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Es evidente que la Facultad de Ciencias de
la Comunicación de Uniminuto enfrenta un proceso de cons-

tante cambio y evolución, sobre todo en los últimos tres años, tras la
apertura de un programa de Teconolgía en Comunicación Gráfica y la demanda

que ha suscitado el pregrado de Comunicación y Periodismo.

El cambio de sede, los nuevos equipos de edición, la participación en proyectos comu-
nitarios locales y regionales, el proceso de Acreditación  e internacionalización y

el cambio de pensum son entre otras, las transformaciones que suponen la
mejoría de una Facultad que poco a poco, con una propuesta social, ha ido

ganando preponderancia dentro de las escuelas de carácter comuni-
cativo.

Sólo unos pocos estudiantes conocen medianamente lo que sucede
al interior de nuestra Facultad debido a la cercanía que tienen

diariamente con la misma, pero es preocupante saber que la gran
mayoría de la población estudiantil  desconoce  todos estos pro-

cesos que al final nos afectan directamente.  Tal desinformación
se presenta  ya sea por falta de herramientas difusivas o por la

carencia de interés y/o tiempo de cada uno de los que hacemos
parte de la comunidad académica estudiantil.  ¿Acaso nuestra
Facultad de Ciencias de la Comunicación tiene problemas de
comunicación?  Y lo más importante ¿qué tanta responsabilidad
tenemos los estudiantes dentro de esta problemática?

Al hacer una autoevaluación de nuestra participación en los
procesos mencionados, un gran porcentaje saldríamos ‘raja-
dos’, pues si analizamos detenidamente sólo una mínima parte
de estudiantes y algunos egresados se encuentran haciendo parte

activa en la actualidad de procesos tan importantes como el pro-
ceso de Acreditación ante el Consejo Nacional de Acreditación

(CNA), el cual tiene como objetivo calificar el pregrado de Comuni-
cación Social – Periodismo como un programa de alto nivel nacional

e internacional y para no ir más lejos, sólo hay que ver el escaso interés
que ha suscitado el proceso de elecciones de representantes estudian-

tiles, allí, en ese escenario podemos observar que la única responsabili-
dad no es de «los otros» sino también de los estudiantes, pues nuestra

cuota de compromiso no ha sido lo suficientemente generosa, como para
que después podamos con argumentos valederos luchar por el desarrollo y

futuro de la Universidad. Claro, no es un problema único de Uniminuto, lo es de
la gran mayoría de las universidades y en definitiva del país. Pues no es un secreto

la falta de participación, liderazgo y compromiso para el cambio que hemos tenido los
jóvenes en Colombia.

Frente a lo anterior, la invitación es precisamente a no sentir que nuestra responsabilidad con la Univer-
sidad termina cuando (eso sí con gran esfuerzo)  pagamos el semestre y asistimos a clase,  y que el resto les

corresponde a ellos  (profesores, directivos y administrativos), pues la idea es empezar un intercambio
colectivo que muestre nuestra misión comunitaria, una misión con el país, pues ella no empiza

cuando a nosotros nos toque pagar impuestos. Todo lo contrario nuestra responsabilidad
empezó hace mucho y al parecer pocos jóvenes la han asumido. Si nosotros, quie-

nes tenemos la posibilidad de pisar las aulas universitarias no luchamos
por un cambio que mejore las condiciones de la sociedad,

¿quién lo hará?
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El oficio

Las primera promoción de los diplomados
correspondientes al marco de la especiali-

zación en Comunicación Educativa, se lle-
vó a cabo el pasado 17 de mayo.

La especialización, ha contado con la
participación de docentes de  alta cali-
dad y reconocimiento como Betty
Diaz, Alfonso Torres, Luis Cendales,
Eduardo Guitiérrez, Tomás Vásquez,
Juan esteban Meza, Carlos Alberto
Chica, Rodrigo Argüello, Rodolfo
Prada, entre otros, quienes han es-
tado bajo la dirección de Alma
Montoya, quien recibió hace algu-
nos meses el reconocimiento por
parte de Radio  Nederland,
UNICEF y UNESCO por su
aporte a la radio comunitaria en
Colombia.

NUEVOS «PUPILOS»
DEL ALMA

DE LA RADIO

39 representantes de 14 emisoras comunitarias
agremiadas ante la Asociación de Medios de Co-
municación Comunitaria y Cultural del Huila –
ASOMECO-, se beneficiaron con el Diplomado:
“Radio para le educación y el desarrollo” reali-
zado por la Facultad de Ciencias de la Comuni-
cación de UNIMINUTO y otras entidades con
este mismo énfasis en Neiva (Huila).

Este diplomado hace parte del proyecto “Muni-
cipios al dial” cuyo objetivo principal es la
profesionalización de la práctica radial de quie-
nes dirigen, administran y ejecutan los progra-
mas radiales para que generen beneficios socia-
les en esta región del país, reafirmando una vez
más la labor comunitaria con la cual está com-
prometida la Univerisidad.

El acto de clausura  el Diplomado contó, entre
otros, con la asistencia del gobernador del Huila
Juan de Jesús Cárdenas Chávez; el actual decano

de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
de Uniminuto Antonio Roveda Hoyos y la direc-
tora de la especialización en Comunicación Edu-
cativa de Uniminuto, Alma Montoya Ch., quien
es además, una de las capacitadoras en radio
comunitaria más importantes de Latinoamérica.

DIPLOMADO
DE RADIO EN
NEIVA, HUILA

POR: NORMA CÁRDENAS

El problema del signo en la vida familiar se divide en dos
partes: una mesa, conversación e interacción y otra, el
signo en la vida cotidiana, según María Cristina Asqueta,

directora del Departamento de Comunicación y Len-
guaje de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
de Uniminuto, quien dio una conferencia en el marco
del II Simposio de Semiótica y Comunicación, orga-
nizado por la Fundación del Signo y de la Imagen y
que se llevó a cabo el 3 y 4 de abril en la Biblioteca
Luis Angel Arango.

Para María Cristina Asqueta el signo en la vida
cotidiana es, “donde prácticamente se manifies-
tan los signos, donde  realmente podemos de-
cir que existe significancia, sin embargo esto no
ha dado lugar a estudios teóricos  de aspecto
simbólico o de cualquier otro orden”. Lo que
ella buscaba con esta conferencia era llamar la
atención sobre como el conocimiento sobre
el signo en la vida cotidiana es una de las fuen-
tes más importantes de la semiótica. Re-
flexión sobre la cual es preciso que todos y
cada uno de nosotros volquemos un instan-
te para tener la capacidad de reconocer la
comunicación en y desde los signos.

EL SIGNO,
EN LA VIDA COTIDIANA

En nuestro país la cultura literaria está relegada a
ser una característica de unos pocos, sin
embargo, la labor de la academia es hacer que la
lectura se convierta en una costumbre
permanente en los colombianos. Uniminto está
trabajando al respecto desde el Departamento
de Lenguaje y Comunicación de la Facultad de
Comunicación Social.

Especialización en Comunicación Educativa

¡PRESENTE!¡PRESENTE!

Foto: Jaime Cortés

Foto: Esmedios UNIMINUTO

Foto: Jaime Cortés

Foto: Archivo FCS-P
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Quien siga pensando que el negocio del narcotráfico es
lucrativo, se equivoca. Está bien, es perjudicial para la
economía del país, pues permite la entrada y salida de
dineros de dudosa procedencia, además de abocar al
país a una situación tensa con otras naciones, como es el
caso actual; por otra parte, ese dinero, se comporta en
ocasiones como fertilizante de la corrupción en diferen-
tes niveles de la sociedad, las fuerzas armadas y el Esta-
do, generando desasosiego e injusticia junto a otros ma-
les concomitantes.

Pero indudablemente el carácter de ilegalidad, permite
que el riesgo se convierta en el factor sobre el que se
cobran grandes sumas de dinero; es decir, la ilegalidad,
cualquiera sea, destruye el imaginario popular del “dine-
ro fácil”; y ¡cómo puede ser fácil – dice César Rocha -
cuando se arriesga la vida y la libertad! Conseguir ese
dinero, implica grandes inversiones, entre las cuales la
vida y la libertad, no son  cuantificables.

Por fuera de ese tipo de discusiones, sobre las que la
ética, el poder, la justicia, la geopolítica, los mercados
internacionales las fuerzas de los estados, hasta la medi-
cina e incluso la religiosidad, también tienen espacio para
“tirar línea” sobre el tema.

Pregunta uno, ¿Cómo poner en perspectiva esta proble-
mática?
Pregunta dos, ¿Desde cuál perspectiva?
Pregunta tres, ¿Es posible que dicha perspectiva, esté
nublada, distorsionada, viciada, o totalmente aberrada?

Existen señales en el mundo, de que el problema se ha
puesto en perspectiva; esto contestaría la pregunta uno.
Esta perspectiva ha involucrado a diferentes naciones
que padecen la problemática, lo cual ha hecho que le
pasen revista al asunto; esto contestaría la pregunta dos.
También existen señales que indican que esas perspecti-
vas se encuentran nubladas, por la manera en que el pro-
blema se disemina por su interior, lo cual puede hacer
que se pase al siguiente estadio que es la distorsión; acto
seguido, el miedo vicia y descentra el análisis y las accio-
nes en torno al hecho, luego entonces, la aberración.

El tráfico de drogas es un problema creciente en el mun-
do, sin embargo parece desconocerse que el carácter de
lucrativo, sea hoy por hoy una falacia para los países
productores, que curiosamente, son naciones en vías de
desarrollo; en tanto que las naciones desarrolladas, son
las mayores consumidoras y las que más presionan por la
erradicación de cultivos ilícitos. Y una más, de estos paí-
ses, se está exportando, una nueva modalidad de sustan-
cias sicoactivas, de origen sintético, tipo éxtasis, ácido y
otras, que no requieren cultivo, sino científicos en labora-
torios, para producir las sustancias; y con un bajo presu-
puesto, obtienen millonarias ganancias.

Otra es la situación para los cultivos tipo marihuana,
amapola y demás, allí se requieren decenas o cientos de
trabajadores, además de cuidados especiales para las
plantaciones, bien sea por factores ecosistémicos, entre
los que se incluiría, las alimañas que pueden destruir los
cultivos u otras plantas tipo maleza; sin contar con las
fumigaciones y las quemas por parte de las fuerzas arma-
das y policivas, asesoradas por agencias internacionales
los países desarrollados.

Empeora esto para los campesinos habitantes de estas
“áreas rojas”, monitoreadas por aviones y satélites mili-
tares, pues estas personas, deben soportar la estig-
matización y el señalamiento de ser cultivadores, ade-
más de encontrarse entre varios fuegos y jugársela al todo

por el todo, cuando se hace la cosecha de marihuana o
de látex de amapola, pues deben salir de las tierras a
zonas desconocidas, para la venta del producto. Y bue-
no, con la marihuana, casi no hay riesgos, los cultivos son
esporádicos y muy diseminados, en tanto que la amapo-
la, tiene sitios específicos identificados por las fuerzas
antinarcóticos.

La relación costo/producto, es desigual para el campesi-
no productor, en tanto que él puede recibir algunas dece-
nas y en casos extraordinarios centenas de miles de pe-
sos, los comercializadores, se llevan cientos, miles, mi-
llones o cientos de miles de millones de dólares, en cada
operación; cantidades que se multiplican a ritmo
exponencial y geométrico en las naciones consumidoras,
de donde vienen la políticas antidrogas.

Sin defender a los campesinos y su precaria situación, sin
ponerse de parte de consumidores, comercializadores,
alcahuetes “jíbaros”, fuerzas del estado, agencias
antidrogas, políticas sobre erradicación de cultivos y
otros, el cannabis, está siendo el gran perdedor de la
globalización del mercado de sicoactivos; este, fue ab-
sorbido por los laboratorios de drogas químicas, a las

EL CANNABIS VÍCTIMA
DEL NEOLIBERALISMO

POR: ALEJANDRO CALDERÓN.

que acceden las clases altas de las sociedades del mundo.

El “pasto” para el pobre, el “químico” para el rico; en
esa línea, al campesino le corresponde la bala, la amena-
za, el desplazamiento, la pobreza, la falta de oportunida-
des y la dependencia a un negocio cada vez menos lucra-
tivo y sí más peligroso, situación típica de las naciones en
desarrollo, donde la “raja o chaguala” o brecha social es
cada vez más grande.

Y en contraposición, para los comercializadores, el dine-
ro, la territorialidad conseguida con sangre y fuego, opor-
tunidades abiertas, una imagen de personas de éxito y la
posibilidad de vivir de un negocio cada vez más lucrativo
y peligroso sin que la “brisa” los toque, situación típica
del inframundo sórdido de las naciones desarrolladas,
donde el delito paga y paga bien, aunque la inestabilidad
social esté por lo bajo y creciendo peligrosa y sutilmente.

Otro caso en donde la apertura de mercados a las
transnacionales, acabó con los mercados locales ante la
inopia del Estado; y como sucede con estas situaciones
para empeorar.

Protagonista

Foto: Internet
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La cuentería o tradición oral como se le conoce también,
existe en la historia desde que el hombre mismo existe.
El hombre se comunicó para sobrevivir para contar sus
penas, sus alegrías, para que sus congéneres supieran de
sus visiones, de sus sueños, de sus dioses, de su conoci-
miento y su ignorancia.

Somos por herencia tradición oral. El conocimiento ha
pasado de generación en generación a través de la pala-
bra.

En la pascua judía, el más anciano tomaba de la mano al
más niño y le contaba toda la historia de su pueblo, desde
Adán hasta sus días. Algunas tribus mexicanas represen-
taban al narrador de historias como un hombre formado
por miles de hombrecillos que salían por la boca. Los
Aedas griegos pasaron de los cantos a los coros satíricos,
de la danza al relato corífeo y finalmente a la tragedia.

En nuestro país, los indios reunían a la comunidad en las
fiestas y el Jaibaná que hacía las veces de cuentero, narra-
ba las leyendas de su pueblo, las que lo ponían en contac-
to con sus dioses, durante tres o más días en el medio del
Casabe, el Yagé, la coca, la danza, los fetiches, los tam-
bores, las flautas y las máscaras...

Y así sucesivamente podríamos enumerar miles de histo-
rias de miles de pueblos que llevan en su inconsciente
colectivo a un narrador oral.

Y se hizo el cuentero
Cuando la vi por primera vez supe que ella tenía algo
especial. Levanta su rostro, toma un momento para pen-
sar, inclina sus manos y a través de su voz les deja todo su
ser: alma y cuerpo a aquellos que la observan. Con su
presencia menuda, sus ojos azules y profundos como el
mar y su mochilita negra, tiene la capacidad de metérsele
a uno como un bichito por el cuerpo y tocarle el alma con
alguno de sus cuentos.

“La cuentería es la magia de contar historias y digo la
magia porque pararse frente a un público es muy fácil,
pero el hecho de aprender a conquistarlo, a seducirlo
con la palabra a hacerle ver y entender es algo maravillo-
so. Es que somos el único animal que puede hablar, que
puede comunicarse por medio de su voz”

Flor Sanabria tiene 19 años y cuando tenía 12, a raíz de
una tarea del colegio, conoció el mundo de la narración
oral, desde entonces se ha dedicado a este arte. Actual-
mente estudia artes escénicas en la Compañía Nacional
de Teatro.

Para ella la vida es un cuento, pues todos siempre tene-
mos algo que contar a los demás.

“Yo soy un cuento y yo cuento historias porque simple-
mente cuento lo que me nace desde el fondo, desde el
corazón, desde el alma”.

Sin embargo, con la aparición del cine, la radio y la tele-
visión, la tradición oral se ha ido transformando. Ahora
nuestra imaginación no está poblada por aquellas histo-
rias de los abuelos que nos hacían asustar con personajes
como la Patasola, La Madremonte o los duendes mági-
cos. Sino está poblada por personajes sobrepuestos crea-
dos sobre una óptica mercantilista, dentro de una era
tecnológica y mediatizada, con la que en parte se ha ido
adormeciendo la imaginación.

Dependemos ahora de la imagen digitalizada donde el
truco no se genera en la mente del receptor, sino que
viene ya prediseñado.

“La cuentería es pintar en la mente de cada persona el
mundo que ella quiera crear. Que mis palabras sean como
las llaves mágicas que entren en la cerradura de su cora-
zón, o de su alma, o de su cuerpo o de lo que usted quiera
y lo vuelva un poco sensible, lo haga recordar el niño que
usted es”.

Julián Velásquez, es otro narrador oral. Alto, rubio y con
unos gruesos anteojos que develan un fuerte problema
óptico, estudia filosofía, toma Coca Cola y cuenta histo-
rias a quienes le permiten entrar en su vida.

“Yo soy cuentero desde que estoy aquí en Bogotá. Yo
vivía en Cali. Allá era un ‘video’ cuando yo estaba estu-
diando, porque cuando pasaba al frente  me ponía rojo,
se me olvidaba todo ¿me entiende?. Pero la última vez
que fui a Cali, estábamos en un plaza y de una  me paré y
empecé a contar cuentos. Toda la gente decía: “¡qué
chimba ese man!. Y claro mis parceros: ¿Este man qué?, si
yo me acuerdo que pasar al frente le daba ‘re-culillo’ y
ahora véalo ahí. Es que eso es querer.

La cuentería es como el ácido con el que se quiere ver las
cosas. O lo que se quiere fumar para volar. Eso es
cuentería. Es como droga. Jim Morrison decía: quiero
hacer música tan perfecta que se filtre por los poros,
llegue a las venas, se mezcle con la sangre y cure cual-
quier enfermedad. Lo mismo pienso yo con la cuentería”.

La tradición oral es un elemento eminentemente comuni-
cativo, pero no en el sentido literario del cuento, sino
respecto al contexto que lo produce.

Producto casi siempre de grandes abstracciones políti-
cas, morales o religiosas, el cuento puede convertirse en
el reflejo de la idiosincrasia de cierto pueblo, de cierta
colectividad.

Desde la académia
Juan Carlos Grisales, profesor de arte dramático y ex-
presión corporal, hace mención al cuento como un ele-
mento de recopilación histórica. Afirma que existe forma
de corroborar hechos como el del 9 de Abril del 48,
desde una perspectiva distinta a la que ofrece la
cientificidad histórica. A través de la visión de un cuente-
ro de la época quien narra los pormenores humanos que
no históricos, convirtieron cada suceso de su memoria
en un hecho comunicativo.

“Yo no sé si a usted su abuelita o bisabuelita alguna vez lo
sentó y le empezó a contar sobre la Guerra de los Mil
Días. A mí me lo contaron y lo tengo presente. A mi
bisabuelita le tocaba meterse por túneles para llevarle la
comida a mi bisabuelo que estaba por allá en una
trinchera, entonces cuando yo fui a la escuela y nos
hablaron de la Guerra de los Mil Días, yo ya más o
menos tenía idea. Entonces así estoy aprendien-
do por una forma oral”.

De otro lado, “Aunque no crea. La cuentería
está muy degradada en nuestro país”. Opina
Flor.

“Hay cuenteros, los que se dicen llamar
cuenteros, hay muchísimos, tu ves en
Lourdes, en el Parque Nacional, en el Par-
que de la Independencia, en la Universidad
Distrital, en la Pedagógica, en todas las uni-
versidades como en todas las plazas, ya
hay alguien que cuenta.

Lo triste del asunto no es que la gente cuen-
te, pues obvio cuentan, pero aprendan por
lo menos de qué se trata contar, apréndanse

la historia, sepa de dónde vienen y para dónde van. Que
tenga fundamento, ¿por qué estoy aquí parado?, ¿es sólo
por plata?, o es para entregarle algo a alguien.

A mí por ejemplo me gustan los cuentos para pensar, más
hacia el fondo, o sea para buscar lo que es el ser huma-
no”.

Ella considera importante generar entre el cuentero y su
público una relación. Relación que consigue a través de la
emotividad en cada una de sus narraciones. “En el mo-
mento en que tú estás narrando, la gente se mete en el
cuento y lo vive totalmente”.

Antes de finalizar la entrevista y después de un momento
de risas por un pequeño sobresalto en la grabadora, Flor
consideró importante terminar el diálogo con un cuento
de Nicolás Buenaventura titulado “Palabras”.

En un tiempo no había nada, tan sólo el vacío, un vacío
insensible y ciego. Pero al vacío insensible y ciego, le
gustaba pensar de vez en cuando, sólo de vez en cuan-
do y cada vez que pensaba, los pensamientos se que-
daban suspendidos flotando en el vacío. Y se fueron
sumando los pensamientos y se conocieron en el vacío
y se pusieron a jugar. Jugando, jugando fueron creando
nuevos pensamientos, porque el vacío era insensible y
ciego, pero no mudo. Las palabras rápidamente se le-
vantaron y comenzaron a distinguirse. Algunas se vol-
vieron árboles, enredaderas, arbustos y florecitas, otras
se volvieron agua y hubo las que se pusieron a nadar y
se volvieron peces y las que se sentaron a descansar se
volvieron piedra. Las  palabras aire-voladoras se hicie-
ron pájaros. Hasta que las palabras aburridas de nom-
brar decidieron se nombradas. Dijeron mujer, dijeron
hombre y las palabras mujer, hombre, caminaron, se
encontraron, se nombraron y se amaron. Apareció pa-
labra casa y hubo dónde habitar, se dijo mesa y hubo
dónde sentarse a comer. Con la palabra “palabra”,
existió la primera herramienta y
sentados alrededor de la pa-
labra fuego, la mujer y el
hombre se contaron
las primeras
historias”.

REPORTAJE AL CUENTO
POR JUAN PABLO RÍOS

“El cuento es magia, es brujería. El cuento es nave, el cuento es Dios. Al principio sólo existía el verbo”.
Jota Villa Zapata.

Protagonista

Foto: Internet
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Durante casi 17 años ha sido el árbol
nacional y un símbolo patrio del país.

Sin embargo, y pese a los contro-
les efectuados por las autorida-
des, todos los domingos de ra-
mos día inicial de la Semana San-

ta, se ve en los alrededores de los
templos católicos la compra y ven-

ta de los habituales ramos  hechos a
base de esta planta, por ello está en peligro de
desaparecer y  dejar al país sin uno de los sím-
bolos naturales más importantes de su cultura.

La historia de esta planta se origina a comien-
zos del siglo XIX, cuando varios  botánicos y
naturistas europeos, entre ellos Alexander Von
Humbolt y Aimé Bompland visitaron el país.
En la zona que hoy conocemos como la Línea
(carretera que comunica a Ibagué con
Armenia), encontraron la existencia de la Pal-
ma de Cera en las nubladas montañas del en-
tonces  llamado “Paso del Quindío”, de la cual
se asombraron porque atravesaba el  bos-
que virgen y cubría su techo de penachos
sobre las copas de los árboles que crecían
en relación con otras especies. “Un bosque
por encima del bosque” decía Humbolt des-
lumbrado por la imagen.

A pesar de que fueron ellos quienes bautiza-
ron científicamente la Palma, como “Ceroxilon
Alpinum”, hasta 1785 se tienen registros de
esta especie gracias a las anotaciones del cien-
tífico español José Celestino Mutis, encontra-
das en su diario de observaciones. Ahora es
también reconocida como el “Ceroxilion
Quindiense”

Según las características físicas y ambientales
que han estudiado los científicos expertos del
Jardín Botánico “José Celestino Mutis” de Bo-
gotá, la Palma de Cera es  nativa de la cordi-
llera central y oriental del país. Crece
en los suelos fértiles, profundos,
bien drenados y en topogra-
fías  onduladas y que-
bradas, como las de

LA PALMA DE CERA
SUFRE UNA  LENTA

CRUCIFIXIÓN
POR: ÓMAR JAVIER GAITÁN

la zona cafetera, en donde es la dueña del paisaje.  Pue-
de llegar a medir hasta 60 metros de altura, por tal ra-
zón es catalogada como la planta más alta del  mundo.
Posee un tallo cilíndrico, delgado, grisáceo, hojas verde
oscuro con la cara inferior blanquecina y un fruto que
crece en grandes racimos de color rojo anaranjado en-
cendido cuya cáscara es delgada, lisa y marcada con pun-
tos negros.

Esta palma alberga en sus bosques a especies como el
oso de anteojos, único oso suramericano. La Danta de
páramo (antílope), cuya población silvestre está a punto
de desaparecer totalmente. Los grandes roedores del
bosque andino como la Guagua y el Guatín o Ñeque.
Así mismo acoge otras especies endémicas (especies que
no existen en ninguna otra parte y dependen de los
palmares para alimentarse y reproducirse), como el
Ornithurringus y muchas especies arbóreas y epífitas.
Igualmente a un gran número de orquídeas.

Por los beneficios que de estas plantas se obtienen, desde
tiempos inmemoriales las palmas han estado íntimamen-
te ligadas a la vida del hombre y a sus sentimientos. Los
indígenas las utilizaban para proveerse de su cera, ras-
pando la corteza. En el siglo XIX, con la extracción de
la cera se hacían velas. Hoy su corteza labrada se utiliza
para la construcción de corrales, cercos y canales.

Los cogollos de esta planta se usan para el “Domingo de
Ramos”, día en el cual comienza la semana de descanso
y reflexión más importante para los países que profesan
la religión católica, especialmente en Colombia. En ese
día los creyentes van a sus reuniones y celebran la en-
trada que tuvo Jesús en Jerusalén hace más 2000 años,
donde sus seguidores en aquella época los veneraron y
recibieron con bastantes ramos de una palma que se da
en Israel y que es totalmente distinta a la palma de Cera
del país. El director del jardín botánico, Enrique Uribe
Botero dice que no entiende por qué desde hace mu-
cho tiempo algunas personas empezaron a realizar los
ramos precisamente con esta planta, ya que existen otras
que son más numerosas y no están en peligro de extin-

ción y son muy similares a las que nacen
en la poca vegetación de Israel.

Pero hoy en día se siguen
arrancando los cogollos

con los cuales se ha-
cen las populares fi-

guras, que para al-
gunos son insigni-
ficantes y para
muchos son in-
dispensables
en esta cele-
bración de la
Fé Católica,

EcologíaEcología

A la palma del Quindío le
conté mi sueño un día.

Era la palma, era, era la
palma de cera, la palmera,

la palma del sueño mío.
Cohete que sube al cielo y

estalla en el estrellío. Y
cuando pasan los vientos

la palma se vuelve río...
Oíd el ruido del aire, el

río...., la palma del niño
mío. Aquí la palpo guar-

dada, aquí en el pecho, al
lado izquierdo del alma en

donde llevo al Quindío.

Luis Vidales
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Ecología
tal es el caso de “Doña Leonor” una señora de 46
años de edad, ama de casa y líder comunitaria del
barrio Castilla al sur occidente de Bogotá y a pocas
cuadras de la gran empresa de cervecería Bavaria,
dice con un tono de nostalgia que desde pequeña su
madre siempre la llevaba a la iglesia Jesús Amor Mi-
sericordioso (parroquia del barrio), a cumplir con los
rituales en Semana Santa y siempre la dejaba  esco-
ger las diferentes figuras de los ramos para llevarlos
durante la celebración de la misa. Por eso es para
ella muy significativo en su vida.

Hoy en día no concibe la idea de comprar ramos
hechos con otras especies de plantas, pese a que ha
visto en los noticieros de televisión que es prohibido
comercializar con objetos hechos con palma de cera
y que  en  abril muchas hojas tiernas son cortadas,
atrofiando así el crecimiento de esta planta.

Debido a la crisis de desempleo que ha atravesado
Colombia durante varios años, esta comercialización
se ha vuelto para los vendedores y los artesanos de
los ramos, en el único medio de supervivencia. Así lo
afirma Carlos Guateque un señor de 44 años de edad
que posee  una familia numerosa y no tiene estudios
académicos y vive su vida trabajando como vende-
dor ambulante. Él dice que durante los primeros me-
ses del año trabaja duro en la elaboración de los ra-
mos para venderlos en la Semana Santa, afirma que
él cumple varias funciones como la de artesano, dis-
tribuidor y vendedor, “ya que es muy difícil darle
trabajo a otras personas porque el valor de cada ramo
es de aproximadamente de mil a mil quinientos pe-
sos, muy poco”.

Así mismo,  este vendedor de Bogotá señala que la
labor que desempeña cada año se convierte en una
tradición vender los ramos como adquirirlos. La cual
se reafirma en esta época, sin conocer su verdadera
importancia y las consecuencias que produce este
hecho.

El señor Guateque junto con otros vendedores
de estos ramos hechos a base de palma de cera,
se hicieron presentes este año en los alrededores
del 20 de Julio  (uno  de los barrios católicos de
Bogotá más concurridos durante Semana Santa y
el resto del año por la iglesia ubicada allí).

Desde aproximadamente, hace 40 años las palmas
están amenazadas por la deforestación y la continua
degradación de su hábitat. Prácticas como la reco-
lección que se hace
de sus hojas para
hacer ramos en Se-
mana Santa, así co-
mo el pastoreo y el
desyerbe en los po-
treros y cañadas han
puesto a muchas
especies de palmas
en seria amenaza
de extinción. Suma-
do a esto, las talas
e incendios, redu-
cen cada vez más la
diversa población
de las palmas en
Colombia, según lo
informa la Ingenie-
ra Forestal Diana
Angarita coordina-
dora del plan de
arborización del Jar-
dín Botánico Bogotá.

Así mismo, el De-
partamento Admi-
nistrativo de Gestión Municipal (DAGMA), con el
apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, ha venido
realizando durante los últimos diez años,  una cam-
paña para evitar el uso de la Palma de Cera durante
las celebraciones de la Semana Santa. Cada Domingo
de Ramos se pueden reemplazar sus cogollos por otros

vegetales como mimbre, trigo, maíz o pastos de cor-
te,  contribuyendo a que nuestro árbol nacional siga
siendo uno de los árboles más sobresalientes y altivos
del mundo.

Además Angela Andrade, Directora General de
Ecosistemas del Ministerio de Trabajo, ha sugerido
otras alternativas, como el uso de pañuelos blancos,
hojas de plantas ornamentales, banderines, velones,
cirios o ramas de pino.

La funcionaria del Ministerio asegura que divulgar la
importancia de este árbol dentro del ecosistema que
lo alberga es una primera acción para conservarlo.
Otras medidas de conservación se orientan a evitar
su tala. Es por ello que  La Palma de Cera, a pesar de
parecer tan grande y majestuosa, está en peligro de
extinción.

Igualmente, la Cor-
poración Autónoma
Regional del Valle del
Cauca (CVC) insiste
en que ni las prácti-
cas religiosas como
el Domingo de Ra-
mos, ni la construc-
ción de casas y cer-
cos, debe hacerse
con palmas vivas. La
campaña del la CVC,
el DAGMA, el Jar-
dín Botánico y el
Dama entre otras
entidades partici-
pantes, “Por una
Semana Santa en
paz con la naturale-
za” pretende  moti-
var a la comunidad a
participar de la tra-
dición religiosa sin
generar impacto am-

biental, según lo afirma Manuel Felipe Oliveira, Di-
rector del Dama y uno de los gestores de la campaña.

En 1999, la CVC a través de sus cinco direcciones
regionales, realizó operativos de control a la movili-
zación y extracción de todas las especies de palmas
existentes en el Valle del Cauca.  Las medidas de

Durante casi 17 años, la Palma de Cera ha sido el árbol nacional y un símbolo patrio del país. Sin embargo, y pese
a los controles efectuados por las autoridades, todos los domingos de ramos, día inicial de la Semana Santa, se ve
en los alrededores de los templos católicos la compra y venta de los habituales ramos  hechos a base de esta
planta, por ello está en peligro de desaparecer y  dejar al país sin uno de los símbolos naturales más importantes
de su cultura.

control y vigilancia fueron desarrolladas en equipo
con el DAGMA y la Policía Departamental. Duran-
te los operativos de control se decomisaron 64 ata-
dos, 37 docenas de cogollos y 7 bultos de palma, 11
tablones de Zajo y 109 de cedro en la portada al
mar. Entre las decomisadas se encuentran especies
de palma de cera Táparo y Jicama. El material fue
decomisado triturado y transportado al parque eco-
lógico Los Pisamos para ser incorporado al suelo como
abono.

La campaña de conservación impulsada por la CVC
propuso alternativas vegetales de menor impacto
ambiental en reemplazo del corte de cogollo de las
palmas. Entre las que se encuentran las hojas y fi-
bras de vástago seco del plátano; el tamo y espigas
de trigo, las hojas y envolturas del maíz y las hojas
largas y anchas de pastos de corte, además las ramas
de pino, eucaliptos, sauce, flores, espigas de caña, ban-
deras e incluso pañuelos.

El pastoreo intensivo en zonas aledañas al bosque
de palma es otra de las causas de su deterioro. Los
animales se comen los brotes tiernos e interrum-
pen de esta forma la dispersión natural de nuestro
árbol nacional.

Algunas personas que han sido sorprendidas talan-
do, movilizando o comercializando productos pro-
venientes de la Palma de Cera en el Valle del Cauca,
han tenido que ser sancionadas por la CVC. Con el
decomiso del material y con multas de hasta 300
salarios mínimos mensuales (convertibles en arres-
to). Para realizar estas operaciones judiciales, la ins-
titución gubernamental se ha basado en el decreto
ley número 2811 de 1974 y el Código Nacional de
los Recursos Naturales Renovables y del ambiente.
También se ha fundamentado en el acuerdo 038 de
1973 o estatuto de flora silvestre.

Otra alternativa para aminorar el impacto sobre las
palmas de cera por su utilización en la elaboración
de figuras para el Domingo de Ramos, es la difusion
qu ha hecho la CVC anualmente, a través de pren-
sa, radio y televisión. No obstante  estas  interven-
ciones en los medios de comunicación son cortas y
no han tenido mayor acogida en la comunidad, para
lograr una verdadera concientización y un reconoci-
miento del problema ambiental, indicó Alejandro
de Lima Bohmer, Director General de la CVC.

La Palma de Cera vive en bosques junto a especies como el oso de
anteojos, único oso suramericano. La Danta de páramo (antílope),
cuya población silvestre está a punto de desaparecer totalmente.
Los grandes roedores del bosque andino como la Guagua y el Guatín
o Ñeque (en la foto). Así mismo acoge otras especies endémicas
(especies que no existen en ninguna otra parte y dependen de los
palmares para alimentarse y reproducirse), como el Ornithurringus
y muchas especies arbóreas y epífitas. Igualmente a un gran núme-
ro de orquídeas.
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Internacionalización

Desde 1997, la Corporación Universitaria Minuto de Dios,
Uniminuto, emprendió una política de internacionalización
que inicialmente fue algo tímida ya que no se contaba como
una de las prioridades de ese momento.

Sin embargo, desde el año 2000 y aún más en el 2002 el tema
tomó un poco más de relevancia tras algunas reuniones de
planeación en las cuales se determinó que este proceso es
de suma importancia para los objetivos sociales y académi-
cos de la universidad, sin olvidar, claro está, la labor comuni-
taria con la cual la institución está comprometida.

Después de realizar el plan de desarrollo para el período
comprendido entre el 2002 y el 2007 se concluyó que para un
proceso de interna-cionalización relevante, cada facultad de-
berá diseñar un plan que cumpla con esos objetivos.

En aras de lo anterior, la Facultad de Ciencias de la Comuni-
cación, es la primera en iniciar este proceso con una estrate-
gia ideada desde la rectoría que se cristalizó en un viaje a
España realizado por el Decano de la Facultad Antonio Roveda
Hoyos.

Con una serie de contactos previos el Decano realizó varias
reuniones en España y regresó a Colombia con una serie de
resultados  favorables para la Facultad y por su puesto para
los estudiantes.

INICIA PROCESO
DE INTERNACIONALIZACIÓN
DE NUESTRA FACULTAD

HISTORIALES
ATEI: La Asociación de Televisión Educativa de
Iberoamérica, fue creada en Junio de 1992 con 157 aso-
ciados de 21 países, al siguiente año empezaron las emi-
siones de prueba y durante los siguientes 5 años em-
prendió un proceso de desarrollo y consolidación con
los cuales ganó muchos más asociados. En el año de
1997 después de haber creado su página web, ATEI cele-
bra la VII Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Educación en la cual se le concede un carácter mucho
más legítimo a la Televisión Educativa. Actualmente ATEI
tiene 200 asociados de los cuales 80 son miembros de
América  y Colombia es el país con mayor representa-
ción pues tiene 45 instituciones afiliadas, actualmente la
presidencia está al mando de España. El pasado 30 de
Octubre la Red Mutis con la Universidad Nacional y la
Corporación Autónoma de Occidente  ganaron la presi-
dencia del capitulo Colombia para ATEI.

Universidad Oberta de Catalunya: La UOC nació a
finales del s. XX en 1998, con el objetio de liderar nue-
vas propuestas de investigación y de formación a partir
de los alcances de las Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. Esta universidad fue reconocida
en el 2001 por la International Council for Open in

Distance Education, ICDE como la mejor universidad
virtual y a distancia más importante del mundo. En 1996
fue catalogada como la iniciativa educativa más importan-
te de la Unión Europea, actualmente posee más de 35.000
estudiantes.

Universidad Francisco de Vitoria: universidad de tipo
religioso ubicada en España, hoy tiene 10 años y más de
6.000 estudiantes. Su nombre de debe a un académico
español, quien en el paso de la Edad Media a la moderna,
emprendió un espíritu universitario que implica el res-
peto hacia todos, apertura de horizontes, claridad de ideas,
pasión por la verdad y rigor científico.

Universidad Complutense de Madrid: tercer univer-
sidad más grande del mundo 250.000 estudiantes de
pregrado y 100.000 de post-grado. Su facultad de comu-
nicación tiene más de 24.000 estudiantes.

Universidad Pontificia de Salamanca: tercera univer-
sidad más antigua del mundo después de las de Bologna y
París, inicia sus labores en el año de 1254 y tiene una
facultad de comunicación de más o menos 1.500 estu-
diantes.

Madrid
Reunión con el presidente de la Asociación de Televisión
Educativa Iberoamericana (ATEI) el Doctor Fernando
García García y el Secretario Ejecutivo Gerardo Ojeda
Castañeda.

Acuerdos:
· Señal de televisión educativa iberoamericana de lunes a
viernes durante ocho horas diarias.
· Solicitud de programación requerida por la Facultad
(Programas, Magazines, Documentales, Crónicas y de-
más docu-mentos audiovisuales necesarios para la acti-
vidad académica del pregrado)
· Emisión de programas de la Facultad para toda Ibe-
roamérica.
· Introducción al proyecto Teleportal el cual combina la
televisión educativa y el portal de internet para la forma-
ción del estudiante y el docente.

En un mes se traerá desde Miami la antena a través de la
cual se transmitirá la señal de ATEI.

Barcelona
· Visita a la Universidad Autónoma de Barce-lona y re-
unión con la Vicerrectora de Relaciones Internacio-
nales Muriel Casalls. Con ella se buscó un conve-
nio marco y macro de cooperación inter-
institucional entre las dos universidades. Pos-
teriormente, se firmará un convenio especí-
fico de intercambio de docentes para la es-
pecialización, dado que esta Universidad
tiene un post-grado en comunicación y edu-
cación homólogo al existente en Uniminuto.
· Visita a la Universidad Oberta de Catalunya

Acuerdos
· Intercambio de docentes a nivel de pregrado y post –
grado
· Formación de docentes desde la red a nivel de Maestría
y Doctorado
· Inclusión contenidos de cursos y asignaturas virtuales en
el plan de estudios para los estudiantes de Comunica-
ción, tales cursos incluyen certificados.

Universidad Francisco de Vitoria
Acuerdos:
· Intercambio de estudiantes
· Prácticas internacionales
· Intercambio de docentes tanto en pregrado como en
post – grado
· Homologación de los títulos (Reconocimiento directo,
formal y legal del título de Comunicador Social – Perio-
dista de Uniminuto)
· Titulaciones conjuntas (Ambas universidades otorgan el
título)
· Generación de una línea común de publicaciones

Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias de la Información
Se firmó inicialmente un convenio macro entre las dos
universidades, igualmente se firmó un convenio de tipo
específico para el intercambio de docentes y otro para
prácticas internacionales de estudiantes.

Universidad Pontificia de Salamanca
Acuerdos:

· Intercambio de estudiantes
· Prácticas internacionales
· Intercambio de docentes tanto en pregrado como en
post – grado
· Homologación de los títulos (Recono-cimiento directo,
formal y legal del título de Comunicador Social – Perio-
dista de Uniminuto)
· Titulaciones conjuntas (Ambas universidades otorgan el
título)
· Generación de una línea común de publicaciones.

Se espera, según lo acordado en los últimos días, la visita,
para el mes de octubre del Vicerrector de relaciones
Internacionales de la Pontifica de Salamanca, David Ala-
meda y de Ángel Vásquez Losada, decano de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación, quienes junto con los
representantes de la Uniminuto esperan activar los con-
venios para  que así tanto docentes como estudiantes de
ambas instituciones puedan estrechar los lazos de coo-
peración y amistad académica.

Centro Nacional de Información y Comunicación Educa-
tiva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, allí
se entregaron algunos proyectos de la Facultad enfoca-
dos hacia la prensa y la radio comunitaria y hacia la co-
municación, educación y conflicto. Igualmente se lleva-
ron producciones de la Escuela de Medios para buscar-
les cofinanciación

Rector de la Universidad Complutense de Madrid Rafael
Puyol Antolín, con esta reunión se buscó la confirmación
del acuerdo firmado con esta universidad.

Centro Español de Estu-
dios sobre América
Latina con el señor
Alfredo Arahuete a
quien se le entregaron
proyectos para bus-
carles cooperación
interinsitucional.
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Comunicación

POR. FRANCIA LASSO RONDEROS

Martín, un sujeto de barriada, se levanta a las 7 de la
mañana todos los días, toma avena y pan para el desayu-
no; entra a la ducha. A las 7 y media está con sus boxers,
eligiendo el pantalón roído de ayer, los zapatos usuales y
un buso negro,  a término de gris, de tanta lavada. Martín
es usuario frecuente de bus, en el paradero y con un frío
de pingüinos, pone sus manos en los bolsillos y aguarda.
Minutos después alcanza a ver su transporte, que llega
raudo y veloz. Martín trata con éxito de alcanzar la esca-
lera antes de que el intrépido artista del volante empren-
da la marcha a 100 kilómetros por hora.

En la noche será la función de cine, Martín ha invitado a
Susana a salir y ambos seleccionan una película. Han lo-
grado ponerse de acuerdo en qué van a ver y eso no es
común: Martín, líder del socialismo juvenil de moda y
Susana, muchacha recatada de familia acomodada del
norte de la capital, van a ver lo mismo. ¿Van a ver lo mis-
mo?.

- “Susana, ¿qué te une a ese joven peludo y de pocas
aspiraciones capitalistas?.” -
-“Martín, ¿estás seguro que no es por el cuerpo de Susa-
na?, mira que ya eres grandecito, si eso querías puedes
conseguirte unas ‘amiguitas’”.-

Alguien me puede decir, ¿qué sucede aquí?. Está bien,
Martín es un poco trastocado, un “mancito bacán” y
descomplicado. Qué tiene que ver el tipo barbado, de
pelo sucio, mal afeitado y cigarrillo en mano, con la niña
candy de colitas, aretitos y diminuto piercing en la ceja.

Conozco un tipo que prefiere tomar todas las bebidas
tibias (incluso la Coca-Cola), le gusta vaciar la crema
dental desde la cola hasta la punta y que quede
simétricamente plana; el tipo peina meticulosamente su
cabello hacia atrás, y en ese proceso, se demora 20 mi-
nutos. Para afeitarse...mejor ni les cuento. Es neo-liberal
y si hay un mico de camiseta roja corriendo para las elec-
ciones, ese será su candidato. Paga sus impuestos con la
misma rigurosidad con la que, todos los días, a las 4 p.m.
entra al baño a desocupar su intestino.

Un día, al calor de una mesa de almuerzo- en la cual
coincidimos por obligación,- encuentro que así como yo,
el tipo es un fan (de camiseta y porra) de “PULP
FICTION”. Un poco desajustada retomo mi ideología,
esto ha sido un shock para mí, teniendo en cuenta que el
cine constituye mi afición. Un par de horas después, la
respuesta viene a mi boca: me he MASIFICADO, y con
extrema depresión encuentro que soy una más. De aque-
llas que, de a ocho mil pesitos los fines de semana, ha
financiado para que en el país del norte escojan el próxi-
mo ganador del OSCAR. Me doy por vencida. Él y yo
somos iguales. Qué tristeza.

Para salir del deplorable estado de ánimo, me pongo a
investigar y así encontrarle un sentido al caso, (advierto),
no solo mi caso. Entonces me topo con la concepción del
imaginario colectivo. Y sobre esa base empieza a cal-
marse mi agitado aliento.

Está más que sustentado que no hay una sola identidad,
sino hibridaciones. La cultura no es una sino muchas for-
mando un potpurrí urbano o rural. De este desprendi-
miento, nace la razón por la cual consumimos productos
de las grandes industrias complementando nuestro dia-
rio vivir, no por el bien de ellos o porque seamos incapa-
ces de hacer otras lecturas; necesitamos ver el reflejo de
nuestros anhelos y esperanzas dibujados en el carácter
abstracto de un libreto, indiferentemente de su proce-
dencia.

Estamos construyendo la historicidad de este pueblo, y
una buena parte de ella, sale del consumo. El consumo,
no con el carácter subestimado de seres respirantes
frente a una pantalla, sino de sujetos en medio de la
acción, en busca de la producción de senti-
dos, de identidades.

Por eso me pareció interesante ligar ésta y mu-
chas historias a la investigación que, Germán
Muñoz, Gonzalo Rivera y Martha Marín, desa-
rrollaron en 1.993 “Identidades Culturales e Ima-
ginarios Colectivos – Análisis de recepción de
medios en Bogotá”.

Asumamos tentativamente, una recepción, como la
podemos intuir desde la narrativa de Eco (citado en
el estudio como referente), desde la condición del
ser humano, siendo elementos complejos de
la sociedad, llenos de espe-
ranzas, motivaciones, de-
seos y sobretodo, contra-
dicciones, en la búsqueda
de un ¿por qué?, de otorgar-
le un sentido común a lo recibi-
do.

Miramos a un sujeto que po-
dría ser Martín, o Susana,
o Paola, o Alejandro –
los receptores- como
organismos disímiles
y con múltiples labe-
rintos de expectati-
vas y sentimientos. Mi-
rando a la pantalla y buscan-
do la realidad paralela de los
imaginarios, probablemente soñan-
do en vida, lo que en las noches se anhela en la incons-
ciencia. O nosotros mismos, ambicionando un consumo
que refleje la variedad de las identidades ocultas tras un
pantalón, una marca de cerveza, una canción, etc.

Estoy hablando precisamente del sostenimiento que en-
frenta Chomsky contra la globalización, porque no es
una teoría sino el epíteto del mercado bovino en una
hacienda mundial, en la cual salimos con el lomo graba-
do, mostrando un par de letras, que nos identifican. No
tenemos en nuestro costado iniciales, escasamente lleva-
mos en el cuerpo cicatrices de decisiones pasadas, ratifi-
cando que no somos una sola cosa. Tan únicos como
nuestra huella digital.

Así, con dicha particularidad, fue como en 1993, mien-
tras muchos aún aprendían a bailar y se gozaba de la
mezcla entre “Guns´n´Roses” y Juan Luis Guerra y to-
maban Chocolisto viendo cómo se consolidaba el impe-
rio de los Simpsons, hasta titularlo como uno de los me-
jores comics del globo, la sociedad bogotana tras encues-
tas y sondeos, resolvía que TERMINATOR II, fue la pelí-
cula que más caló en sus gustos.

¿Qué tenía esta película de especial para reunir el gusto
del distrito?, ¿el Oscar a mejores efectos?. No, su conteni-
do traducía con suspicacia los anhelos para formar el
imaginario colectivo. Aquel que permitía establecer las
grandes paradojas del idealismo colombiano. Aquel que
nos impide actuar en el colectivo y nos hace ser indivi-
duos fugaces en la participación. El carácter de este li-
breto tenía una connotación apocalíptica que leía la ne-
cesidad de un Mesías para liberar a la raza humana del
dominio de la tecnología. ¿Les suena conocido?,¿el hecho
de reclamar un salvador?, un solo hombre capaz de des-
truir al mal, un solo hombre con la capacidad de liberar
al pueblo...¿les suena conocido el discurso?...no sé, tal

vez, ¿las elecciones pasadas?. ¿Un solo hombre con mano
dura para cambiar el curso de nuestro país?.

No es el cine la única lectura que se le puede hacer a la
identidad colectiva. En éste, como en otros casos, el indi-
viduo en su haber de consumo hace una“...selección,
memorización y reinterpretación de los relatos cinema-
tográficos, desde una matriz simbólico-imaginaria para-
dójica que integra expectativas y reacciones colectivas e
inconscientes, nacidas de vivencias que tienen...sentidos
tradicionales e intencionalidades modernizantes...”

A manera de reflexión final, los autores del estudio en
mención, sin restarle relevancia a la visión del cine, nos
traducen nuestro propio sentir y actuar en reflejo de lo
que miramos. La paradójica situación entre la realidad
colombiana y el imaginario colectivo que hemos creado.
La reflexión resulta ser tanto negativa como positiva. Tan
paradójico como dejar en manos de otros la solución de
nuestros problemas, de tener una total apatía a la partici-
pación a pesar de la manifiesta desconfianza hacia las
instituciones del gobierno. Un impulsivo ánimo de soste-
ner la democracia, con tan solo dar un voto y olvidarnos
del resto, debilitando más la legitimación del Estado. Tan
paradójico como Martín y Susana tomados de la mano
ad-portas de la taquilla. Tan paradójico como el rígido
tipejo que comulga con la desfachatez que yo descubro
en “Pulp-Fiction”.

En la investigación, se lee entre líneas el ánimo de centrar
este colectivo colombiano, para dar un impulsivo mane-
jo de la energía simbólica, como aliciente para tornar esa
pasividad en conciencia colectiva y crear nuevas nocio-
nes de desarrollo y que esta sea,...con la cual pretendamos
encarar el futuro.

CUESTIÓN DE IDENTIDAD
A propósito de la conferencia “Consumo Cultural y Recepción de Medios”

de Germán Muñoz en Uniminuto

Está más que
sustentado que no

hay una sola
identidad, sino
hibridaciones.
La cultura no

es una sino
muchas,

formando un
potpurrí
urbano o

rural.
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POR: MARGARITA OSORIO MARIÑO

GOLONDRINAS Y
CASTELLANOS
Hay otra Colombia que se teje y se construye distante y
distinta de la Patria en guerra y de la capital llena de
conflictos. Es la Colombia de los paisanos sencillos y los
jóvenes creativos; la Colombia del verdor, de las frutas,
de los vuelos de las aves y las herencias de los castella-
nos; la Colombia de la artesanía, de la religiosidad y del
ingenio. Hacia ella y en audaz caminata, fueron convoca-
dos, por el profesor de Periodismo Interpretativo, Arturo
Rojas, sus estudiantes de Comunicación Social - Periodis-
mo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, «con
el ánimo de hacer algo de deporte y, además, buscar
espacios diferentes a los académicos para las prácticas».

La lluviosa y fría mañana bogotana del domingo 14 de
abril de 2002 retardó la llegada de los caminantes, no
muy puntuales en cumplir la cita en el barrio Minuto de
Dios de Bogotá. Poco a poco se fueron congregando en
torno a la primera panadería abierta ese día en el sector,
hasta completar el número suficiente de personas que
justificara el alquiler de un bus. Éste se consiguió gracias
al gestor del paseo y al guía, el estudiante Richard Delga-
do. En la confusión de la partida, los exploradores se iban
«apropiando» de otro bus que, también por cuenta de la
Universidad, pero del área pastoral, salía desde allí con
otro rumbo.

Finalmente, en un cómodo y seguro bus y confiados a la
pericia de su conductor, don Jairo Castellanos, arribaron
a las 10 de la soleada mañana a Bojacá, un pueblo de
origen muisca al que, cuenta la historia, llegó Gonzalo
Jiménez de Quezada en 1537 y donde libró cruenta bata-
lla con Sagipa, buscando arrasar este baluarte defensivo
del imperio chibcha. «Bojacá», según las autoridades ci-
viles, es palabra que se deriva del color morado; según las
autoridades eclesiásticas, proviene del nombre de un caci-
que de la región suroccidental de la Sabana de Bogotá.

El grupo de caminantes se dirigió a la plaza principal de
Bojacá, una población de cerca de cinco mil habitantes,
aparentemente tranquila. Se observaba la llegada, en buses
y automóviles particulares, de algunas familias y grupos
de personas que presurosos se apeaban para caminar has-
ta el templo y participar en la eucaristía, recién iniciada.

A los ojos de los visitantes apareció la iglesia, cuya cons-
trucción data de 1643 y que alberga en uno de sus altares
laterales un óleo sobre tela, réplica de la milagrosa ima-
gen de Nuestra Señora de las Angustias, traída de España
y entronizada en ese templo el segundo domingo de sep-
tiembre de 1756. Por esta razón, las fiestas patronales
de Bojacá se celebran el segundo domingo de septiem-
bre cada año. Cuenta la tradición que, por intercesión de
Santa María, muchos devotos empezaron a recibir innu-
merables bendiciones y se multiplicaban los relatos mila-
gros, por lo cual comenzaron a llamarla «La Virgen de la
Salud», nombre que ostenta hoy el santuario.

Los excursionistas, curiosos, se dispersaron en pesquisa
de información por los locales con ventas de alimentos,
artesanías y artículos religiosos alrededor de la plaza, o
por entre los fotógrafos apostados en ella, que recurren a

figuras de animales, en tamaño real, para
atraer a sus clientes. Todos estos negocios,
además de la gran plaza -no de mercado
sino de comida- y de los lotes habilitados
para parquear vehículos o el terreno dis-
puesto para montar a caballo («A mil pesos
la vueltica») permiten presumir que los
bojacenses se han acostumbrado a las per-
manentes romerías de cristianos que visitan el
santuario de Nuestra Señora de la Salud para
dar gracias por las bendiciones recibidas, enco-
mendar a sus enfermos a los pies del cuadro de la
Virgen y hacer bendecir sus vehículos. Los padres
Agustinos, encargados del templo desde 1645, afirman
su propósito de respetar esta religiosidad popular, cana-
lizándola hacia una mayor formación en la fe, a través de
distintas actividades y enseñanzas.

La afluencia de público es tan grande que durante los fines
de semana se acordona el centro del poblado y se colo-
can grandes canecas llenas de piedra y arena, para impe-
dir allí el movimiento de vehículos y facilitar el acceso de
las personas. La adaptación del pueblo a este fenómeno
es tal que, además de las actividades agrícolas y
artesanales y el trabajo de la piedra producida en la re-
gión, se ha desarrollado la industria de dulces típicos. Al
respecto, doña Zoila Aurora Aponte, exalcaldesa del pue-
blo y actual directora de la Casa de la Cultura, compartió
unos versos compuestos por la periodista bojacense
Angela María Castellanos, bajo el título de «Bojacá, pue-
blo dulce», de los que extractamos los siguientes:

Hoy el peregrino viene
con opciones de elegir
variados manjares dulces
que lo harán sucumbir.

Alfandoques y argentinos,
bocadillos y maní
forman parte del banquete
que se ofrece por aquí.

Lo más valioso del cuento
que interesa resaltar
es la huella que ha dejado
en cuestión de identidad.

Esta fábrica del dulce
se insertó en la población
y se formó una cultura
que construye tradición.

La exalcaldesa no había podido cumplir la cita con el
grupo de caminantes a causa de una caída que sufrió la
noche anterior, cuando se disponía a asistir al concierto
de la Orquesta Sinfónica Juvenil del municipio. En ella
toca el clarinete Jaidibi Fique Cubillos, una jovencita
bojacense que alterna esta afición con sus estudios esco-
lares (cursa sexto grado) y su actividad artesanal, la cual
realiza con sus padres: ella, tejedora en lana virgen y él,
tallador de piedra y madera.

Las entrevistas retuvieron a una de las caminan-
tes y ocasionaron el retraso del grupo, que a las
11 de la mañana partió en busca del Camino Real,
para recorrer sus once kilómetros hasta llegar a
El Ocaso. La carretera se desprendía del pueblo
y subía por entre la leve bruma enredada en los
cultivos de esta estribación de la Cordillera de
los Andes. A la vera del camino, sobre una casa
de tejas de barro, una bandada de golondrinas
realizaba su danza ritual, en elegante despedida a
los visitantes de Bojacá.

«¡Sara! ¡Saaaara!», fue el grito de combate utiliza-
do para espantar fantasmas y exorcizar temores
durante las cuatro horas de caminata. Sara era la
inquieta y juguetona perrita labradora que acom-

pañó a los caminantes, disfrutando cuanto charco, panta-
no o riachuelo halló por el camino. El ímpetu de los anda-
res se suavizó durante la cuesta inicial y la respiración
acezante constató el esfuerzo de los andariegos. Ya en la
cima, de manos a boca, entre la verde vegetación apare-
ció poderoso el Camino Real, testigo de piedra de otros
habitantes y otras historias.

Y comenzó el descenso, en medio de la frondosa vegeta-
ción del páramo y la humedad del piso. El camino de
piedra era largamente acompañado por pequeñísimas
corrientes de agua, cuyo sonido contribuía a relajar el
espíritu; las lajas, húmedas y musgosas, ocasionaron al-
gunas maromas y porrazos, sin consecuencias que lamen-
tar. A medida que se avanzaba en el descenso se iba per-
cibiendo el cambio climático y la variación vegetal. La
soledad era intensa; nada interrumpía la tranquilidad de
los parajes. Salvo unas cuantas mariposas y algún parajito,
el único movimiento que se percibía era el del grupo, que
entre risas, ladridos y conversaciones marchaba a buen
paso. Sin llevar aún mucho trecho recorrido, los excur-
sionistas se toparon con una mujer joven y su hija adoles-
cente, que avanzaban en dirección contraria. Luego de
los saludos de rigor, pudieron saber que venían desde
Dos Caminos y llevaban una hora subiendo. Para algu-
nos, esta respuesta fue consoladora; pero, salvo el guía y
alguien más que recordaba vagamente haber vivido an-
tes esta misma experiencia, ninguno sabía en realidad
cuánto faltaba.

A las doce del día, en un punto en que el Camino Real se
detenía para dar paso a la carretera, el grupo de vanguar-
dia hizo un alto para merendar y esperar a los demora-
dos. Allí salieron a relucir las co-protagonistas de la ex-
cursión: las madres. «Mi mamá se levantó a prepararme
el desayuno», «Mi mamá salió a despedirme», «Mi mamá
me empacó estas frutas», «Mi mamá me preparó el al-
muerzo»... ¡Benditas madres, que facilitan la vida! En se-
guida se reanudó la marcha y, tras avanzar por la carrete-
ra junto al Acueducto de Bojacá, alimentado por múlti-
ples nacederos de agua en la montaña, de nuevo apareció
el camino de piedra, inserto entre la vegetación, y por allí
siguieron los universitarios. Los descensos empedrados
impedían ver el cielo o deleitarse con el paisaje; el follaje
era tan tupido en ciertos trechos, que resultaba difícil
para el grupo vislumbrar el horizonte. Los descansos,
necesarios, permitían recuperar las fuerzas, gozar pe-
queños arroyos y reconstruir la experiencia.

Nuevamente el sendero se difuminó en la carretera, en un
largo trecho, hasta desembocar en la vereda El Chilcal,
en donde el grupo se detuvo en una tienda para aprove-
char la infraestructura de la civilización, comer algo y
relajar los músculos. A partir de entonces el descenso fue
arduo. La vegetación empezaba a cambiar; los Sietecue-
ros en flor y las Bellahelenas alegraban con sus colores el
verde panorama; la temperatura empezó a aumentar le-
vemente. En Dos Caminos, el guía estuvo tertuliando con
un habitante de la región, a la entrada de una vieja casa.

En la calle
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En la calle
Más abajo se detuvo el grupo junto un riachuelo. Las
cabezas y los pies de los viandantes se refrescaron y Sara,
que se había deleitado de charco en charco, pudo bañar-
se feliz, a los ojos de todos. Poco después, en un recodo
del sendero en medio de la montaña, apareció un delicio-
so puente colgante sobre una hermosa cascada; la belle-
za del paraje era reforzada por el sonido del agua al caer
sobre las piedras. Varios integrantes del grupo decidie-
ron gustar, desde dentro, este regalo de la naturaleza.

Luego de atravesar el puente, reapareció el camino de
piedra, en una leve subida por la montaña. Súbitamente,
la absoluta paz que se vivía fue interrumpida por el soni-
do de un helicóptero, en la distancia. No hubo sentimien-
tos de alarma, aunque quizás uno u otro pensaría que en
la zona de Zipacón, por la cual ya se adentraban, había
rumores de presencia guerrillera. Pero el ruido de las
hélices se alejó y sólo aparecieron, poco a poco y lenta-
mente, los cafetales. El descenso se intensificó, en pen-
dientes que trajeron a la memoria juegos infantiles mon-
taña abajo sobre hojas de plátano; el camino de piedra,
en perfecto estado y dispuesto para el tránsito vehicular,
revelaba su construcción relativamente reciente.

El sendero no permitía alternativas: o se avanzaba o se
avanzaba; porque aunque había trechos difíciles, devol-
verse era peor que continuar. Se sentía el cansancio en las
piernas y en los pies y todos anhelaban llegar pronto a la
meta. Súbitamente, un plano, ¡un descanso!, en el cruce de
una carretera: la vereda San Cayetano. Un «consolador»
letrero presentaba una especie de pulpo con el trazado
del Camino Real, con distancia similar entre Bojacá y el
punto en que se encontraban los viajeros, y este mismo y
El Ocaso. ¡Horror! ¿Tanto faltaba? El cartel rezaba así:
«Estas obras hechas con el néctar desinteresado a la hu-
manidad contribuyen a facultar la comunicación entre
regiones y la restauración y mantenimiento de su salud.
Ayúdenos a conservarlas en buen estado. Gracias. Ins-
pección El Ocaso». Y tenía el escudo de Zipacón, bor-
deado con las palabras: «Honestidad, unidad y trabajo».

Reanudado el descenso entre canciones que animaban la
esperanza de arribar, el grupo empezó a encontrar a la
vera del camino los portales de muchas fincas y casas de
bellos acabados, con antenas receptoras de señal satéli-
te... «¡Llegamos!» Pero no, el sendero continuaba, sin de-
tenerse en el corazón de ningún pueblo. Afortunadamen-
te, no pasó mucho tiempo y, abruptamente, el Camino
Real desembocó en la curva de una carretera pavimenta-
da y, por tanto, vía principal. Un motociclista indicó que,
descendiendo por ella, se llegaba al centro del poblado.
Efectivamente, el grupo había llegado a El Ocaso... Gra-
cias a Dios, no era el ocaso del grupo (aunque, en el
desespero por llegar, alguien decía que sólo verían El
Ocaso al atardecer). Al descender por la carretera y dar
la vuelta, atravesando un puente angosto, sobre lo que
mucho tiempo atrás fue la vía férrea, los excursionistas
encontraron su bus y poco más adelante, en el andén del
camino, a los que iban a la vanguardia. ¡Al fin!

Distensión, descanso... y desconcierto: El Ocaso es una
población de agricultores sin plaza principal ni templo ni
alcaldía. No los tiene. A pesar del cansancio, un breve
recorrido permitió encontrar una empinada calle donde
había inspección de Policía, oficina de Telecom y algunas
viviendas; en dirección opuesta reaparecía el Camino Real,
para desembocar en otra curva de la carretera, junto al
ancianato San Antonio de Padua.

A las cuatro y media de la tarde, en un parador del cami-
no en El Ocaso, una intrépida golondrina, revoloteando
sobre el grupo con elegantes y bellos movimientos, le dio
el último adiós. Tras los incontables pasos sobre la piedra
del camino, el guía había demostrado a los excursionistas
lo que aseveró en sus versos «Picapedreros» la bojacense
periodista Castellanos:

Para que el orgullo llene
nuestro ego de paisanos
pues si se habla de pedreros
el premio nos lo llevamos.

Con esta constatación, luego del merecido baño de Sara,
tanqueados los estómagos y alegres los espíritus de los
caminantes, en manos del conductor Castellanos y cual
rauda golondrina que se dirige a su nido, emprendió el
bus su regreso a Bogotá.

POR: JOHN FABER MORENO.

A partir de los ejercicios electorales que se han lleva-
do a cabo en las diferentes universidades en el país,
una para escoger rector y otras para elegir a los re-
presentantes estudiantiles, se abre un gran debate
sobre el poder del voto en blanco y la posición de
quienes asumen esta postura como una opción de-
mocrática.

El  voto en blanco es una opción viable, como lo ve-
mos en el marco nacional en  procesos que se están
llevando a cabo frente al referendo propuesto por el
gobierno Uribe o los comicios para elegir a presiden-
tes, gobernadores y alcaldes, entre otros.

Sin duda la argumentación respalda esta alternativa
debe ser lo suficientemente sólida como para que se
defienda por sí misma como una posibilidad de ex-
presión en el juego político tanto nacional como uni-
versitario. Para algunos representantes o candidatos
a los puestos de elección universitaria, al ser promo-
vida sin sustento pone en peligro otros espacios
participativos que se han logrado abrir con conside-
rable esfuerzo en la búsqueda de beneficios para las
comunidades educativas.

Una de las grandes preguntas que surgen después de
una diligencia de este calibre es: ¿Porqué no se da la
adecuada divulgación a los estudiantes de los proce-
sos electorales que, sin duda, involucran a todos?

El voto es un derecho y un deber ciudadano en ejerci-
cio de la soberanía al interior de una democracia.
Como parte del deber de votar, el voto en blanco
aparece como manifestación de inconformismo, bien
como crítica o como expresión de cualquiera otra
razón que sustente una posición política.

Si en algunos momentos existen conflictos internos
dentro de las Universidades o facultades, es necesa-
rio abrir nuevos espacios de discusión que generen
confianza en el proceso electoral para que el mismo
no sea sujeto de saboteos. De esa manera se evitará
que la utilización de las diferentes posibilidades de
elegir sean motivo de manoseo y de la desintegración
escolar. Si algo debe lograr un proceso electoral,
donde todos participen, es la posibilidad de generar
consensos o disensos civilizados  que apunten hacia
el bienestar de toda la población universitaria y a
mejorar la calidad de vida de la misma.

Hoy, en muchas instituciones universitarias, se
ha asumido una posición pasiva por parte de
los estudiantes hacia el proceso electoral, de
tal suerte que se llevan a cabo elecciones sin
que se conozcan suficientemente las propues-
tas de los candidatos y mucho menos los re-
quisitos que el estudiantado debe tener en

cuenta para elegir o ser elegido. Sin duda la responsa-
bilidad en una democracia es tanto de las institucio-
nes como de sus ciudadanos. Por ello es que el traba-
jo para mejorar los procesos debe ser participativo y
público; de esa manera generará  absoluta credibili-
dad.

Parece que uno de los puntos a los que menos se les
ha prestado atención es a la comunicación y es aquí
donde realmente juega un papel importante, pues a
partir de ella es que podemos lograr encontrar los
consensos y los disensos  mencionados, la participa-
ción y, por supuesto, los espacios de convivencia.

Democracia es participación y debate
Las elecciones se desarrollan dentro de un contexto
socio-cultural que denota un nivel elevado de acepta-
ción, gracias a las  diversas formas de participación
que garantiza la Constitución Política de Colombia, y
no es extraño que las instituciones de educación supe-
rior brinden estos espacios a sus estudiantes, ya que
en ellas se aprecian los pareceres y puntos de vista de
todos los estamentos que componen la sociedad.

Los procesos  electorales se abren camino en un en-
torno político agitado  para demostrar esa necesidad
de cambio, algo que sin duda alguna refleja el estado
evolutivo y organizativo de las comunidades creadas
por el hombre, las mismas que en ciertas oportunida-
des se ven segadas por intereses político-económi-
cos.

Los diferentes conflictos sin resolver suelen afectar
dichas transformaciones. Las universidades no son
ajenas a estas dificultades porque en muchas oportu-
nidades se promueve el voto en blanco como una
manifestación aparente de protesta pero sin razones
explícitas y sólidas para sustentarlo. Por su puesto,
ello desdice de la “cultura política” en el seno de la
comunidad educativa.

Así las cosas, bienvenido el voto en blanco pero con
objetivos claros, con un buen respaldo argumental y
con un debate abierto –nunca soterrado- que permita
la confrontación de ideas y enriquezca el juego políti-
co.

En definitiva, hay que decirle no al voto en blanco
cuando hace parte de una estratagema  encaminada a
conseguir propósitos desconocidos para el grueso de
la comunidad universitaria. Ello, ni más ni menos, equi-
vale a ponerle un petardo al proceso democrático.

La democracia y el voto en blanco en las Universidades

UNA OPCIÓN PARTICIPATIVA
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Realidad

POR: SANDRA PATRICIA RODRÍGUEZ

A 103 kilómetros de Bogotá, en medio de los valles y
montañas de la Cordillera Central que atravieza gran
parte del Departamento de Cundinamarca, bañado por
ríos y quebradas que riegan las represas del Guavio y
Chingaza; rodeado de pequeñas parcelas cultivadas de
café, caña de azúcar, yuca, plátano, maíz, arveja, papas y
mora, se encuentra Junín, un pequeño pueblo de casas
que conservan la arquitectura colonial, con más de siete

mil habitantes, en cuyo centro se levanta la  iglesia mora-
da de la Virgen del Rosario, patrona del pueblo. Pero en
este “Rinconcito de Paz” como era llamado Junín, sus
habitantes viven en la incertidumbre y el temor que el
actual conflicto armado ha sembrado en sus calles y alre-
dedores. El legítimo campesino juninense está desapare-
ciendo, porque ya no puede labrar la tierra con tranqui-
lidad y empezó a emigrar  a las ciudades.

Junín, por estar en medio de dos  represas que abastecen
de agua a la Capital y de luz a gran parte del país en
medio de reservas forestales, es un territorio que siem-

pre ha favorecido la economía y ecología
del país, pero se ha convertido, para el fren-
te 53 de las FARC, en un objetivo para ata-
ques terroristas. Sin embargo, la inmensa
fé que Junín profesa a la Virgen del Rosario,
afirman sus habitantes, “ha impedido en
varias oportunidades tomas guerrilleras”.

Existe la creencia en el pueblo, que la pri-
mera vez que intentaron tomarse Junín un
gran número de guerrilleros con un plan
estratégico bien realizado, al acercarse a
la población, la vieron llena de militares y
huyeron cuando realmente no habían mili-
tares. En otra ocasión a las tres de la ma-
drugada, se acercaron al pueblo y una den-
sa niebla acompañada de un frío penetran-
te los hizo desistir de entrar en el. Son he-
chos que hasta el momento la única expli-
cación que le dan los habitantes y las auto-
ridades que allí operan es que la Virgen del
Rosario intercede por su protección.

Las fechas
El frente 53 de las FARC opera en Cun-
dinamarca en las poblaciones de Junín,
Claraval, Medina y Partebueno. Un funcio-
nario de la Alcaldía Municipal relata que la
primera incursión que se realizó en Junín
fue a las 10 de la noche del 11 de noviem-
bre de 2001, la cual arrojo un saldo fatal
de un policía muerto y daños materiales en
las casas aledañas al comando de la
Policía.Cerca de  200 hombres armados
se disperzaron por todo el pueblo causan-
do daños graves en algunas casas en los
treinta minutos   aproximadamente que
duró la toma.

Un mes después, el 17 de Diciembre, a las
cinco de la madrugada realizaron un hosti-
gamiento que no reportó daños materiales
ni muertos y sólo duró diez minutos. El úl-
timo ataque, el 26 de febrero del presente
año, fue uno  de los más duros que atravesó
la población. Hubo lanzamiento de grana-
das afectando dos casas, la pila de agua del
parque sirvió como trinchera y utilizaron
armas automáticas de gran alcance: no hubo
víctimas fatales ni heridos, gracias a la in-
tervención inmediata del ejército. El Sacer-
dote del pueblo, Luis Guillermo, después
de la incursión, desde una torre de la igle-
sia y utilizando el altavoz, tranquilizó a los
habitantes y los convocó a levantar una ple-
garia a la Virgen para pedir por la paz de
Junín y de Colombia.

Además de la cabecera municipal, cuenta
con tres inspecciones de Policía: Sueva,
Chuzcales y Claraval, que protegen las ve-
redas aledañas a Junín e igualmente han sido

hostigadas por la guerrilla en algunas ocasiones.

Desde ese día, a las seis de la tarde, las calles de Junín,
quedan casi desocupadas y las pequeñas tiendas cierran
sus puertas por el temor que les ha dejado los
hostigamientos que la guerrilla ha hecho; la Policía em-
pieza a recorrer el pueblo con sus armas bajo el brazo
asegurándose de que no haya ninguna actividad irregular
y en las casas se reza a la Virgen del Rosario para que una
vez más vele por sus sueños y los proteja.

Varios campesinos han empezado a veder sus tierras

JUNÍN: UN PUEBLO QUE VIVE
ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ
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porque la guerra ya no les permite seguir cultivando. El
comercio ha desmejorado, casi no se invierte en la re-
gión del Gavio. Hay extorsión y a la gente le da miedo ir
al campo, por eso huye hacia las ciudades en busca de
nuevas oportunidades.

El campesino que desaparece
Con nostalgia la hermana Alicia Laverde de la Comuni-
dad “Hijas de Paz” que colaboraban en Junín con la Es-
cuela y la Iglesea, lee unas memorias que alguna vez Al-
berto Acosta, poblador de Junín le regaló. “El campesino
vive de su trabajo directo y manual junto con su familia,
ama la tierra porque es su vida, y es a la vez vida de la
tierra pues su trabajo la fecunda y la hace producir. Sus
manos toscas son su principal herramienta; montañas,
ríos, lagunas, flores y animales forman su entorno.

El campesino de Junín es respetuoso de la voz del párro-
co, conservador y tradicionalista de camándula y proce-
sión. Es un ser íntimo, espontáneo, auténtico, biétnico, en
él se inserta el indio de remota procedencia y el blanco
labrador de Castilla, Aragón o Andalucía.

Su historia no es escrita sino oral, confía demasiado en la
leyenda y más si fue transmitida por sus abuelos o sus
antepasados: pero es que él mismo es una leyenda”
Ahora es otra realidad la que se ve: “Hoy día es el cam-
pesino que sufre – afirma la hermana Alicia- que se agota,

que se muere de cansancio y el hambre porque el conflic-
to social lo aniquiló, lo acabó , lo dejó sin nada y temero-
so, torturado, angustiado, no sabe qué hacer, él y sus
hijos, porque salen corriendo de su tierra querida que los
vio nacer”.

Históricamente el campesino de Junín viene de los Indios
Chíos, rama de los Chibchas, que en 1550 fue descubier-
ta por los españoles, quienes fundaron en 1593 el pueblo
de Chipazaque en la región de Pauso. Posteriormente, el
General Cipriano de Mosquera, en 1861, trasladó el
municipio al sitio “El Barzal”, en la región del Guavio,
dándole el nombre de “Junín” gracias al decreto el 27 de
septiembre del mismo año, por parecerse sus campos al
lugar donde libraron las batallas que dieron libertad al
Perú y Ecuador.

Sin embargo, un hecho más trascendental hizo que el
pueblo fuera trasaladado. En unas monografías que reali-
zaron estudiantes de la escuela y que pertencen al archi-
vo de la comunidad relgiosa de Junín, explica: “En 1840,
el sacerdote Eugenio Lombana envía al nativo Martín
Guativa a conseguir leña en los cercanos bosques. Se des-
plazó a un pequeño monte en donde encontró un frondo-
so salvio. Grande fue el cuerpo de una mujer de sin igual
belleza. Desconcertado corre a buscar al sacerdote, quien
va con otra hacha y luego e mucho esfuerzo lo único que
no consiguieron formarle fue los pies y la cabeza, pero
días después llegaron estas partes procedentes de Espa-

ña sin haber sido perdidas y encajaron perfectamente. Es
la imagen de la Virgen del Rosario que actualmente tiene
Junín en la Iglesia”. Esta es la base de la fe de los juninenses.
A pesar de lo que representa Junín para la Religión del
Guavio, su historia y sus gentes necesarias para mantener
viva la tierra, el pueblo ha disminuido. “Saber que todos
los que somos viejos estamos en las puertas del sepul-
cro” es la frase que dice Julia Rodríguez, profesora retira-
da de 84 años por cuyas aulas pasaron hombres que
actualmente son abogados, maestros o sacerdotes.

Y la Hermana Alicia dice de la juventud: “Los padres de
familia no quieren que los hijos sufran y los ponen a estu-
diar, pero el chico se sale de sus estatus y ya no quiere
coger una pala, ya no quiere trabjar la tierra, ya quiere
irse para Bogotá. Y los muchachos que uno tiene en el
Colegio, sí se los llevan. ¿Qué hace uno?. Y vivir en esa
tortura, en ese miedo y quiñen puede cultivar la tierra, si
lo poquito que tienen se lo piden?, no se lo quitan porque
ellos no despojan, pero se la piden, que es lo mismo por-
que si no se lo dan se tiene que ir.

La esperanza es lo último que se pierde
Los que se niegan a salir, siguen trabajando la tierra que
se ha vuelto peligrosa. Y a pesar de los hostigamientos y
las amenazas, con mucha alegría celebran las Ferias y
Fiestas en enero,  y la fiesta de San Isidro, desplegando su
creatividad en la elaboracio´n de carrozas que desfilan
por el pueblo y presentando sus mejores productos agrí-
colas y ganaderos que con gran orgullo ofrecen a los
turistas. Participan desde los niños hasta los más ancia-
nos para mantener viva la tradición y anestesiar un poco
la zozobra que se vive con la guerra. Cantan y bailan al
compás de las coplas que el tradicional grupo Los Hilan-
deros, específicamente doña Margarita de Beltrán com-
pone para deleite de tdos los habitantes de Junín.

Presenta a los turistas sus sitios atractivos de visitar como
son: El Monte de Ararat, Monumentos de los Reyes Ma-
gos, Las aguas termales de la Rivera, La cascada de la
Hermosa y el imponente templo de Junín donde el tiem-
po ha dejado su huella y algunoas monumentos se han
deteriorado.

Los abuelos de las actuales y futuras generaciones tienen
el gran interrogantes del futuro que vendrá, el sueño que
alguna vez fue Junín de Chipazaque no volverá a ser el
mismo, pero en manos de la juventud y de los niños
juninenses está el porvenir y el asegurar que el campesino
legítimo de las tierras del Guavio no desaparezca.

El conflicto continuará y el empuje del viejo campesino
que no se resignará nunca a perder sus tierra tambíen y
seguirá con su camándula en mano y su fe en la Virgen del
Rosario pidiendo por Junín y su porvenir, para que algún
día se vuelva a llamar “ El Rinconcito de Paz”.

Foto: Internet

Foto: Internet
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POR: FABIÁN TORRES SANTANA

Cuando me enteré de la necesidad de crear un documen-
to, que intentara explicar el término participación, lo pri-
mero que se me vino a la mente fue la unión de individuos
para realizar determinadas actividades o llegar a ciertos
acuerdos.

Me remití entonces a un diccionario de latín para saber
de dónde viene la palabra participación y el resultado fue
el siguiente: La palabra participación viene de Utilitatum
que significa “Comunidad de Interés”. Después decidí
buscar otros sinónimos y encontré la palabra Sermonis:
que significa “Intercambio de opiniones” y Comunitas:
que significa “Estado o carácter común, instinto social”.

Estos términos están directamente relacionados con la
concepción de la ciudadanía en su mayor expresión. Pero
si entender la palabra participación pareciera tan fácil,
¿por qué se hace intangible en la realidad?... Decidí en-
tonces remitirme hacia la mente de un estudiante de edu-
cación básica para tratar de encontrar la raíz de la falta
de participación por parte de la ciudadanía.

En la búsqueda de respuestas, me dirigí a un plantel de
educativo para saber qué concepción tienen los estudian-
tes sobre la participación y cómo se relaciona ésta con
los mecanismos de participación ciudadana que estable-
ce la Constitución Política de Colombia, en su Artículo
103 Capitulo I del Título IV, encontrando los siguientes
resultados:

Mientras que debiera ser obligación de todo ciudadano
conocer su Constitución, en muchos colegios es casi nulo
el interés de los docentes, por reforzar a los estudiantes
dentro de los parámetros por los cuales se deben regir al
interior de una sociedad. Y la lectura de su Constitución
se convierte en un requisito educativo sin profundidad y
con poca relevancia dentro del programa académico.
Tal vez por está razón es que para Camilo, Andrés, Julián

y Diana, estudiantes de grado décimo, el aprendizaje de
la democracia no es más que una molestia y algo que
despierta poco interés.

Luego de un pequeño sondeo entre los muchachos que
pasaban frente a mi, decidí buscar a un representante de
los estudiantes dentro del plantel educativo; fue así como
conocí a Jaime Ortiz,
personero del Centro In-
tegración Educativa del
Norte CIEN.

Mientras charlaba con
Jaime, me llamó especial
interés el hecho de que a
pesar de no conocer los
mecanismos de partici-
pación de la Constitu-
ción ni su funcionamien-
to, sí era grande la inquie-
tud por representar a sus
compañeros ante las directivas del colegio.

Para Jaime la labor de Personero es interesante en cuanto
a la posibilidad de hacerse participe de los procesos de
formación, información y mediación entre los distintos
niveles administrativos, estudiantiles y otros de su institu-
ción educativa; pero al mismo tiempo entiende que esto
es más que una labor simbólica que muchas veces se
queda en el hecho de la elección y no se continúa el pro-
ceso.

Al cuestionar a Jorge Murillo, profesor del área de Cien-
cias Sociales sobre el manejo de su asignatura y la falen-
cia de sus estudiantes alrededor de la Constitución Polí-
tica, me llevé la sorpresa de que, para la institución, no es
prioridad en este año incluir dentro de su plan de estu-
dios la asignatura de democracia.

-“No hago énfasis en el estudio de la Constitu-
ción, pero me interesa que los estu-

diantes conozcan la política y la analicen dentro del en-
torno de la actualidad ”; afirmó el docente.

Yo me pregunto, si es posible hacer un análisis de la vida
política sin conocer nuestras obligaciones como ciuda-
danos. Al debatir con el pedagogo sobre este tema recibí
otra sorpresa...

- “La constitución es
muy bonita en el pa-
pel pero para la reali-
dad es nula su efecti-
vidad”, me contestó.

Aunque la Constitu-
ción no sea efectiva
como afirma este per-
sonaje, es imprescin-
dible el conocimiento
de la misma o sino,
¿cómo es posible ha-

cer un análisis de la realidad con simples divagaciones y
poco de criterio?

Desde esta perspectiva, me di cuenta que una de las ma-
yores falencias de nuestra sociedad, es no crear una con-
ciencia política desde las aulas o desde la misma familia;
siendo este, el punto de partida para poder comprender
el funcionamiento del Estado y hacerse parte del mismo
para así legitimarlo.

Desilusionado por los comentarios de aquel profesor,
decidí hablar con el Coordinador Académico de la insti-
tución Jorge Rodríguez, quien en contraposición, habló
sobre la experiencia de las Alcaldías Estudiantiles.

-“Para ser un Alcalde Estudiantil, es necesario que los
jóvenes realicen una campaña electoral como cualquier
otra, donde por medio de una real integración, los mu-
chachos se apropien de su responsabilidad y creen ini-
ciativas para llegar al poder, si se pudiera llamar así. Otra

de las características fundamen-
tales, es el interés que vi-

Es labor de la comunicación
generar procesos de apropiación y

desarrollo para que el
ciudadano se defina como un

individuo social

LA SOCIEDAD NO SE PUEDE
LAVAR LAS MANOS...

LA SOCIEDAD NO SE PUEDE
LAVAR LAS MANOS...

Participación
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POR: ARGENIS LEAL

Y FREDDY PÉREZ*

La región de los Montes
de María está en el centro
del departamento de Bolí-
var al norte del país. Tiene
diez municipios, donde el
Carmen de Bolívar es prácti-
camente el ombligo, cerca de
allí están tambien algunos mu-
nicipios de Sucre que pertenecen
a esta misma región. Desde allá
vino Soraya B. Castellanos, perte-
neciente a Línea 21 Televisión, que es el ca-
nal comunitario del Carmen de Bolívar y que for-
ma parte del Colectivo de Comunicaciones Mon-
tes de María.

Como ella fueron 40 las personas provenientes de
diferentes regiones del país que se reunieron en la
Corporación Universitaria Minuto de Dios para parti-
cipar del Diplomado Investigación y Comunicación
para la Paz, organizado por la Fundación Colombia
Multicolor, Sipaz y la Facultad de Ciencias de la Co-
municación de Uniminuto con el apoyo del Instituto de
Investigaciones para el Desarrollo de Canadá.

El Diplomado es un sueño que nació hace aproxi-
madamente 5 años en una reunión realizada en
Sutatenza entre personas que representaban seis
regiones de Colombia. Hoy son más de 36 medios
comunitarios reunidos, de aproximadamente 14
regiones. Estas personas pertenecen a la gente
que creen en un mejor país para todos, gente que
trabaja en sus comunidades, con sus comunidades
y para sus comunidades, varios temas como equi-
dad de género, medioambiente, cultura, desarro-
llo social y que, además, han hecho de medios como
la radio, la prensa y la televisión herramientas para
la transformación de la realidad.

Nelson Freddy Hoyos llegó de Belén de los
Andaquíes. Población ubicada al sur del departa-
mento del Caquetá, a 44 kilómetros (aprox.) de
distancia de Florencia, la capital. Nelson pertene-
ce a la red de organizaciones de Radio Andaquí.
Para llegar a Bogotá se transporta en auto hasta
Florencia, luego toma un flota cuyo destino es la
Capital. El recorrido total dura unas 15 horas por
tierra, cuyo valor fue financiado por el instituto
canadiense.

“El diplomado busca generar identidades para for-
talecer el Sistema de Información para la Paz” afir-
ma Juan Carlos Pérez, director académico del
evento, y docente de la Unidad de Estudios Espe-
cíficos del Programa de Comunicación Social de
Uniminuto, “para dotar de herramientas técnicas
y teóricas a los investigadores, para empoderar a
la gente de carne y hueso, a los campesinos, al

ama de casa, a los jóvenes, para
que ejerzan la comunicación”. Por

su parte Mauricio Beltrán, direc-
tor de la Fundación Colombia Mul-

ticolor, resalta el hecho de que este
diplomado es producto de un arduo

y largo trabajo.

Las comunidades han buscado mecanis-
mos de trabajo conjunto, intercambio de

experiencias, mejoramiento de la calidad de
los contenidos, desarrollo de nuevas propues-

tas, y esto se ha trabajado en diversos talleres
en las regiones, el proceso se fue ampliando y se
decidió sistematizar todo lo que se había hecho,
reunir a todos lo que habían trabajado y dar un
paso mas adelante para profundizar en las temáti-
cas y certificar a los participantes.

En este contexto el diplomado consta de tres mó-
dulos presenciales de diez días cada uno y un se-
guimiento a través de Internet durante un año.
Tiene tres líneas de trabajo: investigación, para
profundizar en el conocimiento de las realidades
de las regiones y entender y conocer a fondo el
espacio desde el cual se hace la comunicación;
producción, para saber cómo producimos infor-
mación para prensa, radio, televisión e Internet; y
el de contexto, donde son invitadas personas que
manejan diferentes temas; como William Ospina,
Indalecio Castellanos (coordinador nacional de
noticias de RCN Radio), Guillermo G. Uribe (di-
rector de la revista Número), Germán Yances (ase-
sor de la CNTV), entre otros.

Con una gran sonrisa en su rostro y una luz inten-
sa en su mirada, Soraya Castellanos comenta como
el diplomado fue una excusa para encontrarse con
los amigos, para intercambiar abrazos, experien-
cias y sueños. Llegó feliz desde los Montes de Maria
y se siente bien en la Uniminuto. El primer día,
asistieron,afirma Soraya, a una ”charla con el de-
cano Antonio Roveda H, donde lo vimos muy co-
nectado con lo que hacemos” y resalta haber “vis-
to una universidad con mucha apertura hacia la
danza, al arte, a la cultura y eso ha sido muy
chévere”.

Para finalizar Mauricio Beltrán recuerda que “el
diplomado tiene productos tangibles todo el tiem-
po, porque toda la gente que está acá tiene emi-
soras, canales de tv, periódicos; ellos no están acu-
diendo de manera abstracta, lo hacen para sus co-
munidades, para sus medios”. Y Nelson Hoyos
termina con “este diplomado me ha servido para
conocer y reafirmar hacia dónde se dirige la co-
municación comunitaria en nuestro país”.

Con otros
mos en cada uno de ellos cuando decidieron crear parti-
dos que apoyaban a uno u otro aspirante ”, fueron las
palabras de Rodríguez quien se mostró muy animado
por los resultados que produjo aquel experimento.

Hoy en día las alcaldías creadas por este plantel se man-
tienen, y como afirman los pedagogos, es mejor ejercicio
político que la personería estudiantil; inclusive ellos han
intentado relacionar el personero con el alcalde para así
lograr de verdad una integración de los interese de la
comunidad educativa.

Durante mi paso por el colegio surgió el interrogante de
si los seres humanos somos individualistas por naturale-
za, para esto me remití a un biólogo con el fin de pregun-
tarle si entre los demás seres vivos existían ejemplos de
participación.

En medio de tubos de ensayo, reverberos, microscopios
y extraños olores, de seguro producto de la mezcla de
algunos compuestos químicos, Luis Fernando Espinel,
coordinador de los clubes de ciencia de Maloka (museo
interactivo de ciencia y tecnología de Bogotá), me expli-
có que el carácter individualista es inherente a todos los
seres de la naturaleza, y que la misma en su perfección,
exige que sólo los más fuertes de cada especie sobrevi-
van, así sea pasando por encima de sus parientes. Por
otro lado lo que nos diferencia de los demás seres vivos,
es que gracias a la evolución de nuestro raciocinio aque-
lla concepción de aniquilamiento se puede regular para
así poder convivir en grandes ciudades o asentamientos
humanos; en otras palabras, debe haber unas normas
para que sea posible vivir en sociedad, como lo entendió
Thomas Hobbes, autor de “The Leviathan” y reconoci-
do por su filosofía política durante el siglo XVII, cuando
habló del “Contrato Social” y que hoy en día no es más
que nuestra Constitución Nacional.

En este punto del camino, decidí orientarme hacia la con-
cepción de participación entendida desde el ámbito po-
lítico y surgieron algunos interrogantes: ¿por qué no par-
ticipamos en el funcionamiento del Estado?, ¿por qué se-
guimos aceptando que el Estado sea ilegitimo?

Mauricio García Villegas, profesor de la Universidad
Nacional intentó acercarme un poco al tema. Para él, uno
de los mayores factores de la falta de una cultura política,
es que la sociedad está acostumbrada a recibir sin mayor
esfuerzo, o sea que seguimos sumidos dentro de una con-
cepción paternalista donde delegamos el poder a un re-
presentante y así nos desentendemos de nuestras res-
ponsabilidades.

Mauricio, también me hizo especial énfasis en la concep-
ción de la democracia representativa y que ésta debe ir
acompañada de la democracia participativa, ya que no
sólo es importante delegar el poder a otros por medio
del voto, sino que debe entenderse la participación des-
de la apropiación del interés público; o como lo decía
John Locke, pensador ingles del siglo XVII: “... la socie-
dad política, no es sólo la necesidad del consenso inicial
para establecer cualquier gobierno, sino también un con-
sentimiento continuado del poder para que éste sea legí-
timo ...”.

Pero de la misma forma también es importante
cuestionarnos sobre ¿cuál es la función de la comunica-
ción dentro de la creación y apropiación de una concien-
cia política?. Es aquí donde la comunicación debe inter-
venir para que se generen procesos de interés público y
el individualismo deje de ser el factor predominante de la
sociedad.

Es labor del comunicador entonces, entender la comple-
jidad de la sociedad y la relación que existe entre un
grupo y otro, aunque ésta no sea fácilmente visible. Tam-
bién es necesario construir procesos de interacción mu-
tua a través de los distintos grupos de interés, crear lazos
para que los unos y los otros, puedan concebirse como
parte del todo y de la misma forma ese todo se construya
gracias al desarrollo de cada parte.

Es así como debe entenderse que crecer colectivamente,
es necesidad de cada individuo, y para esto es indispen-
sable que se deje de pensar de un modo paternalista y se
de pie a la participación desde la concepción del: (Onus
quod mihi commune tecum est ...Carga que es común a
ti y a mi).
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MEDIACIONES

Última

MODELO EDUCATIVO
UNIMINUTO
MODELO EDUCATIVO
UNIMINUTO
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Todas las universidades y en general, todas
las instituciones que prestan bienes o servi-
cios a la comunidad tienen una misión y una
razón de ser que las caracteriza y las perfila
frente a las demás.

En el caso de las Instituciones de Educación
Superior,  diseñan un modelo educativo que
se convierte en la esencia ideológica que las

distingue de otras con las mismas
funciones.

La Corporación Universitaria Minu-
to de Dios – Uniminuto – desde 1997

viene trabajando en la elaboración de un
Modelo Educativo pertinente con las polí-

ticas de la Organización Minuto de Dios y
sobretodo acorde con las necesidades edu-

cativas actuales.

Para el año 2002, el Modelo Educativo, apro-
vechando   el marco que ofrecía la construcción

del Plan de Desarrollo, fue sometido a un proce-
so serio de revisión, ajuste y complementación el

cual sugirió la participación de toda la comunidad
universitaria otorgándole así un carácter par-

ticipativo.

El Modelo Educativo no sólo está diseñado con el fin
de atender a los estudiantes, pues también contempla

a la comunidad adyacente y a las organizaciones con
las cuales la universidad tiene vínculos.

El modelo de UNIMINUTO se caracteriza por ser un
modelo educativo praxeológico  en el cual se pretende el
desarrollo armónico de todas las dimensiones del ser
humano. La praxeología entendida como la compresión
de la acción humana y  es aplicado a todos los currículos
de la Universidad en tres campos de formación: desarro-
llo humano, práctica social / profesional y área de com-
ponentes profesionales específicos.

La elaboración y aplicación de un modelo educativo su-
pone una evolución constante que nunca  arrojará un pro-
ducto definitivo. Sin embargo, se pretende que este mo-
delo sea cada vez más pertinente con las exigencias de
la comunidad.

La Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la Corporación Universita-
ria Minuto de Dios, presenta la revista “Mediaciones”. Una publicación que
pretende convertirse en un escenario de diálogo y reflexión de todos aque-
llos saberes que le dan rigor intelectual y académico al mundo de la comu-
nicación, a partir del debate sobre el quehacer investigativo de docentes,
estudiantes, egresados del programa y de la labor de UNIMINUTO en las
regiones y su nivel de pertinencia e impacto en proyectos de investigación
para el desarrollo humano y social.

Mediaciones llegará a la comunidad académica iberoamericana. El pri-
mer número, se construyó desde cuatro ejes conceptuales: Culturas; Apren-
dizajes, Lenguajes, Ciudadanías, Desarrollo y Cibercultura. Ejes temáticos,
pensados, construidos y deconstruidos continuamente dentro de distin-
tos espacios académicos que, de igual forma, expresan las áreas de
formación y líneas de investigación que la Facultad propone en su pro-
yecto de modernización curricular. En éste participan Jesús Martín-
Barbero como invitado, los docentes: Antonio Roveda Hoyos, César
Augusto Rocha, María Cristina Asqueta Corbellini, Clarena Muñoz
Dagua, Ángela María Rojas, José Arturo Rojas M, Gonzalo Ortiz
Charry, Juan Carlos Pérez, Martha Bernal, Jaime Enrique Cortés
Fandiño y  el egresado Johnny W.  López Jerez.

La idea  principal de la  creación  de Mediaciones, primera revista
especializada en investigación, surgió a partir de la necesidad  la-
tente  de potenciar,  promover  y   hacer mayor  difusión de los
trabajos, análisis  y reflexiones de los docentes investigadores y
profesionales que hacen parte del programa. Esta idea, finalmen-
te se concretó en el marco  del  proceso de Auto evaluación  y
Acreditación, luego del diagnóstico realizado por el grupo de
trabajo encargado de evaluar la gestión investigativa  que se ha
llevado a cabo  desde el comienzo de la carrera.

UN ESCENARIO
DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN

MEDIACIONES


