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Estamos
comenzando el segundo
semestre de 2011 con el entusiasmo
que representa el emprender una nueva etapa
de estudios. A pesar de los obstáculos que se hayan
tenido en el pasado inmediato, a pesar de las dificultades y
de que en ciertas circunstancias no damos lo que deberíamos
dar, cada comienzo significa un propósito de hacer las cosas de
una mejor manera. No obstante, para algunos las cosas pudieron
haber salido a pedir de boca, pero quizás el afán de mejorar los lleve
en esta jornada que comienza a poner una cuota más alta en sus compromisos, en sus esfuerzos en el noble oficio de estudiar y prepararse
para una vida digna en el ejercicio de su profesión.
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Bitácora es un medio de información
y expresión estudiantil, por ello
el contenido de los artículos solo
comprometen a sus autores y no reflejan
la posición de la Universidad.

muy interesantes, fruto del ejercicio académico que sus compañeros estudiantes han
realizado en el seno de la cátedra, pero también
en sus espacios de reflexión. Los invitamos a que
se unan a esta bella causa de escribir, que no es otra
cosa que una constatación de que estamos existiendo.
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a contaminación auditiva en Cali está generando
grandes perjuicios para la sociedad ya que encontramos establecimientos con altos niveles de ruidos,
se observa un gran crecimiento de discotecas y
bares en zonas residenciales como es el Parque del Perro, en San
Fernando, la zona del Parque El Peñón, el barrio Granada, la Calle
Novena, la Avenida Sexta, el barrio Chiminangos y el Centro,
entre otros. Este tipo de contaminación, que curiosamente muchos
no lo interpretan como tal, es uno de los más frecuentes, altos y
riesgosos para la salud. La contaminación auditiva está generado
un auténtico problema de salud pública.
Según expertos en el tema, al transcurrir el tiempo todas las personas presentarán síntomas de sordera, esto debido al uso de los
ipods, los automóviles, las chivas rumberas, las iglesias populares
o de garajes mezclados con otros innumerables ruidos en las calles
de la ciudad; estamos, pues, viviendo una contaminación auditiva
sin precedentes en la ciudad de Cali.
El Dagma publica noticias de quejas que recibe de la comunidad caleña, procediendo a realizar análisis de estos casos y
ha programado visitas en el día y en las noches para verificar
niveles de ruido. Dichos niveles se miden en decibeles, con un
aparato llamado sonómetro; los niveles permitidos en el día son
65 decibeles y en la noche 45 decibeles, si excede estos niveles
se determina contaminación auditiva.
Yendo más a fondo en esta problemática, se constata que ella
empieza desde los procedimientos para la apertura de nuevos
establecimientos; allí entra a jugar la forma como está operando
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), pues muchas veces
se otorgan permisos que no son propios para zonas residenciales,
presentándose frecuentemente la alteración de los estatutos del uso
del suelo y los espacios restringidos para esta clase de establecimientos ruidosos que es la situación que se está viviendo en Cali.
Asimismo, en gran parte de los barrios se incrementa la invasión
a la intimidad, siendo uno de los casos de mayor ocurrencia la realización de fiestas o rumbas en las calles, colocando alto-parlantes
y bafles con ruidos que rebasan los niveles de contaminación.
De otra parte, instituciones como la Escuela de Aviación Marco
Fidel Suárez y el Batallón de Infantería Pichincha, están considerados como grandes contaminantes del medio ambiente auditivo, debido al despegue y aterrizaje de helicópteros y aviones,
ejercicios de polígono, entre otros, situaciones que
alteran la tranquilidad de la ciudadanía aledaña
a estos lugares. Las quejas por estas situaciones son muy frecuentes tomando también
mucha fuerza las iniciativas para que las
instalaciones de estas instituciones sean
construidas en las afueras de la ciudad.
Cuando decimos que estas situaciones de niveles de ruido violan la
intimidad es porque ella
está considerada como
un derecho: “el derecho
humano a la intimidad familiar” que no
tiene que ser necesariamente invasión
física o voyerista para
considerarse así. La

icedo
Carolina Ca
Económicas

contaminación auditiva
Estudiante de Ciencias
puede alterar la salud de
cualquier persona ocasionando “hipoacusia” que
es disminución en la capacidad auditiva y sus síntomas son
estrés, cefalea, bajos niveles de concentración y propensión al
agotamiento. Este inconveniente no permite desarrollar actividades cotidianas en forma normal. Cuando el oído se expone a
100 db (música en discotecas, por ejemplo) aproximadamente
por dos horas, se necesitan más de 16 horas de reposo silencioso
para compensar estos excesos; más de 120 db causa graves
daños a las células sensibles al sonido ubicados en el oído y
más de 180 db pueden causar hasta la muerte.
En Cali existen muchas zonas que presentan tipos de contaminación auditiva tales que pueden conducir a los anteriores
traumas. Por eso hay que buscar reducir la incidencia negativa
del ruido en la convivencia ciudadana, por medio de concientización, sensibilización y acciones preventivas
educativas, generando charlas, publicidad para
así crear conciencia del daño que generamos
constantemente en la ciudad de Santiago de
Cali, empezando por los colegios y escuelas
de la ciudad; esto es un problema que hay que
enseñar a niños, jóvenes y adultos para vivir
en un entorno más tranquilo y saludable, y así
recuperar la “Cali sucursal del cielo”.
Este tema se relaciona con la ética ya que afecta
el orden de la convivencia en nuestra ciudad y
cada una de las personas que la habitan por tanto debe
plantear sin duda, la educación y la cultura ciudadana contemplando el cultivo de valores cívicos en los niños, el joven,
el adulto, el anciano, el visitante, en fin, en todos; enseñando
a amar la ciudad, a tener sentido de pertenencia, a irradiar
mentalidad comunitaria (olvidando sus propios intereses), a
sentir dolor por los atropellos y abusos, a buscar desarrollo
no entendido sólo en lo material sino ante todo en lo personal.
Es necesario educar a la persona, porque la calidad de una
ciudad depende primordialmente de la calidad de las personas
que residan en ella y de su habilidad para desarrollar y atraer
talento, o sea, del atractivo que represente vivir en ella. En la
ciudad las personas son la principal riqueza, se hace necesario
crear estrategias para acercar al ciudadano a temas claves como
el civismo, la cultura y la participación ciudadana, contribuyendo a mejorar notablemente el lugar en el que se vive. Este
proceso pedagógico comienza en el hogar; cada integrante
de la familia debe tener conciencia ciudadana, infundir desde
temprana edad que hacemos parte de una ciudad que hay
que amar, cuidar y respetar como a la propia casa, como a la
misma familia.
También debemos concientizar al sector educativo (preescolar, básico, medio y universitario). Cada estudiante debe
cultivar la cultura ciudadana orientada por sus docentes. Desde
el nivel inferior hasta el superior donde se promueva mucho
más “cultura ciudadana”. El ambiente de la escuela, del colegio
y de la universidad tiene que reflejar urbanismo, espíritu cívico, conciencia ciudadana, comportamientos de convivencia y
participación. Este ambiente impactará social y culturalmente.

¡Nos merecemos una mejor ciudad!
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n el mundo que vivimos las mentiras y las apariencias son el plato
fuerte de muestra sociedad, ya que la televisión y otros medios
de comunicación nos venden productos en medio de ridículas
promesas.
Éstos aprovechan una tendencia natural que tenemos a aparentar, mentir, a fingir, a
ser quienes no somos; las modas son la muestra más visible de ello. La mayoría de los
individuos se visten de una u otra manera para proyectar una imagen de lo que quieren
ser pero no necesariamente de lo que son, usando ropa de diseñadores, mostrando así
una imagen falsa de quienes son, simplemente exhiben la creación de otro, es allí donde
entran en juego las modificaciones corporales como una forma de expresión (o pretensión)
más individual y verdadera; mediante las modificaciones corporales afirmamos nuestra
identidad y demostramos al mundo quienes somos por encima de todo. Los tatuajes por
ejemplo, nos distinguen de los demás individuos al nivel más básico de nuestra apariencia, dejando impresa en nuestra piel una especie de símbolo distintivo mediante el cual
intentamos dar una muestra de quiénes somos y lo que queremos proyectar al mundo.
Cuando hablamos de modificaciones corporales siempre entra en juego el hecho
de ser permanentes, a diferencia de un corte de cabello o nuestra ropa, pero esto da
más certeza a la afirmación de que son una muestra de individualismo mucho más
elemental; claro está que todo depende de nuestra visión y de qué tan seguros
estemos de quiénes somos. En ese aspecto las modificaciones corporales son
algo delicado ya que en muchos casos son irreversibles, así que quien lo haga
por una cierta razón equívoca, siguiendo una tendencia o una moda sin estar
siquiera seguro de porqué hace las cosas, puede incurrir en un acto de impredecibles consecuencias, resultando en algo totalmente opuesto a lo deseado, ya que
no dará cuenta de una pretendida individualidad identitaria, sino que más bien lo
inserta en una determinada tendencia en medio de la cual será un seguidor más
de las imposiciones y mentiras que dominan nuestro mundo y nos hacen cada
vez más dependientes de patrones en los que el juego del poder nos aleja de
propósitos más profundos y significativos impidiendo lo que deberíamos ser y
hacer más consecuentemente con una existencia plena. Por otro lado, una persona
que cuente con la personalidad y la autoestima suficiente como para saber quién
es, o al menos continuar en esa búsqueda de lo que es y debe hacer, podrá demostrar
sus diferencias con respecto a otros, mediando una mayor firmeza y determinación. No
obstante, en el caso, en que los individuos se aferran a las modificaciones corporales el
resultado, es menester realizar un análisis más profundo porque es una realidad que está
queriendo decir algo, en medio de las crisis por las que atraviesan los sujetos actuales.
En todo caso, en este afán por modificar el cuerpo opera un deseo de reconocimiento en
medio de la uniformidad; un afán que llevará el cuerpo, como objeto digno de ser exhibido en
una muestra de individualidad que nadie podrá arrebatar o copiar por estar en plena posesión
de él a través de un toque muy personal e inimitable y tendrá el beneficio extra de demostrar
que su valor como individuo es lo suficientemente importante como para hacer un esfuerzo y
someterse a un proceso probablemente lento y doloroso pero que al final valdrá la pena para
proyectar una verdadera imagen de quien es. Las modificaciones nos hablan entonces del
una historia del cuerpo y al mismo tiempo del cuerpo en la historia.

ríguez Vergara
Francia Helena Rodudi
ante de Economía
Est
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xactamente el mundo es lo que somos, y lo que
somos, no se sabe exactamente qué es… sin embargo puedo decir que somos ese ser que esperamos
amor, pero seres que no lo damos… somos de un
mundo egocéntrico, donde miramos por encima
de quienes también pertenecen al mundo, pero que
desafortunadamente los olvidamos, los ignoramos;
somos seres en situación inherente de sensaciones de equipo;
somos más bien seres que vemos a nuestro modo y que luego
no somos capaces de ver que hay otras ópticas; pues si bien en
ocasiones como seres sociales estamos en un entorno y este es
necesario y vital para nosotros, este mismo también nos es ajeno,
y me refiero a ajeno en cuanto que no vemos mas allá de lo común,
precisamente por nuestra postura egocéntrica. Así, con todo esto
me quiero referir a que si viéramos más allá de nuestro mundo,
encontraríamos un cosmos de mundos infinitos, y en esa medida,
reconociendo realmente el valor de otros mundos, creceríamos
en nuestro propio mundo…
Pues bien, mi invitación hoy es que con solo un acto intentemos adentrarnos en este proceso mágico que nos permite tener

una visión cósmica; intentarlo, es fácil… cuando llegues en la
mañana a nuestra U. puedes hacerlo; por ejemplo, cuando veas
al señor que esta barriendo en la entrada, cuando te encuentres
con un joven afanado cargando lo que parecería ser una maqueta,
y veas que de pronto es un compañero más de tu universidad;
cuando veas a un señor de corbata y traje negro dirigiéndose a
una oficina en Los Cerezos; cuando veas a una joven que va a
entrar a la cafetería … etc. ¡Sonríele!
Una muestra de sonrisa, tan solo un gesto cara a cara, nos permite sensibilizarnos, nos permite de alguna manera mostrarnos
como un mundo, no solo único, sino también seguro de sí mismo!
Hagamos y practiquemos este gesto a diario con los demás, en la
universidad, en el bus, en nuestra casa, en un centro comercial…
y se darán cuenta de un sentir único y especial…

Paula Ruiz López
Estudiante de Psicología

Karen Isbelth Flórez Ramírez
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racias a las reflexiones originadas en
el curso “Estéticas contemporáneas”,
del programa Diseño de Vestuario,
dirigido por la profesora Elizabeth
Vejarano, he abierto mi mirada-panorama a las estéticas corporales que se viven hoy;
quiero compartir una de esas reflexiones titulada
Adicción o enfermedad social.
A través de los años son muchos los problemas
sociales que existen alrededor de lo que se llama
cuerpo, ésta entidad que nos protege y permite que
vivamos, sintamos y experimentemos el mundo
que nos rodea. Problemas, pues, alrededor del
cuerpo: en el ámbito de los ideales a seguir, en
lucha por alcanzar una hiperestesia, en placeres
desenfrenados, en las identidades, adicciones a
múltiples sustancias u objetos, entre muchos otros
problemas que se vuelven cada vez más propios de
la contemporaneidad y terminan transformando el
cuerpo. Sin embargo, como sabemos estos problemas no se dan desde el interior del ser humano, son
en efecto, construcciones realizadas socialmente
con otros, gracias a la exigencia que cada vez más
hacen lo social, el mercado, las grandes industrias
y con ellas la imposición del consumismo y los
estereotipos de los medios de comunicación, etc.
Todos estos factores, y su gran influencia agrandan
el problema volviendo el cuerpo una materia, un
objeto manipulable hasta el punto de olvidar su
importancia en nuestra vida.
De esta forma, nuestro cuerpo, nuestros comportamientos y en gran medida nuestros pensamientos
están controlados por poderes ajenos a nosotros,
que nos muestran un ideal de vida, lleno de juventud, felicidad y satisfacción a través de los medios,
la política, y otras entidades que determinan lo que
somos y finalmente lo que escogemos, aunque
parezca que somos libres y que tenemos la facultad
de escoger lo que a nuestro parecer es o no importante. Realmente lo que hay debajo de todo esto, lo
que cubre todo esto es un régimen biopolítico del
cuerpo y el pensamiento como bien nos lo muestra
Sandra Pedraza en su texto “El régimen biopolítico
en América Latina. Cuerpo y pensamiento social”.
Señala esta autora que hay una relación entre la
forma de educar nuestro cuerpo, la regulación de
la población y los ideales - placeres por alcanzar de
cada persona, los cuales son formas modernas de
gobernar de los Estados, los mercados, los medios
de comunicación.
Gracias a todo lo que se vende por medio de la
televisión, la radio, el internet entre otros, se crean
adicciones y enfermedades mentales en la lucha
para que el individuo alcance esa perfección que le
muestran, que le venden; que le transmiten adicciones, por ejemplo, a las cirugías plásticas creando
enfermedades como el disformismo corporal;
asimismo, el mundo del entretenimiento nos deja
ver, como ideal de imitación, algunas modelos,
actrices y demás con cuerpos transformados exageradamente que ponen en riesgo su vida.

Estudiante de Psicología

También existen la adicción a la televisión, creando personas inseguras y ensimismadas, atrapadas
en la soledad de sus casas y en la obsesión de la
tele-adicción.
En la película Requiem por un sueño, vemos una
señora adulta que tiene una adicción profunda a la
televisión modificando su realidad, transformándola; generándole una psicosis en la que pierde contacto total con la realidad y lo único que percibe es
aquello que en su mente le da vueltas. Este mismo
ejemplo de adicción a la televisión lo muestra una
serie llamada Nip Tuck. En uno de sus capítulos
una mujer se queda en un sillón viendo tele por
muchos años, come, hace sus necesidades en él y
se olvida por completo de que tiene una vida, una
realidad. Así, esta mujer queda literalmente pegada
al sillón pues sus tejidos se unen a los tejidos de la
silla, además padece de una obesidad crónica; Al
final muere a pesar de los intentos de los médicos
por salvarla. Estas escenas plantean la adicción que
los medios logran crear en los individuos.
Por otro lado, y como es común hay adicciones a
las drogas, medicamentos, sustancias psicoactivas
que alteran la conciencia y dan la sensación de
vivir o experimentar placeres inalcanzables pero
que sin darnos cuenta poco a poco degradan al
ser humano y lo pueden llevar hasta la muerte.
Algunos lo hacen porque lo desean, otros por
querer ocultar sus problemas o dificultades; otros,
como lo podemos ver en nuestra ciudad, llegan
al extremo de la indigencia; son personas que no
tiene qué comer, ni dónde vivir; con mayor razón se
refugian en estas sustancias para no sentir el hambre
por ejemplo. Quisiera que fijáramos la atención a
estas adicciones mencionadas, si bien es cierto,
hay un sujeto, un individuo que puede detener este
tipo de destrucciones propias y corporales; si bien
hay un sujeto que toma decisiones, hay también
una sociedad que contribuye a que esto ocurra;
medios de comunicación cada vez más sofisticados
que son de la contemporaneidad y que venden la
idea de felicidad y tranquilidad en sus productos.
Igualmente, personas que venden en las calles las
sustancias adictivas pues esto es un mercado oculto,
que el Estado y el Gobierno no han logrado contrarrestar y hoy, es un poderoso engendro expandido
por todo el mundo. De otra parte, miles de clínicas
se han creado para la práctica de cirugías estéticas;
hoy vemos miles de ellas, algunas de garaje, sin
permisos legales pero esta práctica también se ha
vuelto una industria, un mercado que genera un tipo
de economía no precisamente muy ético.
Por todo esto, abordo este tema, pero todo esto
no viene de la nada; obedece a una realidad cada
vez más compleja, que pasa por la evolución de
las tecnologías, que viene desde mucho y miren adónde ha llegado hoy, desde la forma más
simple de interacción hasta tener sexo virtual y
sentir placer por ello. ¿Qué tanto de realidad tiene
esto? O ¿quétanta sugestión logra manejar? Y el
encuentro entre sujeto y sujeto ¿dónde queda?
Ahora es encuentro sujeto-máquina. Esto es lo que

Gilles Lipovetsky demuestra en cada uno de sus
textos, dando una importancia crucial a la historia
de cada situación como la que nos muestra en la
Tercera Mujer. Allí hace un viaje por la historia de
la mujer y finalmente llega a la mujer de hoy, pero
qué es lo realmente importante en ello, conocer la
historia pero lograr reflexionar acerca de lo que
somos hoy las mujeres no se ha conseguido de
forma gratuita: esto es gracias a toda una historia
que nos precede y muchas de las cosas que tenemos
hoy son producto de lo que éramos antes. El mismo
Lipovetsky en su texto Culto al ocio, refleja como
histórica y socialmente estas cuestiones que tiene
sus repercusiones en su andar, igual que todos los
problemas contemporáneos que hoy vivimos en
el cuerpo, todas las transformaciones que sufre y
todas las degradaciones que lo llevan a morir, como
bien lo muestra la película Requiem por un sueño.
Sin embargo, debemos tener en cuenta lo que Liuba Kogan nos plantea en su texto Cuerpos e identidades: el espacio interpretativo de la disrupción,
frente a todas aquellas anomalías o dificultades
que pueden presentar los cuerpos, saliéndonos de
la idea de un cuerpo sano, o más bien acogiéndola
desde el sentido natural que éste comporta. Un
cuerpo bello y grotesco a la vez por todas aquellas
transformaciones inducidas o naturales que sufre.
Citando a Kogan “Estas performances culturales
plantean la existencia de cuerpos que van más allá
de los límites de lo humano, en tanto se procede a
la manipulación del “cuerpo natural” considerado
antaño como un destino ineludible” (p. 4). Es decir,
que aunque un cuerpo transformado, como lo dije
anteriormente puede degradarse pensando en los
disformismos excesivos, también hay transformaciones que permitirían una calidad de vida más
alta, hablando de los cuerpos que muestra Kogan.
Lo que quiero plantear en mi texto, es la importancia de fijar la mirada en estos asuntos desde una
perspectiva histórico – cultural, problemas que
se construyen socialmente y no echarle la culpa
a unos cuantos por volverse adictos, por hacerse
muchas cirugías, por perseguir un ideal, no! Es un
sujeto víctima de una sociedad que exige y exige
consumismo, ideales que a veces son imposibles
de alcanzar.
Deberíamos reflexionar sobre la importancia de
nuestro cuerpo, pero un cuerpo propio, sano, aceptado que puede durar mucho y que nos muestra lo
que somos tal cual es y no lo que se pretende ser
con cambios, cirugías y demás. Aunque haya un
régimen político de nuestro cuerpo que nos rodea,
somos libres de tomarlo o no, de aceptarlo o no.
Tomemos nuestro cuerpo como aquel que nos
permite sentir, alegría, placer, amor, tristeza, que
nos permite ser, pues refleja nuestra identidad de
la forma en que nos vestimos, nos arreglamos,
pensemos nuestro cuerpo sano y que nos dará más
vida para vivir. Cuerpo solo hay uno y hay que
aprovecharlo y cuidarlo.
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Camilo
Hincapié
Torres
Estudiante de
Ingeniería Industrial
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uestro país nunca ha estado ajeno a la violencia
política, al menos desde su
vida republicana iniciada a
comienzos del siglo XIX;
desde la independencia ha
pasado por varias guerras
civiles que se desarrollaron
a lo largo de ese siglo, el
cual culminó con la Guerra de los Mil Días, una
de las más catastróficas para el país.
Asimismo, la violencia que desde mediados del
siglo XX ha azotado a la nación, se había fortalecido y era motivada por el odio entre el partido conservador y el liberal, en medio de lo cual el único
deseo era acabar con el contrario para mantenerse
en el poder, sin escatimar el número de muertos
que hubiera al paso. Principalmente los afectados
por esta lucha fueron los campesinos quienes, aún
estando al margen de esta sevicia ideológica, fueron
asesinados en medio de procedimientos atroces.
En esa mitad de siglo, la gota que rebosó la copa,
por así decirlo, fue la muerte del líder liberal Jorge
Eliécer Gaitán, lo que trajo consigo el Bogotazo
(en donde la multitud que estaba enfurecida por la
muerte de su líder, vengó este magnicidio linchado
y arrastrando por las calles de Bogotá a Juan Roa
Sierra, “el asesino”); el Bogotazo se extiende por el
país y muchas protestas en la principales ciudades
y en diversas regiones generaron robos y saqueos.
Esto hizo que la violencia se agudizara a lo largo
del país.

Laureano Gómez toma posesión de la presidencia, al no haber participación de los liberales, ya
que protestaban por falta de garantías y seguridad.
Gómez, quien llevó la violencia a extremos, es depuesto por el poder militar, liderado por al General
Rojas Pinilla, quien se desempeñó de forma tal que
el pueblo lo vio como el segundo Simón Bolívar; se
desempeñó tratando de frenar la violencia y creando
reformas que favorecieron al pueblo, lo que asustó a
los partidos tradicionales y por lo cual propiciaron un
golpe de estado que depuso del poder a Rojas Pinilla.
Esto enfureció a muchas personas que estaban muy
conformes con el General y por lo cual, tiempo después, crearon la Anapo (Alianza Nacional Popular).
Después del golpe de estado, para conciliar, los
partidos tradicionales crearon el Frente Nacional,
el cual consistía en turnarse el poder cada periodo,
esto solo se pudo hacer durante cuatro periodos (16
años), ya que esto no permitía que las personas que
no estuvieran de acuerdo con las ideologías de estos
partidos tuvieran voz y voto en el Estado, por lo cual
en el último periodo del Frente Nacional la Anapo
presentó como candidato al General Rojas Pinilla
para que compitiera por la presidencia con el candidato conservador Misael Pastrana. El candidato del
Frente Nacional ganó bajo muchos alegatos de fraude. Lo que impulsó a varios jóvenes universitarios a
formar el M-19, un movimiento que decía haberse
creado para y por el pueblo y buscaba justicia por
medios persuasivos como el diálogo, pero al no ser
escuchados tomaron posesión de las armas. Al igual
que las FARC, el ELN, el EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame y otros grupos insurgentes que

se oponían al Estado; ellos utilizaba generalmente
un discurso de carácter marxista y nacionalista. Con
estos grupos armados se trató de hacer varias conciliaciones que resultaron inútiles y desencadenaron
actos terroristas como la toma de Palacio de Justicia
que terminó con la muerte de varios civiles retenidos.
El gobierno de Virgilio Barco logró hacer una
tregua con el M-19 lo que inició el proceso de desmovilización de este grupo armado. Los otros grupos armados se fueron endureciendo cada vez más
quizá porque en el gobierno de Belisario Betancur
asesinaron a mucho de sus líderes.
Colombia pasó por un periodo de bonanza marimbera, lo que formó el mayor negocio ilícito
colombiano: el narcotráfico, el clima de nuestro
país era magnífico para el cultivo de la marihuana y
la cocaína, ayudado por el cambio generacional de
sus consumidores y la gran demanda emanada por
los Estados Unidos, convirtieron a nuestro país en
el primer productor de marihuana del mundo, lo que
fortaleció a los narcotraficantes, y por esto se dio un
conflicto personal con los grupos insurgentes, ya
que estos extorsionaban y secuestraban a varios de
sus miembros y familiares, esto llevó a la acelerada
conformación de grupos paramilitares ilegales con el
fin de combatir a estos grupos armados de extrema
izquierda. Los paramilitares se fueron extendiendo
por todo el país con ayuda de los narcotraficantes, de
ricos hacendados, colonos y pequeños industriales
los cuales llegaron, en los años 1990, incluso a la
conformación de una entidad mayor a la que denominaron Autodefensas Unidas de Colombia bajo la
sigla AUC.
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Yolanda María Hurtado Arias
Estudiante de la Maestría
en Educación: Desarrollo Humano

a sociedad actual se ha acostumbrado a la muerte
porque se vive con indiferencia e indolencia, hasta el
punto de llegar a afirmar que hoy se tiene una cierta tendencia
a escapar de la conciencia de la muerte. Con esta mentalidad
no se valora un hecho de vital importancia, con el que tarde o
temprano todos tendremos que enfrentarnos.
Los seres humanos nos percibimos a sí mismos como atemporales:
las personas cada vez nos sentimos inmersos en la temporalidad: con
un pasado, un presente y un futuro. Mucho menos frecuente es que
nos planteemos el tema de la eternidad del alma. La sociedad actual
se limita a vivir el ahora, y por eso prima un tipo de persona vacía y
sin proyectos.
El hecho de que no afrontemos el pasar del tiempo, nos catapulta al hedonismo y al consumismo. Estas actitudes nos conducen irremediablemente
a considerar la muerte como un tabú, y a poner en marcha mecanismos de
huída y evitación ante este hecho que es inevitable en todo ser vivo.
Desde el punto de vista biológico, la muerte significa el fin de la vida física,
pero desde la religión, se considera como el paso hacia otra dimensión –aún
desconocida por los habitantes de la tierra-; sociológicamente hablando, la
muerte no tiene valor, porque la concepción de ella ha cambiado en los últimos
tiempos, debido a que nos acostumbramos a vivir en y con ella; desde lo político,
se está promoviendo la muerte (la convirtieron en negocio) porque se venden
armas entre diferentes países para que se eliminen entre sí los seres humanos,
por razones injustificables y subjetivas; en lo social, la muerte se convierte en un
rito, pues se critica o se valora según las experiencias cotidianas y/o la relación
que se tenga con el fallecido.
La radical novedad de temor a la muerte que sentimos muchos seres humanos,
es algo que se lleva dentro de sí inconscientemente y, en determinado momento

se hace consciente, lo cual hace que dicho evento nos marque de
manera significativa porque nos aterra pensar que los seres humanos tenemos una etapa de vida en la tierra e intempestivamente
se termina, sin que dejemos una huella física y perenne, no sólo
en el tiempo sino en el espacio, ante lo cual los familiares del
fallecido se acostumbran a vivir sin ese ser que muere, porque no
tienen otra alternativa. También se puede afirmar que, es injusto
que la muerte no tenga edad y por ello se obstaculizan todos los
proyectos y planes que tenga una persona, “esto es inconcebible
e inaceptable pero son los designios de Dios o del destino que
cada uno tiene trazado cuando vino a co-habitar en este mundo”.
Así entonces, podemos analizar este miedo desde diversos
aspectos: en lo social, se da la falta de valores, de ética, temor a
la soledad y la total ausencia de relaciones interfamiliares; en lo
económico, se llega a tener mucho dinero pero se carece de lo que
nos hace verdaderamente humanos (“el dinero no es todo en la
vida”): la humildad; lo político, denota una falta de ética que lleva
a actuar ilegalmente y por eso se realizan acciones que podrían
afectar a otros, además de crearse un ambiente de insolidaridad;
desde lo religioso, se cita la frase “Dios es amor” porque sin él
es muy complicada la vida.
En conclusión, todos los temores hacen parte de nuestra naturaleza humana y por eso es importante que, después de haberlos
reconocido como “la radical novedad que hay en cada uno de
nosotros”, los analicemos (no sólo de forma personal sino particular) y busquemos la mejor manera de convertirlos en fortalezas
para que su aceptación consciente sea aún más llevadera, hasta
el punto de llegar a erradicarlos o aceptarlos definitivamente en
nuestro ser.
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ara iniciar debemos definir
que es la crisis; según una
fuente de Internet, se puede
decir que es una coyuntura de
cambios en cualquier aspecto de una
realidad organizada pero inestable.
Son algunos cambios profundos, súbitos y violentos que traen consecuencias transcendentales
jalonados por la crisis. En resumen la crisis es una
manera menos propia de referirse a las emergencias o a las épocas de dificultades.
Este artículo se enfocará en la supuesta crisis
laboral, refiriéndonos específicamente a hechos
como el que para poder ingresar a un buen trabajo
hay que tener algo a lo que llamamos “palanca” y
así obtener un sueldo más simbólico que satisfactorio. En mi parecer, va más allá de tener a alguien
dentro de una empresa que nos ayude; porque
es común oír que ¿si no conociéramos a alguien
nunca encontraríamos empleo? Pero ¿acaso no
confiamos en nuestras capacidades morales e intelectuales? Porque de no ser así ¿nuestro trabajo
qué precio tiene?
Muchos hemos tenido fracasos al aplicar a empleos; pero el fracaso es formativo: nos vuelve
sólidos, nos acerca a las convicciones, nos vuelve
coherentes, para mi el fracaso es:
• Entender las diferencias.
• Entender que el éxito da revancha..
• Aceptar las limitaciones.

• Tener claros los objetivos.
• Saber levantarse.
• Saber autocontrolarse.
• Comprender que es una oportunidad de aprender.
• Reconocer que los buenos jugadores ganan partidos, los grandes equipos ganan campeonatos.
Por ende en cada proceso tenemos que ver la
oportunidad de crecer porque sino sería algo como:
“la vaca negra, la noche oscura, la cama vacía y yo
que no veo”. Es decir, para mi la crisis es mental
porque si vemos un domingo los anuncios de empleo contaremos más de 70 ó 80 empresas buscando
quien les trabaje. Muchos se excusan diciendo “ese
no es mi perfil, no me aplica”, pero es que acaso
cuando usted nació el doctor le dijo: su perfil será
administrador, o su perfil será constructor, o dirá
usted será drogadicto y robará para conseguir vicio.
De ninguna manera, cada uno de nosotros somos lo
que queremos ser, debemos tener autoestima, dicen
que la autoestima es el fusil del soldado, por eso
debemos ser protagonistas de nuestra propia historia, no se debe dejar llevar por la corriente facilista
del mundo sobre el empleo, porque somos quienes
queramos ser. Cuando encuentre empleo piense,
soy mente empresaria o mente empleada, por eso
podemos hacer el siguiente cuadro comparativo

Mente empleada
Subordinado
Relojero (esta
pendiente de la salida)
Dependiente
Conformista
Mecánica (todo
programado)
Piensa como pobre
Por ende la familia
será igual de
fracasada

Mente empresaria
Independiente
Sabe a qué hora entra,
pero no la de salida
Proactiva
Se coloca el salario
él mismo
Tiene estrategias ante
los retos
Tiene calidad de vida
Por ende la familia
será exitosa.

Para ser exitosos debemos ser positivos, estos son
algunas características de una vida exitosa:
•

Disfrutar nuestro trabajo.

•

Tener sentido de compromiso.

•

Pensamiento de ganador.

•

Dar lo mejor de nosotros.

•

Superar etapas.

•

Ser alegres.

•

Tenernos confianza.

•

Evolucionar al pensar.

•

Siempre dar la revancha.

•

Tener pasión por lo que hacemos.

•

Desarrollar los potenciales.

•

Creer en nuestro equipo.

Por los comentarios que se escuchan sobre la
búsqueda de empleo y las características personales que sobresalen pienso que la crisis es solo una
diarrea mental. Recuerde que: “Aficionados construyeron el arca de Noe y profesionales el Titanic,
¿cuál de los dos se hundió?”

Éxito en su búsqueda de empleo

Jesús Sánchez Hernández
Estudiante de Administración
de Negocios Nocturno
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ste título hace alusión al libro de Bauman, el cual
habla acerca de las relaciones humanas hoy en día
y compara las relaciones amorosas antiguas con
las actuales.
Estamos en un mundo globalizado y cada día
avanzando más rápido en lo tecnológico, cultural y económico, pero también en la parte amorosa, anteriormente la personas
no era libres de escoger su pareja y al tener pareja estable estaban
obligadas a convivir con ella. Hasta el día de su muerte, pero todo
esto desapareció y estamos viviendo un mundo con relaciones
amorosa mas rápido, en el cual, la persona tiene derecho y libertad para elegir con quién va estar y con quién quiere vivir, sin ser
obligados por gente externa a la relación.
Las personas busca relaciones más libres, ¿Por qué? Tienen
miedo de quedarse con una persona toda la vida, sin poder experimentar el amor de otra persona, sin poder ampliar sus horizontes
a sus gustos y sin poder expresarlo con otras. Las mujeres no se
comprometen de una forma tan afectiva a su pareja porque tienen miedo, quizás con razón, de que juegue con ella; pero ya no
estamos victimizando solo a la mujer porque el hombre en ciertas
situaciones también sufre por parte de ella: Tanto la mujer como
el hombre se están liberando frente a su sexualidad.
El amor es complicado, y nadie sabe en verdad qué quiere
de una relación; qué es lo que en verdad se busca. Al tener
una pareja en condiciones más o menos estables se vuelve
más difícil alejarse de ella, ya que se acostumbran mucho
a tener a alguien con quien vivir, y esto es razonable; pero

Richard Bravo
Estudiante de Ingeniería Industrial

cuando se descubre que no es la persona indicada, no sabe en qué
forma confesarse esta situación sin herir; lo más catastrófico es
que siempre pensamos ser la persona indicada para el otro; pero el
mundo actual está lleno de unas determinadas exigencias que nos
coloca en estado de incompletud ante el otro (a). En estas condiciones la separación se vuelve muy incómoda para quien la propicia
y muy dolorosa a quien la está recibiendo. A no ser que nos gane el
cinismo en el amor.
¿Qué está pasando entonces en estas condiciones de cinismo?
Tanto hombres como mujeres buscan relaciones sin compromiso,
lo que llamamos “entuque”, amigos con derecho, relación abierta,
relaciones bipolares, etc. ¿Por que? Quizás porque así quiere evitarse todos los aspecto amargos que conlleva a una relación amorosa
seria; incluso hoy en día están las relaciones virtuales, en lo cual la
persona puede tener varias parejas virtuales sin sentirse culpable o
muy comprometido de percibir estar engañando a una determinada
pareja; pues en medio de tantas relaciones y tanta virtualidad ¿a
quién llamar pareja? Y si las personas se quieren separar de alguien
que consideren su pareja virtual solo es cuestión de hundirle ESC
y listo; es como haberle terminado, sin sufrir él o ella; también la
relaciones virtuales se prestan para el llamado “sexo virtual”.
Podemos concluir que las personas hoy en día no quieren relaciones
que lleven mucho tiempo, quieren experimentar relaciones nuevas,
pero tampoco las personas se quieren comprometer de forma entera (novio - novia) sino de una forma más informal intentando un
blindaje de forma tal que a la hora de separarse no sea tan difícil
de llevar una vida sin aquella otra persona -que en condiciones
más profundas llega a constituirse parte esencial de la existencia.
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INDIFERENCIA
En el fondo lo sentía,
esa presión era indescriptible.
Sabía que algo había ocurrido;
no sé porqué no lo percibí,
tal vez no quería ser negativa,
tal vez lo quería evitar.
Sólo tal vez
fue como un vasado con agua;
un disparo directo a mi corazón,
frío e impensable,
cruel y despiadado.
No cuestiono,
no refuto,
no hablo.
Vuelve el aliento a mis pulmones;
una tristeza incontrolable,
un enojo en mi pecho.
Desesperación y confusión
Se alberga en mi interior.
El transcurso de la vida,
todo por lo que paso…
y al final ascender
totalmente solo.
Y la ironía llega
y se burla de mi.
¡estúpida ironía!
Quizás tiene la razón.
¿Y qué?
Aunque no quiera
me castiga.
Esta culpa que siento,
es una cruz en mi espalda
destrozándome este momento.
¿Podré superarlo
por completo?
¿Cómo poder superar
tan infinita indiferencia?
¡Cruel es el camino!

Leidy Vanessa Monsalve Moreno
Representante estudiantil
Ingeniería de Materiales
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Estudiante de Economía
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HORIZONTALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Emperador carolingio
Signo zodiacal. Honor, gloria o prestigio.
Reparar la obra de arte.
Chocar o tropezar una persona o cosa con otra. Nombre femenino.
Amontonarse. Escuché.
Nombre hebreo. Motudo.
Dícese de los individuos de una raza aborigen de la isla de Luzón,
en Filipinas.
8. Conjunción. En sus manos. Nota musical.
9. Volcán de Sicilia. Dios griego.
10. Mago del Señor de los anillos. Session Initiation Protocol.

VERTICALES
1.

Individuo de la civilización que chocó con Roma en las Guerras
Púnicas.
2. Pseudo-Dionisio…
3. Áspero, violento, intratable. Naciones Unidas, al revés.
4. Que causa o puede causar la muerte. Raspar una superficie por el
rozamiento con otra superficie dura o áspera.
5. Que nos atreviéramos a hacerlo.
6. Músico argentino. integrante de Los fabulosos cadillacs.
7. Del verbo apretar.
8. Grande. Capital de Noruega, en plural.
9. El mayor de los hijos de Ponto y Gea. primo y yerno de Mahoma.
10. Mago de película. Monte de Jerusalén. Río italiano en reversa.

Solución
anterior

Le gusta mostrarse complicada y nada sencilla,
es su estrategia para comprobar quiénes
son más débiles.
Ella dice todo el tiempo:
“No soy una chica Fácil”.
Algunos piensan que es muy caprichosa y otros
osan al llamarla injusta, lo cierto es que solo
entrega a quién lo merezca.
Su comportamiento influye profundamente en
todos, y algunos días en los que amanece decepcionada genera tanto dolor que cuesta
mirarla con amor.
Algunos nunca entienden sus constantes enseñanzas, por eso viven en amargura, otros que son
testarudos aseguran que ella es muy dura, pero
no se han dado la oportunidad de conocerla.
Realmente no es que ella no los entienda, más
bien ellos no la quieren entender ni aceptar como
es: maliciosa, sorpresiva y llena de condiciones,
tal como una niña mimada.
Es maravillosa y casual, con su infinita astucia
sabe para qué realiza cada movimiento, con cada
acción pretende dejar una gran lección.
Le sonríe a muchos pero pocos lo notan, trabaja
siempre para que seas mejor persona así tenga
que ponerte zancadilla.
Se las sabe todas y es clara como el agua.
Ser su buen amigo no es imposible, pero es requisito comenzar a mirar más allá de las narices,
disfrutar cada instante y cada detalle, cada aguacero, cada mirada y cada paseo en bus, porque
cuando sienta que tuviste suficiente
solo se va y no regresa.
Eso sí, te deja lo aprendido, los recuerdos,
la experiencia y un sublime descanso.
Es una maestra, la fémina más sabia y preciosa del universo, y confieso estar perdidamente
enamorada de ella...y si eso me hace homosexual
entonces me declaro en este momento.
Gracias VIDA, eres la mujer más perfecta.
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