en una de las ciudades más importantes del continente, con espacios públicos como plazas, calles y avenidas moder-
nas. Su sistema de transporte masivo es considerado uno de los más importantes de América Latina y un modelo para los sistemas de transporte en el país y el 
continente. Si estás pensando en viajar a Bogotá debes saber que esa ciudad cuenta con una gran cantidad de puntos de interés turístico y una amplia vida 
nocturna al alcance de los turistas nacionales y extranjeros, además de una agenda cultural permanente que su refleja en sus más de 60 museos y galerías de 
arte, 29 templos religiosos que forman parte de su patrimonio, 4500 parques y jardines.£ 
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Qué ver en Bogotá 
por Emelie Rüger 

Día de las velitas 

El 7 de diciembre inaugura la temporada navi-
deña en la ciudad. Es una tradición familiar 
donde se adornan las casas con velitas y linter-
nas de papel, para a la Inmaculada Concepción 
de María al día siguiente 

Dulces típicos 

Entre los dulces típicos que todos los 
bogotanos disfrutan se encuentran los 
famosos merengues y obleas. Además, no se 
quedan atrás la cuajada, el arroz con leche, el 
postre de natas y las cocadas. 

Semana Santa 

Celebrar Semana Santa en Bogotá es una 
costumbre que contempla recorridas a iglesias 
y diversas actividades para niños y adultos 
como las procesiones en las calles. 


