
Santiago de Cali, julio-septiembre de 2014 • Año 6. No. 24. Distribución gratuita Esperamos tu colaboración: bitacora2008@hotmail.com • ISSN: 2145-0625

Bitácora
Año 6 No. 24 - ISSN: 2145-0625 

julio-septiembre de 2014

Rector
Fray Álvaro Cepeda van Houten, OFM

Secretario
Fray Juan de la Cruz Castellanos, OFM

Director CIDEH
Óscar Posso Arboleda

Coordinación editorial
Claudio Valencia Estrada

Jackeline Zuluaga
Alexander Muriel Restrepo

Óscar Marino Zambrano Sánchez

Colaboraron con este número
Jonny Enríquez Alzate
Stephania Melo Britto

Darly Marcela Leiton Muñoz
María Camila Plazas Yepes

Ricardo Andrés Urrutia Vivas
Carmen Cecilia Restrepo Neira

Nathalia Bejarano Arana
José Alejandro Vallecilla

Profesores que colaboraron  
con este número

Óscar Posso
Óscar Marino Zambrano

Ramiro Paz Martínez
Alexánder Muriel
Adriana Medoza

Correspondencia
bitacora2008@hotmail.com

Diseño
Edward Carvajal Arciniegas

Editorial Bonaventuriana, Cali 

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.

CONTENIDO

Al comenzar este segundo semestre del 2014 invitamos a todos nues-
tros estudiantes a emprender sus estudios con entusiasmo y a crecer cada 
día apoyados en los valores bonaventurianos, que a su vez nos dan fuerza 
para progresar como seres humanos y dignificarnos como personas a 
partir de sus tres dimensiones substanciales contenidas en el Proyecto 
Educativo Bonaventuriano: su ser universitario, su ser católico y su ser 
franciscano, ya que al fusionar el cultivo del saber con el ejercicio de la 

ciencia y la dignificación del hombre, podremos crecer en la justicia y en 
la fraternidad y formarnos como seres integrales.

Aprovechamos la ocasión para hacer entrega de la edición número 24 
de Bitácora y en ella encontraremos escritos de gran interés elaborados 
por nuestros estudiantes como resultado de sus reflexiones acerca de di-
ferentes temáticas e invitar, asimismo, a todos los estudiantes para que 
participen con sus artículos en las próximas ediciones.
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Llevo largo tiempo rato sentado en esta silla sin saber por dónde empezar. Mi profesor 
de Medio Ambiente y Desarrollo me pide escribir un ensayo alrededor de la pregunta “Para 
usted y desde su carrera, ¿cómo puede contribuir al desarrollo sostenible?”. Así que me inva-
de la curiosidad y opto por consultar a mi padre, un pensionado como trabajador indepen-
diente. Decidido, lo interrogo: “Padre, para usted ¿qué es desarrollo sostenible? Piensa por un 
momento y tan solo me responde: “Avanzar siendo autosuficientes”. Luego inquiero a mi 
madre, a mi hermana y a los demás adultos del hogar y todos llegan prácticamente a 
la misma conclusión: “ser autosuficientes”.

una alternativa más

Desarrollo 
sostenible

Jhonny Enríquez Alzate
QUINTO SEMESTRE  
CONTADURÍA PÚBLICA



Quiero marcar la 
diferencia. Conozco el 

concepto, mas no sé cómo plas-
marlo. De repente, llega mi sobrina, 

una niña de tan solo seis años y le hago la mis-
ma pregunta: “Para ti ¿qué es desarrollo sostenible?”, 

y sin mostrar dudas me contesta: “La profe nos dijo que eso es 
reciclar y cuidar el planeta.” Ante la respuesta, cavilo por unos momen-

tos y razono: “Si todos los sabemos y hasta los niños de la escuela comprenden 
que estamos en crisis ecológica y debemos cuidar el planeta, ¿que esperamos?”.

Pues bien, si vivimos en el mismo planeta la responsabilidad es de todos. ¿Quién 
no se ha quejado por las malas decisiones de los políticos, por la inseguridad, la 
falta de tolerancia, la indisciplina, la carencia de sentido de pertenencia por nuestro 
entorno, las injusticias y tantas cosas que nos abruman? ¿Acaso hemos hecho algo 
para que todas estas cosas cambien? Siento que es responsabilidad nuestra que las 
futuras generaciones logren, por lo menos, sostener y tratar de mejorar el mundo 
que les estamos dejando y para ello es importante que todos cambiemos de perspec-
tiva. Es hora de mirar la vida desde otro ángulo. Es el momento de involucrarnos en 
los procesos, formar parte de los pilares del desarrollo sostenible y dejar de perseguir 
el bien particular para convertirnos en hacedores del bien común. 

La formación y la transformación las hacemos desde casa. Debemos expulsar de 
nuestras mentes la idea de que progresar es consumir sin ton ni son y por ello consi-
dero que la única forma de atacar ese entorno consumista que tanto mal nos ha hecho 
es con sus mismas armas y una de ellas es la moda. 

Puede sonar un tanto descabellado, pero algún día se han preguntado ¿qué sería de 
la vida sin la moda? Es claro que ella nos influye poderosamente al punto de hacer que 
cambiemos todas nuestras cosas cada segundo de la vida porque “ya no se usan”, no 
están de moda y pasan a ser basura, des-
pojos que nadie quiere mirar y que aún no 
sabemos qué a hacer con ellos.

Por ello se me ocurre una idea un tan-
to loca, pero con mucho sentido. Es tarea 
nuestra y de nuestras mentes brillantes 
idear estrategias que nos permitan auto-
abastecernos y así como creamos la moda 
del cambio, debemos idear la manera de 
reutilizar nuestros desechos y buscar al-
ternativas que nos proporcionen métodos 
para autorregularnos. Qué bueno sería 
que la moda de erradicar los malos hábi-
tos se convirtiese en esa sombra que nos 
persigue y nos impulsa a ser cada día me-
jores seres humanos. 

Quisiera hacer una analogía que de 
pronto no va al caso, pero sí me permite 
expresar lo que pienso, ir más allá y to-
car sensibilidades. Días atrás aprendí a 
aplicar tintes para el cabello y como es de 
conocimiento público, uno de sus efectos 
indeseables es que también se tiñe el cue-
ro cabelludo. Siempre me inquietó la idea de cómo eliminar esas manchas que ni el champú 
puede hacer y el estilista, con una frase muy simple, me dio la respuesta: “tinte mata tinte”. Es 
decir, si frotas el cabello teñido contra el cuero cabelludo, este se encarga de eliminar el tinte y 
no permite que se manche de nuevo. Al finalizar el proceso todo va a quedar como si no hubie-
se pasado nada, excepto un rostro nuevo y radiante con menos años encima.

Análogamente, propongo la misma solución para los problemas que planteé al comienzo: la 
moda, que si bien es uno de nuestros principales males, también se puede convertir en un gran 
aliado. Aunque creo que esta no actúa sola. En la vida, el ser humano se ha caracterizado por 
su tendencia a las disputas: unos quieren ser mejores que otros y así sucesivamente. Así, ¿por 
qué no utilizar las disputas y el afán de destacarse ante los demás como un aliado de la moda? 
¿Por qué no hacer que el afán de ser superiores a los demás y el sentido de disputa nos lleven a 
acelerar el proceso de crear nuevas estrategias que nos impulsen al desarrollo sostenible y este se 
convierta en una adicción común? ¿Que gracias a los impulsos de la gente nuestro universo gire 
en torno a la investigación y sed de desarrollo sostenible? 

Como el desarrollo sostenible es tarea de todos y está en nuestras manos, no dejemos que las 
cosas continúen como van. Estas palabras, más que un ensayo, son una invitación a ponernos 
la camiseta por los recursos humanos y favorecer la existencia de la humanidad. Es nuestra res-
ponsabilidad concientizar a cada uno de los miembros de nuestra familia y a cada miembro de 

nuestra empresa para que se conviertan en discípulos del planeta y 
así garantizar la existencia de la raza humana por muchos años más.

El tener la fortuna de asistir a una universidad nos hace cómplices 
de una necesidad latente que debemos empezar a satisfacer desde 
cada uno de nuestros lugares de trabajo; necesidad que nos obliga 
a indagar y a dar respuestas a un planeta que carece de afecto. Es 
por ello por lo que desde mi carrera y con la noción de que el 
desarrollo sostenible comprende la integración de aspectos eco-
nómicos, ecológicos y sociales, me comprometo a aportar a dicho 
desarrollo con intervenciones como las siguientes:

− Brindar un valor razonable a los recursos naturales y llevar 
a cabo estudios que garanticen medidas confiables y veraces, ya 
que este punto casi no se tiene en cuenta en ninguna empresa, 
excepto por quienes trabajan con productos fósiles (aspectos 
económico, ecológico y social).

− En vista de que nuestra carrera de contaduría pública ofrece 
una gama amplia en el ámbito laboral, sería interesante crear 
una empresa que garantice la permanencia en el mercado de 
productos o servicios cuyo objeto social vaya encaminado al 
desarrollo sostenible. Por ejemplo, empresas de reciclaje o 
tratamiento adecuado de desechos, empresas que brinden 
asesorías y emprendimiento sostenible etc. (aspectos econó-
mico, ecológico y social).

− Ofrecer como empresarios sueldos dignos (aspectos eco-
nómico y social). 

− Educar a los miembros de mi empresa para que 
se dé un clima operacional adecuado en el que rei-
ne el respeto, la igualdad y sobre todo el sentido de 
pertenencia por el planeta (aspectos económico y 
social).

− Aprovechar las virtudes de la tecnología; por 
ejemplo, evitando al máximo las impresiones (as-
pectos económico y ecológico).

− Reutilizar el papel por ambas caras en las im-
presiones (aspectos económico y ecológico).

− No permitir compras de productos que aten-
ten contra el medio ambiente (aspectos econó-
mico, ecológico y social).

Algún día, cuando la comida falte y nuestro 
entorno sea deprimente, entenderemos que el 
dinero no se come ni lo es todo en la vida.



Es un hecho comprobado que la mayoría de las personas no tiene una 
cultura del ahorro y por eso la plata no les alcanza. No han recibido el 
pago del mes o la quincena y ya le tienen un destino. Recuerdo como si 
fuera hoy cuando mi mamá me daba el dinero para mi lonchera y me 
decía: “No te la gastes toda, ¡ahorra!”, pero siempre que llegaba la hora de 
comer me la derrochaba todo lo que poseía y así sucedió muchas veces. 
Cuando quería hacer algo y necesitaba dinero, recurría nuevamente a mi 
querida madre quien enseguida me preguntaba: “¿Has ahorrado?” Caria-
contecido, respondía: “No”, a lo cual ella replicaba: “No tengo plata”.

Cuando conseguí mi primer empleo esperaba con ansias la llegada del 
pago, y no lo niego: me lo gastaba íntegro y no sabía en qué, porque deu-
das no tenía. Cierto día que estaba en la peluquería porque quería ver-
me bonita, hablaba con la estilista y ella me decía que todo lo que había 

conseguido en su vida era gracias a que había aprendido a ahorrar. Ante 
esa confesión tan sincera me quede pensando y me dije: “Bueno, y si yo 
no tengo que responder por nada ¿por qué me lo gasto todo? Yo puedo 
ahorrar, así sea las monedas” Dicho y hecho. Desde ese día empecé a eco-
nomizar y es realmente gratificante saber que hoy en día llevo lo necesario 
en mi cartera y el resto queda guardadito. Si todo lo gastara, ante una 
necesidad urgente tendría que mirar hacia todos lados a ver cómo consigo 
prestado. Es muy importante en nuestra vida valorar las finanzas, ya que 
estas son como una empresa que debe estar bien por sus flujos de efectivo 
y no basada en financiaciones con bancos y entidades que cobran el doble 
y hasta el triple por lo que prestan. Eso no es progreso y por eso debemos 
tener presente que si al menos depositáramos una moneda diariamente en 
una alcancía, en algún momento podría ser de gran ayuda.
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¿Por qué  
el dinero  
no alcanza?

Stephania Melo Britto
SÉPTIMO SEMESTRE  
CONTADURÍA PÚBLICA - NOCTURNO



Los profesionales de hoy en día están inmersos en un mundo que se desenvuelve aceleradamente y los presiona cada vez 
más para que sus transacciones y actividades diarias se efectúen de manera rápida y expedita. Por ello, de una forma casi 
imperceptible se abandonan valores y principios que deben regir al profesional en el ámbito universal. 

Las universidades buscan formar profesionales en áreas específicas y hacen ingentes esfuerzos para que se desempeñen 
de forma eficaz y eficiente en sus respectivos campos de acción. Hoy quiero por tanto, referirme a dos parónimos de vital 
importancia para el buen desempeño del profesional.

Actitud y aptitud son dos palabras parónimas cuya fonética es prácticamente igual, pero al conceptualizarlas se descu-
bren sus significados diferentes.

La actitud evoca el comportamiento y la postura que debe regir al profesional, ya que en la actualidad la ambición y la 
premura están por encima de valores y principios a los cuales desplazan y provocan en los individuos un afán desmedido 
por el dinero fácil. Por ello, esta simple palabra debe formar parte importante en nuestro desempeño profesional.

La aptitud por su parte, hace un llamado a la capacitación constante que debe tener todo profesional, pues incluso 
obtenido el título, los requerimientos del mercado y la necesidad personal demandan un constante conocimiento de los 
cambios y actualizaciones de los que son objeto día a día todos los ámbitos de la vida.

Tener una buena aptitud nos ayudará a ser competentes en nuestros trabajos, así como nos proyectará y posibilitará el 
análisis objetivo de las diversas situaciones de la vida.

La combinación de estos dos parónimos en nuestra vida profesional nos ayudará a enfrentar con éxito cada requeri-
miento y por ende cumplir con las metas propuestas. 

Dos 
parónimos 

para el 
profesional

Darly Marcela Leiton Muñoz
SÉPTIMO SEMESTRE  
CONTADURÍA PÚBLICA - NOCTURNO



El pacto por la educación es una iniciativa nacida de una conver-
sación entre amigos. Hasta el momento, ha sido firmada por casi 
seis mil personas, incluidos setenta y tres candidatos al Congreso y 
los aspirantes a la presidencia de la República.

El pacto se ha estructurado sobre la base de experiencias llevadas a 
cabo en México, Brasil, Chile e Israel y consiste en una propuesta de 

diez puntos que establecen los mínimos requeri-
dos para que la educación en Colombia expe-

rimente una transformación profunda y 
se convierta una prioridad para todos 

los sectores de la sociedad, sobre todo 

para los grupos sociales más apartados, cuya participación es cru-
cial en el desarrollo del país.

Entre los puntos propuestos está el de otorgar un mayor presu-
puesto para la educación, ya que es un medio importante para lo-
grar esa transformación. Un sondeo entre los jóvenes muestra que 
están muy entusiasmados con el pacto, pero no pueden ocultar su 
pesimismo frente a quienes tienen en sus manos las reformas que 
se necesitan: los políticos. Ellos no piensan en el largo plazo, sino en 
cómo ganar las próximas elecciones. 

Los cambios en educación toman un buen tiempo. Prueba de ello 
fue el documento que elaboró la comisión de sabios conformada 
en 1994 por César Gaviria para que trazaran el camino que el país 
debía seguir en materia educativa y que reunió a diez de los me-
jores y más importantes intelectuales, pensadores y científicos co-
lombianos. En él se lee: “Creemos que las condiciones están dadas 
como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano 
maestro”. Esta iniciativa se fue diluyendo en el tiempo y nunca se 
concretó. El año pasado las pruebas internacionales Pisa le recorda-
ron al país que del dicho al hecho hay mucho trecho.

Por esa razón, es importante que esta idea de los jóvenes movilice 
y cree una conciencia social acerca de la importancia de la educa-

ción. Este pacto ha logrado lo que parecía imposible: que 
les guste por igual al Gobierno, a los empresarios, a 

Fecode, a estudiantes y a expertos.

El pacto  
por la educación

María Camila Plazas Yepes 
QUINTO SEMESTRE  
ARQUITECTURA
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En Colombia, las leyes nacionales sobre la condición de desplaza-
miento interno y en especial un conjunto de sentencias de la Corte 
Constitucional que confirman los derechos de los desplazados, son 
habitualmente poco atendidas, invisibilizadas o simplemente ignora-
das por parte de un sistema judicial poco sólido que no propugna la 
creación de redes activas y organizaciones que velen por una adecuada 
intervención psicosocial.

Desde esta dimensión, se observa cómo el trabajo en Colombia es un 
generador de malestar para la comunidad desplazada puesto que no 
tiene el respaldo del Estado, una entidad obligada a cuidar y desarrollar 
las condiciones mínimas de bienestar de su sociedad, como educación, 
alimentación, vivienda y oportunidades de trabajo.

Últimamente, el trabajo en Colombia ha dado lugar a situaciones en 
las cuales las problemáticas sociales y singulares del conflicto armado 
colombiano han sido encubiertas por el modelo capitalista, dejando de 
esta manera a muchas personas en condiciones postraumáticas que impli-
can para los sujetos profundos cuestionamientos y sentimientos de rabia 
e impotencia por la pérdida territorial, personal, cultural y económica que 
viven. 

Esta situación exige formas diferentes de llevar a cabo procesos de vincu-
lación y sostenimiento del trabajador, puesto que es la misma sociedad la 
que alimenta en el sujeto su condición de víctima. Es en este punto donde 
la intervención de la sociedad y la vinculación laboral del sujeto con la co-
munidad se construyen de manera global, de suerte que el sujeto pierde su 
singularidad y disipa el trauma vivido.

Es importante preguntarse en qué momento se puede pensar en problemá-
ticas como el desplazamiento y cómo afecta la inserción laboral de una comu-
nidad cuya cultura, creencias y formas de trabajar son totalmente autóctonas 
y diferentes a las que exige la dinámica operante del capital.

Es este malestar que me produce la poca atención de la que es objeto el despla-
zado en nuestra sociedad colombiana, el que trae a mi memoria el documento 
Estoy formado(a), y ¿ahora?, de Alynne Virginya de Queiroz Lima y Manoel 
William Ferreira, resultado de una investigación sobre el desempleo y cómo 
este deteriora y afecta la subjetividad del trabajador urbano, cuya lectura creó 
en mí un gran interrogante: ¿cómo vive esta situación una comunidad como los 
desplazados en Colombia? 

Es interesante observar la manera como la lógica actual de la globalización con-
tribuye a que el capitalismo se fortalezca y sea más operante y sistematizado en 
relación con las decisiones e intervenciones sobre los sujetos y comunidades. Es 
un modelo tan poderoso que no da cabida a la reflexión y donde el trabajador 
se ve enfrentado constantemente a cuestionamientos acerca de su quehacer y ex-
puesto a la incógnita de si es una persona apta para la sociedad civil en la que está 
instaurada.

Veamos, entonces, cómo podría ser esta condición de un trabajador rural que no 
tuvo acceso a una educación formal, sus necesidades más inmediatas son resueltas 
de manera comunitaria, las redes de apoyo construyen los lineamientos para el bien-

A nosotros nos califican como víctimas y de alguna 
forma lo somos de una de una sociedad que se 

encargó de ayudar a eso. Llegamos a una ciudad 
donde lo único que encontramos es que seguimos 

siendo sacados de aquí. Como es posible que salimos 
de la guerra para entrar en una ciudad donde la 

indiferencia es el pan de cada día y donde el trabajo es 
cada vez más difícil de conseguir

Niyeret 
Mujer que ha vivido el conflicto armado colombiano. 

El trabajo como 
prerrequisito para la 
sociedad moderna
Y los desplazados, ¿en qué lugar caben?

Ricardo Andrés Urrutia Vivas
DÉCIMO SEMESTRE 
PSICOLOGÍA - DIURNO

estar de la comunidad en la que vive, la dimensión patriarcal define las funciones de la 
mujer y de los miembros de la familia, su futuro más próximo es el día siguiente y donde 
la posibilidad de trabajar tres días de cinco es posible porque en aquellos días recogerán 
lo de la semana y logran encontrar en sus dinámicas de trabajo una equivalencia entre 
su quehacer y lo obtenido:

Cuando yo estaba trabajando en la tierrita, era muy bueno todo, ¿sabe? Yo trabajaba los 
días que quisiera; eso sí, me levantaba muy temprano para ir a sembrar y recoger las hor-
talizas que estuvieran ya maduras y bien bonitas. Mi esposo se bajaba con un bulto hasta 
el pueblo, las vendía y con eso comíamos bien la semana. Pero ahora, yo sin trabajo y con 
necesidades es muy duro darse ese lujo de trabajar tan poquito, ¿sabe? Yo siento que lo que 
más me duele es que perdí mi libertad. 

La psicodinámica entrelaza el sufrimiento y el malestar del trabajador con las con-
diciones actuales de trabajo para esta población, puesto que no le da la posibilidad de 
simbolizar ese sentimiento de malestar subjetivo por la pérdida de territorio, cultura, 
costumbres y lógicas de vida, sino que le exige estar lo suficientemente estable para 
ser contratado en un sistema que lo que menos va a ofrecerle es la posibilidad de 
hacerle duelo a aquello que nunca podrá recuperar: su tierra, su trabajo… su vida.

El trabajo se establece como un sufrimiento vivido en condiciones precarias de 
vinculación laboral y generador de daño mental y deterioro físico. Es desde esta 
perspectiva que vale la pena preguntarse por el malestar instaurado en una per-
sona que viene del campo, vive calladamente un trauma y entra a competir en un 
mercado donde el capital le exige técnicas que desconoce y no ve la necesidad 
de aprender porque su territorio y cultura no se lo exigían y no eran para él una 
lógica necesaria para vivir y ser feliz.

Y si por alianzas con diferentes entidades de cooperación y reparación a vícti-
mas del conflicto armado logran instaurarse en el mercado laboral, lo asumen 
como un sufrimiento porque las condiciones de subcontratación, contratos 
temporales, reducción de puestos de trabajo, empleos precarios y disminución 
de los salarios generan gran daño y es entonces cuando se dan cuenta de que 
este contexto urbano no puede brindarles una sostenibilidad y cada día es una 
competencia con otro y consigo mismo para mantenerse en un puesto que si 
bien no los hace felices, les permite subsistir.

El desempleo, entonces, deviene en una dimensión que reivindica la exclu-
sión, cuestiona al desplazado sobre su valor simbólico en la sociedad y conlle-
va una sumisión de sus propios deseos, puesto que se enfrenta a la obligación 
de capacitarse en un saber técnico que va en contra de sus aspiraciones, apti-
tudes y perfiles, pero además deben de competir con otro que viene bajo la 
lógica del funcionalismo moderno, cuya ilusión de vincularse laboralmente 
al terminar su carrera se ve enfrentada con la población desplazada que en 
últimas lleva la peor parte, ya que el trabajo se vuelve un inalcanzable para 
ellos y terminan revindicando su exclusión social.

Quisiera terminar este escrito con algunas inquietudes que giran en tor-
no a un sistema donde el capital humano es cada vez menos tenido en 
cuenta: ¿qué genera el malestar en el trabajador desplazado? ¿Qué com-
petencias está exigiendo actualmente el trabajo? ¿Realmente se puede ser 
feliz en el trabajo en Colombia?
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El presente artículo es una reflexión en torno al 
cumplimiento del derecho fundamental consagrado 
en el artículo 21 de la Constitución Política de Co-
lombia de 1991 que garantiza el derecho a la honra. 

Entendemos vulnerado el derecho a la honra en 
diversas situaciones cotidianas que parecen senci-
llas, como cuando alguien calumnia a otra persona 
afectando de esta manera su honra, su reputación 
y su buen nombre, en un gesto irreflexivo e irres-
ponsable que perturba significativamente la vida del 
agredido. Muchas veces la calumnia es una manera 
de “ajuste de cuentas”, en la que quien eleva el agra-
vio, considera legítimo el derecho de desprestigiar a 
otra persona por algo que le hizo o cree que le hizo. 
Digamos que la calumnia puede ser entendida como 
una manera de hacer justicia por su propia cuenta.

Una sociedad se construye a través de los objetivos 
comunes de sus individuos y ello implica el respeto 
por cada uno, sus pensamientos, sus opiniones, su 
forma de vida y su religión, entre muchas otras co-
sas. Es decir, los seres humanos debemos respetar 
y aceptar la diferencia sin juzgar a priori, sino ana-
lizando y reflexionando respecto de las situaciones 
que acontecen para hallar soluciones pacíficas que 
se encaminen hacia el cuidado y la protección de la 
sana convivencia.

“Sana convivencia” es una expresión utilizada re-
currentemente en el contexto educativo que busca 
que los ciudadanos comprendan la importancia de 
respetar y aceptar al otro, pues uno de los objeti-
vos de la educación es enseñar a vivir en sociedad. 
Sin embargo, en nuestro país los esfuerzos muchas 
veces terminan en tragedia porque las dificultades 
inherentes no son puestas en conocimiento de las 
autoridades competentes o no se pueden resolver.

Un ejemplo de lo dicho y que impide que se dé 
cumplimiento al artículo 21 de nuestra Constitu-
ción parte de la simple acción de una calumnia, un 
hecho que es de fácil solución y en ocasiones se llega 
a ignorar sin darle importancia. Ocurre, entonces, 
que llevado por la emoción alguien se inventa una o 
varias mentiras sobre un semejante solo para gene-
rar una dinámica negativa, pero en muchos casos la 
situación se hace más compleja e incluso termina en 
desenlaces fatales.

La función educativa es, entonces, fundamental 
como herramienta de concientización para la socie-
dad, cuyo objetivo, muchas veces incomprendido, es 
educar para los derechos humanos y vivir en torno a 
una sana convivencia y reconocer la alteridad.

Sin embargo, uno se pregunta: ¿qué sucede con el 
cumplimiento de los derechos que se estipulan en 
la Constitución Política de Colombia? ¿Qué está 
pasando en nuestro país respecto al artículo 21 de 
los derechos fundamentales? ¿Estamos en medio de 
otra problemática social?

Más allá de los complicados trámites asociados a 
las denuncias ante las autoridades, lo que subyace 
es un problema ético y cultural que hunde sus raíces 
en el comportamiento humano y en la forma como 
está acostumbrado a reclamar su territorio bien sea 
físico o simbólico.

Empero, este problema parte de la percepción de 
la existencia de algo que nos afecta y que a veces es 
imaginario. Los seres humanos tomamos la justi-
cia por cuenta propia y creemos que pisoteando la 
honra del otro calumniándolo, afectando su inte-
gridad personal, invadiendo su privacidad y gene-
rándole alteraciones a su tranquilidad y reputación 
logramos vengar la nuestra. Hallamos en la palabra 
un uso negativo omitiendo su poder y la realidad 
irrefutable de que lo dicho y lo hecho no se pueden 
suprimir, solo rectificar. Pero el daño está hecho y 
muchas veces es irreparable. 

Muchos no denuncian estas situaciones por mie-
do, por pereza a hacer frente a los largos trámites 
que generan estas denuncias o por desconocimiento 
de sus derechos. Otros, seguimos el conducto regu-
lar en la búsqueda de una solución al problema y 
con el objetivo firme de reclamar ante la violación 
de estos derechos. Sin embargo, no encontramos 
la respuesta esperada por parte de las autoridades 
competentes, máxime si –se supone– la Constitu-
ción garantiza la protección de los derechos, entre 
ellos el estipulado en el artículo 21.

 Una calumnia se convierte, entonces, en un daño 
considerable, pues agrede la reputación de una per-
sona y la proyección de sí misma frente a su con-
texto social. Una situación que ejemplifica este daño 

son los ataques con ácido en el rostro, situación que 
afecta mayormente a las mujeres; sin embargo, en 
Medellín un joven de 22 años falleció víctima de 
esta realidad. Estos hechos han generado encendido 
las alarmas en el Gobierno al punto de repensar la 
manera como serán castigados quienes victimicen a 
otros de esta forma.* Este tipo de agresiones traspa-
sa la esfera de lo íntimo, pues implica una venganza 
personal y un daño a la dignidad humana, consa-
grada en las legislaciones de muchos países.

Como es evidente, no es necesario hacer mucho 
para despertar el deseo de venganza o rabia sin im-
portar sexo, raza o condición social. Lo único que 
necesita una persona para vulnerar sin justa causa 
la honra de otra es sentirse “ofendida” por algo que 
no acepta, todo desde una perspectiva que surge a 
partir un imaginario que justifica en ella lo que es 
perjudicial.

En conclusión, todo se reduce a dos palabras: 
venganza y percepción. Venganza, como ese deseo 
de desquitarse por algo que creemos incorrecto de 
acuerdo con lo que queremos o esperamos; y per-
cepción, como resultado de la realidad que cons-
truimos para nosotros mismos y que en muchos ca-
sos es equivocada y sin justificación. Esto demuestra 
nuestra individualidad como característica común 
al ser humano: no pensamos en el otro. Pero ade-
más, nos basamos en suposiciones y el firme deseo 
de cumplir nuestros objetivos nos enceguece y hace-
mos imputaciones falsas sobre la conducta y la hon-
ra del otro para justificar un acto que consideramos 
erróneamente como justo. 

Por todo lo anterior, si sentimos que nuestro dere-
cho a la honra está siendo pisoteado pero no tene-
mos evidencias que demuestren que la percepción 
que tenemos de una persona es real, debemos de-
nunciar el hecho a las autoridades haciendo uso de 
los recursos legales. Recordemos que las autorida-
des intermedian y apoyan la búsqueda de solucio-
nes pacíficas de los conflictos que alteran nuestra 
convivencia, por tanto acudamos a ellas, pues esto 
puede mitigar la situación y evitar que se nos salga 
de las manos.

* El Gobierno, con el presidente Juan Manuel Santos a la cabeza, ha tomado cartas en el asunto y tras ofrecer recompensas por los agresores, pidió al director de la Policía, general Rodol-
fo Palomino “máxima contundencia con matones y abusadores”. El caso de Ponce de León es apenas la punta del iceberg, pero los ataques no son algo nuevo en el país, pues ya en 2011 
la ong Feminicidio.net denunciaba que Colombia fue en ese año el país del mundo donde se registraron más ataques con ácido o con líquidos inflamables contra mujeres, con 42 casos, 
un fenómeno que antes era más común en sociedades tribales de la India o Pakistán.

 Tomado de: http://www.eldinamo.cl/2014/04/08/ataques-con-acido-un-problema-silencioso-que-da-la-cara-en-colombia/

La calumnia: 
un golpe 
a la 
honra

Carmen Cecilia Restrepo Neira
QUINTO SEMESTRE  
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA



9

El rugby es un deporte, que se cree, nació en 1823 gracias al estudiante de teología William Webb Ellis, 
quien durante un partido de mob football o fútbol de carnaval y en un total desacato de las normas corrió con 

el balón en sus manos y anotó un gol, originando así la característica distintiva de este deporte y aunque hay 
poca información para verificar su veracidad esta es la historia que conoce cada uno de sus jugadores. 

El nombre de este juego se debe al colegio en el cual estudiaba aquel joven rebelde, el Rugby 
School y se practica en varias modalidades que se clasifican según el número de jugadores. Dentro 
de las más reconocidas están el Rugby 15 que tiene quince jugadores por equipo y se juega en dos 
tiempos de cuarenta y cinco minutos cada uno, y el Rugby Seven, un juego mucho más rápido con 
solo siete jugadores y dos tiempos de siete minutos.

En Colombia el rugby se practica desde finales de los años ochenta y fue jugado en sus comienzos 
por ciudadanos extranjeros en Bogotá, quienes lo expandieron a otras universidades. El primer 
equipo se conformó en la Universidad Nacional en los años noventa y tiempo después se fundaron 
clubes en Bogotá, Medellín y Bucaramanga, lo que dio pie, en el 2000, a la realización de campeo-
natos nacionales, a la conformación de la Federación Colombiana de Rugby (fcr) y la afiliación 
de Colombia a la International Rugby Board (irb), gracias a lo cual nuestro país ha participado en 
torneos internacionales como las eliminatorias a los mundiales de la IRB. Actualmente, se cuenta 
con participación femenina y masculina en campeonatos nacionales e internacionales.

Este deporte es considerado por muchos como muy agresivo. Sin embargo, es un deporte que 
trabaja fuerza, agilidad y habilidad y dentro de sus normas se tiene en cuenta la salud de sus juga-
dores. Por ello, aunque se presentan situaciones de fuerte contacto los integrantes nunca tienen la 
intención de atentar contra la integridad física de sus rivales.

Este deporte refleja valentía, coraje, trabajo en equipo, unidad y confianza en los demás, lealtad, 
respeto y honestidad, ya que se respetan íntegramente las reglas de juego y las opiniones de 

los árbitros virtudes que son transmitidas igualmente a sus hinchas. Este deporte tiene una 
costumbre muy interesante: el tercer tiempo, espacio que reúne a jugadores, árbitros, en-

trenadores y público en general a comer, charlar, o divertirse en algún bar o discoteca 
para olvidar las rivalidades y compartir momentos agradables. Otro hermoso hábito del 

rugby es que al finalizar el juego los jugadores se dan la mano y se felicitan entre sí, 
además de agradecerse mutuamente por participar en el juego.

Por esta y otras razones, el rugby no es un deporte de contacto jugado por 
patanes o marimachos, sino una actividad llevada a cabo por damas y ca-

balleros, cada uno con sus peculiares características que aportan una 
variedad inmensa de mundos y mentes por descubrir, cualidad 

que hace del rugby un deporte fascinante.

Porque  
el Rugby  
no son solo 

golpes
Nathalia Bejarano Arana
ESTUDIANTE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL



Cali, lugar de animosas calles y clima insolente que sin miramientos 
conspira en complicidad con el sofocante calor del medio día para que 
sus mujeres vistan sus ropas más ligeras y contoneen sus caderas al rit-
mo de sus pasos, en una danza de sensualidad y belleza. A diferencia de 
las ciudades montañosas, en Cali las mujeres visten como las flores que 
llenan sus andenes y parques. 

 Cali, lugar de encuentro de varias culturas donde negros, blancos, in-
dios, mestizos, propios y extranjeros, son bienvenidos al ritmo impara-
ble del titicó que ronda sus calles, vueltos a la vida por la efusión refrescante de un cholado o una lulada o los colores de un 
chontaduro, cuyo sabor solo lo puede describir quien lo prueba, ofrecido con generosidad por sonrisas blancas en rostros 
negros que sin importar el porqué, siempre te harán sentir en casa.

Para los caleños, cada edificio tiene su historia en la ciudad y en la vida personal. Cada esquina guarda un beso en espera, un 
adiós inconcluso, una historia por empezar y un final que apenas comienza. Y es que en sus calles se descubre el bullicio de 
una sociedad que vive el día a día; son sus calles las que unas veces sirven de hogar y otras de lugar para la rumba. Es por sus 
calles que se plasma el día a día de los mercaderes y malabaristas, de aquellos que te limpian el parabrisas del carro, te sacan 
una sonrisa o equilibran sus sueños sobre una banca rústica e improvisada para que pines de bolos vuelen por los aires en un 
equilibrio prolijo, lejano de los sueños rotos que se quiebran cuando el semáforo incesante alumbra a verde.

Solo en Cali te invitan a mirar y a ver al mismo tiempo. Solo en Cali oís lo que nadie oye; entendés lo que nadie entiende (no 
sé si me entendés) y solo en Cali para decirte algo te dicen “ve”. Como verás, no es fácil vivir en una ciudad inverosímil, pero 
es propio de quien la visita dejar algo de sí en ella. Dicen las malas lenguas que quien la visita no regresa completo; siempre 
deja una parte de su corazón en sus calles, sus esquinas, sus gentes y sus colores. Siempre queda una marca que incita en lo 
más profundo del ser a regresar, a sentir, a vivir. Y es que Cali es como un fantasma silencioso de cada quien ha habitado; es 
un pequeño ayer añorado por todos los que lejos de ella se encuentran…

Una mañana en Cali hace sentir que todo podrá ser mejor, que no existe ideal que no se pueda lograr…



del  
poetaLa

Educar es lo mismo 
que poner motor a una barca… 
hay que medir, pesar, equilibrar 

y poner todo en marcha.

Para eso, 
uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino… 
un poco de pirata… 
un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia 
concentrada.

Pero es consolador soñar 
mientras uno trabaja 
que ese barco, ese niño 

irá muy lejos por el agua. 
Soñar que ese navío 

llevará nuestra carga de palabras 
hacia puertos distantes, 

hacia islas lejanas.

Soñar que cuando un día 
esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá 
nuestra bandera 

enarbolada.

Gabriel Celaya

Educar

VEN 
TA 
NA



Encuentre las siguientes palabras:

Aprendizaje.

Autoevaluar.

Competencias.

Contexto.

Creatividad.

Educación.

Elementos.

Experiencia.

Formación.

Innovar.

Intervención.

Investigación.

Objetivos.

Orientación.

Proceso.

Profesional.

Significativo.

Z W O D F M M M K O P U S Z L P S R S I H I R P D
Q B X R H E H K V Q L W U C P L R Y Ñ O W E B P Z
Q E U U C Ñ I X P R O F E S I O N A L R N S C Z O
F I L R Ñ Z C D S P Ñ O K V X T C E M I J B C J V
R K B P K N J P X S D K G X H Q J U G C G F R Ñ I
X B U X Q T O S E C O R P I P A N K P F J D O T T
R Q F D H U L I A T R Ñ R H Z B N L A A V W P B A
W L E U O G A W C N J X R I S O V I T E J B O R C
Q Z P J W M M I Z A T Q D W I P N S G T I F K C I
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Z H C C G I S H P Z N I P S S V X V W Z B J Q Y G
Q Q L F A G R A V E D G R Z E E O Z Q V M P J L I
V M C D V C C J I K I N T E R V E N C I O N L R S
A D O W H O I R H C T L W P P M N I N J H D Y R R
Y B N G L B O O E C N Q L L B X H I L I Z P M C C
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