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Bitácora, el periódico de los estudiantes bonaventuria-
nos, llega a su décimanovena edición siempre con el ob-
jetivo de exponer las inquietudes y preocupaciones inte-
lectuales, religiosas, políticas, culturales y científicas de 
nuestros estudiantes. Esta edición presenta en su página 
central una reseña del momento clave que vivió la Iglesia 
cuando se decidió quién trazará el derrotero del cristianis-
mo católico. A esta inquietud la acompañan 
disertaciones como La religión en la 
sociedad actual; Diálogo interre-
ligioso, tolerancia y regla de 
oro de las religiones de Lo-
rena del Pilar Vera, que 
evidencian de parte 
del estudiantado un 
interés particular 
en asuntos de ca-
rácter religioso.

En el ámbito 
del derecho, el 
estudiante Jor-
ge Dorian Soto 
nos entrega un 
ensayo de sumo 
interés para el es-
pecialista y también 
para el profano en 
los asuntos jurídicos: 
Equilibrio contractual con 
respecto a la hora en que el 
asegurador asume el riesgo en un 
seguro de vida. Invita a reflexionar en 
los límites de tiempo al tratar los asuntos comer-
ciales así como los de la vida misma.  El escritor William 

Ospina, quien se ha interesado por los problemas eco-
nómicos y sociales de nuestro país, tiene en la estudian-
te María Isabel Caldas, una investigadora de su obra de 
primer orden. En su escrito hace una reseña del ensayo 
de Ospina Dónde está la franja amarilla, muestra de la in-
fluencia que el maestro deja en las nuevas generaciones. 
Otros títulos que pueden encontrar son Desplazamiento 

forzado en Colombia; Esos otros: multiculturali-
dad e interculturalidad; Análisis reflexi-

vo sobre la película “El vuelco del 
cangrejo”; La importancia de la 

investigación en la psicolo-
gía; Así contaminamos los 

caleños nuestros cuer-
pos hídricos, Proyecto 
ecológico: “descúbre-te 
naturalmente” realiza-
do con los estudiantes 
de primer semestre a 
cargo de la Pastoral y 
el CIDEH. Pensando 

ya en una sección clásica 
de nuestro periódico, en la sec-

ción ventana del poeta se le 
rinde homenaje a Silvia 
Plath.

Nota aclaratoria: En 
la sección Efemérides 

del número 18 aparece un 
dato erróneo sobre el papa 

Juan XXIII, a saber, que fue el 
papa número 133  de la Iglesia Católi-

ca, cuando en realidad fue 261 en la historia del 
cristianismo católico.
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Bitácora es un medio de información y 
expresión estudiantil, por ello el contenido de 
los artículos solo comprometen a sus autores 

y no reflejan la posición de la Universidad.
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A lo largo de la historia de la humanidad han surgido dife-
rentes formas de ver y de comunicarse con el Ser Trascenden-
te y a partir de allí nacen las diversas formas de ver a Dios y 
de ejercer comunicación con Él. Los tiempos y las sociedades 
cambian y con ellas la manera como los hombres y las mujeres 
de nuestra época ven a Dios y lo transforman según su per-
cepción y las necesidades que surgen de su interés frente al he-
cho de creer y manifestar la fe. En el texto Fundamentalismos 
y diálogo entre religiones, de Juan José Tamayo Acosta, se hace 
mención a este efecto de la diversidad, así como un llamado 
abierto y directo a verla no como una condena que deteriora 
las distintas religiones, sino como una postura personal que 
transforma la vida. El diálogo interreligioso busca centrar la 
existencia de las personas en un Dios que dignifica y perma-
nece con el ser humano sin importar la doctrina que reciba o 
el culto que practique. 

Lo fundamental de la religión es darle sentido al ser humano 
y hacerlo feliz en unión con el Dios que rige su existencia. Este 
diálogo busca mostrar a las distintas culturas que la diversidad 
abre caminos y renueva las fuerzas que se necesitan para re-
crear cada movimiento religioso y no anquilosar lo propio de 
cada religión. El objetivo último del diálogo es llevar al sujeto 
a la verdad que libera y llena la existencia con su Dios, su per-
sona y el cosmos. 

Uno de los fundamentos de este diálogo interreligioso es el 
valor de la tolerancia como muestra de una profunda acepta-
ción y respeto por el otro. Pensar y actuar diferente implica 
poseer la autonomía suficiente para asumir una postura crítica 
que posibilite un aporte al otro o a la sociedad, y esta misma 
posición crítica incita a que la sociedad tenga claro que cada 
cual en su diversidad merece respeto y sea tolerante frente al 
hecho que entraña ser, pensar y actuar distinto. Expresar nues-
tras ideas no significa convencer al otro de que debe actuar de 
la misma forma; por el contrario, lo que intenta este hecho es 
mostrar a los demás que en la diferencia se puede alcanzar la 
misma meta, solo que por un camino diferente y acorde con 
las necesidades de cada quien.

Para terminar, Tamayo Acosta nos recuerda esa sentencia cor-
ta y contundente en la que convergen todas las religiones del 
mundo: “No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti” 
y que nos hace pensar que cada uno debemos aportar para ser 
una unidad. Dios, en toda su grandeza, no pasa por encima de 
la humanidad, por lo tanto para aquellos que pretenden, cons-
ciente o inconscientemente, pasar por encima de sus hermanos 
con la idea de hacer un falso bien que no están dispuestos a asu-
mir, valga una invitación clara a ver a cada persona como un 
igual, desde la perspectiva de Dios que cada sujeto tiene y vive.

Desde sus orígenes se teje en la sociedad el 
sentido de lo religioso. En las comunidades 
primitivas no había división entre lo religioso 
y lo cultural. La espiritualidad era inseparable 
de la vida misma e integraba todos los elemen-
tos, configurando de esta manera cada una de 
las actividades tanto individuales como colecti-
vas. Sus miembros estaban íntimamente unidos a 
su ser transcendente y todo giraba en torno a sus 
creencias. Lo religioso era aquello sobre lo cual se 
sustentaba la vida de los pueblos y no constituía un 
elemento provisional o fluctuante; por el contrario, 
su actividad regía la vida.

Los elementos religiosos de nuestra época se derivan 
de raíces culturales profundamente arraigadas y duran-
te siglos han sido transmitidos de generación en gene-
ración y dejado un sólido legado que aún perdura. Nues-
tros comportamientos religiosos muestran aun arraigos 
míticos y mágicos muchos de los cuales se han trasladado 
a nuestra cotidianidad y cuyos vestigios se corroboran en 
muchos de los rituales que actualmente se practican en los 
diversos cultos religiosos. 

Es difícil comprender en el contexto actual los sistemas de 
creencias que configuraron comunidades primitivas y que hi-
cieron que estas pudieran desarrollarse de forma óptima. Des-
de tiempos remotos, el ser humano ha experimentado dentro 
de sí una fuerza que lo ha llevado indiscutiblemente a encon-
trarse con el ser superior que rige la existencia. Cada ser humano 
encuentra en Dios el sentido que lo lleva a una vivencia comu-
nitaria de la fe. Por esto, el conjunto de creencias que surgen en 
cada comunidad enriquecen, fortalecen y solidifican los principios 
religiosos que sustentan la sociedad. 

Ahora bien, la sociedad actual muestra en algunos momentos 
cierto desconocimiento de los orígenes de muchas formas de com-
portamiento. En ocasiones se evidencia cómo el ser humano actual 
incorpora un sistema de creencias simplemente por seguir una de-

terminada línea de acción y no por asumir un 
compromiso con la vida misma. Son muchas las 
comunidades que pasan por alto la cultura y su 
configuración y se limitan a cumplir una serie 
de rituales que si bien muchos son impuestos, 
cada sujeto debe encargarse de darles sentido 
y profundizar en el porqué de su existencia. 

Finalmente, nuestra sociedad es cambian-
te y con ella cambian también las formas 
de dar respuesta a ciertos arraigos cultu-
rales. Es preciso encontrar cada día ra-
zones fundamentadas que hagan de las 
sociedades actuales comunidades de 
transformación sostenidas sobre bases 
sólidas que sean verdaderos cimien-
tos y enriquezcan a la población en 
formación. Estamos en el momento 
preciso de la historia, en el que cada 
sujeto desde una postura crítica, es 
capaz de dar su punto de vista, revi-
sar su estructura de vida y consoli-
dar su historia y su origen a partir 
de datos concretos que implican 
un proceso reflexivo. Así llega a 
ser generador de una sociedad 
consciente, comprometida con 
ella misma y con su cultura y el 
lugar divino por excelencia en 
donde cada sujeto da lo mejor 
de sí para consolidarse desde 
su ser más íntimo, transfor-
mando la historia, la vida y 
la espiritualidad.

Lorena Del Pilar Vera Cárdenas
PSICOLOGÍA, VII SEMESTRE
ELECTIVA CULTURA TEOLÓGICA

Lorena Del Pilar Vera Cárdenas
PSICOLOGÍA, VII SEMESTRE
ELECTIVA CULTURA TEOLÓGICA



La Ley 389 de 1997 le imprimió un carácter consensual al contrato de seguros y 
su parte probatoria se limitó al documento escrito y a la confesión. Sin embargo, el 
artículo 1057 del Código de Comercio establece que en defecto de estipulación o 
de norma legal, el asegurador solo asumirá los riesgos transferidos por el asegura-
do a partir de la hora cero (00:00), la media noche del día en que se perfeccione el 
contrato. En esta vía, el presente escrito busca establecer si realmente existe un equi-
librio contractual o si las partes se encuentran en igualdad de condiciones cuando el 
contratante ha cumplido con lo establecido por la norma, pero aun así debe esperar 
a riesgo propio que se cumpla la hora establecida para efectivamente estar protegido.

Este planteamiento nos lleva a preguntarnos si en el contrato de seguro de vida 
existe un tratamiento de excepción al considerar que se debe subordinar al “pago de 
la primera prima o de la primera cuota de esta” para su perfeccionamiento, y por qué 
“... los riesgos principian a correr por cuenta del asegurador a partir de la hora vein-
ticuatro del día en que se perfecciona el contrato”. ¿Acaso en situaciones no extraor-
dinarias es posible predecir la hora exacta de perder la vida una persona? El tomador 
asegurado que adquiere un contrato de seguro de vida, a diferencia de otros contratos 
de seguros como el de transporte, no tiene certeza del momento (hora exacta) en 
que pueda acaecer el riesgo asegurado, se consume el siniestro o simplemente que la 
persona fallezca. Entonces, ¿por qué la legislación italiana, origen de nuestra norma, 
planteó la asunción de este riesgo a partir de la hora cero (00:00), media noche, del 
día en que se perfecciona el contrato?

Si bien es cierto que el artículo 1057 del Código 
de Comercio abre la posibilidad de que las partes 
acuerden la hora en la cual el contrato comenzará 
su vigencia al establecer que “En defecto de estipu-
lación o de norma legal, los riesgos principiarán a 
correr por cuenta del asegurador a partir de la hora 
veinticuatro del día en que se perfecciona el contra-
to”, son las compañías aseguradoras las que en su 
práctica comercial han impuesto las condiciones al 
tomador del seguro de vida al establecer diferentes 
horas a partir de las cuales asumen dicho riesgo; 
algunas lo hacen desde las 12:00 meridiano, otras 
comienzan a las 16:00 y las demás se acogen a lo es-
tipulado en la norma. Es decir, la fijación de la hora 
crucial de la muerte o momento a partir del cual se 
asume el riesgo, queda al libre arbitrio de cada com-
pañía aseguradora.

En virtud de la imposibilidad de conocer la hora exacta de un fallecimiento repentino y a manera 
de ejemplo, una persona adquiere un seguro de vida a las 10:00 a.m. y la compañía según sus políticas 
empresariales, tiene establecidas las 16:00 horas como inicio para asumir el riesgo en esta clase de 
seguros. Si por circunstancias extraordinarias el tomador asegurado pierde la vida una hora después 
(11.00 a.m.) de haber suscrito el contrato y habiendo hecho efectivo el pago de la primera cuota (per-
feccionamiento del contrato) la compañía aseguradora, puede oponerse al pago de la indemnización 
sobre la base de que el seguro no existía al momento del fallecimiento porque aún no se habían cum-
plido las 16:00 horas establecidas en su póliza. 

Con el perfeccionamiento del contrato sur-
gen para las partes obligaciones recíprocas: 
el asegurador se obliga a asumir el riesgo y el 
tomador a pagar las cuotas correspondien-
tes a la prima. ¿Existe, entonces, equilibrio contractual en un contrato de seguro de 
vida en el que el tomador cumple con sus obligaciones pero solo a partir de unas 
horas después el asegurador comienza a asumir los riesgos? Esta situación nos 
lleva a una respuesta negativa. Es evidente que existe un desequilibrio en contra 
del tomador asegurado, máxime cuando la vida se puede perder en cualquier 

momento, incluso al salir de la compañía de seguros 
donde se acaba de firmar el contrato. Al respecto, la 
Corte Suprema de Justicia en sentencia del 16 de di-
ciembre de 2008 con ponencia del Magistrado Pedro 
O. Munar C. estableció lo siguiente: “El artículo 1057 
ibídem impone al asegurador, luego de entrar en 
vigencia el seguro, que asuma el riesgo; pero, como 
contrapeso, en evidencia clara de la conmutatividad 
de los contratos, lo autoriza a exigir judicialmente la 
prima, o sea, la contraprestación a cargo de la parte 
con quien contrató; situación que se prolonga, inclu-
sive, hasta el vencimiento del mes siguiente”.

Si la adquisición del contrato de seguro de vida se 
lleva a cabo en la compañía de seguros directamente 
o por medio de un agente o intermediario, general-
mente expiden un certificado provisional y como 
constancia del pago suministran un recibo de caja. 
El segundo inciso de la norma 1046 del Código de 
Comercio establece que “Con fines exclusivamente 
probatorios, el asegurador está obligado a entregar 
en su original, al tomador, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de su celebración el documento 
contentivo del contrato de seguro...”. De igual manera 
el artículo 1048 del mismo estatuto establece que la 
solicitud del seguro firmada por el tomador junto con 
los anexos, son documentos que hacen parte de la 
póliza. Es decir, las normas comerciales que regentan 
el contrato de seguro son lo suficientemente explíci-
tas en establecer tanto los elementos constitutivos del 

contrato como los elemen-
tos que darán garantía a 
las partes de su existencia 
a partir del momento en 
que se gestó su expedición; 
más aun si dicha vigencia 
opera desde el mismo mo-
mento en que se cancela la 
prima o la primera parte 
de esta.

Cuando una persona ad-
quiere un seguro de vida 
y lo paga es porque clara-

mente desea proteger a sus sobrevivientes en caso de 
una muerte inesperada y no dejar desamparada patri-
monialmente a su familia o a quienes ha considerado 
como beneficiarios. Por lo tanto, la vigencia del contra-
to se daría desde el mismo momento y hora en que las 
partes consensualmente así lo han determinado y para 
ello debe ser suficiente el cumplimiento de los requisi-
tos de la solicitud del seguro firmada por el tomador y 
el certificado provisional o el recibo de caja expedido 
por el asegurador por el pago de la primera prima o de 
la primera cuota de esta, lo cual prueba el perfecciona-
miento del contrato. 

En conclusión, se debe presumir la buena fe del to-
mador asegurado en razón de la conmutatividad de los 
contratos y del equilibrio contractual, y así lo debe con-
siderar el tomador del riesgo, máxime cuando existe 
una abultada jurisprudencia en este sentido.

Estas palabras son una invitación a la reflexión en considera-
ción al cónyugue supérstite o a los beneficiarios, quienes pue-
den verse despojados de la protección económica que quiso 
dejarles su pariente tomador o asegurado cuando mediante 
un contrato transfirió el riesgo al asegurador, quien puede ne-
gar la posibilidad del pago gracias a una práctica comercial 
poco ética que solo beneficia a las compañías aseguradoras.
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En este ensayo de William Ospina se mues-
tra cómo la historia de nuestro país ha deter-
minado la situación deplorable que vive gran 
parte de sus habitantes y cómo se ha dado más 
valor a las armas y a la guerra que a la educa-
ción y a la calidad de vida de la sociedad. La 
corrupción ha dominado casi todos los ámbi-
tos de la vida de los colombianos y sus gober-
nantes han buscado beneficiarse siempre a sí 
mismos y no al pueblo colombiano.

Esta situación no ha sido extraña en la his-
toria del país y ha estado presente incluso en 
sus inicios. Con la llegada de los españoles se 
impuso un nuevo régimen social, económi-
co y religioso en el que los indígenas fueron 
obligados a vivir de una manera esclavizante 
y a someterse a los abusos de unos cuantos 
sin obtener nada a cambio, excepto maltrato y 
enfermedades que causaron que para el siglo 
XVII solo sobreviviera entre un 15% y un 20% 
de la población existente al tiempo de la con-
quista, llevando así a varios pueblos indígenas 
a la desaparición. 

Sumado a esto, la difícil situación política y 
el ansia de poder de los dirigentes generó un 
proceso de deshumanización y desagrega-
ción de la sociedad alimentado a su vez por 
el egoísmo de las clases dominantes a quienes 
solo les interesaba su propio bienestar y no el 
de la comunidad en general, factor que aún se 
percibe en la actualidad en donde el vivo vive 
del bobo y el fuerte del débil, generando con 
ello inequidad entre los que conforman esta 
gran nación que es Colombia.

De lo anterior se puede deducir que los gran-
des catalizadores de la lastimosa estructura 
del país son los partidos políticos tradiciona-
les colombianos, el liberal y el conservador, 
que a lo largo de la historia han resquebrajado 
por medio de las armas los cimientos de esta 
frágil nación, con el objetivo absurdo de obte-
ner el poder. Toda esta problemática causó a 

lo largo del siglo XIX innumerables sucesos, 
“como las siete guerras civiles nacionales y 
decenas de conflictos y levantamientos regio-
nales, estos últimos amparados por el federa-
lismo de la república radical. La última guerra 
civil declarada, la de los mil días, dejo al país 
en la más absoluta pobreza y con una cifra 
aproximada de 100.000 muertos”1. 

Todas estas disputas originaron un estan-
camiento de la economía y un limitado desa-
rrollo productivo, lo cual se ve reflejado hoy 
en día en una sociedad donde la lucha por el 
poder se ha arraigado de tal forma que para 
salir del agujero negro en el que se encuentra 
se debe realizar una reestructuración general 
del Estado que busque una mayor equidad so-
cial y una mejor distribución de la riqueza y 
de la tierra, para así solventar las necesidades 
básicas de la mayoría de las personas que ha-
bitan el territorio nacional.

También se puede notar que las diferen-
tes reformas que han surgido a lo largo de la 
historia, tanto de parte de liberales como de 
conservadores han sido un arma de doble 
filo, ya que por el afán de perjudicarse entre 
ellos mismos han ocasionado en gran parte 
la cruda violencia que ha vivido el país, has-
ta transformalo en lo que es hoy: una nación 
desangrada y explotada por la crueldad y la 
avaricia de un puñado de corruptos y ambi-
ciosos, que por mantenerse en el poder han 
deteriorado la estructura económica, social y 
cultural del Estado.

Por otra parte, es lamentable saber que aun-
que el territorio colombiano está cubierto por 
abundantes recursos naturales y la tierra es 
propicia para el cultivo de diversos productos, 
estos no se hayan aprovechado correctamente 
debido a reformas agrarias amañadas de los 
gobiernos de turno que no han incentivado al 
campesinado para que lleve a cabo una explo-
tación más eficaz de la tierra que incremente 

la capacidad productiva para el país. Esto de-
bido a la corrupción de ciertos dirigentes a los 
que no les interesa el bienestar social sino el 
individual, y ello ha llevado a una inversión 
rural baja y poco tecnificada. Esto sin contar 
con los graves problemas de seguridad que 
han ocasionado desplazamientos masivos ha-
cia las ciudades generando con ello miseria y 
vandalismo en la comunidad.

La situación anterior establece que es nece-
sario realizar un ajuste en la forma de gober-
nar actual, adoptando políticas que no solo se 
preocupen por conseguir un alto crecimiento 
económico sino que también enfaticen en el 
desarrollo económico mediante instituciones 
que en realidad sean democráticas y se ocu-
pen del bienestar de la sociedad en su conjun-
to. Así, el país podría salir de esta etapa en la 
que se encuentra. 

En conclusión, si en el pasado los españoles 
se guiaban por la doctrina de que “el fin justi-
fica los medios” hoy por hoy Colombia actúa 
de igual manera, y esto se manifiesta en casi 
todos los indicadores actuales. Un ejemplo de 
ello son las altas tasas de desempleo, los altos 
niveles de pobreza, la mala distribución de la 
tierra y de la renta y la gran brecha que existe 
entre ricos y pobres. Ligada a esta problemá-
tica existe una cruda violencia proveniente de 
los grupos insurgentes, de los narcotraficantes 
y de la delincuencia común; todos estos indi-
cadores son un claro reflejo de las falencias de 
las administraciones gubernamentales. 

Por lo tanto “en un país donde el suelo está 
por encima de la sangre, lo primero es es-
clarecer los crímenes para luego cambiar las 
costumbres, reformar y levantar la moral de 
una tropa pueblerina que marcha por la vida 
con la sonrisa a media asta. Invertir en jus-
ticia, educación y en salud es fundamental 
para frenar la violencia. ¡Menos helicópteros 
artillados y más escuelas!”2.

1. MELO, Jorge. Colombia hoy.
2. LINARES, Juan. ¿Es Colombia una sociedad enferma? En Revista Semana, Bogotá: Publicaciones Semana S.A. Publicado 09/27/2010. 

María Isabel Caldas Medina 
DERECHO, II SEMESTRE
ELECTIVA DERECHOS HUMANOS



El desplazamiento forzado en Colombia se ha dado 
prácticamente desde la época de la conquista en el siglo 
XVI. En ese tiempo, los indígenas abandonaron las zo-
nas invadidas por los conquistadores a fin de preservar 
su cultura. Después de esto se presentaron una serie de 
acontecimientos que implicaron desplazamientos for-
zados, entre los que se cuentan las guerras civiles, las 
guerras de independencia, las guerras políticas libradas 
por los partidos y la Guerra de los Mil Días (la más 
significativa en cuanto a números de personas despla-
zadas). Y en nuestros días las guerras de los carteles y 
el narcotráfico.

La característica común de estos periodos es la vin-
culación del auge económico con la lucha por el con-
trol político y territorial que garantiza el futuro de las 
ganancias. Esta guerra interna lleva por lo menos 35 
años extendiéndose por todo el territorio nacional. La 
guerrilla comenzó apoderándose de vastos territorios 
ubicados en regiones apartadas donde se estableció un 
orden que marcaba intereses: impuestos de guerra a la 
agricultura y a la ganadería, al narcotráfico, al petróleo 
y a otras fuentes de riqueza. 

Luego sus acciones armadas llegaron a las ciudades 
y se crearon milicias urbanas en los barrios populares, 
las cuales se volvieron más autónomas y menos conse-
cuentes con su ideología política.

Con el paso de los años la expansión de los dominios 
guerrilleros coincidió con la acumulación de los pri-
meros capitales del narcotráfico, factores que crearon 
un nuevo mercado de la tierra con la oferta de fincas 
ganaderas por personas amenazadas o extorsionadas 
por la guerrilla y la demanda de bienes raíces por los 
narcotraficantes.

Podemos inferir, entonces, que las principales causas 
del desplazamiento en Colombia son:

El narcotráfico
El principal sustento para mantener la guerra por 

parte de los grupos al margen de la ley consiste en pro-
ducir cocaína y heroína, para lo cual necesitan tierras 
a fin de cultivar las plantas de las que se extraen las 
drogas, obligando de esta manera a los campesinos a 
dejarlo todo.

Los falsos positivos
Desafortunadamente ni el propio gobierno se salva 

de ser un causante del desplazamiento en Colombia, 
ya que muchas veces los campesinos se sienten tan pre-
sionados por los falsos positivos que se ven obligados 
a dejarlo todo.

El reclutamiento forzado
Este es llevado a cabo por los grupos al margen de 

la ley que necesitan personas para mantener la guerra, 
para lo cual reclutan forzosamente niños y jóvenes 
campesinos para luchar en contra del ejército nacional.

El conflicto armado
Uno de los problemas que más aquejan a los campe-

sinos es el enfrentamiento entre el ejército y los grupos 
armados, cuyas balas perdidas llegan a afectar a perso-
nas inocentes.

Cabe resaltar la ineficacia de los mandatarios de los 
últimos años que les permitió a los grupos alzados en 
armas hacer de las suyas en territorios donde la fuerza 
pública no podía ingresar para mantener el orden. El 
más controversial fue el expresidente Andrés Pastrana 
seguido no muy de lejos por Álvaro Uribe y su famosa 
seguridad democrática.

La política de seguridad democrática que caracterizó 
al gobierno del presidente Uribe ha sido fuertemente 
criticada y a ella se le atribuyen grandes cifras de des-
plazados. Las principales razones de sus críticos es 
que incluyó a la población civil en el conflicto armado 
a través de los conocidos “soldados campesinos” y la 
“red de informantes”, y quien no estuviera del lado de 
la fuerza pública era considerado simpatizante de los 
grupos al margen de la ley y tarde o temprano tendría 
que huir para evitar ser capturado o muerto, en el peor 
de los casos.

Con Uribe y la concentración de todo el poder en sus 
manos se legalizó de alguna manera el paramilitaris-
mo, dado que necesitaba regular cualquier actuación 
de la insurgencia. Además, creía que “dándole mano 
dura a los terroristas” se iban a terminar todos los pro-
blemas del país, por lo menos en el ámbito de la vio-
lencia. Habría que analizar si verdaderamente se han 
reducido los desplazamientos, el terror, las injusticias y 
la desesperación por hambre, entre otras.

La población desplazada sufre grandemente al llegar 
a las grandes ciudades en las que se encuentran con 
culturas, costumbres y lugares muy diferentes a los 
suyos. Normalmente, los desplazados ocupan barrios 
populares donde ya existe gente marginada de la ciu-
dad y la supervivencia es difícil. Es en este aspecto que 
se encuentran los impactos de género más estudiados.

La huida de los grupos familiares y la búsqueda de 
lugares de refugio transitorios o de asentamiento, sus-
citan cambios en las relaciones intrafamiliares que pro-
pician redefiniciones en las identidades de género. Es 
decir, los efectos del desplazamiento sobre la familia, 

la niñez y la juventud conllevan cambios en las rela-
ciones de pareja y en el ejercicio de la maternidad y la 
paternidad. La atención dedicada a los desafíos que las 
nuevas condiciones plantean a los inmigrantes forza-
dos, contribuye a fortalecer su capacidad para asimilar 
los efectos traumáticos de la experiencia y a recrear su 
mundo aun en las condiciones más adversas.

El desplazamiento forzado contribuye de manera 
importante a reproducir las precarias condiciones de 
existencia de los grupos humanos que se ven abocados 
a asentarse en los lugares que han sido denominados 
receptores de inmigrantes forzados.

Compromisos políticos 
e institucionales

Las entidades gubernamentales, junto con la Iglesia y 
las organizaciones no gubernamentales, han desplega-
do un conjunto de acciones cuya incidencia se aprecia 
ante todo en la atención de los efectos del desplaza-
miento. La asistencia humanitaria, el apoyo psicoso-
cial, la recolección de la información y la divulgación 
de los derechos humanos, constituyen las principales 
estrategias para atender las emergencias derivadas de 
la expulsión. Las operaciones armadas generadoras 
del terror y el despojo en los campos, sobrepasan las 
competencias de la población civil y las acciones de re-
paración y reconstrucción resultan oscurecidas por los 
estragos de esas acciones.

Conclusiones 
Para finalizar este ensayo con el cual espero dejar una 

idea clara de los antecedentes, las causas, las conse-
cuencias y el estado actual del desplazamiento en Co-
lombia, entro a concluir lo siguiente:
- Con los desplazamientos forzados se ha incremen-

tado el individualismo y la autonomía de las per-
sonas en búsqueda de una igualdad de derechos y 
oportunidades.

- La presencia de las mujeres en los procesos de adap-
tación a las costumbres de las ciudades plantea la 
emergencia de nuevas oportunidades para ellas 
dentro de la modernización que atravesamos. 

- El Estado no reconoce a los desplazados su carácter 
de víctimas de violaciones e injusticias, ya que para 
remediar el problema de raíz le conviene más cul-
par a los “terroristas” de todo lo malo que pasa en el 
país”.

- Detrás de los desplazamientos por la violencia, 
están presentes las razones y causas que el Estado 
mismo utiliza como instrumento para expulsar a la 
población, junto con el paramilitarismo para llevar 
a cabo sus intereses.

Ever Andrés García Ramírez
INGENIERIA DE SISTEMAS, VII SEMESTRE
ELECTIVA DERECHOS HUMANOS



Estefanie González Córdoba 
PSICOLOGIA DIURNO, VII SEMESTRE
ELECTIVA IDENTIDAD CULTURAL

Por lo general se parte de la concepción según la 
cual los términos interculturalidad y muticulturali-
dad son modernos o se configuraron hace solo un 
par de décadas atrás. Sin embargo, lo multicultural 
no es un fenómeno social reciente sino más bien 
característico de las épocas antiguas. La multicul-
turalidad expresaba el reconocimiento del carácter 
multilingüe, multiétnico y pluricultural de un país o 
nación. A partir de esta definición se habla de fenó-
menos de aceptación e inclusión.

Lo intercultural lo podemos considerar como la 
ruptura de aquellas barreras que separan a las cultu-
ras que viven en un mismo espacio geopolítico pero 
que no se interrelacionan (multiculturalismo). Es a 
partir de reconocer la existencia del otro como su-
jeto igual con las mismas capacidades y habilidades, 
pero también como poseedor de una cultura dife-
rente, que se da un paso más hacia la idea final de 
alcanzar la igualdad de todas las personas que con-
viven juntas en un mismo espacio, porque cambia el 
lugar que se le atribuyó y por ende cambia el tipo de 
relación que se establezca con él.

En lo personal creo que este tipo de problemáticas 
se refiere exclusivamente al manejo que la ley como 
entidad gubernamental ha propuesto, ya que es a 
través de ellas que finalmente se dinamiza el com-
portamiento de los sujetos. A continuación expreso 
mi opinión y explico esta problemática específica-
mente referida a Colombia.

“Yo te reconozco, pero no te doy 
existencia dentro de mi campo 
social”

El Estado, en su política de reconocimiento y acep-
tación de otras culturas de nuestro país, limita dicho 
reconocimiento a un escrito reflejado en un artículo 
o en una ley de igualdad cultural, pero sus prácticas 
legislativas no dan paso para que ello se lleve a cabo 
y terminan por excluir aquello que defienden, ho-
mogenizando, clasificando y paralizando (si se me 
permite la palabra) la comunicación entre las mis-
mas culturas.

Sin embargo, las ciudades como centros de trans-
formación y creación cultural están cambiando  y 
hacen que la identidad cultural se recree y se mute. 
Pero al mismo tiempo se muestra el desequilibrio 
existente entre nuestros sistemas políticos y la socie-
dad “local”, y por ende lo económico, dictando una 
forma de regir muy tiránica para mí, pero que es fiel 
modelo del imaginario construido por ellos acerca 
de un país “igualitario y justo”.

Otra consecuencia que se genera es que el Estado 
acaba eliminando con sus mismas políticas el avan-
ce de una nueva sociedad, ya que su carácter homo-
genizante reconoce fuera de su esfera de ejecución 
a las diferentes culturas: afro, campesina, india etc., 
haciendo que su sistema funcione de manera frac-
cionada, lejana y no permite que se evidencie de 
manera clara y directa la discriminación que tanto 

promete erradicar. Y lo peor no es eso; lo “malo del 
paseo” es que nosotros mismos actuamos bajo tales 
dinámicas, “creyéndonos el cuento” de ser la raza 
superior y viendo en los que son distintos fenóme-
nos salidos de la literatura de horror y hasta de la 
ciencia ficción.

Esto deja de lado la organización de encuentros 
en los cuales se podrían nutrir diversas culturas 
reconociendo, escuchando, aprehendiendo y com-
partiendo. Pero para que ello sea posible no basta 
con desearlo ni tampoco practicarlo a escalas mi-
núsculas, privadas o locales. Por lo tanto se deberá 
eliminar la compartimentalización de las diferentes 
culturas existentes en nuestro país e interesarse de 
un modo especial y cuidadoso con ellas, conocien-
do su significado en el mundo y cómo se implica en 
nuestra vida y en nuestra nación.

Se es colombiano de diversas formas, pero segui-
mos siendo colombianos. No se puede decir “yo soy 
pastuso”, “ella es caleña”, “él es costeño”, pues no se 
trata de algo propiamente diferente sino que todos 
ellos son colombianos costeños, colombianos cale-
ños y colombianos pastusos. Desde esta perspectiva 
no se le da la bienvenida como a un extranjero den-
tro de la misma ciudad, sino como a un hermano 
que me invita a la convivencia. 

Y cuando se cree posible dicho encuentro, se hace 
bajo los parámetros sobre cómo incluimos esos 
otros en nosotros y no cómo vivimos entre todos, 
o cómo les atribuimos significado, importancia y 
lugar, cuando en realidad ya la tienen. Y esto lo re-
legamos a otros espacios que aunque duele admitir-
lo, poseen una menor o importancia con respecto 
a la política social como son los deportes, el canto, 
la poesía, el baile etc. Es ahí donde sí se reconoce 
aquello extraño, como si de un festival de rarezas se 
tratara. Es decir, atribuimos a los otros la diversidad 
cultural mas no a nosotros, porque de una manera 
concreta siempre nos hemos creído una raza supe-
rior.

Lo que se evidencia, entonces, es 
una exclusión e intolerancia a aque-
llo que percibimos como distinto 
cuando en realidad se debería cons-
truir un diálogo en el cual en ese 
otro me reconozca y en mí los otros 
se reconozcan, haciendo que se cree 
una visión compartida del mundo 
constituyendo nuevas formas de 
existir bajo el mismo techo.

Por otro lado, esta concepción (ra-
cismo latinoamericano) hace parte 
del ideal eurocentrista de antaño 
y nos hacer ver que los otros son 
esos otros que existen fuera de mí 
y por lo tanto segrego mi mirada al 
mirarlos a través del espejo de la di-
ferencia que lleva a una relación de 

inferioridad sobre lo que soy yo.

No es de extrañar que un niño colombiano, al leer 
historia sobre Colombia, se asombre de saber que 
aquí no solo existe el castellano sino también más de 
60 lenguas nativas y que cada una de ellas representa 
otra cultura que existe en el mismo tiempo y espacio 
(social) en donde él se encuentra. Esto da un poco de 
vergüenza: el llegar a convertirse en un extraño en su 
propio hogar.

Reconocemos un tipo determinado de pensamiento, 
de conocimiento y forma de ver la vida no solamente 
como la única, sino también como la única acertada de 
ver la realidad, haciendo que lo otro, lo de los otros, no 
exista y se vea como agropecuario, indio, basto, raro; y 
podría quedarme un buen tiempo exponiendo califica-
tivos similares a estos. 

Pero también es paradójico ver cómo hoy en día esta-
mos ante el fenómeno de la intercomunicación digital, 
y lo vemos como el hito más grande de la invención 
humana, y todos en alguna medida poseemos estas 
formas de relación en red. Sin embargo, se nos hace 
imposible pensar sobre el reconocimiento de otras cul-
turas; simplemente no lo podemos hacer, estamos “dis-
capacitados” para ello. Debemos, entonces, reflexionar 
al menos en un grado, sobre qué es lo que se está cons-
truyendo en la sociedad colombiana y en el mundo con 
respecto a la cuestión hablada.

Finalmente, lo que llama la atención de esta proble-
mática al menos para mí y que quisiera dejar como 
última reflexión, es cómo el ser humano a través del 
tiempo ha desarrollado otro tipo de facultades menta-
les que le permiten olvidarse de manera automática (y 
a gusto además), de aquello que ha pasado histórica-
mente con las dinámicas de multiculturalidad, proble-
mática que he expuesto a lo largo de este escrito y que 
permite aunque suene gracioso, imaginarse un mundo 
mejor, justo e igualitario; pero eso sí, a conveniencia de 
pocos y no recordando aquello que ha dejado huella a 
nivel sociocultural.
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Jueves 28 de febrero de 2013. El papa Benedicto 
XVI saluda al pueblo de Dios desde el balcón 
del Palacio de 

Castelgandolfo, 
residencia 

veraniega de los 
papas

Lunes 11 de 
febrero de 
2013. El papa 
Benedicto 
XVI anuncia 
al Colegio 
Cardenalicio su 

renuncia al Ministerio de Obispo 
de Roma, sucesor de san Pedro, a 
partir del 28 de febrero de 2013, a 
las 20:00 horas, la sede de Roma, la 
sede de San Pedro

“Queridísimos hermanos. Os he convocado a este 
consistorio, no solo para las tres causas de canoniza-
ción, sino también para comunicaros una decisión 
de gran importancia para la vida de la Iglesia. 

Después de haber examinado ante Dios reiterada-
mente mi conciencia, he llegado a la certeza de que 
por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejer-
cer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy 
consciente de que este ministerio, por su naturaleza 
espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente 
con obras y palabras, sino también y en no menor 
grado sufriendo y rezando.

Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas 
transformaciones y sacudido por cuestiones de gran 
relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca 
de San Pedro y anunciar el Evangelio es necesario 
también el vigor tanto del cuerpo como del espíri-
tu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en 
mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad 
para ejercer bien el ministerio que me fue encomen-
dado.

Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de 
este acto, con plena libertad declaro que renuncio al 
ministerio de obispo de Roma, sucesor de san Pe-
dro, que me fue confiado por medio de los cardena-
les el 19 de abril de 2005, de forma que desde el 28 de 
febrero de 2013 a las 20.00 horas, la sede de Roma, 
la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser 
convocado por medio de quien tiene competencias, 
el cónclave para la elección del nuevo sumo pontí-
fice.

Queridísimos hermanos, os doy las gracias de co-
razón por todo el amor y el trabajo con que habéis 
llevado junto a mí el peso de mi ministerio y pido 
perdón por todos mis defectos.

Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su Sumo 
Pastor, Nuestro Señor Jesucristo y suplicamos a Ma-
ría, su Santa Madre, que asista con su materna bon-
dad a los padres cardenales al elegir el nuevo sumo 
pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el 
futuro quisiera servir de todo corazón a la Santa 
Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria”.

Vaticano, 10 de febrero de 2013.

Miércoles 13 de febrero de 2013. El papa Benedicto XVI preside la eucaristía 
del miércoles de ceniza en la basílica de San Pedro

“Queridos hermanos y hermanas. Comencemos confiados y alegres este itinerario 
cuaresmal. Que resuene fuerte en nosotros la invitación a la conversión, a volver a Dios 
de todo corazón, acogiendo su gracia que nos hace hombres nuevos, con aquella sor-
prendente novedad que es participación en la vida misma de Jesús. Nadie de nosotros, 
por lo tanto, haga oídos sordos a este llamado que se nos dirige también en el austero 
rito, tan sencillo y al mismo tiempo tan sugestivo, de la imposición de las cenizas, que 
cumpliremos dentro de poco ¡Que nos acompañe en este tiempo la Virgen María, Ma-
dre de la Iglesia y modelo de todo auténtico discípulo del Señor! ¡Amén!”

Sábado 23 de febrero de 2013. El papa Benedicto XVI 
agradece a la comunidad orante en escucha

(Radio vaticana). Al final de esta semana tan intensa espiritualmente, queda solo 
una palabra: ¡gracias!, dijo Benedicto XVI al concluir su pontificado y los ejercicios 
espirituales en el Vaticano, alentando a ser testimonios de la verdad, que es bella, que 
es amor, expresando su gratitud a la comunidad orante en escucha que lo ha acompa-
ñado a lo largo de esta semana.

Domingo 24 de febrero de 2013. El papa Benedicto XVI reza el ángelus
 “Queridos hermanos y hermanas. Esta (Evangelio de la Transfiguración del Se-

ñor) palabra de Dios la siento de modo particular dirigida a mí en este momento de 
mi vida. El Señor me llama ‘a subir al monte’, a dedicarme aun más a la oración y a 
la meditación. Pero esto no significa abandonar a la Iglesia; es más, si Dios me pide 
esto es precisamente para que yo pueda seguir sirviéndola con la misma entrega y 
el mismo amor con que lo he hecho hasta ahora, pero de modo más apto a mi edad 
y a mis fuerzas. Invoquemos la intercesión de la Virgen María, que ella nos ayude a 
todos a seguir siempre al Señor Jesús, en la oración y en la caridad activa”.

Miércoles 27 de febrero de 2013. Última audiencia del papa Benedicto XVI
“En los últimos meses sentí que mi fuerza había disminuido y le pedí a Dios fer-

vientemente en oración que me ilumine con su luz para que tome la decisión correc-
ta no por mí, sino por el bien de la Iglesia. He dado este paso con plena conciencia 
de su gravedad y de nuevo también, pero con una profunda paz de la mente. Amar 
a la Iglesia significa también tener el valor de tomar decisiones difíciles, que sufren, 
que tienen siempre el bien de la Iglesia y no de ellos mismos”.

Jueves 28 de febrero de 2013. El papa Benedicto XVI se 
despide de los cardenales en la sala clementina

“Prometo mi respeto incondicional y obediencia. Continuaré cerca de vosotros 
con las plegarias, especialmente en estos días, para que seáis plenamente dóciles a 
la acción del Espíritu Santo en la elección del papa”.

Jueves 28 
de febrero de 

2013. El papa 
Benedicto XVI 

saliendo del 
Vaticano II en 

helicóptero
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El vuelco del cangrejo se desarrolla en el pa-
cífico colombiano, específicamente en el ca-
serío de La Barra. Una de las características 
sobresalientes de dicho espacio geográfico 
es la diferencia notoria que se establece con 
otras regiones del país. Sus nativos, de origen 
afrodescendiente, subsistían básicamente de la 
pesca, pero los peces se acabaron debido a la 
pesca indiscriminada y a lo que el personaje de 
El paisa estaba haciendo con los peces, y por 
tanto los encargados de esta labor (los hom-
bres) debieron desplazarse a otros lugares para 
hallarlos. 

Otro aspecto relevante era que sus habitantes 
se negaban “al progreso” que, en pocas palabras, 
era para atraer más turismo a la zona mediante 
la construcción de hoteles y su argumento cen-
tral era la lucha a la cual se enfrentaron sus an-
cestros para instalarse en dicho territorio. 

En cuanto a lo político, se observó que se ha-
blaba de la situación del país en lugares aparta-
dos. Se entiende que podría referirse a los con-
flictos internos con grupos al margen de la ley 
(Farc, ELN, paramilitares, Bacrim, etc.).

En el orden histórico, la película expresa que 
la mayoría de sus habitantes pertenecían a una 
comunidad afrodescendiente que se instaló en 
La Barra hace muchos años y por tanto se sen-
tían identificados con su territorio y no acepta-
ban la división que pretendía generar un forá-
neo terrateniente. 

En la película se vislumbra el abandono que 
ha sufrido el lugar por parte del gobierno na-
cional, pues sus habitantes carecen de servicios 
públicos básicos como el agua y la energía, los 
cuales nos son un lujo sino una necesidad para 
garantizarles una vida digna. Además, ¿qué 
pasa con los jóvenes que no cuentan con opor-
tunidades para cambiar su modo de vida? 

NUEVAS GENERACIONES 
CAMBIO

IDEALES 
ANCESTRALES

De este lado se encuentran algunos jóvenes 
y el personaje de El paisa, un terrateniente 
con los suficientes recursos para construir un 
hotel con el cual se dinamizaría la economía 
de la región, trae consigo nuevas oportunida-
des laborales a los habitantes de La Barra. 

En oposición se encuentran los naturales de la tierra, quienes sien-
ten la necesidad de transmitir de generación en generación las cos-
tumbres que a su vez a ellos les heredaron. Entre estas se encuentra 
la conservación del territorio sin ninguna clase de división, máxime 
cuando estaría en juego la preservación del medio ambiente, debido 
a que argumentan que las edificaciones en cemento se las lleva el 
mar. 

Metáfora de la película
La película El vuelco del cangrejo refleja la in-

mensidad del Pacífico que retrata a cielo abierto 
la simpleza de la sabiduría de sus gentes, un lu-
gar donde la infaltable y eterna lluvia se registró 
mágicamente. Un lugar en donde la gracia y la 
inocencia de sus gentes son contrastadas con la 
ambición y la complejidad de los extraños cita-
dinos que llegan al lugar, pues los nativos temen 
que sus leyes, su armonía y sus principios están 
siendo amenazados en varias dimensiones y 
sean llevados hasta el punto de ser extermina-
dos. 

En el interior de la comunidad de La Barra 
también hay dificultades: “la casa también está 
ardiendo; irónicamente la comunidad está en 
peligro”. 

En este punto se observa una clara aprecia-
ción del conflicto colombiano. Sus habitantes 
están atrapados en una lucha entre mantener 
unas tradiciones culturales y preservar un poco 
de dignidad, y un sistema que quiere imponer-
les unos valores puramente consumistas bajo 
el lema del “progreso”, haciéndolo ver como 
necesario e indispensable para “civilizar”. Pero 
este pueblo en general –Como sucede con el 
protagonista de la película– no tiene claro hacia 
dónde se dirige; solo saben que quieren escapar, 
marcharse lejos, pero a la vez son conscientes 
de que no hay manera de hacerlo, mientras se 
omite la situación que surge alrededor y se que-
dan estáticos y vulnerables, precisamente como 

el cangrejo puesto hacia arriba, que no 
logra levantarse pues no se detiene a re-
flexionar. 

Finalmente la película da argumentos 
para plantear que habitamos un país 
donde las diferencias sociales y econó-
micas son abismales. Las condiciones de 
los habitantes de La Barra son bastante 
precarias, pues no cuentan con servicios 
públicos elementales y medios de trans-

porte efectivos y constantes. Me parece ilógico 
que el gobierno nacional tenga tan abandona-
dos estos territorios que evidentemente forman 
parte de la nación. 

No obstante, la importancia real radicaría en 
realizar un estudio de intervención social que 
permitiera saber las características simbólicas 
(análisis del contexto y caracterización) de la 
población y cómo lograr una cohesión entre sus 
miembros. Se requiere que el sistema gobierno 
interno invierta en este territorio, generando así 
nuevas posibilidades a sus pobladores, estable-
ciendo una educación continua y eficaz, para 
que las nuevas generaciones ayuden a consoli-
dar un desarrollo sostenible en su comunidad.

1. SAMPSON, Anthony. Funciones y sentido de la cultura.

“Esta idea de la cultura, entonces, la define en términos de las 
cualidades preferidas y las evaluaciones de un pueblo dado, su 
lealtad a ciertos temas centrales e ideas fundamentales. Esto se 
ilustra mejor con respecto a las grandes categorías como las del 
tiempo y del espacio, por ejemplo, y la actitud de las diferentes 
culturas hacia ellas.”1

Jael Esaú Miranda Hurtado
PSICOLOGÍA, VII SEMESTRE
ELECTIVA IDENTIDAD CULTURAL

 En otras palabras, entiendo que los habitantes de La Barra 
en su gran mayoría sentían lealtad por los ideales que habían 
construido sus padres y abuelos; es decir, las antiguas gene-
raciones para pertenecer a la comunidad. Sin embargo, con 
relación a lo anterior cabe destacar que también se observó 
cómo los jóvenes buscaban nuevas oportunidades y formas 
de vida; por lo tanto se entiende que ellos no tenían tan arrai-
gado dicho concepto. 

Paralelo entre los dos mundos que se 
movilizan en el sector de La Barra

En La Barra esencialmente se observan diferencias en cuan-
to a ideales y formas de ver el mundo, y en cuanto a los deseos 
y necesidades. Nuevos planteamientos suponen el querer un 
cambio de vida, pues es claro que es difícil vivir aislado de un 
mundo que ofrece muchas posibilidades para llevar a cabo 
las metas.

Para definir mejor estos planteamientos veamos este cuadro 
comparativo:
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Hace una década Cali 
dio los primeros pasos 
para sanear sus cuerpos 
hídricos. Construyó la mo-
numental planta de trata-
miento de aguas residuales 
(Ptar) ubicada al oriente de 
la ciudad, un complejo de 
3.374 kilómetros de redes 
subterráneas de alcantarilla-
do tendido a lo largo de 95 
kilómetros.

La enorme Ptar reclama 
hoy la construcción de la II 
fase, y su puesta en marcha 
demanda una millonaria in-
versión en dólares. Sin em-
bargo, es la única prenda de 
garantía que tienen los caleños 
para tener en funcionamiento 
un avanzado y moderno siste-
ma que permita el tratamiento 
óptimo de sus aguas servidas, 
las mismas que contaminan al 
río Cauca y a sus afluentes, los 
ríos Cali, Cañaveralejo, Agua-
catal, Lilí, Meléndez y Pance. 
Paradójicamente estos cuerpos 
hídricos tan impactados, le dan a 
Cali su reconocimiento nacional 
como la Ciudad de los siete ríos. 

Las alarmas están prendidas, la 
voz de alerta lanzada y aunque 
la imponente obra pendiente por 
ejecutar es clave para poner punto 
final a una historia de contamina-
ción que completa 470 años, tam-
bién lo es el hecho de que la socie-
dad caleña ponga manos a la obra y 
comience a ser más amable con su 
medio ambiente.

La metodología de investigación en la psicolo-
gía y para la psicología debe ser consciente de sus 
metas y posibilidades. Se insiste en que la conti-
núa aparición de nuevos instrumentos, técnicas 
y procedimientos de diagnóstico y de interven-
ción, hace prácticamente imposible el entre-
namiento en cada uno de ellos, por lo tanto la 
formación profesional del psicólogo debe ser 
de naturaleza más heurística y hacer énfasis 
en principios estratégicos para la adquisición, 
evaluación y prolongación del conocimiento. 
En este proceso la metodología de investi-
gación juega un papel esencial ya que nos 
ayuda a llegar al fondo de las cuestiones que 
se presentan a nivel familiar, cultural y so-
cial (campos en los que se desenvuelve la 
psicología) y nos introduce en esencia del 
problema, en sus posibles causas, conse-
cuencias y soluciones.

Un psicólogo debe estar en condición 
de pensar críticamente sobre su prác-

tica, lo cual implica ser capaz no solo de evaluar 
los resultados de técnicas y procedimientos tanto 
de diagnóstico como de intervención en los cua-
les fue ejercitado, sino también de determinar el 
valor demostrativo del proceso de aprobación en 
favor de técnicas y procedimientos nuevos.

Constantemente la ciencia se llena de nuevos 
conceptos, teorías, técnicas y procedimientos de 
los más diversos orígenes y a los que se les puede 
atribuir sorprendentes efectos si a esto se le agrega 
el fuerte apego de los sujetos a creer en los más 
extraños despropósitos y simplezas. Por ende, 
todo investigador que se introduce en el estudio 
de los fenómenos sociales, culturales, psicológicos 
y biológicos tiene que apoyar su investigación en 
una historia, ya que es la historia de los aconteci-
mientos la que nos lleva a cuestionarnos, a estu-
diar, a innovar y a aportar nuevas ideas con el fin 
de seguir construyendo conocimiento.  

Katherine Cumba Galeano 
PSICOLOGÍA NOCTURNO, VI SEMESTRE
ELECTIVA LECTURA ESCRITURA

La construcción de la II fase de la planta de tra-
tamiento de aguas residuales es importante para la 
ciudad, porque significa ser amable con un medio 
ambiente que hemos impactado durante 470 años. 
Urge sanear, proteger y preservar nuestros cuer-
pos hídricos para las generaciones futuras.

La falta de cultura ciudadana, el uso inade-
cuado del agua potable y la proliferación de 
invasiones agudizan la ya grave problemática 
ambiental que enfrenta Cali a consecuencia del 
vertimiento de aguas residuales que sin tra-
tamiento alguno, llegan directo al río Cauca, 
segundo río en importancia del país.

Estudios recientes confirman que en la 
actualidad al cuerpo de agua se vierten no 
menos de tres toneladas de desechos líqui-
dos por segundo, cifra que podría aumen-
tar si se tiene en cuenta la proyección de 
los índices poblacional, de crecimiento y 
ocupación de una ciudad habitada hoy por 
2.3 millones de personas.

Preocupante realidad dado el grave 
impacto provocado a nuestro medio 
ambiente que de continuar así, es decir, 
sin una actitud responsable para pro-
tegerlo y preservarlo y con la carencia 
de un sistema que trate las aguas ne-
gras, lo más probable es que en menos 
de 30 años la capital del Valle estará 
abocada a una emergencia de salud 
pública con proliferación de todo 
tipo de plagas, vectores, infecciones, 
enfermedades y un alto índice de 
mortalidad como resultado de un 
entorno natural colapsado. Y no es 
una exageración; basta con recor-
dar  que hasta finales de los años 
noventa llegaban al río Cauca 
cinco toneladas de contaminantes 
por segundo, lo que significa unas 
400 mil toneladas diarias, según 
información tomada de la pági-
na www.elpais.com.

Jhon Alexander Viana
I SEMESTRE
ELECTIVA LECTURA Y ESCRITURA



El sábado 27 de octubre de 2012, la Pastoral Uni-
versitaria con el apoyo del Cideh, llevó a cabo con 
éxito el proyecto denominado “Descúbre-te natural-
mente” en la reserva natural Anahuac ubicada en el 
sector de Pueblo Pance. Este proyecto contó con la 
participación de 25 estudiantes de primer semestre 
de diferentes programas académicos y otros miem-
bros del grupo Pastoral. 

Durante esta labor se logró la integración de los 
participantes por medio de actividades lúdicas diri-

gidas y se hizo una caminata ecológica por los dife-
rentes senderos de la reserva natural, con el fin de 
que los participantes experimentaran un contacto 
directo con la naturaleza.

Este proyecto hace parte del quehacer de la Pasto-
ral Universitaria, que con su mentalidad francisca-
na reconoce con preocupación cómo el proceso de 
globalización y de avance tecnológico ha degradado 
la noción de naturaleza y el contacto físico de la co-
munidad con este entorno. Por ello se propició un 

espacio en el que el estudiante tuviera la oportuni-
dad de descubrirse en un estado natural, totalmente 
rodeado de naturaleza y alejado de la tecnología, del 
cemento, del asfalto y demás objetos caracterizado-
res de ciudad. Con esta actividad se hizo tomar con-
ciencia al participante para que conciba y recuerde 
su papel de garante de la protección del medio natu-
ral desde su propio hogar. 

A continuación se expondrán las experiencias de 
cada uno de los asistentes.

Ariadna Tamayo Cabrera
VII semestre Administración de Negocios
Estudiante del Instituto Politécnico Nacional 
de México. Intercambio académico
Fue una mañana divertida, ya que a pesar de que no todos 
nos conocíamos, iniciamos actividades para integrarnos y 
conocernos mejor. En la caminata ecológica convivimos con la 
naturaleza que por mi parte es lo que más disfruto, ya que me 
encanta caminar por senderos tropicales. Por otro lado, tuve la 
oportunidad de conocer a más personas de la Universidad.

Giselle Murillo Rojas
I semestre Licenciatura para la Primera Infancia
Fue una experiencia muy buena que me sirvió para conocer 
más sobre la naturaleza y la forma como se puede vivir con ella 
y utilizarla para nuestro bienestar. Además conocí más sobre los 
árboles y los animales.

María De Los Ángeles Herrera Obregón
I semestre Licenciatura para la Primera Infancia
Disfruté muchísimo esta actividad. Ya había venido a esta reserva 
natural pero no tuve la oportunidad de recorrer el sendero. Hoy 
lo hice y me gustó muchísimo; me encantó involucrarme con la 
naturaleza.

Victoria Valeria Orduz Puentes
I semestre Administración de Negocios
Fue una experiencia sumamente satisfactoria ya que nos brin-
dó muchas posibilidades de adquirir nuevos conocimientos, de 
cómo podemos conocer la naturaleza y cómo tener una mejor 
apreciación de ella, frente a los ejercicios desarrollados en la sa-
lida ecológica.

David Julián Garaviño Gómez
I semestre Contaduría Pública
Me gustó mucho esta experiencia. Tengo un sentido muy ecolo-
gista y ambiental que va muy de acuerdo con el sentido francis-
cano. Me pareció muy divertida la actividad de integración con 
las demás personas; aprendí mucho.

María Del Mar Peña López
I semestre Administración de Negocios
Fue una experiencia excelente, muy hermosa y enriquecedora. 
Gracias por todos los servicios prestados.

Geselle Victoria Moreno Oviedo
I semestre Contaduría Pública
La organización fue excelente. Fueron integradores y amables. 
Me he despejado y reído mucho; la caminata y las actividades 
presentadas fueron un factor de distracción de la rutina y una 
oportunidad para conocer a más personas de nuestra Universi-
dad. De verdad fue enriquecedor este “paseo”. Gracias.

Estefanía Lozano Zarzur
II semestre Licenciatura para la Primera Infancia 
Integrante de la Pastoral Juvenil
Mi experiencia fue fructífera y enriquecedora porque tuve la 
oportunidad de compartir con estudiantes de otras carreras, lo 
cual fue muy divertido.

Kelly Vanessa Orozco Loaiza
I semestre Derecho
Para mí esta experiencia fue maravillosa. Compartir con perso-
nas nuevas y conocer más sobre la naturaleza fue enriquecedor. 
Soy una persona a la que le gusta mucho la naturaleza; me parece 
que es fundamental para la vida, pero los humanos nos hemos 
encargado de destruirla. Venir a este lugar, ver cómo construyen 
conservando la naturaleza y un aire limpio que podemos res-
pirar sin tanta contaminación fue excelente. Quisiera que fuera 
más a menudo.

Sebastián Canizales Montenegro
I semestre Administración de Negocios
Muy chévere este espacio porque hicimos algo diferente, fuera 
de lo cotidiano. También pudimos observar que los parques na-
turales son un recurso importante que nos brinda la naturaleza.

Vanessa Martínez Murillo
I semestre Administración de Negocios
Esta experiencia fue muy agradable. Me ayudó a compartir más 
con la naturaleza y a darme cuenta de lo bonito que tenemos 
a nuestro alrededor, lo cual debo apreciar, cuidar y querer cada 
vez más.

Thalía Hernández Cordero
VII semestre Administración de Negocios 
Estudiante del Instituto Politécnico Nacional 
de México. Intercambio Académico
La convivencia con la naturaleza, la flora y la fauna de la reserva 
ecológica sin duda fue una experiencia enriquecedora. Debemos 
respetar, preservar y cuidar el hábitat, que nos brinda el poder 
disfrutar de tiempo agradable con los amigos y la familia.

Carlos Andrés Ríos Aristizábal
I semestre Ingeniería Multimedia
Fue una experiencia muy bonita que significó un rencuentro con 
la madre naturaleza y romper la rutina, respirar aire puro, sin 
la contaminación ambiental de la ciudad. También conocí este 
lugar que no sabía que existía.

Brayan Stick Quiñonez López
I semestre Contaduría Pública
Fue una experiencia realmente bonita porque tuvimos mucho 
contacto con la naturaleza y conocimos mucho sobre ella misma.



Kevin Hurtado Mosquera
I semestre Contaduría Pública
Fue algo especial porque casi no he tenido experiencias junto a 
la naturaleza. También porque conocí un nuevo lugar y aprendí 
nuevas cosas.

Diego Fernando Asprilla Bravo
IX semestre Administración de Negocios
Integrante de la Pastoral Juvenil
Excelente estar en contacto con la naturaleza, aprender nuevos 
conceptos de las propiedades de distintos árboles y demás recur-
sos como el agua y los animales. 

Michel Tatiana Zuluaga Duque
I semestre Administración de Negocios
Me pareció una experiencia inigualable, muy académica y lúdi-
ca, ya que se entra en contacto directo con la creación. Es una 
excelente forma de valorar lo hermoso que nos dio Dios.

María Alejandra Segovia Cháves
I semestre Derecho
Me gustó mucho haber venido. Al comienzo pensé que iba a ser 
un poco aburrido pero las personas de la pastoral, los docentes y 
los compañeros de facultad hicieron que me integrara con ellos y 
la naturaleza, el viento, el sol, los animales, etc. 

Diana Carolina Gómez López
VI semestre Licenciatura para la Primera 
Infancia
Integrante de la Pastoral Juvenil
Fue interesante y una experiencia muy significativa, ya que son 
momentos en que nos liberamos de las tensiones académicas. 
De igual forma es un encuentro con nosotros mismos y purifica-
mos nuestros pulmones, nuestra alma y nuestro cuerpo. Aunque 
estudiamos en una universidad semicampestre, es muy satisfac-
torio contar con estos sitios de reserva natural. Estas actividades 
son muy necesarias en lo académico y lo profesional.

Óscar David Sánchez Barbosa
I semestre Ingeniería Multimedia
Fue un escape de la rutina; un encuentro con uno mismo junto a 
la madre naturaleza, alejarse de la ciudad, un momento a ciegas 
frente a los problemas.

María Cecilia Quiñónez Girón
I semestre Administración de Negocios
Fue una experiencia satisfactoria ya que por medio de la camina-
ta pudimos conocer diversas especies, además de que el paisaje 
nos permitió respirar un ambiente de tranquilidad.

Juliette Stefanny Martínez Cuenú
I semestre Administración de Negocios
En mi vida, gracias a Dios, he tenido la fortuna de conocer di-
versidades de naturaleza, pero esta experiencia me pareció una 
de las más maravillosas, porque pude observar que en nuestra 
ciudad hay más de lo que creemos y no aprovechamos. Me sentí 
bien conmigo misma, me sentí tranquila, alejada de la ciudad, de 
la tecnología y de cualquier tipo de distractores. Se debe apro-
vechar y cuidar más la naturaleza y nuestro mundo ecológico.

Luisa Fernanda Carvajal
IX semestre Ingeniería Multimedia
Integrante de la Pastoral Juvenil
Fue una experiencia enriquecedora, muy rica y pacífica que nos 
llevó a pensar en las cosas que nos rodean. Fue muy chévere 
cambiar de espacio e integrarse con la naturaleza, ya que en la 
ciudad no contamos con estos espacios.

De “Cruzando el océano” (1971)
Versiones de Jesús Pardo

Carta de amor
No es fácil expresar lo que has cambiado. 

Si ahora estoy viva entonces muerta he estado, 
aunque, como una piedra, sin saberlo, 
quieta en mi sitio, mi hábito siguiendo. 

No me moviste un ápice, tampoco 
me dejaste hacia el cielo alzar los ojos 
en paz, sin esperanza, por supuesto, 
de asir los astros o el azul con ellos. 

 
No fue eso. Dormí: una serpiente 

como una roca entre las rocas hiende 
el intervalo del invierno blanco, 

cual mis vecinos, nunca disfrutando 
del millón de mejillas cinceladas 

que a cada instante para fundir se alzan 
las mías de basalto. Como ángeles 
que lloran por la gente tonta hacen 

lágrimas que se congelan. Los muertos 
tenían yelmos helados. No les creo. 

 
Me dormí como un dedo curvo yace. 

Lo primero que vi fue puro aire 
y gotas que se alzaban de un rocío 
límpidas como espíritus. Y miro 

densas y mudas piedras en torno a mí, 
sin comprender. Reluzco y me deshojo 
como mica que a sí misma se escancie, 
igual que un líquido entre patas de ave, 
entre tallos de planta. Mas no pienses 
que me engañaste, eras transparente. 

 
Árbol y piedra nítidos, sin sombras. 
Mi dedo, cual cristal de luz sonora. 
Yo florecía como rama en marzo: 

una pierna y un brazo y otro brazo. 
De piedra a nube iba yo ascendiendo. 
A una especie de dios ya me asemejo, 

hiende el aire la veste de mi alma 
cual pura hoja de hielo. Es una dádiva.

A Sylvia Plath
Rendimos homenaje en esta ocasión (a cincuenta años de su 

prematura desaparición) a Sylvia Plath (Boston 1932-Londres 
1963) de quien George Steiner –amigo suyo– dijera: “Logró 
una poesía de deslumbrante finura y control que solo una ne-
cesidad irresistible pudo haberlos ocasionado”.   Así mismo, 
Helen Vendler  dijo, no obstante ser una de sus críticos, que 
muchos de sus poemas van “contra la perfección y a favor de 
los niños”.  

Invitamos ahora a leer el mundo de esta “heroína clásica, 
surreal, hipnótica… este ser frágil ante lo implacable, pero 
persistente y a veces negativo del mundo natural…”



1. Club de la NBA.

2. Equipo beisbolero de USA. Mira desde un sitio eleva-
do. (Invertido).

3. Famoso equipo de basquetbol de Harlem.

4. La dama determina el valor de sus joyas. Terminación 
verbal. El uno en la baraja.

5. Eutimio Callejas. Reproducción fotográfica.

6. Individuo que siente odio y rechazo hacia las mujeres. 
Instituto Territorial rolo.

7. Ociosidad voluntaria, pereza.

8. Un inglés. Escuchaba. Declive.

9. Allí empezó la Unión Europea.

10. Una chinita que le pega bien al tenis. Vocal entre con-
sonantes. Goleador paraguayo.

11. De la misma cuna. El sur portugués.

12. Te limpias. Liga de jugadores bien altos. Vocales.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 de febrero de 1788. Isaac Briggs 
y William Longstreet patentan el 
barco de vapor.

3 de febrero de 1985. Desmond 
Tutu se convierte en el primer 
sudafricano negro en ser elegido 
arzobispo anglicano.

4 de febrero de 1924. Liberan a 
Mahatma Gandhi, líder naciona-
lista indio.

5 febrero de 1965. Es liberado 
Martin Luther King.

7 de febrero 1909. Nace Hélder Cá-
mara, obispo brasileño defensor de 
los derechos humanos e impulsor 
de la Teología de la Liberación.

8 de febrero de 1828. Nace Julio 
Verne, novelista francés.

12 de febrero de 1804. Muere el filó-
sofo alemán Emmanuel Kant.

15 de febrero de 1564. Nace Galileo 
Galilei, matemático y astrónomo 
italiano.

16 de febrero de 1959. Fidel Castro 
es designado Primer Ministro de 
Cuba.

18 de febrero de 1930. Descubri-
miento del planeta Plutón por el 
astrónomo estadounidense Clyde 
William Tombaugh.

19 de febrero de 1473. Nace Nicolás 
Copérnico, astrónomo polaco.

21 de febrero de 1795. Se decreta la 
libertad de cultos en Francia.

22 de febrero de 1788. Nace Arthur 
Schopenhauer, filósofo alemán.

23 de febrero de 1455. El alemán 
Johannes Gutenberg imprime su 
primer libro, “La Biblia”.

24 de febrero de 1946. Juan Do-
mingo Perón gana las elecciones 
presidenciales en Argentina.

25 de febrero de 1986. Corazón 
Aquino es designada presidenta de 
Filipinas.

26 de febrero de 1998. Eclipse total 
de sol.

27 de febrero de 1979. Guerrilleros 
del M-19 toman por asalto la em-
bajada de la República Dominica-
na en Bogotá.

28 de febrero de 2013. El papa 
Benedicto XVI renuncia a su 
pontificado.

solución al anterior Verticales
1. Club de futbol inglés. Del verbo haber.

2. Individuos sin razón.

3. Me pertenecen. Consonantes. Uno de 
los elementos empedocleanos.

4. Club brasilero, en plural. Apócope de 
mamá. 

5. Esclerosis lateral amiotrófica. Inverti-
do, uno de los apóstoles.

6. Volverán a matizar. 

7. Western Security Union. El trasero in-
vertido. Jugador portugués al revés.

8. Saber, entender, percibir. El Libertador

9. El perro habló. Lo arroja de casa. 

10. Miro. Club de beisbol gringo. 

11. Asediaste (invertido). A dos voces.

12. Preposición. Fiesta española. La hacen 
los aficionados en el estadio.

Horizontales

B A R C E L O N A A D

O P O R T O I E M I

C M N A Z Z A E M

A T A L A N T A E R

O E C A L A S I A

G R V I L A L C I

R I V A L S S E A C

E N N A C A R U H N

M O T R L E C C E

I P E Ñ A R O L A L

O L E C E D U L A

A L O K O M O T I V


