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El sacerdote con ropa deportiva, el 
obrero con el casco en la mano, el 
oficinista encorbatado, la colegiala 
que habla con su madre, el univer-
sitario con mochila raída y trenzas 
en el cabello, el niño dormido en el 
regazo de su padre, la mujer de blusa 
escotada que se sujeta a una baranda, 
el anciano con el bastón de aluminio 
sentado en la silla azul, el analfabeta 
que tararea un vallenato, el mucha-
cho que estrena camisa, el anarquis-
ta que lleva dos días sin cambiarse, 
el vigilante de empresa privada que 
viene del trabajo, la empleada del 
servicio que lleva hortalizas en una 
bolsa, el ateo que se sentó junto al 
sacerdote, el que lleva parado todo 
el viaje y está molesto con el tarareo 
del hombre a su lado, el anciano que 
mira de soslayo a la colegiala a punto 

de bajarse en la estación, el mucha-
cho que cuida su camisa de la seño-
ra de la bolsa, el niño que despierta 
con un llamado de su padre —aquí 
nos bajamos—; el que vigila muy de 
cerca el escote de la mujer y le enta-
bla conversación dando una opinión 
acerca del MIO, la alarma de adver-
tencia que se enciende, las puertas se 
abren al instante, las personas que ya 
habíamos identificado desaparecen 
entre las nuevas personas que entran 
al bus y buscan un lugar donde sen-
tarse. 

La gente que confluye con noso-
tros a diario no coincide en gustos 
ni identidades, ni en la forma de ga-
narse el sustento, ni en sus creencias 
y actitudes. Nos distinguen una can-
tidad enorme de características: las 
edades, el conocimiento, la raza, la 

economía, las emociones, la moral, 
el modo de vestir, las experiencias. 
Un listado de nunca acabar. Y sin 
embargo es en este listado de matices 
dónde encontramos la palabra que 
nos une: la diferencia. Y más impor-
tante aún es lo que la hace posible: 
la libertad de expresión. Libertad 
que permite que cambiemos y prote-
jamos nuestra sociedad desde la crí-
tica y la opinión. Libertad que abre 
los caminos para que las tradiciones 
no se pierdan, para impedir que uni-
formen nuestras raíces y rescatar la 
historia ancestral, para expresar cre-
dos y vivir la cultura sin temor al vi-
tuperio y al rechazo. Pero no sólo se 
trata de exponer nuestra cultura sin 
timidez ni titubeo. Se trata también 
de interesarse por la cultura del otro, 
pues gracias al contraste que brinda 

son posibles las alternativas, la iden-
tidad, las discusiones para establecer 
un equilibrio, la democracia y los de-
rechos. Y para proteger a quien nos 
resalta basta un acto simple: dejarle 
ser. Es asumiendo los deberes como 
ciudadano y ejerciendo el derecho a 
la expresión, como la diversidad cul-
tural se mantiene, nos nutre con sus 
matices, y permite que el transcurso 
de la vida, así como el tránsito urba-
no, sea el ambiente de respeto y to-
lerancia necesario para llegar en paz 
hasta la próxima parada. 

Bitácora publica aquí las perspec-
tivas que los estudiantes nos brindan 
sobre este aspecto de la sociedad y 
su destacado lugar para la conviven-
cia. Con ustedes un nuevo número de 
nuestra hoja de ruta.

Diversidad cultural
Editorial

Andrés Rojas, Programa de Ingenierías
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Es difícil catalogar las sociedades hu-
manas y definirlas como una cultura. 

Esto ha sido tema de eternas discusiones en-
tre sus integrantes y la sociedad. Para evitar 
estas discusiones que no llevan a ninguna 
conclusión, ni dejan avanzar en la búsqueda 
de la solución de problemáticas que nacen 
de los comportamientos individuales, pero 
que es necesario clasificarlas, he propuesto 
nombrarlas  “sociedades urbanas”, designa-
ción que no deja espacio a los pro o contra 
para definir si es o no una cultura, subcultu-
ra o moda, entre otras. 

Difiero del término tribu, pues esta pa-
labra se refiere al conjunto de personas, 
procedentes generalmente de una familia 
o  asociación de varias familias que habitan 
un mismo poblado o aldea, en un territorio 
geográfico definido y dirigidas por perso-
nas mayores (jefes o patriarcas). Quienes  
componen una tribu suelen ser de la misma 
raza, creencia y costumbres. Surgen en el 
neolítico y tras la asociación de las primeras 
tribus en las ciudades surgen las civilizacio-
nes. 

En cambio una sociedad, es el conjunto 
de individuos que comparten unas caracte-
rísticas y se relacionan interactuando entre 
sí cooperativamente  para formar  grupos 
o comunidades,  como son los Skinhead, 
Gay, religiosos, sindicalistas y demás deno-
minaciones. 

Una sociedad urbana es aquella donde 
unas personas emparentadas o no, compar-
ten comportamientos, actuaciones, gustos o 
filosofía,  entre otros caracteres.

Los Nukak Makú son la última etnia nómada de Colombia y están 
a punto de extinguirse. La violencia, el narcotráfico, la guerrilla y el 
contacto con la vida urbana hacen que cada día perdamos en Colom-
bia nuestra riqueza étnica y cultural.

Este grupo indígena, fue avizorado por primera vez en los años 
ochenta, exactamente fueron vistos en el año 1988 al llegar a Cala-
mar, un asentamiento urbano 
en el Guaviare. Ese día se 
conoció a un grupo de unas 
cincuenta personas entre 
ellas niños, mujeres, hom-
bres y ancianos.

Los Nukak conforman gru-
pos de hasta de 20 personas, 
generalmente son familia-
res: una pareja, sus hijos, 
abuelos y familia extensa.

Los Nukak divagan por la 
selva colombiana estable-
ciéndose en campamentos 
provisionales en donde per-
manecen un máximo de 30 días; su indumentaria precisa y elemental 
para llevar una vida nómada, se conforma de un chinchorro, donde 
duermen, sus ollas y vasijas  y cerbatanas para cazar. Los hombre 
de la tribu dedican el día a caminar por la selva recogiendo frutos 
en canastas que ellos mismos elaboran a base de fibras vegetales y a 
cazar; las mujeres atienden a sus hijos y se encargan de cocinar para 
su familia. Cada zona que habitan los Nukak y de donde obtienen sus 

recursos se regenera cuando la aban-
donan para continuar su nomadismo; 
de esta forma están en armonía con 
la naturaleza; cuando regresan nueva-
mente tienen alimentos para consumir. 
Son verdaderos sabios conservacio-
nistas. Le retribuyen a la tierra todo lo 
que le arrancan, no abusan de ella ya 
que les da el sustento; a diferencia de 
los pobres e ignorantes citadinos que 
sólo salvaguardan sus intereses y abu-

san cada día de aquel que les permite mantenerse con vida nuestro 
planeta.

Los Nukak Makú son protectores de la selva, pero nuestra ne-
gligencia está acabando poco a poco con ellos. El contacto con la 
guerrilla ha cambiado su cultura y ha hecho de ellos raspachines de 
coca, conociendo por primera vez el concepto de dinero; trabajando 
por  unos pocos pesos y por salvar su vida. Pero, ¿en qué usan el 
dinero? El dinero lo usan en los asentamientos rurales para com-
prar los dulces y gaseosas que, en el contacto con el hombre blanco, 
conocieron. Todo esto está acabando con la cultura de los Nukak y 
llevándolos a una inevitable extinción cultural. 

Es verdad que todos los 
seres humanos tienen los 
mismos derechos y que el 
fenómeno imparable de la 
globalización los iba a tocar 
tarde que temprano, pero 
esto hace que perdamos 
nuestras culturas nativas y, 
especialmente, a nuestros 
Nukak, los conservadores 
de nuestra selva, grandes 
sabios indígenas que sin te-
ner nuestra educación, tie-
nen mucho que enseñarnos. 
Unamos nuestras culturas en 
pro de la vida y de salvar a 
nuestra madre tierra.

Sociedades urbanas
Juan Pablo Valdez Alvarado

Programa de Arquitectura

Los emo, metaleros, gomelos, punkeros 
y demás sociedades urbanas, incluso las no 
muy comunes en Cali como los skinhead, 
góticos, darks, entre otras, tienen inconve-
nientes más serios que lograr la clasificación 
cultural, o hacerse notar por su apariencia y 
actitud; y es que a la sociedad le es indife-
rente si son o no, pero no ocurre lo mismo 
con si están o no, pues no se puede aparen-
tar que no existen cuando los vemos a diario 
en la calle o en televisión. Todos estamos, 
todos existimos y lo que nos debe importar 
es convivir, relacionarnos sin irrespetar, sin 
perder la individualidad, sin asombrarse, sin 
desmeritarse los unos a los otros.

Comprendamos que no compartir los há-
bitos de individuos de cualquier sociedad 
no implica el inicio de una gresca, discri-
minación o motivo de burla, pero si es una 
oportunidad de conocer otra manera de des-
envolverse; asimismo, si pertenezco a una 
sociedad con actitudes o atuendos notables 
como sucede con los emo, causaré una re-
acción ante el prójimo (buena o mala), la 
gente debe asimilar sin herir. Es necesario 
pensar y razonar, que de la misma manera 
que yo soy así y puedo ser así, libre, el pró-
jimo es así y puede ser libre, sin ser juzga-
do, así como yo no soy juzgado. Y es que 
los comportamientos individuales son eso, 
individuales.

Para pensar debo existir, si existo puedo 
pensar. no puedo pensar antes de existir.

Marcela Velasco
Programa de Derecho.

Nuestra riqueza cultural 
Los Nukak Makú
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Pluralismo cultural, constitución y derecho penal

Actualmente es común hablar de 
diversidad, interculturalidad, dife-
rencia, globalización y dentro del 
campo educativo de educación para 
todos; pero realmente ¿qué implica 
intentar llevar todos estos factores a 
la educación?

Diversidad cultural, a pesar de 
todas las posibles definiciones del 
término, puede entenderse como la 
multiplicidad de un conjunto de co-
sas, que en este caso son elementos 
de la cultura de una u otra región, 
las cuales interactúan en un mismo 
espacio. Este proceso se da gracias 
a los acercamientos que la globaliza-
ción y las migraciones han provoca-
do, causando así enormes cambios 
en las estructuras sociales, económi-

cas, políticas y ambientales del mun-
do. En este sentido, puede afirmarse 
que la esencia propia de cada sujeto 
se imprime con nuevos sellos cultu-
rales de comunidades que antes se 
pensaban inalcanzables y hasta des-
conocidas. Aparece de esta manera 
la necesidad de explorar todos estos 
nuevos espacios, y más allá del he-
cho de indagar, la necesidad del su-
jeto de abrirse a nuevas posibilida-
des de interacción y comunicación. 

En la escuela, este hecho no está le-
jos de las prácticas de los docentes y 
de la dinámica misma del ambiente 
educativo; es por esta razón que se 
adoptan  modelos que flexibilizan 
los procesos que se dan al interior 
de la escuelas y cuya finalidad es 

el enriquecimiento cultural de sus 
participantes a través del reconoci-
miento y respeto hacia la diversidad 
y la apertura a la crítica y el diálogo. 
De este modo entendemos por qué se 
habla hoy de competencias ciudada-
nas y de formación democrática, he-
rramientas de gran utilidad para la 
conservación de la convivencia y la 
tolerancia en la comunidad. Muchas 
de estas dinámicas cierran la brecha 
entre la escuela y la sociedad, asu-
miendo que aquella debe de algu-
na manera simular hechos sociales 
como forma de entrenamiento para 
que el educando sepa cómo actuar, 
principalmente, en situaciones par-
ticulares en las que se involucre el 
intercambio cultural. 

No es ajeno al conocimiento de 
todos que gran parte de los proble-
mas sociales parten de un hecho de 
intolerancia y exclusión o discrimi-
nación,  tal vez porque en plena hu-
manización el sujeto aún no está en 
capacidad de reconocer la existencia 
del otro, de sensibilizarse frente a 
su vida y de comprender que, a pe-
sar de las diferencias, participamos 
en una misma esencia. Aprender a 
aceptar al otro y salirse del egocen-
trismo nos acercaría al deleite de co-
nocer diversas formas de vida y de 
ver la vida. Y estos son contenidos 
que no solo la escuela debe asumir; 
antes bien, son responsabilidad de 
todos, y deben constituirse en una 
posición de vida.

En Colombia, la Constitución reco-
noce plenamente la diversidad cultural. 
Así, la Carta reconoce y protege genéri-
camente la diversidad étnica y cultural 
de la Nación (CP Art. 7º y 70). También 
prevé derechos y tratamientos especia-
les para las comunidades negras del Pa-
cífico o los raizales de San Andrés (CP 
Art. 311), y particularmente la de los 
indígenas, pues sus territorios son con-
siderados como entidades territoriales 
(CP Art. 286), tienen derecho a gober-
narse por autoridades propias (CP Art. 
287) y a ejercer funciones jurisdicciona-
les según sus propias normas y procedi-
mientos (CP Art 246).

También, como expresión del derecho 
a la igualdad (discriminación positiva), 
el código penal, en su Art. 33 establece 
la diversidad cultural como causal de 
inimputabilidad. Sin embargo, cabe una 
aclaración: el indígena u otro individuo 
de otra cultura definida, no es en sí mis-
mo inimputable, lo será siempre y cuan-
do esa diversidad cultural sea la causa 
para que dicho miembro haya actuado 
típica, antijurídicamente, pero sin culpa;  
en otras palabras, que dicha diversidad 
sociocultural haya sido la consecuencia 
para que el indígena en el momento de 
la comisión del delito, no haya podido 
comprender su ilicitud o de determinar-
se de acuerdo con dicha comprensión.

Para una mayor comprensión del al-
cance de dicha norma, traigo a coalición 
un  fallo de la Corte Constitucional, la 
Sentencia C-370 de 2002. Así, parte del 
alcance de que dicha norma se cumple 
cuando concurran dos presupuestos a 
saber: “(i) que la persona, en el momen-

David A. Serrano S. 
Programa de Derecho Diurno

to de ejecutar la conducta típica y anti-
jurídica, no haya tenido la capacidad de 
comprender su ilicitud o de determinar-
se de acuerdo con esa comprensión, por 
diversidad sociocultural; y (ii) que la 
persona haga parte de una cultura, que 
posea un medio cultural propio defini-
do.” Por consiguiente, dicha normas se 
aplica no solo a los indígenas, sino tam-
bién  a otros individuos que cumplan 
dichos presupuestos.

Por otra parte, dicho fallo parte de 
la base de que la inimputabilidad pre-
dicada a los indígenas u otros indivi-
duos con culturas definidas, no debe 
ser entendida como una incapacidad, 
sino como una diferencia valorativa, 

debido a la particular cosmovisión que 
ellos presentan. De no ser entendida así 
la inimputabilidad, caeríamos en una 
concepción peyorativa de la diversidad 
cultural, contrariando la Constitución, 
ya que según ésta, la Carta reconoce la  
igualdad de   todas las culturas de la na-
ción Colombiana.

Aunque la inimputabilidad por diver-
sidad sociocultural es un mecanismo 
para proteger el pluralismo cultural, hay 
que tener en cuenta el siguiente alcance 
del art 33 que la Corte Constitucional 
realizó en dicha sentencia: “en aquellos 
eventos en que un indígena o un miem-
bro de otra minoría cultural haya reali-
zado una conducta típica y antijurídica, 

el funcionario judicial debe comenzar 
por examinar si concurre algunas de las 
causales de exclusión de la responsa-
bilidad previstas por el estatuto penal, 
y en particular si hubo o no un error 
invencible de prohibición. Por consi-
guiente, si existe el error invencible de 
prohibición, entonces todo individuo en 
esas circunstancias debe ser absuelto, y 
no declarado inimputable”. En esa me-
dida se aplica sistemáticamente el esta-
tuto penal, y se materializa el derecho a 
la igualdad.

Así, y para rematar, termina diciendo 
la corte que quien es considerado res-
ponsabilizado penalmente como inim-
putable en consideración a la diversidad 
sociocultural, no es dable imponerle una 
medida de seguridad con carácter san-
cionatorio, ni mucho menos “curarlo”, 
ya que sería pretender “homogenizar 
culturalmente a todos los Colombianos, 
lo cual es contrario a los principios y 
valores constitucionales”, por ello, es 
más pertinente una medida que tienda a 
la protección y tutela de quien es cul-
turalmente diverso, a través de diálogos 
interculturales que tiendan a permitir 
un progresivo  entendimiento de las 
distintas culturas que forman la nación 
colombiana. 

En conclusión, la Constitución del 91 
predica el pluralismo cultural, y como 
desarrollo de la misma, el legislador 
consideró inimputables a aquellos in-
dividuos que tiene una cosmovisión 
diferente a la predominante a fin de pro-
tegerlos. Sin embargo, eso no es óbice 
para que en caso de encontrarse una 
causal de exclusión de responsabilidad, 
en particular, la de error invencible, se 
aplique con preferencia ésta que aque-
lla.  

La educación frente a la diversidad cultural 
Katherine Bucheli

Programa: Lic. en educación Preescolar
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Bitácora es un medio de información y 
expresión estudiantil, por ello el conte-
nido de los artículos solo comprometen 
a sus autores y no reflejan la posición 
de la Universidad.

Todo empezó en las aulas de clase con 
el profesor de historia de la arquitectura, 
mostrando la propuesta de un viaje a París 
que nos cambiaría la vida; él, vendiendo 
una idea de lo que había vivido con ante-
rioridad y nosotros dejándonos llevar por 
sus espectaculares vivencias. No obstante 
una vez terminado su discurso, luego de 
dejarnos su atractiva propuesta, volvíamos 
a nuestra realidad por que así fuéramos 
concientes de la importancia de ese viaje 
y de su valor pedagógico, los costos nos 
bajaron el ánimo como piedra al suelo. Sin 
embargo, cada vez que nos encontrábamos 
nos subía de nuevo a esa nube de ilusión 
hasta que con valor decidimos agotar todas 
las posibilidades para lograr participar en 
tan importante evento académico.

 A veces, frente a perspectivas como ésta, 
entiendo que los límites están en nuestras 
mentes, y que antes de decir que es im-
posible y que no se puede lograr hay que 
insistir en el empeño de lograrlo. Y así fue 
como al hacerlo surgió una luz y el viaje 
cada vez fue más factible, al final teníamos 
los pasajes en nuestras manos.

Cátedra París se convierte en un alcance 
vivencial que nos muestra y nos acerca a 
una experiencia no solo formativa sino de 
vida, en donde las aulas de clase pierden 
sus muros y barreras y el profesor no es 
solo uno sino múltiples sensaciones y per-
cepciones. Por esta razón, la forma en que 
me enfrento a los edificios extranjeros deja 
de tener patrones rígidos de análisis y más 
bien se convierten en una narración intuiti-
va de las cosas;  esto es posible al estar en 
contacto directo con los espacios, las for-
mas y colores de esas construcciones.

Carlos Arturo Montoya N.
Programa de Economia 

El día jueves 7 de mayo, 
una delegación de estudiantes 
del programa de Economía 
concursó en el I Torneo de 
Debate Fenadeco, región 
Pacífica, organizado por la 
Federacion Nacional de Es-
tudiantes de Economia rea-
lizado en la Universidad Au-
tónoma de Occidente. Dentro 
de la  delegación se destaca-
ron por su gran participación 
y triunfo contundente Edgar 
M. Muñoz Llanos, Diana 
Carolina Mazo y  Yamilet 
Cabezas, quienes consiguie-

ron el primer lugar de este 
torneo, superando a rivales 
de gran calidad intelectual y 
académica de la Universidad 
Autónoma de Occidente y 
de la Universidad del Valle. 

Los jurados de distintas fa-
cultades de Economía de la 
ciudad escogieron a nuestros 
compañeros como represen-
tantes de la región Pacífica 
al XXIv Congreso Nacio-

nal de Estudiantes de Eco-
nomía 2009, a realizarse en 
la ciudad de Cali, en el mes 
de septiembre. Dentro de la 
delegación también se des-
tacaron por su participación 
Ángela María Barrera, Diana 
Alejandra Ríos y Leidy Vi-
viana Varela, quienes dejaron 
en alto el nombre de nuestra 
institución. El programa de 
Economía y el cuerpo estu-
diantil de la Universidad de 
San Buenaventura felicitan 
a nuestros compañeros ga-
nadores y dan a conocer este 
logro a toda la comunidad 
bonaventuriana con gran or-
gullo y satisfacción.

Vivencia París
Alvaro Becerra
Programa de Arquitectura

Todo me sirvió para creer que hay mu-
chas cosas que se pueden mejorar desde 
los ejemplos reales de modelos que algu-
na vez fueron utópicos, para mí, en el pa-
sado. Las vivencias en los espacios públi-
cos, lugares de congregación de personas, 
la bohemia y la cultura surgen cuando 
observamos a los músicos callejeros to-
cando instrumentos clásicos y otros que 
nunca antes habíamos visto; nos deleita-
mos escuchando la notas acostados en los 
verdes jardines, no éramos  mal vistos, 
todos lo hacían igual. Al frente del río 
Sena en las grabadoras se oía salsa, todos 
bailando al son que hacía sentirnos parte 
de allí, todo, acompañados con un poco 
de vino francés y queso gruyere.

Aquí en Colombia tal vez haya cosas 
que se hagan de cierta manera y funcio-
nan, la vida está en constante cambio y 
por eso se deben buscar nuevas alterna-
tivas y no “cerrarse a la banda”; enton-
ces, todo puede ser posible, porque si 
llegamos a donde llegamos, después de 
tantos contratiempos y angustias…valió 
la pena… A pesar de los impedimentos, 
ellos obstáculos nos muestran de qué es-
tamos hechos, al final del camino pudi-

mos disfrutar al máximo cada momento, 
aventura y travesía… ese vértigo de estar 
en un lugar nunca antes visto… de no sa-
ber donde estas y a donde llegarás…

Si me preguntan qué me quedó del via-
je, diría que hay algo valioso de la exis-
tencia y es la exploración vivencial de 
nuevos mundos ya que a partir de ellos 
nos da el valor para creer que nada es im-
posible,  que hay mucho mundo más allá 
de lo que nuestros ojos llegan  a ver. El 
horizonte es infinito como nuestra mente 
es inagotable, solo debemos fortalecer 
nuestro espíritu y si tienes el tiempo y 
el dinero para hacerlo no lo derroches 
en cosas materiales y vanas; preocúpate 
por enriquecer tu experiencia aquí, para 
que cuando tus seres queridos toquen tu 
puerta tengas la virtud del conocimiento 
en tus palabras.

En esencia esa fue mi experiencia y 
solo me queda agradecer a los profesores 
Armando Buchard, a Liliana Carvajal, a 
la egresada Paula Echeverri y a el progra-
ma de Arquitectura, quienes fueron ges-
tores de un sueño que se hizo realidad y a 
todas las personas que me acompañaron, 
no olvidaré lo que vivimos…

Estudiantes de economía representarán 
a la región Pacífica
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“En manos de todos está el magnificar 
lo que aquí aprendemos; en manos de to-

dos está el contribuir a la construcción de 
una mejor patria; en manos de cada uno 

está el llegar a donde quiere llegar”. 

María Claudia Rojas, egresada de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de San Buenaventura Cali; quien con 
un destacado trabajo de grado llamado 
“Control Constitucional en Colombia” 
participó en el Concurso Nacional de 
Tesis Universitarias, organizado por 
la ANIF, ganando el premio del mejor 
trabajo del Valle del Cauca, demos-
trando que detrás de un gran logro hay 
un gran esfuerzo y que manteniendo 
la fortaleza, el emprendimiento, entu-
siasmo, las ganas de aprender diaria-
mente y la fe, se pueden realizar todos 
los sueños y metas trazadas en la vida. 
Ella se ha destacado por su constancia, 
perseverancia, decisión, responsabili-
dad y honestidad. 

Después de terminar sus estudios 
universitarios se fue a Bogotá, donde 
se encontró con el doctor José Grego-
rio Hernández, entonces magistrado 
de la Corte Constitucional, a quien 
había conocido muchos años atrás 
cuando realizaba su tesis de grado; 
Hernández la designó su magistrada 
auxiliar. Fueron nueve años de labor 
en la Corte Constitucional, allí comen-
zó su vida en las altas cortes. Luego 
trabajó con Olga Navarrete quien fue 
nombrada magistrada del Tribunal 
Andino de Justicia, con sede en Quito, 
dejando a María Claudia como conse-
jera encargada.

¿Qué piensa sobre las reformas a 
la Constitución? ¿Considera que es 
un fenómeno sólo de Colombia? 

“La Constitución de 1886 que rigió 
hasta 1991, por más de 100 años, había 
dado un título de estabilidad jurídica, 
con una constitución sólida y estable. 
Yo pienso que se ha vuelto costumbre 
en los países latinoamericanos estar 
cambiando las constituciones, no es un 
problema exclusivo de Colombia; se 
pueden hacer modificaciones, más no 
está bien cambiarla. Soy muy sensible 
a esta temática, el aborto, la eutanasia, 
el mapa del genoma humano; siempre 
me ha interesado el nuevo desarrollo 
de la ciencia que no puede ser ajena 
al derecho ni a la ética. En Colombia 
nuestras normas no están al ritmo de 
la base científica, no hay una comisión 
nacional de bioética que regule estos 

aspectos. Mi preocupación es que la 
parte jurídica se esté quedando atrás 
del avance científico”

 Aunque está radicada en Bogotá, 
nos deja ver el cariño que tiene por 
nuestra ciudad y dice: 

“Me encanta la alegría de la gente de 
Cali y extraño la brisa después de las 4 
de la tarde, su río. A mí me gusta ir al 
centro, donde se respira la caleñidad, 
el cucurucho de maní, el morenito de 
Puerto Tejada, soy hincha del Améri-
ca. Me duele cuando muestran noti-
cias de hechos de violencia que van en 
contra de la idiosincrasia de la ciudad, 
el caleño es un ser alegre, cívico, soli-
dario, con sueños, con esperanzas, in-
cluso en medio de todos los problemas 
económicos, de todas las situaciones 
que vive, usted siempre ve a la gente 
contenta, por eso me gusta ir a la Pla-
za de Caicedo, por la calle 12, eso me 
encanta…”.

¿Cómo es usted en su escenario, en 
su diario trabajo en el Consejo de 
Estado?

“Yo soy muy clara y muy firme con 
mis convicciones, defendiendo mis 
principios. Pienso que para uno ser 
firme no necesita tampoco ser brusco, 
al contrario, creo que se logra más con 
una manera más amable y más suave 
que con un grito o con una imposi-
ción”.

¿El hecho de ser mujer, ha sido un 
obstáculo para alcanzar sus metas 
profesionales?

“El Consejo de Estado es la alta corte 
que más mujeres tiene, allí no es obs-
táculo el hecho de ser mujer”

Dentro de su formación universi-
taria, ¿Qué hechos son destacables 
y le han servido para su vida tanto 
personal como profesional?

“Soy abogada bonaventuriana, aquí 
recibí las bases de mi formación ju-
rídica, después el premio de la tesis 
fue definitivo, Fue un esfuerzo gran-
de al ser la primera y única vez que 
el departamento del Valle obtuvo ese 
premio, siempre se lo ganaban univer-
sidades de Bogotá. Posteriormente, los 
temas que he estudiado son la bioética, 
el derecho administrativo constitucio-
nal, he trabajado en el sector público 
casi siempre; antes de entrar a la rama 
judicial estuve como jefe jurídica del 
Seguro Social, aquí en el Valle del 
Cauca, estuve en la Corporación Autó-
noma Regional “CVC”, donde tuve un 
gran maestro, Alberto Fernández Ca-
david, a quien aprecio mucho.  Esto es 
una sucesión de esfuerzos y de luchas, 
esto no es gratuito, no es de la noche 
a la mañana”

¿Cuáles han sido sus experiencias 
académicas y profesionales que le 
ayudaron para su designación como 
Consejera de Estado?

“Yo creo que todo ha sido importan-
te porque esto no es una carrera, no es 
de un día, es de toda la vida. Desde el 
momento que uno empieza a estudiar 
Derecho empieza a construir lo que 
hoy puedo obtener yo, destacando la 
cátedra de Derecho Constitucional 
aquí en la Universidad de San Bue-
naventura, los nueve años que estuve 
como magistrado auxiliar en la Corte 
Constitucional, cinco que estuve como 
magistrado auxiliar en el Consejo de 
Estado, más el año que estuve como 

consejera encargada”.

Desde su cargo, ¿Cuáles son sus 
responsabilidades frente al Estado y 
los ciudadanos Colombianos?

“Yo creo que la responsabilidad 
frente al Estado y los ciudadanos son 
totales, porque el Concejo de Estado 
tiene a su cargo la solución de los con-
flictos entre el Estado y los particula-
res. Cuando uno asume un cargo de 
esta naturaleza ya no es un particular 
cualquiera que está de por medio, es 
la patria, es el país que está de por 
medio, ya uno no vuelve ni siquiera 
a tener fines de semana completos, ni 
noches completas, porque es una res-
ponsabilidad que está por encima, que 
trasciende el ámbito personal o el ám-
bito particular, es el país, es el Estado 
que necesita una definición en un mo-
mento dado, también es el particular 
que también lo necesita, es un derecho 
fundamental que está comprometido”.

¿Cómo encuentra la universidad 
hoy?

“Yo he estado en varias universida-
des de Bogotá y la verdad es que la 
San Buenaventura tiene el mejor cam-
pus, por eso me emocione realmente 
cuando volví a ver el lago, a ver los 
gansos, vine hace cinco años y cono-
cí la Biblioteca que está muy linda, la 
universidad se ha modernizado y man-
tiene vivo ese espíritu franciscano”.

Una anécdota, un recuerdo espe-
cial o profesor especial.

“Cuando yo empecé a estudiar mi 
carrera estaba el padre Montealegre de 
rector, yo siempre he sido enamorada 
del Derecho, eso es otra cosa bien im-
portante, uno tiene que querer lo que 
hace, el padre Montealegre siempre 
que se encontraba conmigo me decía: 
“me fascina verla porque es que le veo 
ese amor por el Derecho, esa voca-
ción, me encanta, usted le transmite a 
uno. Algo muy lindo que me pasó en 
último semestre terminando mi carre-
ra, en el examen final de Filosofía del 
Derecho, con el doctor Jorge Gonza-
les Sosa, cuando entregué mi examen, 
lo entregué casi de primer; él lo leyó 
antes y me llamó y me dijo “Claudia, 
después de leer su examen me siento 
feliz de haber sido profesor de filoso-
fía del derecho, fue algo que me tocó 
mucho, fue un momento muy lindo, 
tengo recuerdos lindos de la univer-
sidad.

Entrevista egresada exitosa

Doctora María Claudia Rojas, Consejera de Estado
Por: Yamilet Cabezas y Biviana Cabezas

Programa de Economía
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El MIO, suceso citadino taciturno 
de alto reconocimiento, se ha erigido 
como una de las transformaciones más 
interesantes de los caleños para im-
pulsar una nueva forma de transpor-
tarse y de vivir la cultura ciudadana. 
El MIO, en efecto, nos remite a todos 
los colombianos a la iniciativa llevada 
a cabo por las alcaldías de Bogotá con 
el fenómeno TRANSMILENIO, mo-
delo de transporte premiado nacional 
e internacionalmente por crear no sólo 
mejores condiciones de movilidad 
para las personas, sino también por 
impulsar las alamedas, las ciclo-rutas 
y los senderos ecológicos en una capi-
tal que parecía condenada al retraso, 
las congestiones y el bajo civismo.

Con todo esto, el MIO hizo ebulli-
ción, en las expectativas de todo un 
pueblo caleño que aún sueña y anhe-
la procurar cambios que constituyan 
otros mundos posibles en la forma de 
habitar la otrora capital del civismo. 
Empero, desde la visión de algunos 
estudiantes universitarios que hemos 
reflexionado sobre el asunto, la rea-
lidad actual no ha correspondido con 
la promesa social establecida inicial-
mente. Desde un principio, el MIO 
mostró colosales dificultades, como 
la pretensión de derribar antiquísimos 
y hermosos árboles que adornan la 
Calle Quinta, los cuales se salvaron 
gracias a un grupo de ciudadanos que 
confrontaron esta posición anti-ecolo-
gista. Luego, hubo constantes atrasos 
en las obras, titánicas congestiones, 
accidentes en grandes cantidades y 
un clima urbano general que exasperó 
a los caleños en sus estados psicoló-
gicos, con la expectativa de que, en 
algún momento, el MIO estaría listo 
y generaría todos los impactos que ya 
la gente venía fantaseando con mucho 
ímpetu.

Y ¿cuál es el resultado parcial del 
MIO desde la óptica de algunos uni-
versitarios y transportadores? Al 
realizar una inmersión etnográfica, 
pudimos constatar elementos signi-
ficativos del nuevo sistema de trans-
porte: el aire acondicionado, los im-
pecables buses azulados y la aparente 
sensación de seguridad en las estacio-
nes. Sin embargo, hay 3 elementos 
que han generado impactos negativos 
que es pertinente considerar: 

Por un lado, nuestros estudiantes de 
Arquitectura, al transportarse en un 
MIO que usualmente está “a reven-
tar”, ya no pueden llevar sus maque-
tas y trabajos voluminosos como sí 
lo hacían en los anteriores buses tra-
dicionales. Así mismo, al ser mínimas 
las frecuencias de los buses padro-
nes y los alimentadores, constatamos 

Desde la perspectiva 
crítica de los estudiantes 

universitarios
Juan Camilo Navia

Semillero Culturas Juveniles y Contemporaneidad, Facultad de Psicología

El Masivo
Insuficiente  

de Occidente,
(MIO)

que los estudiantes se están tomando 
ahora el doble de tiempo para llegar 
a nuestra alma máter, hecho que re-
vierte la idea de que el MIO iba a 
disminuir los tiempos en términos de 
movilidad social.

Por otro lado, vemos la manera en 
que el MIO ha comenzado a afectar 
a todo un sistema claramente globa-
lizado y capitalizado, registrándose 
de  manera formal e informal en la 
producción económica de la ciudad. 

Así, en nuestras entrevistas a varios 
conductores del transporte urbano 
convencional, comprendimos que el 
MIO ha comenzado a generar des-
empleo en el sector, de los antiguos 
conductores de buses, en tanto la 
capacidad de absorción laboral del 
nuevo sistema es extremadamente 
limitada. De igual manera, muchos 
trabajadores informales como el to-
minejo (aquel voceador que grita: 
¡calle quinta, calle quinta!”), los ven-
dedores nómadas que se suben al bus 
y que vendían todo tipo de alimentos, 
bebidas y diversos útiles, han queda-
do en una situación lamentable.

Por último, las restricciones nor-
mativas del MIO, han producido 
una sensación de individualismo al 
interior de las modernas carrocerías: 
en este sentido, se ha puesto fin a la 
cultura de la música popular manifes-
tada por canciones de salsa, baladas y 
alguna que otra de despecho. Algunos 
muy solemnes podrán mencionar que 
es mejor que cada uno lleve sus audí-
fonos y no se entere de lo que ocurre 
en su entorno más próximo. Si a esa 
manera de pragmatizar las relaciones 
sociales humanas le llamamos cultu-
ra, entonces ¿dónde quedan los pro-
cesos y las convergencias que implica 
el populismo como una forma igual-
mente legítima de establecer la cultu-
ra? No obstante, también podríamos 
considerar que esta postura es míni-
ma, en comparación con toda la po-
blación caleña que en realidad anhela 
seguir viviendo el transporte urbano 
como una excusa de encuentro social 
colectivo.

Por lo anterior, al hacer un balance 
de lo que va del MIO, podemos de-
cir que aún no ha logrado llenar las 
expectativas de una ciudadanía que 
pagó un alto precio económico y psí-
quico. ¿Qué va a pasar con la debacle 
socio-económica que dejará el MIO 
conforme vaya colonizando nuevos 
trazos en la ciudad? ¿Cómo hacer 
para que el MIO al menos cumpla la 
mínima promesa esperada: el trans-
portar más rápido, a menor costo y 
con mayor comodidad?

Como jóvenes universitarios, espe-
ramos participar en la creación de las 
condiciones que permitan hacer los 
ajustes necesarios para no terminar 
llamando al MIO “Masivo Insuficien-
te de Occidente”, como pareciera se 
manifiesta en la actualidad. Y de allí 
que volvamos a la vieja máxima del 
mayo francés, que aún tras los años 
se resiste a perecer: “la imaginación 
al poder” y “prohibido prohibir”.
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Las estudiantes de IV 
semestre de la Licen-

ciatura en Educación Pre-
escolar de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
de San Buenaventura Cali, 
desarrollamos durante el ter-
cer semestre un proceso de 
reconocimiento a la primera 
infancia, en el tema de ex-
clusión como asunto inves-
tigativo que surgió a través 
de las diferentes reflexiones 
en la asignatura de Investi-
gación III y que hacen parte 
del ejercicio académico y de 
ciudadanía  que nos compro-
mete y convoca como futuras 
licenciadas.

El interés alrededor del 
tema “infancia y exclusión: 
la otra cara de la sociedad”, 
se moviliza públicamente ya 
que como seres humanos y 
docentes en formación consi-
deramos importante indagar 
sobre el tema, desde el lugar 
de la universidad, como par-
te de una sociedad que se ve 
afectada por las diferentes  
circunstancias y problemá-
ticas  estructurales que tiene 
origen en lo sociopolítico, lo 
económico y lo cultural, en-
tre otros y que se evidencian 
en  inequidades e injusticias 
como el desplazamiento, los 
niños en condición de calle, 
la violación de derechos, ade-
más de las diferentes concep-
ciones en muchos casos estig-

matizantes que se promueven 
dentro de la sociedad con 
relación a indígenas, afro-
descendientes, campesinos y 
otros.

Hemos planteado el inicio 
de un ejercicio investigativo 
en el nivel de pregrado,  ne-
cesario en la perspectiva de 
pensar lo educativo como 
asunto social que parta de la 
identificación de las raíces 
del problema de la exclusión 
y las consecuentes  problemá-
ticas que genera. Un docente, 
entonces, debe permitirse 
como ser humano y sujeto 
de reflexión y derecho, co-
nocer  ese confuso contexto 
que permea todo lo atinente 
a la infancia, situándose y 
asumiendo una postura frente 
a la otra cara de la sociedad 
que nos negamos conocer o 
que se nos pretende esconder.

El infante y su exclusión es 
un tema complejo que afecta 
universalmente a los países, 
especialmente los latinoa-
mericanos, que implica a los 
padres, a las familias, a los 
contextos humanos próximos 
y por lo tanto, es una proble-
mática que supera el carácter 
de “sector poblacional”, es 
una situación que debería ser 
manejada en conjunto. Se 
debe pasar de la denuncia a 
la protesta, de la protesta a la 
propuesta y de la propuesta a 
la acción civil, a la que como 

ciudadanos y educadores nos 
vemos abocados, ya que se 
debe desenmascarar un pro-
blema de todos y para todos, 
en especial para nuestro futu-
ro, que son los niños.

Teniendo en cuenta lo an-
terior se realizó durante el 
semestre pasado una sociali-
zación de esta investigación 
por medio de un encuentro 
donde se reunieron docentes, 
estudiante e invitados espe-
ciales, expertos en el tema. 
Este evento permitió movili-
zar aspectos de reflexión en 
cuanto a nuestra actitud con 
la sociedad y nuestro papel 
como docentes, además de 
demostrar que como estu-
diantes tenemos capacidad de 
hacer grandes cosas con pers-
pectivas futuras que sirven de 
soporte a nuestra formación.

Estos encuentros nos per-
miten autoevaluar nuestra 
formación, soportar nuestra 
investigación desde lo cuali-
tativo, haciendo un empalme 
con lo cuantitativo, de esta 
forma desarrollar  temas que 
generen interés y nos permi-
tan mirar mucho más allá de 
los muros que enceguecen 
nuestra vista ante lo que no 
queremos ver y que la socie-
dad pretende esconder.

Clara Castro Ordóñez
Programa de Psicología.

Alguna vez te has preguntado si lo que aprendes en tu casa lo 
aplicas en la calle. Pues bien, la intención de este artículo es mos-
trarte la realidad a la que nos enfrentamos todos los días como 
comunidad bonaventuriana en relación a la problemática de las 
basuras que dejamos encima las mesas en la cafetería central de 
nuestra USB.

Es triste pensar que la imagen que proyectamos de nosotros es 
recreada en nuestros actos,  aunque es bien sabido que no todos 
hacemos parte de este problema de una manera consciente. Pero 
lastimosamente el resultado final no es más que una realidad. 

Ahora bien, ¿de quién es la culpa? Acaso diremos que de los 
aseadores por no recoger la basura a tiempo: ¡pues no! la culpa es 
de todos. Cuando inicié el artículo, comenté que el problema se 
originaba por los actos de la comunidad bonaventuriana, es de-
cir, los profesores, estudiantes, personal administrativo y demás 
personas que hacen uso de la cafetería. “Aquellas personas que 
al levantarse de su mesa no recogen su basura, (no incluyamos 
en esta problemática los platos, pero si aquellos empaques que 
tienen como destino final la caneca de basura). 

Pero dejemos de buscar culpables y, por el contrario, pregunté-
monos ¿Qué vamos a hacer? Claro está, Si realmente consideras 
esto un problema;  si no es así y te gusta ver las moscas pasar 
y posarse en tu comida, llegar a la cafetería y no encontrar una 
mesa limpia, si te toca recoger la basura de otra persona o, inclu-
so, si puedes caer y ser víctima de una cáscara de banano en el 
piso; lo mejor será que sigas cruzado de brazos como has estado 
hasta ahora. 

Somos nosotros los que hacemos la universidad, por lo tanto, 
somos nosotros los que la representamos. Aunque la oficina del  
departamento de Control Físico ha implementado medidas de re-
ciclaje, el problema real radica en la concientización de la comu-
nidad.  Si bien es una tarea difícil, no se considera imposible si se 
trabaja en equipo. Lo único que debes hacer  es responsabilizarte 
de tus actos y tener un sentido de pertenencia con la universidad. 

Ten presente que la cafetería es el lugar en que te sientas ya sea 
a descansar, a charlar con tus amigos, a hacer uso de tu compu-
tador,  o también para ver el partido de fútbol, las noticias o la 
telenovela de las 3:00 p.m. Si nos ayudas a mantener este espacio 
limpio todos podremos disfrutar de un ambiente en armonía, así 
que ANÍMATE Y ENTRA EN LA ONDA, ES POR TODOS 
Y PARA TODOS.

La USB sin basura, 
¿una misión
imposible?

Infancia y exclusión
Kelly Miranda

Programa de Educación Preescolar 
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AQUÍ VA EL CUENTO…

Un ingeniero en el hospital (A D. Abella)

Manuel había preguntado a su mamá si era 

cierto aquello de que: ese cielo tan azul es 

infinito…, ella muy amablemente había cal-

mado la angustia de su pequeño hijo comen-

tándole que era cierto aquello de que el cielo 

no tenía fin y que era un lugar tan grande 

que podría perderse y nunca regresar. 

Él,  algo preocupado y como todo curioso 

niño de siete años, no lo dejó pasar y en ade-

lante su vida se tornaría hacia su inquietud 

por aquella frase; por eso cada libro, cada 

página web y cada revista que lograra sacar-

lo de la duda era fuertemente analizada por 

su ansioso cerebro.

Siempre se preguntó si algo podía ser tan 

infinito como ese azul del cielo. Efectiva-

mente, a los veinte años calmó su curiosi-

dad, cuando vio en la hermosa Mariana esos 

ojos azules, tan profundos, tan infinitos, en 

los que verdaderamente él lograba perder-

se, confundirse y nunca volver a la realidad. 

También en ocasiones le permitían aquellos 

dos vigilantes sumergirse en el hoyo negro 

que adornaba el centro de su infinita adora-

ción…y solo en ocasiones él sentía que las 

fuertes tormentas causadas en el cielo de la 

mirada de Mariana se lo tragaban, y entre 

sueños, Manuel confirmó que ese cielo del 

amor es infinito.

AQUÍ VA EL CUENTO

El azul del cielo
Vanessa Zúñiga González

Programa de Psicología

Abre los ojos. Reconoce la luz halógena, la caja de guan-
tes de látex, los catéteres que conectan sus venas a la bolsa 
de suero, las agujas hipodérmicas, el electrocardiógrafo, los 
cables azules y amarillos que llevan sus señales al pulsoxí-
metro, el tanque del oxígeno, un cilindro transparente con 
una bolsa que sube y baja empujando el aire, la termocupla, 
el aire acondicionado, el autoclave, el control ergonómico 
de la camilla, el citófono, el botón para llamar por él en 
caso de emergencia, cierra los ojos y se agradece, qué sería 
del mundo sin ingeniería.

Andrés Rojas
Programa de Ingenierías

Solución al anterior Por Dalila Cabezas


