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Uno de los problemas que 

suele afectar el desempeño 

profesional en distintas 

disciplinas es la escasa 

competencia comunicativa, 

específicamente en el plano de 

la escritura. En la universidad 

se practican permanentemente 

las competencias comunicativas 

requeridas en cada una de las 

distintas asignaturas de los 

programas académicos al plantear 

debates para pensar y reflexionar 

sobre los grandes problemas que 

aquejan a los hombres y mujeres 

hoy. 

en este contexto académico, 

el periódico estudiantil Bitácora 

es un espacio donde confluyen 

las rutas de pensamiento más 

heterogéneas que surcan 

los distintos ámbitos del 

conocimiento que se gesta en las 

facultades de nuestra Universidad. 

los estUdiantes que aspiran 

a formarse holísticamente, 

integralmente, incursionan con 

sus escritos en semióticas de 

vanguardia como el mundo del 

diseño y la moda y reflexionan 

sobre los valores fundamentales 

que debe priorizar el profesional 
en diseño de vestuario. El 
estudiante de derecho y el 
de ingeniería de materiales, 
desde la mirada del pensador 
latinoamericano Enrique Dussel, 
deliberan en sus escritos sobre 
el poder, la democracia, la 
institucionalidad y su legitimidad, 
y llaman a la comunidad 
académica universitaria a 
participar activamente en la 
controversia. Igualmente, a partir 
del texto Reflexiones a propósito 
de una cumbre mediática sobre 
un evento internacional, Cumbre 
de las Américas, se motiva la 
participación escritural de los 
lectores del blog Atrévete a 
saber- Sapere aude, enriquecido 
por el Centro Interdisciplinario de 
Estudios Humanísticos (Cideh). 
A este respecto, ofrecemos 
disculpas a aquellos estudiantes 
cuyos comentarios no pudimos 
publicar, por dos razones: de una 
parte, es muy limitado nuestro 
espacio en Bitácora; de otra, 
fueron muchos los comentarios 
que llegaron al blog.

otro texto, Educación 
básica: ¿Presente o futuro 

de la niñez?, escrito en la 
electiva Lectura y Escritura, nos 
adentra en la comprensión de 
la educación básica como un 
eje axial alrededor del cual se 
edifica lo más valioso del ser 
humano: su personalidad. Una 
estudiante no deja pasar una 
experiencia significativa ganada 
recientemente en la universidad, 
en el contexto de “Cali, ciudad 
de las Aguas: Ecología del alma 
para la recuperación integral 
de la cuenca hidrográfica del 
río Cañaveralejo”, y vierte en 
su escritura una reflexión y 
una preocupación sobre la 
reconciliación posible entre la 
población de la ciudad de Cali y la 
preservación de su medio natural.

conclUyendo, podemos afirmar 
que nuestros colaboradores 
asumen la escritura no como una 
actividad mecánica, sino como un 
proceso creativo e interactivo de 
construcción del conocimiento. 
Con toda seguridad, este ejercicio 
escritural que se ofrece a nuestro 
amable lector va a redundar en 
beneficio de los participantes y 
de la comunidad universitaria en 
general.
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ante la aUsencia de Un código de ética 
profesional en Diseño de Vestuario, los estudiantes 
de cuarto semestre de la materia Ética que ofrece el 
Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos 
–Cideh– se dieron a la tarea de indagar cuáles serían 
los valores fundamentales que deberían guiar a un 
profesional en Diseño de Vestuario. A continuación 
una breve presentación de los resultados de dicha 
indagación colectiva:

IntRoDUCCIón

el diseño de vestUario es un campo 
interdisciplinario que busca cubrir necesidades 
funcionales y estéticas con la creación de 
indumentaria y accesorios innovadores y artísticos 
para fomentar la libertad de expresión de los 
distintos estilos de vida. El diseño de vestuario 
responde a procesos de investigación, observación y 
percepción sensible del entorno del usuario. 

VALoRES fUnDAmEntALES: 

*Honestidad: Respetar el trabajo de investigación, 
diseño y producción de las ideas propias y ajenas. 
no apropiarse del trabajo de otros colegas y dar los 
créditos necesarios.

*tolerancia: Recibir y hacer críticas constructivas que 
promuevan la fraternidad y la apertura a diferentes 
puntos de vista.

*Responsabilidad social: Impactar en forma positiva 
la naturaleza, proteger el medio ambiente y 
fomentar el uso de recursos renovables.

*Diálogo eficaz: Escuchar y comunicar 
adecuadamente las ideas en la interacción con el 
usuario.
*Perseverancia: Diseñar y crear con pasión constante  
indumentaria y accesorios que fomenten una mejor 
calidad de vida. 

*Puntualidad: Entregar oportunamente los productos 
de vestuario que han sido objeto de compromiso.

*Recursividad: Identificar y proponer soluciones 
audaces y viables a partir de las lecturas realizadas 
de la realidad social y tecnológica. 

* trabajo en equipo: Construir redes 
interdisciplinarias para el diseño y consecución 
de trabajos que combinen creatividad, técnica, 
productividad, funcionalidad y mercadeo de 
productos.

*Excelencia: Gestionar con liderazgo procesos que 
conduzcan a la calidad y buena presentación de 
productos y proyectos ingeniosos.
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“cree poder afirmar a su propia 
subjetividad o a la institución en 
la que cumple alguna función, 
sea presidente, diputado, juez, 
gobernador, militar, policía, como 
la sede o la fuente del poder 
político. […] el Estado se afirma 
como soberano, última instancia 
del poder; en esto consistiría 
el fetichismo del poder del 
Estado y la corrupción de todos 
aquellos que pretendan ejercer 
el poder estatal así definido.” 
(Dussel, 2006, pág. 13). Este 
poder, conocido como poder 
fetichizado, tiene dos caras: el 
gobernante que lo ejerce y el 
pueblo que se lo permite. ¿Qué 
hay que hacer para lograr un 
cambio en nuestra forma de 
gobierno? Cambiar la mentalidad 
del pueblo que al fin de cuentas 
es quien manda en la casa.

cUando le permitimos 
al gobernador, senador o 
presidente corrupto perpetrar 
sus actividades dolosas, estamos 
delegando en el “político” el 
poder y la voluntad de gobernar 
el país al gusto y subjetividad 
del “vocero del pueblo”, es 
decir, estamos renunciando a 
la voluntad de vivir como seres 
humanos dignos.

es preciso reflexionar 
al momento de escoger a 
nuestros representantes en el 
gobierno para que el ejercicio 
de su poder no sea fetichizado 
sino obediencial, que sería “el 
ejercicio delegado del poder 
de toda autoridad que cumple 
con la pretensión política de 
justicia; de otra manera, del 
político recto que puede aspirar 
al ejercicio del poder por tener 
la posición subjetiva necesaria 
para luchar en favor de la 
felicidad empíricamente posible 
de una comunidad política, de 
un pueblo” (Dussel, 2006, pág. 

37). Por tanto, como comunidad 
política, como pueblo, debemos 
escoger cuidadosamente 
nuestros gobernantes para 
que, como servidores que son, 
realicen acciones encaminadas 
al bienestar de la comunidad 
dentro de un marco de dignidad 
y respeto de los derechos de los 
ciudadanos. 

ahora bien, es cierto que los 
gobernantes, como a los malos 
de la película, achacamos la 
responsabilidad de todo lo que 
nos afecta. Pero pensemos en 
el valor que se requiere para 
gobernar, en nuestro caso, 
a cuarenta y cuatro millones 
de personas y representarlas 
ante el mundo. Es común 
que los critiquemos con 
expresiones como “¡ese tipo 
no sirve!”, “¡sólo vino a robar!”, 
“¡promete mucho y no cumple 
nada!”, pero  no asumimos 
nuestra responsabilidad en 
el ejercicio democrático. 
Estas distorsiones deben 
terminar. Ejerzamos nuestros 
derechos y denunciemos a los 
gobernantes oscuros y corruptos. 
Demostremos que el pueblo 
conserva el poder y apoya al 
Gobierno en su compleja misión 
de llevar las riendas de nuestra 
patria, siempre que sus acciones 
sean consecuentes con la 
satisfacción de las necesidades 
reales de la comunidad política  
y no asistamos cada cuatro 
años a un relevo de mando de 
gobiernos mediocres que sólo 
nos dejan sinsabores. 

para terminar, recordemos 
una vez más a Dussel: “El poder 
lo tiene sólo y siempre en 
potencia la comunidad política, el 
pueblo”. Es decir, la comunidad 
debe actuar en aras de un interés 
común para que la democracia 
sea real, efectiva y permanente.

Poder polItico
y democracia

diego fernando bonilla lemUs
ingeniería de materiales, iv semestre

electiva ciUdadanía y democracia

como sabemos, el poder 
político no tiene un sólo 
componente; lo conforman 
principios, instituciones y 
acciones estratégicas. Por ende, 
si falla uno, fallan todos en 
conjunto como falla un equipo 
de fútbol que por el error de un 
jugador pierde el partido 1-0. 
El poder político se manifiesta 
en los diferentes escenarios 
donde actúa el sujeto político 
y se despliega la democracia.  
Ahora bien, ¿cómo debería 
ejercerse el poder político en una 
verdadera democracia? El pueblo 
delega el poder político en sus 
representantes (instituciones), 
pero cuando el actor político 
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orly mina valencia
derecho noctUrno, ii semestre 
electiva ciUdadanía y democracia

es plaUsible, y por tanto deseable, que 

un gobernante se preocupe por asegurar 

la vida política plena en la sociedad que 

debe dirigir. Para ello han de cumplirse 

varias condiciones: que se viabilice la 

gobernabilidad como resultado necesario 

de la legitimidad de las instituciones; que 

se dé pleno cumplimiento al consenso que 

la comunidad política ha acordado y que 

tanto el ciudadano representado como el 

representante asuman su responsabilidad en 

los diferentes ejercicios democráticos en los 

que participan. Allí, en ese ejercicio, cobra 

valor la toma de decisiones en las diversas 

instituciones. Enrique Dussel plantea 

que para que una decisión sea legítima 

políticamente se requiere una participación 

simétrica de los afectados por medio del 

consenso. En nuestro caso el pueblo, con 

su poder político, es el único facultado 

para legitimar las instituciones del Estado. 

Esta facultad siempre la tiene la comunidad 

política (el pueblo) mediante el ejercicio 

de la democracia participativa. Así, pues, 

la democracia posibilita la legitimidad de 

las decisiones tomadas posteriormente por 

instituciones como el Congreso, que ejerce 

el control del poder político en la nación y 

crea las normas del derecho.

el actUar democrático se ha venido 

afirmando con el pasar de los años. fruto de 

ello tenemos hoy instituciones que median 

entre los intereses de los ciudadanos, las 

cuales han recibido facultades que legitiman 

su acción. La consolidación de la democracia 

ha sido un proceso lento. Surgió como 

reacción al sistema monárquico y se ha 

ido consolidando en la vida republicana 

hasta convertirse en el sistema más 

idóneo para legitimar el poder. Pero es un 

sistema de organización política que se va 

perfeccionando con el paso del tiempo, en 

una tarea siempre inacabada.

la institUción de la democracia no 

se reduce a su carácter instrumental; 

requiere principios políticos, como fuerza 

normativa, que orienten la participación 

de los ciudadanos, y comprometan a 

todos los miembros de la comunidad 

en el cumplimiento de lo acordado 

consensualmente. Ha de entenderse que 

la configuración del consenso estuvo 

precedida por la participación en igualdad 

de condiciones de todos los ciudadanos, 

caso contrario, no podríamos hablar ni de 

legitimidad ni de democracia.

concreción de lo anterior es el Estado 

de derecho, o Estado de reglas claras y 

precisas, que es el mediador y garante 

de la vida política de la comunidad. Del 

seno de la comunidad política emanan las 

distintas ramas del poder público: ejecutiva, 

legislativa y judicial y las facultades de los 

órganos de control. En este sentido Dussel 

es claro al afirmar que “las instituciones 

en cuanto tales son mediadores de 

factibilidad; hacen posible (factibles) usar 

medios apropiados para cumplir los fines 

asignados” (Dussel, 2006, pág. 65). En otras 

palabras, posibilitan la adecuación de los 

medios para alcanzar los fines. Como se ve, 

la idea de Dussel es contraria al pragmatismo 

maquiavélico que predica que los fines 

justifican los medios. A juicio de la autora de 

la presente reflexión, aceptar esta última idea 

equivaldría a retroceder en los logros de la 

democracia y del Estado de derecho como 

puentes civilizados para construir y actualizar 

la sociedad civil, la sociedad política y una 

esfera legítima de gobernabilidad. Sería ir 

en contravía de la construcción de la vida 

política misma. 

preservar las instituciones democráticas 

es el reto que debe asumir todo ciudadano 

realmente comprometido con el avance y 

fortalecimiento de las relaciones políticas del 

Estado en que vive y actúa como ciudadano 

libre; como ciudadano con derechos, con 

una exigencia categórica a quienes compete 

garantizar el bienestar de esa sociedad 

política, a quienes en virtud del consenso 

democrático se les ha delegado el poder: 

siempre han de procurar la producción, 

reproducción y desarrollo de la vida.

Bibliografía

Dussel, E. (2006). 20 tesis de politica. méxico: Siglo XXI.
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Una definición de diccionario nos dice 
que la educación primaria es “la que asegura 
la correcta alfabetización, es decir, la que 
enseña a leer, a escribir, a calcular y a 
aprender algunos de los conceptos culturales 
considerados imprescindibles. Su finalidad 
es proporcionar a todos los estudiantes 
una formación común que haga posible el 
desarrollo de las capacidades individuales 
motrices, de equilibrio personal, de relación 
y de actuación social con la adquisición 
de los elementos básicos culturales; 
los aprendizajes relativos mencionados 
anteriormente”. 

en este sentido, la educación básica no 
sólo comprende una gama de aprendizajes 
formales académicos, sino que prepara al 
sujeto para adquirir los elementos necesarios 
para enfrentarse a una vida social que está 
intrínsecamente ligada a la cultura a la 
que pertenece. Por tanto, la formación del 
individuo en sus primeros años de infancia 
no sólo es responsabilidad de la institución 
educativa, sino que compromete a otras 
instituciones, entre las que se destaca la 
familia por su papel preponderante en la 
construcción de los referentes que nos 
otorgan una identidad humana y nos llevan a 
vivir al otro como modelo del ser, del sentir y 
del hacer. 

la edUcación básica recibe ese nombre 
no porque sea la menos importante de 
todos los niveles, sino, al contrario, porque 
es la educación fundamental para adquirir  
cualquier otra preparación en la vida del 

Educación
básica
¿Presente o futuro de la niñez?
individuo. Es decir, brinda el aprendizaje 
de los elementos necesarios  para poder 
desenvolverse en la sociedad y dentro de su 
cultura, porque es la educación obligatoria  
que han de recibir todos los futuros 
ciudadanos. 

sin embargo, tal situación encierra un 
asunto problemático: por una parte, se 
supone que esta educación debe preparar 
a los niños para el futuro, pero a la vez, es 
la actividad cotidiana que ocupa el día a día 
de los niños en el más rotundo presente 
de su existencia. El problema es que, 
amparados en la visión del futuro de los 
adultos, se presentan al niño una serie de 
contenidos que debe aceptar como un acto 
de fe porque, con toda seguridad, se trata 
de conocimientos que no encierran ningún 
sentido para él por su radical desconexión 
de la vida cotidiana y práctica. 

en este sentido, sería posible pensar 
en la educación básica como un espacio 
de formación que, por una parte, articule 
los contenidos de disciplinas como las 
matemáticas, la filosofía, el lenguaje o 

la historia con la cotidianidad de los niños 
de modo tal que dicho aprendizaje adquiera 
sentido para ellos, en la medida en que puedan 
atarlo a sus experiencias presentes e inmediatas; 
y, por otra parte, vaya más allá de la adquisición 
de conocimientos en determinadas disciplinas 
y permita construir al sujeto una sociedad más 
humana, con calidad, pues es bien sabido que 
desde niño, gracias al otro, nos humanizamos, 
nos subjetivamos y culturizamos. 

tonUcci, en el texto Cuando los niños dicen 
¡basta!, afirma que el ejercicio de educar 
consiste en sacar fuera algo que aún existe y 
que mañana existirá: la futura mujer, el futuro 
hombre, el futuro ciudadano. Significa preparar  
para el futuro, por lo que se considera que 
el espacio que da lugar a esa labor debe ser 
íntegro en el sentido en que no debe estar 
limitado a la formación académica, sino que 
debe brindar al sujeto la posibilidad de socializar 
y estrechar lazos con otros niños y adultos 
dentro y fuera de la institución. 

pero de nUevo, entonces, aparece la pregunta  
por el presente de los sujetos que asisten a 
esa educación básica. Es decir, la pregunta 
por el presente de los niños. tal vez sea un 
error pensar que “todo sucede después”, ya 
que los compromisos que deben cumplir las 
instituciones pueden verse afectados por este 
modo de pensar, como si cada día no trajera 
su afán  y con ello, obligaciones, refiriéndonos 
a la recreación, a la preparación académica y 
a la inmersión cultural y social; a la formación 
general. A veces estos aspectos se excluyen de 
tajo de las instituciones educativas formales 
por ser vistos como un valor agregado o como 
actividades carentes de valor para el sujeto 
en formación, y se le delega esta obligación 
en instituciones  educativas venideras como 
por ejemplo, la universidad. Por lo tanto, 
es menester insistir en que, si la educación 
antecesora es “básica”, es precisamente porque 
es en ella donde se forjan las bases para el 
futuro, para el proyecto de vida de los sujetos. 
Pero eso no debe hacernos perder de vista el 
presente, ya que como resulta apenas lógico, el 
presente es el camino directo hacia el futuro. 

eva maría sanclemente rUge
programa ii semestre
electiva lectUra y escritUra
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la cUmbre de las amÉricas 
es una reunión de jefes de Estado 
de América, auspiciada por la 
organización de los Estados 
Americanos (oEA) y celebrada 
periódicamente en alguna ciudad 
del continente con el supuesto 
objetivo de planear una estrategia 
común para resolver los problemas 
de la zona. Pero lo cierto es que 
no todos los países asisten a la 
Cumbre, dado que algunos de ellos 
tienen reparos por la forma como se 
decide quién participa y quién no; 
y porque aducen que la finalidad 
de este evento se ha desvirtuado y 
algunos gobernantes buscan en ella 
sólo satisfacer las ansias de poder 
económico de los exclusivos grupos 
que representan. Esto significa 
que se han trocado los ideales 
que dieron origen a este magno 
evento, algunos de los cuales eran, 
en teoría: la integración efectiva de 
las Américas, el acceso a las nuevas 
tecnologías, la atención de desastres 
naturales, la seguridad, la reducción 
de pobreza y la desigualdad, entre 
otros. De esto poco o nada se habló 
en la pasada Cumbre de Cartagena.
Una de las pocas positivas que 
surgió del evento fue la adopción 
de una declaración conjunta 
sobre la soberanía de Argentina 
sobre las malvinas. De resto, sus 
conclusiones se reflejan en lo que, 
para el caso específico de nuestro 
país, manifestó el propio presidente 
Santos respecto al  concretar el tLC 
con Estados Unidos. Si nuestro líder 
mandatario declara públicamente 
que traerá beneficios para unos 
y perjuicios para otros es porque 
admite que muchas personas saldrán 
perjudicadas con el tratado. Por esto 
es importante conocer más acerca 
de los alcances de algo tan grande 
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Comentarios de los estudiantes acerca
de la Cumbre de las Américas

para un país tan pequeño, como 
es un tLC con la primera potencia 
mundial.
Luis Carlos Burbano

Constitución y democracia

considero mUy importante 
manifestemos nuestra opinión sobre 
lo que se ha convertido la Cumbre 
de las Américas, cuyo objetivo 
principal, se supone, es afirmar 
valores comunes y comprometerse 
a emprender acciones concertadas 
entre los países asistentes con el 
fin de hacer frente a los desafíos 
presentes y futuros que deberán 
enfrentar. Por cierto, la sexta 
Cumbre que se llevó a cabo en la 
ciudad de Cartagena se convirtió 
en un bochornoso espectáculo de 
hechos que hasta la fecha siguen 
siendo motivo de bombo mediático, 
como el caso de las prostitutas y el 
cuerpo de seguridad del presidente 
obama, o la equivocación de 
Shakira en la interpretación del 
himno de Colombia, que dio vida a 
un nuevo personaje que ya navega 
ampliamente en el imaginario 
humorístico de los colombianos 
(libertad de Ublime). Aparte de 
estos aspectos intrascendentes, la 
Cumbre se centró en el tema del tLC, 
que reviste un interés meramente 
económico y con el cual muy 
probablemente los beneficiados 
serán los grandes empresarios, y 
los pequeños productores tendrían 
que someterse a nuevos estilos 

de manejo de sus cultivos y 
producciones con el fin de no salir 
tan lesionados, si es que antes no 
caen en la quiebra total. 
En conclusión, el rumbo tomado por 
esta Cumbre nos permite afirmar 
que el objetivo a favor del progreso 
no se cumplió. no obstante, según 
la difusión mediática, el evento 
fue un éxito por el hecho de que 
estuvo muy bien organizado y la 
programación social que se les 
brindó a los jefes de Estado fue 
nutrida, segura y sin contratiempos. 
Dayerly Zambrano

Constitución y Democracia

la cUmbre de las amÉricas se 
publicitó como un espacio en el 
que se iban a tratar diversos temas 
de interés político y económico 
para los países integrantes de 
esta región. Pero el éxito de dicha 
cumbre se midió sólo porque 
nuestro presidente Santos fue 
un buen anfitrión, o hubo una 
buena organización, o la ciudad 
se limpió de indeseables o, en 
fin, porque se firmaron tratados y 
negocios que son las delicias de 
los grandes negociantes de esta 
parte del mundo. finalmente, se 
dejó de lado la discusión de los 
verdaderos temas de interés para 
nuestro país y la región y, peor aún, 
no se vislumbraron soluciones a los 
males crónicos que padecemos. 
Los escándalos protagonizados por 
los miembros de la seguridad del 
presidente de los Estados Unidos, 
reseñados con visos de novelón, 
sirvieron de cortina de humo 
para cubrir la insignificancia de la 
Cumbre. 
Santiago ospina
Constitución y Democracia

se sUpone qUe la cUmbre era 
para abordar temas importantes, 
como la pobreza y la inequidad, pero 
se brindó más atención a escándalos 
como el de los agentes del servicio 
secreto, y la equivocación de Shakira 
en el Himno nacional, que según 
pienso, encubrieron los precarios 
resultados de la Cumbre, porque en 
realidad los mandatarios parece que 
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Comentarios de los estudiantes acerca
de la Cumbre de las Américas

se centraron en hablar bajo la mesa 
de sus intereses económicos.
Camilo Arce
Constitución y Democracia

se sUponía qUe la Cumbre 
de las Américas era una reunión 
en la que se tratarían problemas 
importantes como el bloqueo a 
Cuba, la soberanía de las malvinas 
y el narcotráfico, entre muchos 
otros. Pero, tristemente sólo fueron 
tratados los temas de conveniencia 
para la élite empresarial. Parece 
que lo importante era anunciar la 
entrada en vigencia en Colombia 
del tLC, respecto al cual el mismo 
presidente Santos pronostica 
beneficios para unos (pocos) y 
perjuicios para otros (muchos). Por lo 
demás, pareció de más importancia 
el error de Shakira y el escándalo de 
los agentes del presidente obama. 
Aunque la reunión fue un éxito en 
la organización y la seguridad, en 
cuanto a la importancia de los temas 
a tratar fue un verdadero chasco.
Alexander navia
Constitución y Democracia

lo sUcedido con la pasada 
Cumbre de las Américas es una 
más de las tantas razones por las 
que Colombia y América Latina 
son lo que son en este momento: 
países inseguros y pobres no sólo 
en el campo económico sino, más 
preocupante aun, en el campo 
social, donde la solución a los 
problemas no da espera. Al priorizar 
los intereses económicos que 
sólo beneficiarán a unos pocos y 
perjudicarán a la gran mayoría de la 
sociedad, como entraña la firma del 
tLC, lamentablemente se agudizará 
una aberrante realidad: el rico cada 
vez será más rico y el pobre, más 
pobre. Con ocultar las cosas por 
un par de días no se arranca el 
problema de raíz y problemáticas 
sociales como el narcotráfico, la 
inmigración y la pobreza que azotan 
cada vez con más fuerza a Colombia 
y a la región seguirán siendo para 
las grandes potencias como EE.UU. 

temas de poca importancia. Y más 
lamentable aún: lo son también para 
nuestro propio Presidente, como se 
vio en esta mal llamada Cumbre de 
las Américas.
Yeltsin Valencia Buitrago
Constitución y Democracia

esta cUmbre solo sirvió para 
vender una imagen de una ciudad 
y con ella la de un país que no es 
realmente lo que se quiere pintar. 
Se arreglaron y adornaron las calles 
de Cartagena, se aumentó el pie 
de fuerza y se distrajo la atención 
de la problemática que viven esta 
ciudad y el país. La información 
que se suministró sobre la Cumbre 
fue frívola, y los temas que se 
trataron, vanos y efímeros y sólo 
benefician al mejor postor, o mejor 
dicho, a los mejores postores; pero 
las verdaderas problemáticas de 
América Latina como la desigualdad, 
la inequidad, la corrupción no se 
ventiló en la Cumbre. 
En mi opinión esta Cumbre, o más 
bien reunión de un selecto club 
social, fue financiada con el dinero 
de los contribuyentes, que al final 
fueron engañados de una manera 
sutil por los medios de comunicación 
que están a disposición de los más 
poderosos del país a quienes, por 
cierto, les conviene el tLC. 
Carlos E. Gómez núñez 
Constitución y Democracia

la cUmbre de las amÉricas 
solo se prestó para hacer publicidad 
y divulgar noticias de farándula, 
puesto que hasta hoy solo se habla 
de lo que hicieron los caballeros 
del servicio secreto, de los errores 
de Shakira, del burro para obama. 
Pero, ¿qué tienen que ver todas 
estas cosas con la problemática 
del país y de las Américas? Se 
limitaron a suscribir acuerdos que ya 
estaban más que acordados y que, 
en mi concepto, no se deberían 
implementar sin consultar con el 
país. Se dejó de lado el análisis de 
los verdaderos problemas y todo se 
redujo a una presentación de un 

país y una ciudad. Considero que a 
nuestro Presidente le faltó sindéresis 
para pensar en su pueblo y no en su 
bolsillo, y que esta Cumbre mostró 
a los presidentes una parte de 
Colombia y no su realidad. 

Luisa Vivas Cerón
Constitución y Democracia

pienso qUe la Cumbre de las 
Américas fue un evento en el cual, 
no se trataron los temas claves 
para América Latina, es decir, los 
problemas que nos afectan a la 
mayoría, entre otros, la violencia, el 
analfabetismo, el atraso económico, 
el desempleo. En lugar de ello, el 
debate se centralizó en temas de 
carácter capitalista, a propósito de 
lo cual la dirigencia económica y 
política del continente se reunió para 
poder repartir el premio mayor que 
significan nuestros recursos y sortear 
quién se queda con el pedazo más 
grande, con consecuencias nefastas 
para nuestros pueblos. 
En forma vergonzosa, los medios 
de comunicación explotaron con 
visos amarillistas el error de una 
cantante al entonar el himno de 
su país, lo cual sólo sirvió para 
ridiculizar su imagen a nivel mundial, 
o los escándalos sexuales de unos 
guardaespaldas que desnudaron 
el turismo sexual, que parece ser 
parte del atractivo del dispositivo de 
seguridad del presidente de Estados 
Unidos cuando viaja alrededor del 
mundo.
Daniel Penagos 
Constitución y democracia
 
la cUmbre de las amÉricas es 
una reunión de los jefes de Estado 
de esta región. Es bueno que los 
presidentes se reúnan para tocar 
ciertos aspectos de las problemáticas 
que atraviesa nuestra América, pero 
que en verdad sea ese el propósito, 
es decir, que realmente aprovechen 
esta oportunidad para buscar una 
solución a la pobreza, al deterioro 
del medio ambiente, al narcotráfico, 
a la violencia, y para tratar de 

mejorar la calidad de vida de nuestros 
países. Si en realidad tuvieran interés 
en solucionar estos problemas 
podríamos decir que la Cumbre es un 
escenario privilegiado para buscar el 
bienestar común, pero como todo lo 
que en ella se debate se queda tan 
solo en palabras que casi siempre se 
las lleva el viento, como reza el dicho, 
nunca lograremos avanzar como la 
América unida que todos queremos, 
y cada día será mayor la división y 
la falta de confianza de los pueblos 
en sus instituciones y en sus líderes, 
aunque los medios digan lo contrario.
Cyndi tatiana triviño
Constitución y Democracia  

se sUpone qUe la Cumbre de las 
Américas se celebra para tratar la 
problemática de una región cada 
vez más azotada por la pobreza, el 
narcotráfico y los actos de violencia. 
Pero en la Cumbre de Cartagena 
quedó claro que su objetivo principal 
era asegurar un tratado de comercio, 
tópicos referentes a aumentar el 
capital de algunos bolsillos y acuerdos 
para enviar nuestros recursos 
naturales a las fauces de los grandes 
monopolios, y al rincón más lejano 
fue relegado lo verdaderamente 
trascendente: estructurar una sociedad 
en la cual cada niño, mujer y hombre 
tenga una vida digna. La muerte de 
un hambriento importa menos que 
acordar cuánto llegará al bolsillo o 
a la cuenta bancaria de los que se 
repartirán la tajada. Una cumbre que 
también ayudó a manchar la imagen 
de un país tan honorable como lo es 
el nuestro, y para colmo por personas 
ajenas a nosotros; personas que lo 
único que ven por estos lados del 
planeta son “indias bien buenas” y 
algo más para “meter”. Para fomentar 
el avance de una sociedad en crisis 
debemos dejar de lado el acto 
individualista y unirnos con sentido de 
solidaridad y altruismo para ayudarnos 
y mirar más allá del materialismo y 
el consumismo exagerados que nos 
están ahogando. Quizá algún día 
se dignen hacer una reunión con 
personas capaces de hacer a un lado 
–así sea por un momento– el interés 
pecuniario y plantear soluciones por lo 
menos aceptables para una sociedad 
resquebrajada, para no dejar a las 
futuras generaciones lidiando con 
problemas tan vergonzosos como los 
actuales.
Andrés felipe Quiñones
Constitución y Democracia
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El 14 de marzo de 2012 los 

estudiantes de Derecho de 

primer semestre, como parte 

de la asignatura de Proyecto 

de Vida, participamos en 

la cátedra bonaventuriana: 

Cali, ciudad de las Aguas. 

“Ecología del alma para la 

recuperación integral de la 

cuenca hidrográfica del río 

Cañaveralejo”, que lidera el 

colegio Ideas; organizada por 

el Centro Interdisciplinario de 

Estudios Humanísticos (Cideh).

Como un ejercicio de clase 

he planteado la siguiente 

reflexión frente a los 

cuestionamientos propuestos:

¿Cómo creen ustedes que 

pudiera lograrse un equilibrio 

entre la reciente  población 

de la ciudad de Cali y la 

preservación de su medio 

natural?

Cali es una ciudad privilegiada 

y rica naturalmente, 

cuenta con siete cuencas 

hidrográficas y comparte una 

con Jamundí. Lastimosamente, 

hoy podemos decir que 

todo esto es un tesoro en 

vía de extinción y simple y 

llanamente por culpa del 

hombre. Hace veinte años 

el río Pance tenía un caudal 

hídrico de más de 22 m3/

seg; actualmente la cuota 

de caudal ha descendido 

vertiginosamente a menos 

de 1.5 m3/seg1  por la 

deforestación de su cuenca 

alta y media por factores como 

la ganadería, la extracción 

legal e ilegal de madera y la 

expansión urbana. Esta última 

es una creciente amenaza 

que ensombrece aún más su 

futuro.  

De no detener el deterioro 

acelerado del río Pance y 

los demás ríos de la ciudad, 

nos veremos abocados a 

una inminente crisis de este 

líquido vital y al cambio 

ambiental drástico que 

afectará tanto a los habitantes 

de la ciudad como a los 

ecosistemas que la rodean. 

En mi opinión, una solución 

a este problema es un 

ordenamiento territorial que 

asegure la preservación de 

las zonas verdes cuando se 

realicen construcciones o se 

dé otros usos al suelo.

Al no preservar las zonas 

verdes se atenta contra la 

fauna que en ella habita, 

como ha sucedido en sectores 

como Pance, al sur de la 

ciudad. Se podría decir que 

tenemos algunas “fortalezas”, 

que son las áreas protegidas 

de la ciudad consideradas 

como reserva forestal; pero 

la verdad es que muchas de 

éstas lo son sólo en el papel 

porque están invadidas o 

tienen seriamente disminuida 

su población forestal.

tenemos todas las 

herramientas legales para 

enfrentar el problema. Debe 

exigirse a las constructoras la 

presentación de planes serios 

de manejo del suelo y ajustar 

el plan de ordenamiento 

territorial a la realidad 

ambiental de la ciudad. 

Pero, sobre todo, generar 

conciencia en cada ciudadano 

sobre la importancia de 

preservar el medio ambiente.

Ante la pregunta ¿cuál es 

su papel como ciudadano y 

futuro profesional del derecho 

alrededor de la problemática 

de las aguas de la ciudad?, 

considero importante resaltar 

una frase del ponente 

Jahuira sobre la temática: 

“Los pueblos cosechan 

cuando se cultiva el corazón”. 

Acogiendo este aforismo, 

pienso que la única forma de 

que estas tierras cosechen la 

dicha de volver a ser como 

eran es que de corazón 

luchemos y nos conciencimos 

como ciudadanos de esta 

incuestionable verdad, para 

respetar y venerar nuestros 

recursos hídricos como 

fuentes de vida.

Respecto del tema 

conservacionista, como futura 

profesional del derecho me 

propongo estudiar la reforma 

que hizo el gobierno nacional 

a la Ley 90 de 1993, que 

involucra a las corporaciones 

autónomas regionales del país 

en la planeación y el manejo 

de las cuencas hidrográficas. 

A su vez, promoveré el 

apoyo al macroproyecto 

explicado en la conferencia, 

el cual se está trabajando 

desde el 1° de diciembre de 

2010. Este apoyo se puede 

concretar participando en 

el reconocimiento de los 

objetivos y procedimientos y 

vinculándose a la agenda de 

actividades de las entidades 

involucradas.

nuestro propósito debe 

ser comprometer a toda 

la comunidad con la 

conservación de los afluentes, 

ya que actualmente los únicos 

ríos en buen estado son  

Pance y Cali, y esté a la altura 

del Jardín Botánico.

Investigando en la red pude 

averiguar que el Dagma está 

adelantando un proyecto 

que se desarrollaría en los 

próximos cuatro años para 

crear corredores ecológicos 

en las orillas de los ríos. Para 

este proyecto se requieren 

por lo menos $2.000 millones. 

Dejo claro que una de las 

prioridades es la recuperación 

del jarillón del Cauca.

A proyectos como estos 

podemos vincularnos para 

concretar en hechos el amor 

al terreno que habitamos.

maria paUla astaiza ortiz

derecho diUrno, i semestre 

1. www.cali.gov.co, 
Portal oficial Alcaldía 
de Santiago de Cali.
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ImportancIa de la salud
El siguiente trabajo esboza brevemente 
la realidad que se presenta en nuestro 
país respecto al ejercicio y protección 
del derecho vital a la salud. El acceso a 
la salud es un derecho inalienable del 
ser humano y su violación debería ser  
fuertemente repudiada y penalizada. 
Estas son algunos criterios que destacan 
la importancia de la salud:
Para poder cumplir con las exigencias 
económicas y sociales actuales la 
población tiene que estar física y 
mentalmente apta. La inversión en salud 
es fundamental para lograrlo.
Un buen estado de salud facilita el logro 
de un mayor bienestar individual, un 
elevado nivel de equidad social y un 
desarrollo humano sostenido.
La inversión en salud es una condición 
básica para el potencial creativo y 
productivo de la población. 

defInIcIón
La salud es la condición de todo ser 
vivo que goza de absoluto bienestar 
tanto físico como mental y social. Es 
decir, el concepto de salud no solo 
alude a la ausencia de enfermedades 
o afecciones. En otras palabras, la idea 
de salud puede ser explicada como el 
grado de eficiencia del metabolismo 
y las funciones de un ser vivo a escala 
micro (celular) y macro (social). 
La salud de la población hace referencia, 
en su esencia, a la ética, a la calidad 
de vida, al grado de desarrollo y a la 
viabilidad de esa población.
El estado de la salud individual y 
colectiva en una sociedad condiciona de 
manera directa su desarrollo intelectual, 
económico, productivo y social.
Histórica y clásicamente se definía salud 
como la ausencia de enfermedad en 
el “cuerpo”. En la práctica, aun hoy, 
lamentablemente, perdura este criterio 
en ciertos sectores sociales. 
La noción moderna de salud surge 
a partir de la concepción compleja y 
sistémica del ser humano como entidad 
psico-física y social y designa el estado 
en el cual el ser humano desempeña 
todas sus funciones, dentro de estos 
ámbitos, con normalidad. La salud se 
califica a partir del estado integral del 
cuerpo, la mente, las relaciones con los 
otros y la comunidad organizada y con 
el ambiente en su sentido más amplio. 
El desequilibrio funcional en una o 
varias de estas relaciones, su intensidad 
y persistencia provocan el deterioro de 
la salud en distintos grados y acarrea 
siempre consecuencias individuales y 
colectivas (enfermedad).
El estado de la salud es un importante 
indicador del nivel de satisfacción de las 
necesidades básicas, representadas por 
el estado/calidad de la alimentación, 
la cobertura médica, la vivienda, el 
trabajo, la educación y el ambiente. 
La imposibilidad de acceder a las 
necesidades básicas es sinónimo de 
deterioro de la salud y pronóstico de 
peligro y daño. De ello se desprende 

Derecho a la salud
en Colombia

lina maría rendón collazos
economía, vii semestre - electiva derechos hUmanos en colombia

que la comunidad organizada debe, en 
forma ineludible e indelegable, generar 
los mecanismos con los cuales se 
brinden las posibilidades del acceso a la 
salud a todo ser humano.

constItucIón polítIca de 
colombIa
Estos son algunos de los artículos de la 
Constitución Política de Colombia que 
consagran los derechos sanitarios de la 
población:
Artículo 1: Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en forma de 
Republica unitaria, descentralizada, con 
autonomía en sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad 
de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general.
Artículo 47: El Estado adelantara una 
política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos, a 
quienes se prestará la atención 
especializada que requieran.
Artículo 48: La seguridad social es un 
servicio público de carácter obligatorio 
que se presta bajo la dirección, 
coordinación y control del Estado en 
sujeción a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad, en los 
términos que establezcan la ley.
Artículo 49: La atención de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza 
a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud.

la salud en colombIa
AntECEDEntES HiStóRiCoS
no haríamos una aproximación 
diagnóstica completa al problema que 
en el terreno de la salud vive Colombia 
sin revisar primero los orígenes jurídicos 
de sus causas. toda la tragedia de 
la salud se le endilga a la Ley 100 de 
1993 y, genéricamente, a “las políticas 
neoliberales”, y olvidaremos que ello se 
sustenta en la Constitución política de 
1991
tener en cuenta este hecho nos permite 
enfilar baterías a la causa primaria de 
muchos de los males de Colombia 
y evitaría el desperdicio de energías 
denunciando leyes que no son otra cosa 
que la reglamentación de contenidos 
constitucionales. 
Es decir, el contenido ideológico 
neoliberal está en la Constitución 
misma, que fue precedida por la ley 
de descentralización administrativa de 

1986, durante los gobiernos de Belisario 
Betancur y Virgilio Barco. Viendo las 
cosas en retrospectiva, se puede 
reconstruir un agresivo, progresivo y 
persistente reordenamiento jurídico que 
no hizo otra cosa que abrir la brecha 
para llegar a la situación que hoy vive 
nuestro país. En 1992 se dio la “Apertura 
económica”, con la cual se inició la 
política antinacional y antipopular de 
privatizaciones del patrimonio de los 
colombianos para entregarlo al capital 
transnacional y el ingreso de bienes de 
consumo sin restricciones, que significó 
la quiebra de una inmensa cantidad 
de medianas y pequeñas industrias 
por su incapacidad competitiva 
contra productos importados que son 
fabricados con alta tecnología o con 
subsidios gubernamentales de su país 
de origen, lo cual generó en nuestro 
suelo desempleo estatal y privado. 
En 1993, en vísperas de navidad, se 
aprueba a pupitrazo, antes de cerrar 
sesiones el Congreso, la Ley 100 de 
seguridad social, y en 1994 se firman 
tratados preparatorios para el ALCA el 
cual, por los cambios sucedidos en 
los últimos años en Latinoamérica, 
ha debido recurrir a la búsqueda de 
tratados de libre comercio multilaterales 
o bilaterales. 
Al analizar minuciosamente los 
contenidos de la Constitución política 
de Colombia en materia de salud, 
encontramos que el concepto como tal 
y como derecho ciudadano desaparece 
para ser remplazado por el concepto 
de aseguramiento (seguridad social 
en salud), es decir, por el derecho de 
comprar servicios de salud o por el 
derecho a recibir servicios de salud, lo 
cual transforma la salud en mercancía 
y abona camino para la expedición de 
una ley de las características de la Ley 
100 de 1993.
Como vemos, es la misma Constitución 
Política de Colombia la encargada de 
hacer desaparecer, como por arte de 
magia, el concepto de salud pública y 
quitarle automáticamente al Estado su 
obligación de salvaguardar las fronteras 
sanitarias de la sociedad, lo cual debilitó 
a su vez la seguridad nacional al hacer 
vulnerable a la población colombiana 
a los riesgos de epidemias, endemias 
y pandemias. Y con esto nos referimos 
no solamente a las enfermedades 
infecciosas propias del trópico o a 
aquellas provenientes de lejanos países 
por la apertura de fronteras. no. Esto 
incluye las enfermedades laborales 
o profesionales, los accidentes de 
trabajo, los accidentes de tránsito, la 
violencia ciudadana y la protección de 

la misión médica en áreas de conflicto 
y zonas de desastre. Dicha concepción 
de la salud implica también una 
clara y decisiva política de población 
y control natal, de prevención de 
embarazos en niñas y adolescentes, 
de la prevención de dependencia de 
fármacos y otras sustancias químicas, 
de planificación para la prevención 
de enfermedades crónicas como la 
diabetes y enfermedades mortales 
como el Sida, la insuficiencia renal 
crónica, la insuficiencia hepática y las 
enfermedades cardíacas, y la prevención 
de todas ellas. involucra el conocimiento 
científico en cabeza de los profesionales 
idóneos para planificar programas de 
salud pública y desarrollarlos con criterio 
científico-humanista en provecho 
social y no con criterio político-rentista 
especulativo, para el lucro de entidades 
privadas. 
Y es muy sencillo encontrar la razón de 
tal desatención: las políticas en salud 
pública son la herramienta fundamental 
para prevenir las enfermedades 
y minimizar su impacto social y 
económico, con el fin de garantizar y 
mejorar la productividad de todo un 
país; en cambio, el tratamiento de las 
enfermedades es un jugoso negocio 
para los intermediarios privados, así 
se quejen hipócritamente de los altos 
costos que ello implica.

crIsIs de la red públIca 
hospItalarIa
Los pacientes son víctimas de las peleas 
entre hospitales.
Complejidad en la aceptación de 
pacientes de primer nivel y segundo 
nivel debido a exámenes paraclínicos. 
Exámenes de sangre, exámenes de 
orina.
Problemas que surgen por la visión 
de la salud como un negocio, que se 
desprende de la Ley 100: cuanto menos 
se le ofrezca al paciente, mejor
En pocas palabras, en Colombia muchos 
factores sociales, económicos y políticos 
han influenciado el comportamiento 
ineficiente del sistema de salud. En 
el país, por la notoria desigualdad en 
la distribución de la renta la pobreza 
aumenta día a día, lo que impide el 
acceso de gran parte de la población a 
ciertos servicios que debería ofrecer el 
sector sanitario. Esto se agrava con la 
participación de intermediarios privados 
en este proceso, lo que prolonga los 
tiempos de atención y eleva el costo 
de medicamentos necesarios para 
los pacientes. De esta manera, el 
afán capitalista y el modelo neoliberal 
colombiano impiden que se cumpla a 
cabalidad la prestación este derecho, 
que ha perdido su rumbo. 
En resumen: situaciones como 
la corrupción, la violencia, la 
inequidad, la desigualdad social, los 
antecedentes históricos y la estructura 
macroeconómica y política son variables 
significantes que han obstaculizado la 
ejecución del derecho a la salud. 



el proceso de formación y 
afirmación de la nacionalidad colombiana 
ha estado jalonado por acontecimientos 
que han marcado el curso de su historia, 
caracterizadas por una lucha incesante 
entre los partidos políticos tradicionales 
que con tal de hacerse al poder han 
caído en lo que se conoce como pérdida 
ideológica. Es decir, cada partido 
esgrime una serie de postulados que, 
teóricamente, orientan su actuar, pero 
se han desvirtuado en el tráfago de la 
confrontación por controlar el territorio 
nacional.

es inexplicable cómo un país con 
tanto potencial en tan diversos frentes ha 
perdido el norte. La deprimente realidad 
es que tenemos una cultura pobre que ve 
todo desde el punto de vista del facilismo 
y la falta de identidad. Hemos propiciado 
una conducta “clientelista”, que dicho 
en mejores palabras es apuntarle al 
mejor postor o al político que más 
ofrezca. De esto se han aprovechado 
quienes manejan el poder para afianzar 
sus intereses con el fin de satisfacer 
sus necesidades y olvidarse de lo que 
realmente importa en una sociedad: el 
pueblo. 

son mUchos los problemas que 
tiene Colombia; no se puede negar el 
estado crítico en el que nos encontramos 
en la actualidad, pero esto es síntoma de 
un problema que se remonta al pasado, 
cuando unos pocos pertenecientes a 
clases económica, política  y socialmente 
privilegiadas se apropiaron del poder  
enarbolando ideales que luego 
mancillaron en aras de sus beneficios 
personales  a costa de un pueblo 
ignorante y falto de memoria.

las clases dominantes siempre han 
impedido que personas de mente libre 
e ideas renovadoras tengan oportunidad 
de concretar sus sueños de introducir 
cambios reales para mejorar nuestras 
condiciones sociales debido a que las 
han visto como una amenaza para sus 
intereses. Uno de los ejemplos más 
claros es Jorge Eliecer Gaitán, alguien 
en quien cifraba sus esperanzas un 
pueblo oprimido y falto de carácter, 
y cuyas intenciones eran desarrollar 
un plan social equilibrado con el cual 
buscaba generar equidad y terminar con 
la lucha fraticida que hasta entonces 
había desmembrado al país. ¿Qué 
ocurrió? Quienes manejaban los hilos 
del poder buscaron de alguna forma 
acallar el espíritu de lucha de Gaitán, 
hasta que finalmente lo consiguieron. 
Este es solamente un caso de los tantos 
que han ocurrido en nuestro país y que 

respaldan nuestro aserto, pero tal vez 
uno de los que más dolor y frustración 
han generado. 

Con esta introducción quiero iniciar 
estas reflexiones sobre lo que pienso y 
lo que siento como colombiano cuando 
veo cómo el país se desangra a manos 
de los “héroes de la patria”, a quienes 
mejor debería llamárseles los malvados 
de la patria. tratare temas generales 
para tratar de explicar por qué estamos 
en crisis y cómo podríamos solucionar 
gradualmente esta situación. 

me gUstaría comenzar planteando esta 
pregunta: ¿Por qué, si tenemos tantas 
virtudes como nación nos encontramos 
inmersos una realidad tan gris? Es en 
verdad inentendible cómo siendo un 
país con tantas cosas positivas que el 
mundo reconoce, no les reconocemos 
nosotros su valor. tal parece que nuestro 
orgullo no más saliera a flote cuando la 
Selección Colombia gana, pero si pierde 
decidimos no volver a verla jugar. El 
orgullo patrio debe ser consustancial a 
todo colombiano; es lo que nos permite 
ver  las cosas con positivismo. no se 
puede negar que tenemos problemas 
agudos; sin duda no podemos tapar 
el sol con un dedo, pero si con orgullo 
patrio dejaríamos de ser tan sumisos 
ante un Estado injusto que comete todo 
tipo de acciones en contra nuestra y que 
aceptamos sin chistar. 

como país  tenemos, repito, 
fortalezas envidiables para construir 
una mejor nación, pero tal vez no las 
sabemos utilizar o nos da miedo hacerlo. 
El miedo es un estado mental que nos 
bloquea y nos impide decir o hacer 
lo que quisiéramos. La mayoría del 
pueblo colombiano, por no decir todo, 
sufre de este mal. Somos incapaces de 
alzar nuestra voz de protesta ante una 
invidente amenaza propiciada por el 
Estado que vulnera nuestros derechos. 
¿Cómo permitimos esto? Seguramente 
porque ni siquiera sabemos cuáles 
son nuestros derechos. Por esto y 
muchas cosas más la realidad se pinta 
gris. El Estado se aprovecha de nuestra 
pasividad para imponer sus políticas que 
desembocan en situaciones de violencia 
y de injusticia social. Debemos pensar 
en cómo construir nuestro futuro, qué 
es lo que realmente queremos, y para 
ello debemos empezar un proceso 
de renovación política, del que surjan 
acciones de mejoramiento permanentes; 
que haga de la política un ejercicio sano y 
participativo que se elimine la sensación 
de inconformidad de los ciudadanos 
al momento de votar. Ya las castas 

dominantes han perdido la credibilidad 
que el pueblo les tenía y quedado 
relegadas a un rincón de la historia y es el 
momento de cambiar el contexto político 
del país.

hay qUe reconocer que tenemos 
graves problemas sociales desde hace 
mucho tiempo, producto de la tradicional 
injusticia de clases del país. La pobreza 
en Colombia es abismal y un número 
enorme de personas no puede siquiera 
cubrir las necesidades básicas que 
constitucionalmente se les concede por 
el solo hecho de ser personas. Pero a 
un Estado imperante injusto y corrupto 
esto nada importa pues siempre ha 
beneficiado a aquellos de posición 
social privilegiada. Y llevado a la inmensa 
mayoría a la marginación y el desamparo.

sería algo grandioso si Colombia 
lograra tan solo reducir tan marcada 
y aplastante diferencia de clases. Si 
somos iguales por naturaleza, ¿por qué 
permitimos tan aberrante discriminación? 
La igualdad de oportunidades es uno de 
nuestros más profundos anhelos, pero 
lastimosamente se queda sólo en eso. Si 
trascendiéramos y evolucionáramos hacia 
una concepción diferente del manejo 
del Estado, de seguro seríamos un país 
en que viviríamos sin tanta zozobra. “La 
democracia sigue siendo para nosotros 
una promesa y aún necesitamos en 
Colombia una crítica lúcida, vigorosa, 
implacable, de las iniquidades del poder 
imperante, como la que emprendió 
Voltaire en su día, y una propuesta seria 
de sensatez, de lógica, de generosidad y 
de valor civil1.

en nUestras manos tenemos un 
elemento poderoso para aspirar al 
cambio: la democracia, con la que 
podemos aspirar a construir un mejor 
país con unos mejores gobernantes, 
diferentes de aquellos que se nos 
presentan con promesas quiméricas y ya 
en el poder trabajan para sus propósitos 
individuales, lo cual ha sembrado la 
incredulidad y la desesperanza en los 
electores. tiempo ha que no se ha vuelto 
a ver un político que mueva masas, que 
con su discurso despierte. Eso quedó en 
el pasado y se convirtió en una simple 
añoranza. Ya lo dijimos: quienes han 
querido aplicar un modelo diferente, 
con ideas interesantes, para quienes el 
pueblo es la razón de su lucha, han sido 
eliminados y con ello se han desatado 
los eventos de violencia que hoy 
padecemos, en muchos aspectos reflejo 
del inconformismo generalizado, de ver 
como la situación se complica cada día 
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¿Sabías que Cali es la ciudad  
de los siete ríos?
Cali es una de ciudad privilegiadas pues se precia de estar bañada por 
siete ríos: Pance, Lilí, meléndez, Cañaveralejo, Cali, Aguacatal y Cauca. 
Así que si Roma se precia de tener siete colinas, Cali se precia de tener 
siete ríos. no obstante, ¿de qué le ha servido a la ciudad esta condición 
privilegiada que le dio la naturaleza?

¿Sabías que Francisco de Asís fue  
nombrado patrono de los ecologistas, según 
bula papal firmada por Juan Pablo II el 29 de 
septiembre de 1979?
mediante la Bula “Inter Sanctos” de Juan Pablo II, 29/09/1979, se 
nombró a francisco de Asís patrono de los ecologistas. El cardenal 
oddi, de la Santa Iglesia Romana, Prefecto de la Sagrada Congregación 
del Clero, en nombre principalmente de los miembros de la Sociedad 
Internacional llamada “Planning enrironmental and ecologycal Institute 
for quality of life” (Instituto de planificación ambiental y ecológica para 
la calidad de vida), pidió a la Sede Apostólica que San francisco de Asís 
fuera declarado Patrono ante Dios de los ecologistas.

¿Sabías que Enrique Dussel, filósofo  
y teólogo latinoamericano, visitó la Universidad 
de San Buenaventura, seccional Cali, el 6 de 
agosto de 1999?
Enrique Dussel nació el 24 de diciembre de 1934, en el pueblo de La 
Paz, mendoza, Argentina. Exiliado político desde 1975 en méxico, hoy 
ciudadano mexicano, es profesor en el Departamento de filosofía 
de la Universidad Autónoma metropolitana (UAm, Iztapalapa, Ciudad 
de méxico), y en el Colegio de filosofía de la facultad de filosofía 
y Letras de la UnAm (Ciudad Universitaria). Licenciado en filosofía 
(Universidad nacional de Cuyo, mendoza, Argentina), doctor en filosofía 
por la Universidad Complutense de madrid, doctor en historia en La 
Sorbona de París y con una licenciatura en teología en París y münster. 
Ha obtenido doctorados honoris causa en freiburg (Suiza) y en la 
Universidad de San Andrés (La Paz, Bolivia). fundador, con otros, del 
movimiento filosofía de la Liberación. trabaja especialmente el campo 
de la Ética y la filosofía Política.
El Doctor Dussel visitó la Universidad de San Buenaventura, seccional 
Cali, el 6 de agosto de 1999, y dictó una conferencia acerca de los Retos 
éticos de la universidad latinoamericana para el siglo XXI.

¿Sabías que la pasada Cumbre de las  
Américas, celebrada en Cartagena de Indias  
los días 14 y 15 de abril de 2012 se centró  
más en las estrategias de negocios de los 
grandes empresarios?
Por principio el nombre de Cumbre de las Américas remite a una 
división, una separación, una fragmentación, un disenso. Es una 
titulación que va en contravía de la integración que Latinoamérica está 
en mora de alcanzar como posibilidad para enfrentar los retos que un 
nuevo orden mundial impone. no obstante, de antemano sabíamos 
lo que sería esta Cumbre; que en ella no se abordarían problemas 
de fondo como narcotráfico, de los inmigrantes a norteamérica, de 
la pobreza, del bloqueo a Cuba, del colonialismo en América, entre 
otros. todos fueron sistemáticamente obviados para centrarse en las 
estrategias de negocios de los grandes empresarios.

sin que se vislumbre una solución a tan 
compleja problemática. Es aterradora la 
cantidad de muertos que han dejado 
como saldo un conflicto que nació 
por las ambiciones de los dos partidos 
políticos dominantes en nuestro país.

por tal motivo la democracia en 
Colombia debe transformarse en un 
ejercicio participativo y concienzudo. 
no debemos caer en el juego de los 
políticos que para hacerse al poder se 
valen de cualquier medio, como comprar 
votos y regalar alimentos. no seamos 
marionetas de sus intereses. Un criterio 
definido y claro es suficiente para buscar 
el cambio que queremos.

los marginados no tienen 
ideas políticas propias y tampoco son 
representados por nadie; por su falta 
de educación y por su desconocimiento 
en el tema de la política no han logrado 
discernir qué es lo que les conviene y 
se han dejado arrastrar por los políticos, 
engatusados por sus patrañas y por 
sus falsas promesas. La única forma 
de cambiar esta situación es mediante 
la educación, la base que sustenta la 
sociedad, la más poderosa arma para 
reclamar nuestros derechos y luchar 
por ellos. Un pueblo educado es un 
pueblo que conoce su historia y sabe 
que no puede volver a repetir los 
errores del pasado. El Estado como 
sabe esto no invierte en educación, 
como si invierte en armas para la guerra 
y en el fortalecimiento del Ejército 
nacional, porque constantemente se 
ve amenazado. Esto debe cambiar. 
Luchemos por una educación integral 
para todos, el único camino para 
abrir nuestra mente y romper con los 
paradigmas que nos han impuesto.

en conclUsión, para solucionar 
aquello que nos aqueja debemos buscar 
una alternativa política diferente. Si 
los partidos tradicionales (rojo y azul) 
no han logrado un cambio evidente 
después de tanto tiempo, como dice 
ospina, ¿dónde está la franja amarilla? 
¿Será posible que por el lado de la 
izquierda se logre la transformación 
que se necesita? Quién sabe. Lo cierto 
es que debemos unirnos como pueblo, 
despertar de una vez, abrir los ojos a 
lo que tenemos, rescatar lo positivo, 
arreglar la negativo, para hacer de 
nuestro país un lugar donde no se hable 
de narcotráfico, corrupción y violencia, 
sino de sentido de pertenencia, de 
orgullo y desarrollo.

1. tomado del libro ¿Dónde está la franja 
amarilla? William ospina



Horizontales
1. Sabio griego que vivió en la 

ciudad de Siracusa.
2. Ciudad coreana. Vocal. Un grafiti 

dice que este país nos usa.
3. Pintor y grabador italiano, 

considerado el último gran pintor 
barroco. Elemento químico.

4. Patio principal de algunos 
templos. Un tango argentino.

5. Texto que se toma por asunto o 
materia.  Apellido.

6. Obispo de la ciudad de Lyon 
desde el año 189. Nota musical.

7. Asunto. Consonante. Palabra 
china que puede traducirse 
literalmente por el camino, la vía.

8. Otto Telemann. Tres cosas hay en 
la vida  ésta es una de ellas.

9. Vocal. La patada de la mula. El 
Cid.

10. Objeto extraterrestre. Deidad 
quechua.

11. Preposición. País suramericano.

Verticales
1. Que no es estable, que no está 

en equilibrio. Pronombre.
2. Tiene la propiedad de reiterarse. 
3. Fiesta popular al aire libre. 

Consonante. 
4. Nombre de un barrio de Cali que 
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En esta ocasión rendimos homenaje a dos poetas. Uno 
de ellos es Vicente Aleixandre (1898-1984), consagrado 
poeta español perteneciente a la generación de 1927, 
ganador del premio nobel de Literatura en 1977. 
Poseedor de una lírica elegante y sencilla que se acerca a 
las cosas cotidianas, al mundo que le rodea. En su visión 
del hombre, admite que éste sufre pero sabe sobrellevar 
este sufrimiento con dignidad y valentía. otro bardo 
es Richard Rincón Rodríguez, estudiante del Programa 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad de San 
Buenaventura, seccional Cali.
En primera instancia el poema Adolescencia, de Vicente 
Aleixandre y seguidamente, Esa niebla intensa… de 
Richard Rincón Rodríguez.

Adolescencia
Vinieras y te fueras dulcemente, 
de otro camino 
a otro camino. Verte, 
y ya otra vez no verte. 
Pasar por un puente a otro puente. 
—El pie breve, 
la luz vencida alegre—. 
 
muchacho que sería yo mirando 
aguas abajo la corriente, 
y en el espejo tu pasaje 
fluir, desvanecerse.

Esa niebla intensa…
mientras cada roca hacía de soporte para la densa niebla,
La piel se erizaba y pensamientos la mente rondaban.
Súbitamente…la niebla se acercó
Y de un dulce y mortal rocío nos bañó.

Cada partícula de nuestro cuerpo…
Dejó de acelerarse tan solo para concentrarse.
El primero de los sentidos reaccionó:
Un breve giro con la cabeza y la vista se percató.

Que ya ni el suelo ni el sol…
Hacían parte de ese mundo nuevo donde se encontró.
Rápidamente y en invidencia total
Una determinación había que tomar.

Salir a recuperar sentidos era ahora…
El único pensamiento rotativo,
Así que con cuerpos sin almas ni sentidos…
Rompimos la niebla para salir.

Horas enteras a oscuras y sin sentido de orientación
fue nuestra única misión.
El barro nuestros pies tragó,
Semblantes sin aliento alguno,
titiritaban de frio y palpitaban de agonía.

Sin decir nada seguían sin pensar…
Dos veces la niebla cayó.
Un denso y oscuro bosque se insinuaba,
nuestros cuerpos intentaron pensar.

Y sin respuesta alguna no quedaba más que continuar,
Los árboles se elevaron al infinito,
Pasado el río la decisión era un hecho.
Y volver atrás… nunca jamás.
Al cruzar el río  los sentidos corrieron
Acompañarnos de nuevo,
Y sin importar nada
no dejamos de pensar,
Que algún día volveríamos a intentar.
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L I O A N S E I

A F T O S A L A W

también tiene apellido. Prefijo latino 
que significa del lado de acá.

5. Vocal. Doble vocal. Vocal. Preposición. 
Vocal. 

6. Molécula gramo. Distraer, entretener. 
7. Vocal. Conjugación de oír. Consonante. 

Pronombre posesivo. 
8. Apócope de usted, invertido. Él italiano. 

Jugador del Atlético de Madrid. 
9. Región de Portugal.
10. Nuestro estipendio cada vez más 

menguado. Adverbio de cantidad. 


