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Son mejores las perspectivas a nivel global que a nivel 
local, pues el crecimiento mundial estaría por el 

orden del 3.4%; impulsado por el crecimiento de la 
economía en USA, que estará cercano al 2.3% ; y el 

de la zona euro, que estaría repuntando al 1.9%. Sin embargo, y 
pese a lo anterior, se respira un viciado ambiente de riesgo político 
y Geopolítico; atizado por el enfoque nacionalista de Donald 
Trump y la incursión de China en el mercado petrolero de Arabia 
Saudita, entre otros.
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Por: Ricardo Motta Vargas*

Semilleros de investigación 
republicanos visitan la 
legendaria laguna de 

Tenasucá o Pedro Palo 

La economía                       
colombiana para el 2018

E l pasado 9 de 
febrero se con-
memoró el día 

del periodista en Colombia, 
con motivo de un nuevo ani-
versario -el 227—de la publi-
cación del Papel periódico de 
la Ciudad de Santafé de Bo-
gotá, dirigido por el periodista 
cubano Manuel del Socorro 
Rodríguez, y cuya aparición 
marca el inicio de la historia 
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Rosa Lía Largo Hernández

Transforma el mundo que la rodea

Rosalía Largo Her-
nández, nativa 
de Riosucio, 
Caldas, y resi-
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Alquimia Verde

Por: Henry Amorocho Moreno*

La gloria es la más alta recompensa, y el 
olvido, el más duro castigo 

 (Dice Alcino en la Odisea. VIII,479)

Espectacular vista de la “Luna Azul” que asombró al mundo el pasado 30 de enero, tomada desde Villa de 
Leiva. Que conozcamos es la única foto de la Luna pintada de azul, como si tuviera océanos, pues en las 
fotos captadas el 31 de Enero la luna ha cambiado a color rojo y fue bautizada “luna sangrienta” /Fotografía 
Mario Lamo Jiménez, para Gaceta Republicana.

Por: Pablo Uribe Ricaurte*

Por: Nicolas
Turga Malagón*

Análisis y perspectivas

PEDRO 
CALDERÓN 

DE LA       
BARCA

Un Futuro con Esperanza
Saludo a los nuevos estudiantes

E
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Por: Alejandro Castillo Rivas*

nero de 2018. Los directivos, estudiantes, docentes, 
egresados y personal administrativos que hacemos 
parte de la Comunidad Universitaria Republicana, 
expresamos con alegría  un fraternal y caluroso 

saludo de bienvenida a los nuevos estudiantes  que ingresan a 
nuestras aulas para formarse como  profesionales, en los programas 
de Derecho, Trabajo Social, Ingeniera de Sistemas,  Contaduría 
Pública, Finanzas y Comercio Internacional y Matemáticas, así 
como los egresados y profesionales de otras universidades que 
iniciaran sus estudios de posgrado en las especializaciones que 
oferta la Corporación, les reafirmamos que  nuestro principal 
compromiso con la sociedad, el Estado y de manera especial con 
cada uno de ustedes y sus familias es formar ciudadanos (as) y 
responsables para tomar decisiones que contribuyan al bien común, 
al progreso personal y social. 

Por: Mario Lamo Jiménez

dente en Villa de Leyva por un 
par de décadas ha recibido por 
su trabajo ecológico y en pro 
de la niñez grandes reconoci-

mientos: Mujer Cafam, Bo-
yacá, 2011 y segundo puesto 
en “Mujeres de Éxito” 2017. 
Su vida ha sido un ejemplo de 
dedicación y emprendimiento 
para otras mujeres, pero estos 
reconocimientos no le han lle-
gado por la vía fácil. A pesar 
de sus grandes talentos como 
mujer creativa en defensa de la 
naturaleza y de la niñez, poco 
o nada de apoyo ha recibido 
en importantes proyectos que 
ha realizado. Tuve la oportuni-
dad de entrevistar a Rosa Lía 
en Villa de Leyva a raíz de su 
más reciente proyecto con ni-
ños, titulado “Transformacio-
nes”, lo cual podría definir la 
vida de Rosa Lía, ya que esta 
ha consistido en gran parte en 
transformar el mundo que la 
rodea de una manera positiva, 
pero mejor escucharlo en sus 
propias palabras.

¿Qué es la                             
Gerencia Social?

El presente texto tiene como finalidad hacer una 
reflexión en torno al concepto de Gerencia Social. 
Lo anterior teniendo en cuenta que esta noción 
es fundamental dentro de la Especialización en 

Intervención y Gerencia Social, que desde 2014 se está dictando 
en la Corporación Universitaria Republicana. 
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Por: Doris Parra Salas*

Sociólogo Héctor Barbosa promoviendo con éxito notable en el Colegio Técnico Lorenzo de Salazar de 
Jesús María (Santander) la Gaceta Republicana y el modelo pedagógico institucional de la Corporación 
Universitaria Republicana.

Azul pintada de azul

Sally Burch: Internet está siendo 
acorralada por las corporaciones

N

Por considerarlo 
de enorme interés 

para los estudiantes 
de la Corporación 

Universitaria 
Republicana, para el 

público en general, 
reproducimos la 

siguiente entrevista 
publicada en el diario 
bonaerence Página 12.
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Por: Sebastián Lacunza*

acida en Lon-
dres y radicada 
desde 1983 en 

Ecuador, país del que es ciu-
dadana, Burch ha enfocado 
sus últimos trabajos en los 
riesgos que implica un co-
mercio electrónico dominado 
por corporaciones, lanzadas 

a capturar datos personales 
con voracidad.
La prevención ante una re-
gulación fallida del comercio 
digital era su objeto de interés 
en la pasada cumbre ministe-
rial de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), 
que se llevó a cabo en Bue-

nos Aires, entre el 10 y el 13 
de diciembre. Sin embargo, 
Burch, de 68 años y debida-
mente acreditada por la OMC, 
fue expulsada del país por el 
gobierno de Mauricio Macri 
bajo la acusación de que pre-
tendía “generar esquemas de 
intimidación y caos”.
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El nuevo 
presidente de la 
Corte Suprema 

de Justicia- 
magistrado, José 

Luis Barceló 
Camacho

   Una vida 
al servicio de 

la justicia

Por: Ricardo Motta Vargas*
del periodismo en nuestro país. 
La Fundación Colombiana de 
Periodismo, de reciente crea-
ción por un grupo de periodis-
tas colombianos que laboran 
en distintos medios, expidió 
un Manifiesto con importantes 
reflexiones, que  difundimos, a 
título informativo, para cono-
cimiento de los estudiantes de 
la Corporación Universitaria 
Republicana.
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Semilleros de investigación 
republicanos visitan la 
legendaria laguna de 

Tenasucá o Pedro Palo 

Alquimia Verde
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nero de 2018. 
Los directivos, 
e s t u d i a n t e s , 
docentes, egre-

sados y personal administra-
tivos que hacemos parte de 
la Comunidad Universitaria 
Republicana, expresamos con 
alegría  un fraternal y caluro-
so saludo de bienvenida a los 
nuevos estudiantes  que in-
gresan a nuestras aulas para 
formarse como  profesionales, 
en los programas de Derecho, 
Trabajo Social, Ingeniera de 
Sistemas,  Contaduría Pública, 
Finanzas y Comercio Inter-
nacional y Matemáticas, así 
como los egresados y profe-
sionales de otras universidades 
que iniciaran sus estudios de 
posgrado en las especializacio-
nes que oferta la Corporación, 
les reafirmamos que nuestro 
principal compromiso con la 
sociedad, el Estado y de mane-
ra especial con cada uno de us-
tedes y sus familias es formar 
ciudadanos (as) y responsables 
para tomar decisiones que con-
tribuyan al bien común, al pro-
greso personal y social. 

Para cumplir con este loa-
ble propósito, la Corporación 
Universitaria Republicana se 
viene cualificando  de manera 
gradual y sostenida desde el 2 
de diciembre de 1999, año de 
su creación como institución 
de educación superior, reco-
nocida con personería jurídica 
otorgada por el Ministerio de 
Educación  Nacional mediante 
Resolución No 3061 y Código 
ICFES N0 2837, es decir con-
tamos con una trayectoria de 18 
años desarrollando las funcio-
nes sustantivas de docencia, in-
vestigación, extensión y bienes-
tar universitario, dispuestas por 
las  normas que rigen a  educa-
ción superior en Colombia. 

Nuestros 5.401 egresados 
(2.842 de pregrado y 2.559  de 
posgrado) son el mejor testi-
monio de la calidad del trabajo 
formativo que la Corporación 
imparte, más del 95% se en-
cuentran trabajando en áreas 
afines a las profesiones que 
estudiaron, de acuerdo con el 
Observatorio Laboral de la 
Educación del Ministerio de 
Educación Nacional, muchos  
laboran  en sus propias empre-
sas o proyectos productivos,  
generando nuevas opciones 
e innovando servicios y pro-
cesos sociales, comunitarios 
y tecnológicos, demostrando  
capacidad emprendedora y li-
derazgo, es un orgullo para la 
Comunidad Republicana. 

El trabajo académico for-
matico en la Corporación está 
bajo la responsabilidad direc-
ta de 214 docentes distribui-
dos en los diferentes progra-
mas con dedicación  y  nivel 
formación posgradual,  que 
garantiza actualización de co-
nocimientos y competitividad 
profesional, lo que  permite 
una atención y orientación 
formativa a los estudiantes 
tanto en las aulas de forma 
presencial, así como en las tu-
torías, asesorías y seguimien-
to de la actividad académica 
autónoma de los estudiantes 
con el apoyo de medios vir-
tuales, toda vez que la presen-

E cialidad es necesaria y obli-
gatoria, aunque no suficiente 
para alcanzar las competen-
cias profesionales y ocupacio-
nales exigidas en cada progra-
ma. Sumado a lo anterior, la 
Corporación cuenta con la Es-
cuela de Altos Estudios para la 
Formación de Docentes Uni-
versitarios que contribuye a 
la capacitación permanente de 
nuestros docentes en el campo 
de la pedagogía, la docencia 
universitaria y el uso de las 
TIC en la labor académica. 

De la misma manera la 
Corporación cuenta con un 
reconocido equipo de docen-
tes investigadores adscritos a 
los Programas y al Centro de 
Investigaciones, cuyo trabajo 
investigativo ha sido valorado 
por su producción intelectual 
de manera positiva por COL-
CIENCIAS, con los más altos 
indicadores de calidad, por 
ello en  la actualidad la Corpo-
ración cuanta con  6 grupos de 
investigación Categorizados e 
investigadores clasificados en 
los más altos rangos de cali-
dad, todos  con semilleros de 
investigación de  estudiantes. 

Actividad investigativa que 
también se refleja en las publi-
caciones científicas de la Cor-
poración como son: la Revista 
Republicana indexada por Pu-
blindex y registrada en las prin-
cipales redes y nodos especiali-
zados, entre los cuales estamos 
en SCUPUS, una de las prin-
cipales redes de investigación 
del mundo, como también la 
Revista de Ingeniería, Matemá-
ticas y Ciencias de la Informa-
ción y la Revista Pensamiento 
Republicano, esta última en 
proceso de indexación, nues-
tras revistas son visualizadas 
en redes nacionales e interna-
cionales, igualmente contamos 
con productos de investigación 
que también se concretan en 
los  desarrollos  tecnológicos y 
de innovación que han sido la 
base para obtener los Registros 
de Diseño Industrial y paten-
tes, debidamente abaladas por 
la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio.

Un componente fundamen-
tal de nuestra naturaleza mi-
sional, presente en todos los 
programas académicos es la 
proyección social, que permi-
te el contacto directo de los 
estudiantes, docentes e inves-
tigadores con el mundo social, 
comunitario y empresarial a 
través de las prácticas socia-
les y comunitarias, jurídicas 
y contables, pasantías y prác-
ticas empresariales, donde los 
estudiantes se familiarizan 
con los problemas y procesos 
reales, con el fin de diseñar y 
proponer alternativas de mejo-
ra e innovación, base para los 
estudios de casos y la inves-
tigación aplicada, que se evi-
dencia en las publicaciones, 
ferias de emprendimiento, de-
bates, conferencias, coloquios 
y paneles que de manera cons-
tante se desarrollan en todos 
los programas, con participa-
ción de expertos nacionales e 
internacionales, permitiendo 
que la formación  en las aulas 
republicanas se integre con el 
mundo del trabajo. 

La Comunidad Universi-
taria Republicana cuenta con 
medios de divulgación reco-
nocidos por el público nacio-
nal e internacional, entre los 
cuales se destaca nuestra emi-
sora UREPUBLICANA RA-
DIO en formato virtual, con 
una programación dinámica y 
flexible, donde nuestros estu-
diantes, docentes y egresados 
participan abordando temas y 
problemas locales, nacionales 
y globales, con creatividad y 
profundidad.

Igualmente la GACETA 
REPUBLICANA es el periódi-
co trimestral institucional, diri-
gido por el historiador y perio-
dista Enrique Santos Molano, 
cuyas páginas se nutren de los 
aportes de la comunidad repu-
blicana, plasmando los princi-
pios misionales republicanos 
de libertad, igualdad y justicia 
social de manera crítica y pro-
positiva con actualidad y sen-
tido histórico, la cual se visua-
liza en nuestra página web de 
la Corporación, como también 
los libros que publicamos en 
todas las áreas y las actividades 
de extensión a la comunidad 
como son, entre otras, la parti-
cipación en la Feria del Libro y 
Expo-Estudiantes.

Lo anterior se complemen-
ta con los convenios suscritos 
con entidades nacionales e in-
ternacionales, que facilitan la 

movilidad nacional e interna-
cional de los estudiantes y do-
centes, así como el desarrollo 
de eventos académicos para 
interactuar con la comunidad 
académica y el mundo empre-
sarial, con el apoyo de nuestra 
Oficina de Relaciones Interna-
cionales ORI.

Esta descripción de los 
servicios y actividades de la 
corporación no la podríamos 
concluir sin antes destacar 
las actividades  y programas 
de Bienestar Universitario en 
las áreas de la salud,  depor-
te,  arte,  recreación,  capaci-
tación y la prevención la cual 
es una función complemen-
taria de vital importancia en 
nuestro Proyecto Educativo 
Republicano, donde nuestros 
estudiantes, docentes, egresa-
dos y personal administrativo 
encuentran espacios y activi-
dades fundamentales para el  
crecimiento como personas en 
lo espiritual, cultural y corpo-
ral, rescatando el sentido y el 
valor integral del ser humano, 
como persona, ciudadano y 
miembros de la familia repu-
blicana.

Estimados (as) estudiantes, 
para el Rector de la Corpora-
ción Universitaria Republica-
na, los Vicerrectores, Deca-
nos, Directores de Programa y 
de más Directivos, Docentes, 
Egresados y todas las depen-
dencias, es un honor y gran 
responsabilidad recibirlos 
como miembros activos de la 
Comunidad Universitaria Re-
publicana, nuestros recursos 
humanos y materiales están al 
servicio del objetivo esencial 
de la Corporación, “formar 
ciudadanos con idoneidad éti-
ca, compromiso social y alta 
competitividad profesional”, 
para lograrlo los invitamos a 
dedicar tiempo y pasión al es-
tudio, el trabajo en equipo y 
amor esperanzador por el país 
y el pueblo colombiano.

Atentamente
* Vicerrector Académico
Corporación Universitaria Republicana 

Los (as) excluidos, marginados 
o diferentes por su condición 
social, racial, ideológica, reli-
giosa o sexual en las  diferentes 
épocas y culturas, han tenido 
un común denominador en el 
mundo, estar sometidos por 
un grupo, persona o clase, que 
ostentan poderes y privilegios, 
que utilizan para sacar prove-
cho a costa del sufrimiento, la 
miseria y la pobreza, descono-
ciendo la dignidad del ser hu-
mano, negando las condiciones 
materiales para la subsistencia 
y en todos los casos cercenan-
do la libertar y la justicia so-
cial, estas son características  
que identifican las diferentes 
formas del autoritarismo, que 
de manera especial a partir del 
siglo XX, se expresan en  for-
mas sofisticadas de manipula-
ción, a través de la legalidad, 
la educación, la comunicación 
y el conocimiento, sin desechar 
para nada la violencia, como  
lo sustentó  Hanann   Arendt  
(1906 -1975), en su libro  “Los 
Orígenes del Totalitarismo” pu-
blicado en 1951.

l pasado 9 de febrero se conmemoró el día del 
periodista en Colombia, con motivo de un nuevo 
aniversario -el 227—de la publicación del Papel 

periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá, dirigido por el pe-
riodista cubano Manuel del Socorro Rodríguez, y cuya aparición 
marca el inicio de la historia del periodismo en nuestro país. La 
Fundación Colombiana de Periodismo, de reciente creación por 
un grupo de periodistas colombianos que laboran en distintos 
medios, expidió un Manifiesto con importantes reflexiones, que  
difundimos, a título informativo, para conocimiento de los estu-
diantes de la Corporación Universitaria Republicana.
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Nuestros 5.401 
egresados 
(2.842 de 

pregrado y 
2.559  de 

posgrado) son el 
mejor testimonio 

de la calidad 
del trabajo 

formativo que 
la Corporación 
imparte, más 
del 95% se 
encuentran 

trabajando en 
áreas afines a 
las profesiones 
que estudiaron, 
de acuerdo con 
el Observatorio 

Laboral de 
la Educación 
del Ministerio 
de Educación 

Nacional

Por: Alejandro Castillo Rivas*

La gloria es la más alta recompensa, y el olvido, el más duro castigo 
 (Dice Alcino en la Odisea. VIII,479)

r

La celebración del Día del Periodista está hoy ensombrecida 
por la manipulación de la información como consecuencia de la 
concentración de los medios de comunicación en manos de grupos 
económicos.

 La Fundación Colombiana de Periodismo quiere dar una res-
puesta a la crisis de la profesión, de modo que la crisis se convierta 
en oportunidad, y está dispuesta a buscar los medios necesarios 
para prestar una ayuda eficaz a los colegas y a sus medios..

 La ofensiva empresarial y financiera que asumió el control de 
la información dentro de la actual estructura económica de los me-
dios para convertir el periodismo en herramienta clientelista para 
sus negocios e influencia en la política, degrada la credibilidad y 
el peso moral de los periodistas.

Hay, además, una cultura digital desorientada que está causan-
do graves daños al periodismo: incapacidad para ver más allá de la 
superficie de los hechos, dispersión y apresuramiento para infor-
mar. Este es otro campo de acción para la Fundación.

 La actual estructura financiera de los medios debe ser exa-
minada. Tal como funciona, erosiona la credibilidad de medios y 
de periodistas, que aparecen como mercenarios y no como pro-
fesionales independientes. Este es un escenario que convoca la 
acción de la Fundación. La Fundación cree que hay respuestas y 

Fundación Colombiana                    
de Periodismo

posibilidades que conviertan la crisis en oportunidad. Por ejem-
plo. Trabajará para estimular y dar un reconocimiento público a la 
excelencia en el ejercicio de la profesión

 Los medios de informativos, como están hoy en Colombia, no 
garantizan los derechos de una democracia para ejercer  las liber-
tades de prensa, de expresión y de información, pero  la Fundación 
Colombiana de Periodismo promoverá el examen crítico del pe-
riodismo de hoy, como punto de partida para diseñar y emprender 
la búsqueda del periodismo de mañana.
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Por: Sebastián Lacunza

r

acida en Lon-
dres y radicada 
desde 1983 en 
Ecuador, país 

del que es ciudadana, Burch ha 
enfocado sus últimos trabajos 
en los riesgos que implica un 
comercio electrónico domina-
do por corporaciones, lanza-
das a capturar datos personales 
con voracidad.

La prevención ante una re-
gulación fallida del comercio 
digital era su objeto de interés 
en la pasada cumbre ministerial 
de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), que se llevó 
a cabo en Buenos Aires, entre 
el 10 y el 13 de diciembre. Sin 
embargo, Burch, de 68 años y 
debidamente acreditada por la 
OMC, fue expulsada del país 
por el gobierno de Mauricio 
Macri bajo la acusación de que 
pretendía “generar esquemas 
de intimidación y caos”.

Después de los escasos o 
nulos avances alcanzados 
en la cumbre de la OMC 
a la que se le impidió el 
ingreso , ¿cómo sigue la 
discusión en cuanto al 
comercio electrónico?

– En la cumbre se avanzó 
muy poco en todos los temas, 
ni siquiera salió una declara-
ción. Me parece muy importan-
te que una mayoría de países 
en desarrollo haya tenido una 
decisión firme de no abrir las 
negociaciones (sobre comercio 
electrónico), principalmente li-
derados por India y Sudáfrica, 
a los que se sumaron todos los 
países africanos menos Nige-
ria. Eso no quiere decir que el 
tema vaya a quedar descartado. 
Setenta países han firmado una 
declaración de que van a se-
guir trabajando en el tema, le 
llaman “comercio electrónico 
para el desarrollo”, como una 
vía de negociación paralela. 
Quieren regresar a la OMC en 
otra oportunidad con un acuer-
do avanzado. Tratan de adelan-
tar una posición para presentar-
la como un hecho consumado 
porque no se puede lograr con 
consenso. Invitan a discutir a 
los gobiernos pero, de lo poco 
acordado internacionalmente 
en el tema de Internet, hay un 
principio de que toda discusión 
debe ser multisectorial, con 
participación de la sociedad ci-
vil, y eso no lo estamos viendo.

Usted trató de exponer 
en la cumbre de la OMC 
sobre los principales 
riesgos de un modelo de 
comercio electrónico bajo 
el patrón de los países 
centrales. ¿Cuáles serían 
las principales amenazas 
de ese modelo?

–Básicamente, el comercio 
electrónico existe, no necesi-
ta discutirse en la OMC para 
funcionar. Hay otras instancias 
multilaterales que ya lo han 
tratado. La firma electrónica 
ha sido discutida y hay acuer-
dos. Las grandes corporacio-
nes, tipo Google, Microsoft, 
Facebook y Amazon, quieren 
tener acceso a todos los datos, 
algo que tiene enorme valor en 
el mundo, y no aceptan ningu-
na exigencia. Para los países 
en desarrollo, siempre ha sido 
fundamental que toda inversión 
tecnológica incluya transferen-
cias para desarrollar capacidad 
propia. Eso estaría excluido. 
Rechazan toda obligación de al-
macenamiento local de datos o 
la apertura del código fuente de 
los programas y los algoritmos. 
Por un lado, quieren la transfe-
rencia libre de datos y, a la vez, 
se niegan a la transferencia de 
tecnología y a rendir cuentas. 
Si uno no sabe cómo funciona 
un algoritmo, no puede explicar 
sus resultados.

Otro aspecto es que 
las empresas globales 
finalmente no tienen 
presencia física en los 
países en los que operan.

–La no presencia física de 
las empresas tiene impacto en 
cuestiones de impuestos, en 
los puestos de trabajo y tam-

bién en el hecho de que los 
consumidores no tienen dónde 
acudir si sus derechos no son 
respetados; deben reclamar en 
otra jurisdicción. Hay voces 
que sí estuvieron presentes en 
la cumbre de Buenos Aires y 
lo pudieron expresar. Lo que 
necesitamos en los países en 
desarrollo es soberanía tecno-
lógica. Frente a eso, se requiere 
regular y proteger a las pymes 
y a la industria nacional. Con lo 
que quieren firmar en la OMC, 
se estaría renunciando a todas 
esas posibilidades. Una mayo-
ría de los países lo tiene claro.

¿Cree que los gobiernos 
latinoamericanos son 
conscientes de los 
perjuicios?

–La Alianza del Pacífico 
(Chile, Colombia, México y 
Perú), la Argentina, Brasil y 
Uruguay están en el grupo que 
firmó la declaración de los 70 
países; otros no lo hicieron, 
como Venezuela y Bolivia.

¿Por qué países europeos 
desarrollados pero con 
economías medianas se 
pliegan a estrategias de 
potencias centrales?

–Estamos en una transición 
de producción y comercio de 
bienes y servicios físicos hacia 
los servicios digitales. Ello se 
presta a una mayor concentra-
ción y monopolización, lo que 
quiere decir que necesitamos 
más y no menos regulación. 
Las mayores transnacionales 
son de EE.UU., aunque China 
está entrando a competir con 
fuerza; tiene una política de 
ser número uno en inteligencia 
artificial para el año 2030. Es 
un objetivo declarado. Como 
Donald Trump está en una po-
lítica unilateralista, pensando 
que en el mundo gana el más 
fuerte, EE.UU. ha bajado el 
impulso y ahora presionan 
más Europa, Japón, Australia 
y Nueva Zelanda. A mi modo 
de ver, entrando en una era de 
la inteligencia artificial, ni sé 
hasta dónde les conviene. Una 
nueva agenda significaría dejar 
de lado la agenda de desarrollo 
de Doha, que desde hace más 
de quince años se viene tratan-
do de negociar. Mientras no se 
resuelvan agricultura, pesca y 
otros temas, no vamos a habi-
litar comercio electrónico. Es 
una ilusión creer que una pe-
queña empresa va a competir 
con gigantes cuyos países son 
inmunes a las leyes.

–La tecnología suele ir 
atada a un secretismo 
innovativo que sólo 
manejan los expertos. 
¿Podría ocurrir que el halo 
“misterioso e inexorable” 
de la tecnología sea 
inmune a acuerdos 
transnacionales o leyes 
nacionales que traten 
de democratizar la 
tecnología?

–Es un factor grande porque 
el campo de acción de las cor-
poraciones es transfronterizo. 
La Unión Europea tiene cier-
ta fuerza y ha hecho acciones 
contra Google, pero una sen-
tencia de un tribunal demora 5 
o 6 años. Si Europa no puede 
controlarlo, qué vamos a ha-
cer nosotros. ¿En qué medida 
un pequeño país puede aplicar 
una ley antimonopolio a Goo-
gle o a Facebook? Por eso se 
necesitan regulaciones glo-
bales que se puedan sostener. 
Es complejo pero tiene que 
comenzar con la voluntad de 
los países. Unasur pudo haber 
hecho mucho, pero como está 

el bloque en este momento, no 
tiene ninguna capacidad. Ar-
gentina dice, por ejemplo, que 
se va a retirar de Unasur.

Si hablamos de Google, 
debemos referirnos a 
su colaboración íntima 
con los servicios de 
Inteligencia de los países 
centrales, en especial la 
NSA y la CIA.

–En Estados Unidos, las 
filtraciones de WikiLeaks y de 
Edward Snowden demuestran 
que Google era casi parte del 
gobierno (de Barack Obama). 
Había una colaboración bas-
tante estrecha. Cuando asumió 
Trump, había síntomas de cier-
to distanciamiento, pero hay 
intereses comunes que se man-
tienen. No duró mucho. Todos 
los países tienen que tener la 
capacidad de vigilar datos, 
muy pocos aplican seriamente 
derechos de privacidad. Cuan-
do hablamos de privacidad nos 
referimos a lo que decimos, 
dónde estamos, qué comemos, 
qué compramos. Se nos vie-
ne una sociedad de vigilancia 
muy grave para la democracia. 
Google se lleva todos los da-
tos y los explota como quiere, 
y recibimos a cambio tan sólo 
un servicio de buscador gratis. 
La otra opción es lo que están 
haciendo algunos países que 
dicen que los datos tienen que 
ser almacenados dentro de sus 
fronteras.

–Ello conlleva 
ciertos riesgos ante 
comportamientos 
autoritarios de        
gobiernos nacionales.

–Tiene también sus com-
plicaciones. Si Brasil hubiera 
podido hacerlo, qué confianza 
tendrían hoy los brasileños en 
el gobierno de Michel Temer 
para manejar esos datos per-
sonales. Necesitamos un gran 
debate. El relator de libertad de 
expresión de Naciones Unidas 
está preparando un modelo de 
legislación que podría aplicarse 
tanto internacional como nacio-
nalmente. Si cada uno trata de 
hacer lo suyo en un mundo sin 
fronteras, va a ser muy difícil. 
Por eso se necesita legislación 
homogénea. La gran confron-
tación es entre una propuesta 
de Internet ciudadana, que está 
siendo arrinconada por una 
corporativa y monopólica. Hay 
una disputa bastante desigual 
que no hay que abandonar.

¿Qué derechos 
garantizaría la “Internet 
ciudadana”?

–Cuando surgió Internet, 
hace 30 años, creció con mu-
chas iniciativas ciudadanas, 
académicas, de organizacio-
nes sociales; grupos bastante 
descentralizados. Un desarro-
llo horizontal, no tan masivo 
como ahora, por supuesto. Si-
guen habiendo innovaciones. 
En varias ciudades, un grupo 
de gente creó una interface 
en Internet para que, quienes 
iban en su auto, compartieran 
el viaje. Ello tiene un impac-
to ecológico relacionado con 
otras políticas, como en San 
Francisco, donde quien viaje 
solo paga más peaje. Llega una 
gran empresa, ocupa ese espa-
cio y se traduce en una de las 
más cotizadas en la Bolsa. Em-
plea choferes sin considerarlos 
trabajadores autónomos ni se-
guridad social. Se parte de una 
iniciativa ciudadana y se llega 
a una transnancional. Todo lo 
que sea una iniciativa ciudada-
na exitosa, es sacada del mapa 
o tragada. Es lo que ha hecho 
Microsoft, básicamente, que 
no ha creado nada.

–¿Qué visión tiene de 
las denuncias sobre 
posverdades o falsedades 
que llevan a países 
occidentales a amenazar 
con controlar contenidos 
de Internet y excluir a 
ciertos emisores? En 
Europa hay todo un tema 
con medios del Kremlin.

–Es muy problemático que 
con Internet y las redes socia-
les, la mentira se esparza tan 
rápidamente, lo que se con-
vierte en verdad entre comi-
llas. Hay que hacer algo que 
no es darle poder de censura a 
Google o Facebook sin ningu-
na transparencia, bajo ningún 
criterio legal o control ciu-
dadano. Hay que buscar otra 
solución frente a eso. Segun-
do, es muy preocupante que 
una empresa como Google se 
arrogue la potestad de decidir 
qué encontramos en Internet y 
qué no. Varios medios alter-
nativos vienen denunciando 
que Google ha cambiado sus 
algoritmos. Hay una doce-
na de medios alternativos de 
EE.UU. que ya no aparecen 
en Google o aparecen en la 
página veinte del buscador. 
“Estamos priorizando medios 
serios”, dice Google. Hay 
medios comerciales masivos 
que no han sido muy serios y 
éticos en el manejo de la in-
formación. En cambio, a me-
dios que han sido más serios 
y éticos pero disidentes en sus 
opiniones, se los considera no 
fiables. En cuanto a los me-
dios rusos, ya es una cuestión 
geopolítica. Existen platafor-
mas, buscadores y redes so-
ciales alternativas. El proble-

ma es el poder de escala. El 
poder que tiene la ciudadanía 
es decir “me voy a otra par-
te”, y eso es importante para 
la propia democracia.

¿Encuentra casos 
viables de buscadores 
alternativos?

–Hay buscadores más segu-
ros que Google, como Duck-
DuckGo. Lo uso y por lo gene-
ral me funciona. El problema 
con las redes es que la lógica 
de uso fortalece a los grandes, 
porque uno va donde están sus 
amigos, familiares y clientes. 
Si todos están en Facebook, 
aunque tengas otros más éti-
cos, no logras competir. Si 
como usuarios comenzamos a 
hacer exigencias masivas de 
que tales cosas no son acepta-
bles, van a tener cambiar, como 
ya lo ha hecho Facebook.

¿Por ejemplo?
–Antes, sus opciones de 

privacidad partían de lo más 
abierto. Hubo tanto problema 
con eso, que por defecto ga-
rantiza la privacidad.

Hasta hace poco, 
pese a sus grandes 
diferencias, gobiernos 
latinoamericanos han 
tratado de llevar a cabo 
políticas de comunicación 
anticoncentración y 
de fomento de voces 
alternativas, o al menos 
trataron de modificar el 
escenario afectando a 
actores consolidados para 
reemplazarlos por otros. 
No es mucho lo que ha 
quedado. ¿Qué falló?

–América latina realizó 
avances muy importantes ha-
cia la democratización de la 
comunicación. Tímidos pero 
significativos. Por fin se ha 
reconocido que la comunica-
ción popular comunitaria es 
un sector válido, con igual-
dad de derechos. En Europa, 
tiene mucha más fuerza de la 
comunicación pública, mien-
tras que en América Latina, 
lo fuerte estaba en la comu-
nicación privada. Argentina, 
Uruguay, Venezuela, Bolivia 
y Ecuador han reconocido el 
derecho a la comunicación 
comunitaria, lo que ha sido un 
ejemplo no sólo para la región 
sino para el mundo. Con los 
gobiernos más a la derecha 
que están entrando en algunos 
países de América Latina, lo 
primero que se atacó fue la 
comunicación. Es muy signi-
ficativo, en el caso de Argen-
tina, que uno de los primeros 
decretos de Mauricio Macri 
en diciembre de 2015 fue anu-
lar la ley de la Comunicaicón 
Audiovisual. La derecha tiene 
muy clara la importancia de 
la comunicación y su con-
trol; los sectores de izquierda 
y progresistas, no tanto. En 
Brasil y en Argentina, comen-
zaron haciendo alianzas con 
los grandes conglomerados. 
Lula (da Silva), con Globo; 
(Néstor) Kirchner, con Clarín; 
(Hugo) Chávez, con Cisneros. 
Sin embargo, fue en la casa 
de Cisneros donde se armó el 
golpe de 2002. (Rafael) Co-
rrea, en cambio, fue bastante 
frontal con la prensa desde 
que llegó a la Presidencia, 
pero hasta el último día no ter-
minó de concretar la comuni-
cación comunitaria. Ecuador 
reconoce el 34 por ciento de 
las frecuencias para los me-
dios comunitarios; se abrió 
un concurso en 2016 y quedó 
congelado. Hay falta de com-
prensión del tema por parte 
de los sectores progresistas. 
Controlar la comunicación 
y democratizar la comunica-
ción son dos cosas distintas. 
Ecuador creó medios públicos 
bastante afines al gobierno 
pero ello no dio resultado. Ve-
nezuela ha avanzado bastante 
en la creación y apoyo a los 
medios comunitarios, Bolivia 
también, y Argentina estaba 
avanzando bastante hasta que 
llegó el gobierno de Macri.

A su vez, los gobiernos 
conservadores critican 

los armados oficialistas 
de sus antecesores, pero 
terminan reconstruyendo 
y tejiendo alianzas 
bajo otras formas pero 
bastante más poderosas.

–Tiene que ver con esa vi-
sión de que hay que controlar 
la comunicación, tener ami-
gos, más que entender que hay 
que democratizar y dar la pa-
labra a la ciudadanía. Hay un 
tema que es mundial. Estamos 
viviendo una crisis de sobre-
vivencia de la prensa escrita. 
Es la que siempre ha lidera-
do la agenda, las opiniones, 
muy por encima de la televi-
sión y la radio. Es una crisis 
muy grave para la democracia 
misma, que viene de antes de 
Internet y tiene que ver con el 
modelo de funcionamiento de 
la prensa. Ya no se necesita de 
los medios tradicionales para 
llegar a una audiencia masi-
va, porque Internet llega de un 
modo más directo y selectivo. 
El 70 por ciento de la publici-
dad en Internet está controlado 
por Google y Facebook, por lo 
que la publicidad en medios 
está cayendo cada año. Y ante 
este cambio, los medios alter-
nativos sufren más. En una so-
ciedad democrática, debemos 
buscar fuentes de información 
con cierta capacidad de inde-
pendencia frente a sus fuentes 
de financiamiento. Cuál mo-
delo será, hay que discutirlo. 
Hay propuestas. En EE.UU., 
cada ciudadano tiene una re-
baja de impuestos que puede 
asignar al medio de comunica-
ción que le guste siempre que 
sea no comercial. Hay medios 
en EE.UU. que logran sobre-
vivir, pero en América Latina 
es más difícil. Hay que encon-
trar el tipo de financiamiento 
público cuyo destino no lo de-
fine el gobierno de turno sino 
la ciudadanía.

Una pregunta de larga 
data, que da lugar a 
debates interminables. 
¿Cuánto influyen sistemas 
oligopólicos de medios en 
la opinión pública?

–¿Lo que dicen los medios 
influye fuertemente? Sí. Pero 
llega un momento en que la 
gente ya no cree en la prensa, 
e incluso se puede dar un esce-
nario contraproducente. Toda 
la prensa está en contra de un 
candidato y la gente dice, “jus-
tamente, por eso voy a votar a 
ese candidato”. La comunica-
ción no es un tubo por el que 
ingresa el mensaje de un lado y 
entra en la cabeza de la gente. 
Es un proceso mucho más com-
plejo que tiene que ver con la 
elaboración de la información, 
la cultura y las influencias. Es 
cierto que se han dado casos 
en los que la ofensiva mediá-
tica ha sido muy contundente. 
Lo que me preocupa más que 
eso es cómo están funcionan-
do las redes sociales que están 
influyendo de una manera nue-
va en la conciencia ciudadana. 
Las redes tienden a apelar a las 
emociones más que a los senti-
mientos. Los algoritmos de Fa-
cebook hacen que tú recibas un 
tipo de mensajes frente a los 
cuales ya has reaccionado. El 
mensaje del odio llega a quien 
lee mensajes de odio y eso lo 
exacerba. Y Facebook lo hace 
porque le da más rédito con 
los anuncios. Un modelo eco-
nómico que está imponiéndose 
sobre la importancia de lo que 
es la ciudadanía.

Pasó un mes desde que 
fue expulsada del país, 
un hecho inédito en su 
vida. ¿Quisiera dejarle un 
mensaje al gobierno de 
Mauricio Macri?

–Que es inaceptable que 
cualquier gobierno juzgue 
quién puede participar de una 
conferencia, no sólo permane-
cer en su país, sobre la base de 
si le gustan o no sus opiniones. 
Es inaceptable, gravísimo para 
el sistema multilateral. Quisie-
ra agradecer a las personas e 
instituciones que nos han ex-
presando su solidaridad, de-
plorando el caso.

N
Por considerarlo 
de enorme interés 
para los estudiantes 
de la Corporación 
Universitaria 
Republicana, para el 
público en general, 
reproducimos la 
siguiente entrevista 
publicada en el diario 
bonaerence Página 12.
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a finales de agosto, así que me 
dediqué a hacer todo para que el 
sendero llevara su nombre, con-
seguir la placa y dónde montar-
la. Comencé a mover a la gente, 
la familia dijo que solo podía 
un domingo y precisamente ese 
24 de septiembre cayó en do-
mingo. Pensamos en celebrarle 
una misa y a la familia le gustó 
la idea, conseguí con qué darles 
un refrigerio. Invitamos a bom-
beros y a la Cruz Roja, fuimos a 
la Alcaldía para que nos dieran 
permiso para poner la placa, me 
hicieron perder cinco días por-
que nada que querían autorizar 
el permiso. Una señora publicó 
por redes sociales que no que-
rían dejar poner la placa, ya era 
miércoles y lo de la placa era 
para el domingo. Después de lo 
que apareció en redes sociales, 
en menos de 45 minutos ya te-
nía el permiso. Entre viernes y 
sábado hicimos el muro para la 
placa. El domingo se hizo un 
acto solemne, habló el hermano 
mayor del voluntario fallecido, 
que es médico, hablaron el al-
calde y el presidente del concejo 
municipal, no fue mucha gente, 
pero fue algo simbólico para dar 
reconocimiento a quien se lo 
merecía. Habían pasado 8 años 
desde que Néstor Iván Castañe-
da Isaza había muerto y yo espe-
raba que a algún funcionario se 
le ocurriera hacer este reconoci-
miento, pero nadie más lo hizo.

LH: ¿Cuál es tu próximo pro-
yecto?

Rosa Lía: Yo seguiré has-
ta que el sendero esté lleno de 
musgo, y que nunca más, por 
más de que le metan gasolina o 
algo se vuelva a incendiar. Para 
mí ese es un compromiso con 
ese sitio, porque le he metido 
mi alma y el próximo proyecto 
será un proyecto ambiental en 
un país de Centro América, ya 
que se dieron cuenta de mi tra-
bajo. Mi próximo trabajo local 
será un proyecto que se llama 
“Transformación”, para reuti-
lizar las cosas que desperdicia-
mos, porque somos actualmen-
te una cultura de desperdicio. 
En Villa de Leyva hay más de 
80 carpinterías y todo ese retal 
de madera se pierde, o lo que-
man o lo dejan podrir. También 
hay muchos talleres textiles y 
todos esos retazos se pierden, 
porque son materia prima sin 
usar. La idea es que, en una 
casa que ya nos prestaron, tener 
a los niños haciendo juegos de 
mesa innovadores en su tiem-
po libre, así pueden aprender 
matemáticas. Por ejemplo, en 
Ecuador, el mancala lo utili-
zan en muchas escuelas y aquí 
la mayoría de la gente no sabe 
qué es un mancala, la otra par-
te es hacer creaciones artísticas 
con la madera y la tela. Habrá 
una exposición permanente de 
lo que se haga y de lo que ya 
tengo hecho, para que la gente 
vea las cosas que podemos ha-
cer con los materiales.

Rosa Lía Largo Hernández
Transforma el mundo que la rodea

cuela nunca me gritaron, nunca 
me pegaron, como que me po-
tencializaban todo lo que yo era.

LH: Gran parte de tu trabajo 
consiste en enseñar a trabajar 
a los niños con materiales re-
ciclados. ¿Puedes hablarnos 
de eso?

Rosa Lía: Tenía un primo 
y la esposa de él era una hábil 
artista para hacer cosas. Ella no 
tenía máquina de coser y les ha-
cía ropa a las hijas y al esposo, y 
todo cosido a mano. Yo iba para 
allá y me embobaba con ella 
y era muy querida. Yo tenía la 
referencia femenina de muchas 
mujeres que eran queridísimas 
conmigo, me querían harto. A 
mí me mandaban a llevar la le-
che como a tres abuelitas. A mí 
me decían “Grillito” porque era 
muy flaquita y me mantenía tre-
pando por todos lados y no me 
quedaba quieta. En cada casa 
me preguntaban si había desa-
yunado, así que desayunaba tres 
veces. No me gustaba estar en la 
casa porque yo era el chivo ex-
piatorio de mi madrina de todo 
lo que pasaba en la casa. Si yo 
decía: “no me parece, no estoy 
de acuerdo”, inmediatamente 
empezaba a alegar; con la otra 
gente sí era chévere.

LH: ¿Qué cosas te influencia-
ron más de niña?

Rosa Lía: Lo más impresio-
nante, lo que más me marcó la 
vida fue un programa de tele-
visión que vi a los 12 años, se 
llamaba “Vida del Siglo XX” 
y hubo una serie dedicada a 
Gandhi. Yo vi que Gandhi era 
vegetariano, lo que hablaba a mí 
me impactó tanto que yo dije: 
“Papá, yo quiero ser como el 
señor”. Él me preguntó: “¿Qué 
tiene que hacer?”. Entonces 
me hizo unas túnicas, ¡yo tenía 
doce años! y mi primo, como 
era zapatero, me hizo unas san-
dalias y me corté el pelo rapadi-
to, y andaba así. Peor, entonces, 
“miren como anda esa niña” y 
yo decía que Gandhi, pero nadie 
sabía quién era Gandhi y todo el 
mundo estaba asustado conmi-
go, porque decían esta niña es 
rara, y así estuve muchos años. 
Yo era muy diferente, mientras 
que todas las niñas les gusta-
ba la faldita cortita, yo andaba 
así, de sandalias y túnica, qué 
extraño, ¿no? Así seguí todo el 
bachillerato y el último año me 
fui a terminarlo en Armenia y 
de Armenia me fui de misionera 
de la Madre Laura. Vi la pelí-
cula “La Misión” que me im-
pactó, y yo dije que quería ser 
misionera, pero no me querían 
aceptar por no ser hija de padres 
casados, así que escribí una car-
ta impresionante, entonces me 
dijeron que fuera, y me fui para 
Popayán. Fui misionera en Cau-
ca y Putumayo por 5 años, de 
los 19 a los 23 años, finalmente 
me retire porque los cambios 
bruscos de clima le producen 
rinitis. Conviví con guambia-
nos, paeces, ingas, afrodescen-
dientes, campesinos, en “zona 
roja” de “autodefensas”. De los 
guambianos aprendí de su siste-
ma de justicia y algo de su idio-
ma, de los paeces aprendí cómo 
ellos son regidos por espíritus el 
espíritu del viento, del agua, del 
arco iris, ya que el arco iris es 
la huella de un animal que vue-
la llamado arco… si alguien es 
regido por el espíritu del arco no 
puede salir cuando hay un arco 
iris porque el arco lo pica.

LH: ¿Cómo llegaste a Villa 
de Leyva?

Rosa Lía: En 1993 llegué 
Ráquira y después a Tinjacá, 
donde empecé a aprender el arte 
de la cerámica. Conocí a una 
profesora que trabaja en Villa 
de Leyva y me fui trabajar allí 
en un taller de cerámica. A los 
pocos días de estar en Villa de 
Leyva me enteré de que una 
mamá y una abuela habían ma-
tado a un niño a golpes.
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osalía Largo Her-
nández, nativa 
de Riosucio, 

Caldas, y residente en Villa 
de Leyva por un par de déca-
das ha recibido por su trabajo 
ecológico y en pro de la niñez 
grandes reconocimientos: Mu-
jer Cafam, Boyacá, 2011 y se-
gundo puesto en “Mujeres de 
Éxito” 2017. Su vida ha sido 
un ejemplo de dedicación y 
emprendimiento para otras mu-
jeres, pero estos reconocimien-
tos no le han llegado por la vía 
fácil. A pesar de sus grandes 
talentos como mujer creativa 
en defensa de la naturaleza y de 
la niñez, poco o nada de apoyo 
ha recibido en importantes pro-
yectos que ha realizado. Tuve 
la oportunidad de entrevistar a 
Rosa Lía en Villa de Leyva a 
raíz de su más reciente proyec-
to con niños, titulado “Trans-
formaciones”, lo cual podría 
definir la vida de Rosa Lía, ya 
que esta ha consistido en gran 
parte en transformar el mundo 
que la rodea de una manera po-
sitiva, pero mejor escucharlo 
en sus propias palabras.

LH: Cuéntanos, Rosa Lía, 
¿quién eres, de dónde eres, 
por qué eres como eres?

Rosa Lía: Soy así por que 
crecí en Sipirra una vereda de 
Riosucio, Caldas. Pertenecía 
a un resguardo que se llama 
Cañamomo y Loma Prieta. Yo 
nací en Sipirra que es una vere-
da que tiene sectores. Cuando 
yo tenía seis años le quitaron la 
vida a mi papá en un atentado. 
Él iba con mi hermano que te-
nía entonces 4 años. Él salía de 
la finca y resulta que era vier-
nes, él ya les había pagado a los 
trabajadores, y cuando ya esta-
ba saliendo, el único testigo es 
mi hermano que dijo que tres 
tipos lo saludaron y después le 
dispararon por la espalda. Mi 
papá murió a los tres días de 
peritonitis. Mi papá y mi mamá 
se habían separado un año an-
tes y quedamos huérfanos tres 
hermanos. Cuando murió mi 
papá nos fuimos a vivir con 
nuestros padrinos, ellos eran 
líderes de la comunidad.

LH: ¿Qué comunidad era?
Rosa Lía: Según dicen, el 

resguardo es Emberá-Chamí, 
pero realmente no sabemos qué 
origen tenemos, sin embargo, 
por facciones, apellidos, forma 
de enfrentar la vida, la música, 
todo eso nos muestra que tene-
mos ascendencia indígena. Se 
están haciendo investigaciones 
para ver si en verdad somos 
Emberá.
Sipirra es un lugar muy comu-
nitario, allí es donde se hacía 
la natilla en Navidad, en ese 
tiempo no había celulares, mis 
padrinos consiguieron la plata 
para instalar un teléfono comu-
nitario, donde todo el mundo 
llamaba a ese teléfono, y en 
la casa lo tenían y la gente iba 
allá recibir las llamadas. Para 
eso llamaban a la gente por 
medio de un parlante. Por ese 
parlante, sábados y domingos 
se hacían complacencias, po-
nían música o anunciaban si 
alguien había muerto. Su casa 
era también un punto de paso 
para ir al pueblo, ya que en esa 
época no había caminos. Allí 
la gente comía, se cambiaba y 
nunca faltaba la comida porque 
también tenían una tienda. Allí 
ayudaban a mucha gente y yo 
pensaba que el mundo era así. 
El padrino que me crio hacía 
una cosa muy bonita y era que 
ponía inyecciones de volunta-

rio y nunca cobraba por esas in-
yecciones. Teníamos puesto de 
salud, hecho por la comunidad 
por medio de actividades, como 
por ejemplo, vender empana-
das. Era muy chévere porque 
ahí nunca se metía la política. 
Las necesidades las trabajaban 
en comunidad, como el parlan-
te, el puesto de salud, el telé-
fono. Sin embargo, en el 2001 
asesinan a mi hermano mayor, 
eso fue la guerrilla, cuando él 
quiso ser gobernador indíge-
na... Las balas tenían cianuro, o 
se moría o se moría... Lo peor 
de todo es que eso a mi papá 
eso le dio muy duro, entró en 
depresión y se murió. Él llo-
raba mucho, sufría mucho por 
su muchacho y él murió por la 
pena moral”.

LH: ¿De dónde surgió tu 
nombre “Rosa Lía”?

Rosa Lía: A mí no me gus-
taba mi nombre porque era 
como de viejita, todas se llama-
ban “Natalia, Patricia, Gloria”, 
y yo era la única Rosa Lía. Una 
vez que estaba furiosa porque 
me decían “Rosita” y no me 
gustaba, una abuelita que traba-
jaba en la casa me dijo: “Es que 
usted se llama Rosa Lía porque 
su papá le puso el nombre de 
la mamá de él, es decir de su 
abuelita, y es la única de todas 
las nietas de doña Rosa Lía que 
se llama así, entonces eso es un 
honor, siéntase feliz que le pu-
sieron ese nombre. No me em-
pezó a gustar mi nombre, pero 
lo acepté. 

LH: ¿Qué recuerdos tienes 
de tu padre?

Rosa Lía: Aunque no re-
cuerdo mucho de mi papá, lo 
quise mucho y recuerdo que era 
muy pilo, tenía muchos libros, 
leía mucho. Yo desde chiquita 
leía harto y era por eso, porque 
era como normal leer. Tengo en 
la mente el recuerdo de mi papá, 
sentado con sus gafas leyendo. 
Para mí eso fue importante y 
me hizo un poco diferente de 
los niños de esa región, porque 
en sus casas no había libros ni 
leían sus papás, en cambio mi 
papá sí leía y para mí eso era 
normal. Yo me encerraba por 
horas a leer y el mundo se po-
día caer, y yo allá, leyendo. Me 
encantaba leer, era para mí una 
cosa importante. 
También soy vegetariana des-
de muy chiquita, desde que me 
acuerdo, porque yo no sabía de 
dónde sacaban la carne.  Como 
a los cinco años, antes de que 
asesinaran a mi papá, yo le pre-
gunté a la señora que trabajaba 
en mi casa: “¿De dónde sale la 
carne?”, entonces ella me cogió 
de una mano y me llevó a una 
despensa, y en la despensa en 
una mesa estaba la cabeza de 
la vaca con los ojos abiertos 
y colgada la carne todavía se 
movía, acababan de matarla. 
A mí eso me impresionó y yo 
no podía creer que le quitaran 
la vida a un animal para uno 
comérselo. Yo dije: “Yo no 
como más carne” y a todos les 
daba risa. “Qué niña tan rara”, 
decían. Le dijeron a mi papá y 
él dijo: “Cocínenle aparte, aquí 
hay queso, aquí hay leche, si no 
quiere comer, no la obliguen ni 
nada”. Yo era la única de toda 
esa vereda o de todo el pueblo 
que no comía carne. 

LH: ¿Cómo era tu             
mundo de niña?

Rosa Lía: Los adultos siem-
pre tenían la razón y uno tenía 
que hacer lo que decían, pero 
yo respondía: “No quiero, no 
me parece, no lo voy a hacer, no 
estoy de acuerdo”, entonces eso 
era uno ser rebelde. Entonces 
decían: “Es que es muy rebel-
de, no hace caso”, aunque no 
eran cosas malas ni nada. A mi 
madrina le parecía eso terrible 
y siempre me castigaba y me 
trataba mal. Me gustaba más es-
tar en la escuela que en la casa. 
Tenía magníficas maestras. Y 
en la escuela hacía de todo. En 
esa época se enseñaba por car-
teleras, ahí estaba el tema y lo 
resumían y uno dibujaba. Yo 
era la encargada de buscar las 
carteleras. También estaba en 
las izadas de bandera, dirigía la 
izada de bandera y corría y me 
cambiaba para salir a bailar. A la 
casa solo iba a dormir. En la es-

Conozcamos a Colombia

Por: Mario Lamo Jiménez

Eso a mí me impresionó porque 
yo había estado en montones de 
partes y todo el mundo prote-
gía a los niños. Lo peor de todo 
es que era por unas llaves y él 
decía que no las tenía y resulta 
que se habían caído detrás de la 
puerta. La mamá fue a la cárcel 
y la abuela estuvo un tiempo y 
por ahí anda… Yo estaba ate-
rrada, me quedé aquí por eso, 
porque los niños eran muy mal-
tratados y no tenían infancia, no 
jugaban, todo era trabajo, como 
si jugar fuera malo. Entonces 
me quedé y empecé a hacer co-
sas con niños, empecé a hacer 
proyectos de restaurar suelos y 
a hacer caminatas ecológicas, 
esto ya era como en el año 2000. 
Montamos un grupo ambiental 
y empezamos a hacer cosas más 
visibles. En 2003 hubo un in-
cendio muy impresionante acá 
y partir de allí empecé a hacer el 
sendero ecológico.

LH: ¿Puedes contarnos un 
poco del sendero ecológico?

Rosa Lía: Fue un trabajo 
ecológico de restauración de 
suelos, con ese proyecto me 
gané el segundo premio en 
“Mujeres de Éxito”. Ese es un 
premio que se da cada 4 años y 
piden a las alcaldías que postu-
len mujeres de los pueblos. Me 
llamaron de la alcaldía de Vi-
lla de Leyva y me dijeron que 
habían pensado en mí para esa 
postulación y yo acepté. Yo ha-
bía empezado el sendero en el 
2003, quitando las agujas de los 
pinos y sembrando plantas na-
tivas de esta zona. Yo sembra-
ba, pero cuando la gente veía 
verde me metían las ovejas, las 
vacas, las cabras, y yo llegaba 
llorando, vuelta nada y dicien-
do, pero, ¿qué es esto? Ya lle-
vaba trabajando 7 años en este 
sendero cuando en el 2009 pasó 
algo muy triste y fue que un vo-
luntario de la Defensa Civil de 
Chiquinquirá que estaba con-
trolando un incendio en el ce-
rro San Marcos cuando estaba 
oscureciendo se despeñó y mu-
rió. Fue un 24 de septiembre. 
Eso me dio muy duro y yo me 
dije, mientras tenga vida yo voy 
a trabajar para restaurar esto y 
que no volvamos a perder vi-
das. En 2010 hubo un verano 
muy fuerte por el fenómeno del 
Niño y hubo otro incendio muy 
fuerte. Esa noche no pude parar 
de llorar de la tristeza de sentir 
que se morían los animales y las 
plantas, es una conexión muy 
fuerte que tengo con ellos. Te-
nía que seguir con mi sendero y 
evitar que se metieran las vacas 
y todo, fui a Internet y encon-
tré lo de las barreras africanas. 
En África, ya que el Sahara ha 
crecido tanto, las mujeres afri-
canas, con palos que encuen-
tran ponen barreras, es como 
una cerca de palos. Entonces 
viene la arena y de ahí no pasa. 
Yo dije: “claro, yo lo que tengo 
es palos”, entonces cortaba las 
ramas de los árboles, las atra-
vesaba altas y les ponía palitos 
para que no se cayera y eso im-
pidió que las vacas y las ovejas 
se me metieran y así logré que 
empezara a pelechar todo.  A 
partir de ahí empecé a aprender 
mucho, como que la naturaleza 
me lo decía. Empiezo a traba-
jar, corto, siembro esto, hago 
aquello, descubro que si aquí es 
más húmedo aquí es más seco, 
entonces acá le siembro esto y 
allá le siembro aquello, cómo 
hago para retener la humedad, 
empecé a quitar la paja del 
pino, entonces empezó a apare-
cer musgo… Lamentablemente 
no he tenido apoyo, y yo digo 
qué pesar, porque todo este co-
nocimiento lo estoy grabando.

LH: ¿Qué más nos puedes 
decir del premio?

Rosa Lía: El premio tenía 
10 categorías, la pregunta era 
en cuál meterse, así que entré 
en “Emprendimiento rural y 
conservación ambiental”. La 
Alcaldía quedó de apoyarme 
en hacer un video y unas fo-
tos sobre el proyecto y para 
que escribiera las tres páginas 
sobre el proyecto. Pero yo iba 
allá y nada que ayudaban. Em-
pecé a escribir el proyecto por 
mi cuenta y lo hice. Las fotos, 
nada, hasta que por fin me las 

tomó un funcionario de la Al-
caldía, nada del video, y al fi-
nal dijeron que no iban a hacer 
nada. Entonces, una amiga me 
lo hizo. Solo faltaba la carta 
de postulación de la Alcaldía, 
y nada que la hacían. Ya iba a 
ser 15 de junio, que era la fe-
cha límite. Llegué llorando a 
un café Internet y me encontré 
una amiga y me vio llorando, 
le conté lo que pasaba y ella 
me dijo que ella me postulaba 
porque tenía una ONG. Ya la 
íbamos a mandar, cuando de la 
Alcaldía me llaman y me dicen 
que llamaron a Bogotá y que 
puedo mandar cualquier video 
que tenga y que me van a man-
dar ya la carta de postulación. 
Poco después me llamaron del 
concurso y me dijeron: “La fe-
licitamos, quedó entre las cinco 
finalistas de su categoría, para 
que venga a la premiación…”. 
Cuando llegué allá me dijeron 
que había quedado en el segun-
do lugar. Eran 400 mujeres, de 
las cuales quedaron 50, cinco 
por cada categoría y de esas 50 
quedaban 20, 2 por categoría.

LH: ¿Puedes hablarme ahora 
cómo y por qué nombraron el 
sendero con el que ganaste el 
premio?

Rosa Lía: En enero del año 
pasado (2017), yo empecé a de-
cirle a la gente que el sendero de-
bía tener un nombre, pero nadie 
decía nada. Un día me levanté 
con esta idea: Hay que hacerle 
un homenaje al señor que murió 
apagando el incendió del 2009 y 
empecé a preguntarle a la gente 
de Villa si sabía su nombre. Na-
die sabía o respondía: “Era un 
señor como de Sáchica, era de 
los bomberos”. Empecé a averi-
guar y no era de los bomberos 
ni era de Sáchica. Averigüe que 
él era de Chiquinquirá. Con una 
amiga conseguimos el número 
de teléfono de uno de sus her-
manos, lo llamé y le dije que 
le quería hablar y me fui para 
allá, hablamos en un parque y 
después fuimos a su casa. Hablé 
con el papá, eso fue en mayo, les 
dije que yo llevaba desde enero 
y que me habían postulado a un 
premio, porque uno tiene que 
ser muy transparente en la vida. 
Les pregunté que si querían que 
le pusiera al sendero el nombre 
del hijo y hermano muerto hijo 
(Néstor Iván Castañeda Isaza), 
y les gustó mucho la idea. Yo 
estaba hablando con el papá 
que tiene 96 años, entonces los 
hermanos dijeron que sí estaban 
de acuerdo, pero que faltaba un 
hermano, pero que allí estaba la 
mayoría, entre ellos la hermana 
odontóloga y el hermano que fue 
futbolista de Millonarios, pero 
dijeron que los demás dirían 
que sí, así que yo me puse muy 
contenta. Me mostraron una 
foto de él, era igualito al papá, 
y era el que lo cuidaba. Me vine 
entonces para Villa y empecé a 
organizar todo, porque la idea 
era tener la placa en abril, pero 
no se pudo hacerlo porque no 
tuve mucho apoyo. Así que me 
dije que había que hacerlo para 
el día que él perdió la vida, el 24 
de septiembre. Moví todo, des-
pués de lo del premio, que fue 



La Poesía en los
Siglos de Oro Español

1

Comentario Poético:
El poeta se sumerge en el drama de la sinrazón de la libertad y la 

esclavitud, del sueño y la realidad. Soñar con el vuelo de un ruise-
ñor que anida en los jardines de una infancia rodeada de jazmines 
y amapolas que encierran tesoros imperecederos, es el anhelo de 
Segismundo cuando confunde su mundo con la imagen onírica de 
seres acuáticos y alados que transitan por la neuronas de sus tuéta-
nos como vástagos de ángeles plateados que fingen poseer el árbol 
de la vida. Calma la sed de la locura con el bálsamo del néctar de 
los dioses cuya ambrosía destila el elíxir de la eterna juventud, ¡Oh 
Segismundo! Que tu vida sea el sueño de una inocente criatura que 
anhela convertir los pasos de la aurora, en finas emanaciones de un 
alma que vuela libre, buscando los arcanos de la eternidad.  

*Docente de Humanidades en la Corporación Universitaria Republicana.
Miembro correspondiente de la Academia de Historia de Bogotá. 
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¡Ay mísero de mí, ay, infelice!
Apurar, cielos, pretendo,

ya que me tratáis así
qué delito cometí 

contra vosotros naciendo;
aunque si nací, ya entiendo

qué delito he cometido:
bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,           

pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.

Sólo quisiera saber
para apurar mis desvelos

dejando a una parte, cielos,   
el delito de nacer,

qué más os pude ofender
para castigarme más.

¿No nacieron los demás?
Pues si los demás nacieron,  

¿qué privilegios tuvieron
qué yo no gocé jamás?

Nace el ave, y con las galas
que le dan belleza suma,
apenas es flor de pluma         

o ramillete con alas,
cuando las etéreas salas

corta con velocidad,
negándose a la piedad

del nido que deja en calma;    
¿y teniendo yo más alma,

tengo menos libertad?
(……………………………………..)

ás que en  poesía, Calderón de la Barca (1600-
1681) se destacó en el campo de la drama-
turgia.  Considerado hoy en día como un 

elocuente lírico que supo introducir en el teatro hermosos y repre-
sentativos apartes poéticos, su basto y prolijo dominio de las artes 
escénicas hizo que se le considerase un verdadero genio literario 
dentro complejo campo de la comedia, el drama y los autos sacra-
mentales.

Con razón afirma Luis Astrana Marín, en su Introducción a las 
obras completas de Calderón de la Barca, lo siguiente: “Si excep-
tuamos a William Shakespeare, no hay dramaturgo comparable 
con don Pedro Calderón de la Barca. Es su imagen más par y su 
imagen impar: el otro trágico”.1  

“Dramaturgo trágico a la altura de Sófocles o Eurípides en la 
angustiada perplejidad de los individuos que retrata y a la de Sha-
kespeare en las grietas de humana debilidad que supo mostrar del 
poder, Calderón representa la cumbre de las artes escénicas de 
un periodo irrepetible. Su estatua, erigida en 1881 en la Plaza de 
Santa Ana de Madrid, se levanta frente al Teatro Español, empla-
zamiento del antiguo Corral del Príncipe. Desde ella, en el cuarto 
centenario de su nacimiento, reclama la memoria de un tiempo y 
de una obra que nació bajo el signo de la crisis de la modernidad 
y que aún mantiene la emocionante y vigorosa contemporaneidad 
de un clásico”.2  

Para abarcar a vuelo de pájaro el profundo contenido lírico y 
filosófico inmerso en su obra dramática, transcribo aquí apartes 
del monólogo de Segismundo, tomado de la obra dramática La 
Vida es sueño, y que dice así:

1. CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. Obras completas. Tomo 1. Editorial 
Aguilar S.A., Madrid, 1951. Página 9.

2. http://www.cervantesvirtual.com/portales/calderon_de_la_barca/autor_calde-
ron_epoca/
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Por: Pablo Uribe Ricaurte*

on mejores las 
perspectivas a ni-
vel global que a 
nivel local, pues 

el crecimiento mundial estaría 
por el orden del 3.4%; impulsa-
do por el crecimiento de la eco-
nomía en USA, que estará cer-
cano al 2.3% ; y el de la zona 
euro, que estaría repuntando al 
1.9%. Sin embargo, y pese a lo 
anterior, se respira un viciado 
ambiente de riesgo político y 
Geopolítico; atizado por el en-
foque nacionalista de Donald 
Trump y la incursión de China 
en el mercado petrolero de Ara-
bia Saudita, entre otros.

Por otra parte, desde el 
ámbito local, no deja de ser 
determinantemente nocivo, el 
inercial comportamiento de la 
inversión pública, que mues-
tra 387 proyectos del Sistema 
General de Regalías suspendi-
dos por asuntos de corrupción. 
Así también, observamos el 
descenso de la tasa de infla-
ción, no por un desempeño 
loable de la política moneta-
ria, sino por el impacto que 
la desaceleración económica 
ha tenido en la baja del IPC. 
Razón por la cual he decidido 
modificar el cálculo del IPC al 
31 de Dic/17 en 3.7% y a Dic 
/18 en 3,3%.

Así mismo, en C/bia tam-
bién tendremos un enorme 
riesgo político a finales de 
2017 y en los primeros 8 me-
ses de 2018, que llevarán a 
que solo la economía crezca a 
razón del 2.0% en 2018. Pero 
igualmente, la dimensión del 
comportamiento económico 
se verá afectada, por un dé-
ficit fiscal que llegará al 3% 
del PIB y un déficit en cuenta 
corriente que llegará al 3.2% 
en 2018.

Todo este escenario de in-
dicadores económicos, nos 
muestra que Colombia, sigue 
un ritmo pertinaz de desacele-
ración, que se acentúa a 31 de 
Dic/17 con un crecimiento de 
la economía del 1.6% del PIB. 
Así mismo, esta situación pre-
cedente, podría verse refleja-

da en una posible baja de la 
tasa de interés de intervención 
del Banrepública a Dic/17 en 
niveles de 4.5%, y a Dic/18 en 
4.25%.

Así las cosas, se hace ne-
cesario que los candidatos a 
la primera magistratura del 
estado, ya fueran hablando de 
los programas y propuestas 
de gobierno; y en especial del 
sendero que le plantearían al 
país nacional; en materia de 
impuestos, desempleo y refor-
ma pensional.

Finalmente, reitero que el 
país tiene problemáticas muy 
profundas, pero ninguna como 
las de la crisis fiscal, económi-
ca, administrativa y pensional; 
que complementadas con las 
del abismo moral; dejan un pa-
norama enrarecido para 2018.

Beneficios para               
estudiantes republicanos

Para nuestra institución es muy importante el Bienestar de nuestros estudiantes. Por esta razón fundamental se está trabajando en la 
construcción de alianzas estratégicas con diferentes empresas que ofrecen descuentos en productos y servicios de interés para nuestros 
estudiantes. A continuación, se mencionan los convenios realizados y los beneficios que tienen nuestros estudiantes al presentar su 
carné estudiantil vigente.

La economía colombiana        
para el 2018

Análisis y perspectivas

Por: Henry Amorocho Moreno*

S
Sin embargo, y pese a lo 

anterior, es preciso citar, que 
el 2018 sería un mejor año 
económico para el país; por-
que posiblemente se reducirían 
en pequeñas proporciones del 
PIB los denominados déficit 
gemelos; y porqué también 
por primera vez en los últimos 
3 años creceríamos 0.4% por 
arriba del crecimiento del año 
anterior.

Es decir, hay que dar la 
bienvenida al año 2018, pues 
con él se terminarían tres lar-
gos años de desaceleración 
económica; abriéndose la 
posibilidad de consolidar la 
estabilidad económica. Pero 
solo bajo la alternativa, eso 
sí; de contar con un gobierno 
serio, comprometido y res-
ponsable con el cumplimiento 
y logro de alcanzar una eficaz 
y efectiva administración de 
lo público.

*Economista. Docente de la Corpora-
ción Universitaria Republicana

Los invitamos a utilizar su carné estudiantil y        
disfrutar de estos beneficios, seguimos trabajando            

en la realización de más alianzas estratégicas         
pensadas en su bienestar.
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JUAN VALDEZ
10% de descuento en 

bebidas y alimentos [aplica 

en las tiendas candelaria 

centro-las nieves-torre 
bicentenario- city u]

PEOPLE TRAINING
10% de descuento sobre la 

tarifa individual para plan 
mensual $85.500

20% de descuento sobre la 

tarifa individual para plan 

trimestral $196.000

22% de descuento sobre la 

tarifa individual para plan 
anual $530.000

25% de descuento sobre la 

tarifa individual en planes 

mes pico $64.000 y placa y 

plan semestral $298.500

CASA EMSABLE
15% de descuento en 

boletería para todas las 

funciones de todos los 

espectáculos propios
10% de descuento en el 

alquiler de salones y teatros 

10% de descuento en 

talleres de formación actoral 

para afiliado y su grupo 
familiar.

NUTRAINING
20% de descuento para los 

colaboradores en todos los 

planes de 4,8,16,24,48 y 96 

entrenamientos en horas 
elite o flex.

50% de descuento en cada 

clase [tarifa presencial para 
los estudiantes

SUBWAY
10% de descuento en 
bebidas y alimentos 

*aplican condiciones y 
restricciones

MARLON BECERRA 

10%de descuento en 

tratamiento odontológicos. 

Valoración inicial sin costo

MARTIN VIDAL 
20% de descuento

BEER 
15% de descuento en 
bebidas y alimentos 

1



la Rama Judicial desde finales 
de los años 70, de probada y re-
conocida transparencia en más 
de 37 años, vinculado al sector 
judicial, sin haber necesita-
do palancas de políticos o ser 
recomendado de alguien. us 
méritos personales y su acriso-
lada personalidad lo han lleva-
do a la Presidencia de la Corte 
Suprema.  Fue ponente de la 
Condena Penal para el político 
tolimense Alberto Santofimio 
Botero, vinculado a la autoría 
de la muerte del inmolado líder 
Luis Carlos Galán. 

*Docente Investigador
de la Corporación.

a Corte Suprema 
de Justicia, aca-
ba de elegir a su 
Presidente, el 

Magistrado de la Sala Penal, 
de 59 años, José Luis Barceló 
Camacho, nacido en Bogotá 
de familias españolas por su 
padre   y boyacenses por la lí-
nea materna. Se graduó como 
abogado de la Universidad 
Militar Nueva Granada, es-
pecializado en temas penales 
de importantes universidades 
e inicia su vida en la rama 
judicial desde los años de 
1979, bajo la orientación de 
su maestro el Magistrado in-
molado de la Corte Suprema 

¿Desarrollo Social y/o 
Gerencia Social?

Se hay planteado que la ge-
rencia Social, tiene como fina-
lidad el Desarrollo Social. Pero 
a su vez, el Desarrollo Social, 
debe ser entendido como em-
poderamiento de la población 
para que pueda hacerse cargo 
de su propio proceso de mejo-
ramiento de las condiciones de 
vida. Es por esto, que la noción 
de Desarrollo Social, implica 
la transformación de factores 
culturales, sociales, políticos y 
económicos, para que sea soste-
nible en el tiempo, y no depen-
da del asistencialismo público. 

El Desarrollo Social debe, a 
largo plazo, verse reflejado en 
el mejoramiento de la calidad 
de vida de las poblaciones, con 
procesos autónomos y sosteni-
bles, que permitan cambiar la 
cultura del asistencialismo, por 
la cultura del fortalecimiento 
de las capacidades individuales 
y colectivas. 

La Gerencia 
Social y la labor 
Interinstitucional

La Gerencia Social, ges-
tiona iniciativas y promueve 
alternativas de acción y de 
consecución de recursos, vin-
culando para ello, tanto al sec-
tor público, como privado y a 
las comunidades en su conjun-
to. También se apoya en recur-
sos de Cooperación Interna-
cional y en la labor de muchas 
Organizaciones No Guberna-
mentales –ONG´s-. 

Podemos en consecuencia, 
afirmar la la Gerencia Social, 
debe desarrollar un trabajo de 
vinculación de muchos acto-
res que buscan un mismo fin: 
el Desarrollo Social. La Ge-
rencia Social, articula actores, 
promueve la consecución de 
recursos (físicos, económicos, 
humanos, técnicos, etc.), de-
sarrolla potencialidades, esta-
blece metas, apoya las iniciati-
vas sociales y propende por el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de las poblaciones. 

Todo lo anterior implica un 
trabajo armónico y coordinado 
con muchas institutuciones y ac-
tores, que deben permitir a una 
población ser artífices de su pro-
pio desarrollo integral. A largo 
plazo, la gerencia social, contri-
buye con el fortalecimiento del 
tejido social, y con el ejercicio 
real de los derechos y deberes 
de los ciudadanos. Así mismo, 

¿Qué es la                    
Gerencia Social?

El presente texto 
tiene como fina-
lidad hacer una 

reflexión en torno al concepto 
de Gerencia Social. Lo anterior 
teniendo en cuenta que esta 
noción es fundamental dentro 
de la Especialización en Inter-
vención y Gerencia Social, que 
desde 2014 se está dictando en 
la Corporación Universitaria 
Republicana. 

Para lo anterior, es nece-
sarior mencionar que desde 
finales de la década de 1980 
y en estrecha relación con los 
cambios culturales, sociales, 
económicos y políticos que 
se dieron a nivel mundial, el 
sector público comenzó a re-
definirse, pasando de defender 
un modelo de Estado de Bien-
estar, a un modelo de Estado 
Neoliberal. Esta transición 
implicó el que la adminis-
tración pública tomara ele-
mentos conceptuales y herra-
mientas propias de la gerencia 
privada para incorporarlos a 
la gestión pública, pero con-
servando siempre la búsqueda 
del bienestar colectivo como 
una prioridad.  

De otra parte también hay 
que tener en cuenta que si 
bien el modelo de Estado ha 
cambiado en la mayoría de 
los países de occidente, las 
problemáticas sociales siguen 
aquejando la población. De 
hecho, la Organización de 
Naciones Unidas –ONU- ha 
intentado hacer frente a ta-
les problemáticas mundiales, 
proponiendo los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, 
ODS1 con la finalidad de ofre-
cer soluciones concretas antes 
de 2030.

Así pues, se puede afirmar 
que la Gerencia Social surge 
ante la necesidad de afrontar 
nuevos retos a nivel global, 
dando origen a un campo de 
estudio y de práctica que pau-
latinamente ha ido consoli-
dándose y adquiriendo identi-
dad propia. 

Definición
La Gerencia Social puede 

ser definida como un campo 
de acción y de reflexión, cuya 
finalidad es la promoción del 
Desarrollo Social.2 Lo ante-
rior teniendo en cuenta cri-
terios de eficacia, eficiencia, 
economía, equidad y calidad, 
principalmente. 

Esta definición conlleva la 
búsqueda de la reducción de la 
desigualdad y de la pobreza, y 
por supuesto el fortalecimiento 
del ejercicio pleno de la ciuda-
danía y la democracia. Fines, 
como se evidencia, concordan-
tes con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, de la ONU. 

1

Por: Doris Parra Salas*
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al empoderar a la misma pobla-
ción, la hace más conciente de 
su propia responsabilidad frente 
a su futuro, y al fomento de la 
cultura del díalogo y la partici-
pación, como mecanismos idó-
neos de transformación y mejo-
ra de la calidad de vida. 

La Especialización 
en Intervención y 
Gerencia Social 

Dentro del contexto anterior 
y conciente de la importancia 
de la Gerencia Social como 
herramienta para el Desarrollo 
Social, la Corporación Univer-
sitaria Republicana, ha querido 
brindar a los profesionales su 
especialización en Intervención 
y Gerencia Social. Esta especia-
lización, esta vinculada admi-
nistrativamente a la Facultad de 
Trabajo Social, pero está abierta 
a profesionales de todas las dis-
ciplinas interesados en una for-
mación en donde interactúa la 
preocupación por lo social y las 
estrategias gerenciales. 

Finalmente es importante 
plantear que esta especiali-
zación, se nutre de diferentes 
áreas de las ciencias sociales, 
tales como el análisis y evalua-
ción de las políticas públicas, 
la psicología y la antropología 
social, entre otras, con la finali-
dad de afrontar numerosos de-
safíos, entre los cuales hay que 
resaltar, la propia consolida-
ción de la gerencia social como 
un campo de acción innovador, 
en donde el liderzgo y la crea-
ción de oportunidades, en don-
de los valores y el compromiso 
personal son indispensables.

1. Fin de la Pobreza; Hambre Cero; 
Salud y Bienestar; Educación de Ca-
lidad; Igualdad de Género; Agua Lim-
pia y Saneamiento; Energía asequible 
y no Contaminante; Trabajo Decente 
y Crecimiento Económico; Industria, 
Innovación e Infraestructura; Reduc-
ción de las Desigualdades; Ciudades y 
Comunidades Sostenibles; Producción 
y Consumo Responsables; Acción por 
el Clima; Vida Submarina; Vida de 
Ecosistemas Terrestres; Paz, Justicia e 
Institutuciones Sólidas; Alianzas para 
lograr los Objetivos. 

2. Cfr. MOKATE, Karen, SAAVE-
DRA, José Jorge. Gerencia Social: Un 
Enfoque Integral para la Gestión de 
Políticas y Programas Sociales. Insti-
tuto Interamericano para el Desarrollo 
Social, Washington, D.C.

*Filósofa, Universidad Nacional de 
Colombia. Administradora Pública, 
Escuela Superior de Administra-
ción Pública – ESAP. Especialista 
en Gerencia Social de la Educación, 
Universidad Pedagógica Nacional. 
Master en Filosofía Política y Social. 
Universidad Paris 1 Panthéon –Sor-
bonne. Master en Educación Conti-
núa, Universidad Paris 8 Vincennes – 
Saint Denis. Doctorante en Filosofía, 
Universidad Paris-Est. Funcionaria 
Pública de la Contraloría General de 
la República y Docente de la Corpora-
ción Universitaria Republicana, desde 
su fundación.

Por: Ricardo Motta Vargas*

Una vida al servicio 
de la justicia

El nuevo presidente de la Corte Suprema
de Justicia- magistrado, José Luis Barceló Camacho

de Justicia en 1985, Ricardo 
Medina Moyano.

Docente universitario de va-
rias universidades de Bogotá en 
programas de especialización y 
maestría. Ocupo cargo de juez, 
magistrado Auxiliar y final-
mente magistrado titular en el 
año 2011. Su elección se pro-
duce en momentos difíciles por 
la crisis de la Corte Suprema de 
Justicia, por investigación de 
clientelismo judicial y delitos 
penales de algunos magistrados 
que ya finalizaron su periodo.   

La Corte logra un gran 
acierto en este nombramiento 
de un magistrado vinculado a 

L

Magistrado José Luis Barceló Camacho.

El magistrado   José Luis Barceló 
Camacho nuevo Presidente de 

la Corte Suprema de Justicia 
, en compañia del docente  

investigador de la Corporación 
Universitaria Republicana. Dr. 

Ricardo Motta Vargas. 

Grados del mes de diciembre de 2017.            
Estuvieron presentes en la ceremonia los 
doctores Gustavo Adolfo Tellez, rector;                                    

a Iván Cancino, Decano de la Facultad de 
Derecho, Armando Tolosa Villabona, Magistrado 

de la Corte Suprema de Justicia, quien nos 
acompañó ese día, y Gerardino Vivas Hernández, 

quien preside los grados.

Grados 20171



finales del año 2017 
el semillero de 

inves t igac ión 
Alquimia Ver-

de de la facultad de derecho y 
otros semilleros, en coordina-
ción de los docentes investiga-
dores Eduardo Matías Camar-
go y Ricardo Motta Vargas, 
visitaron la legendario laguna 
de la Provincia del Tequenda-
ma llamada en lenguaje indí-
gena Tenasucá o más conocida 
como laguna de Pedro Palo.  El 
recorrido se hizo en un tiempo 
de cuatro horas, en colabora-
ción con la alcaldía de Tena y 
sus guías ecológicos.  

Esta reserva hídrica, legen-
daria de la cultura Muisca, hoy 
permanece cerrada al público y 
su control lo realizan la CAR y 
el municipio de Tena en Cun-
dinamarca. En épocas pasadas 
era la laguna más visitado por 
los bogotanos, por su pintores-
co paisaje y su bello atractivo 
de bosques de niebla. 

Los semilleros republicanos 
de investigación, una vez reco-
rrieron la ronda de la laguna, se 
inició el recorrido por el cami-
no real para llegar a la pobla-
ción de Tena. Población muy 
conocida por la famosa hacien-
da de Tena de propiedad de una 
prestigiosa familia bogotana.
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A La magia de una 
laguna encantada 

La laguna de Tenasucá fue 
apreciada por los semilleros, 
que observaron su fauna, flora 
y diversidad de insectos que 
son los vigilantes de este es-
pacio natural, rodeado de bos-
ques de niebla. En la laguna 
no se permite acampar, ni tam-
poco nadar, por su protección. 
Se comentó que hace seis años 
este espejo de agua no tenia 
ninguna restricción y su daño 
fue muy enorme, por la cons-
tante invasión de seres huma-
nos sin conciencia ecológica.

Su verdadero nombre indí-
gena es Tenasucá, pero desde 
hace varios siglos, los habi-
tantes de la región la llamaron 
Pedro Palo. Según alguna mi-
tología, un español de nombre 
Pedro estuvo a punto de aho-
garse, pero logró agarrar un 
palo o escombro de madera, 
que lo salvó. 

La leyenda del Mohan 
Los habitantes de Tena, rela-

tan que en la laguna la leyenda 
del mohan, ha sido una reali-
dad. En épocas pasadas varios 
campesinos veían la presencia 
de un ser muy grande vestido 
de negro, encargado de la pro-
tección del espejo del agua.

El mohan es una leyenda 
que nació en el departamento 
del Tolima. Se trata de un ser 
que vive en el agua, en lagu-
nas que hacen parte del eco-
sistema del Rio Magdalena. Es 
de forma humana, con la cara 
quemada por el sol, de cabello 
largo, ojos penetrantes y pica-
rescos. La comunidad sostiene 
que es un gran perseguidor y 
enamorado de las mujeres.

Los semilleros 
republicanos por el 
camino real de Tena

El camino real de Tenasucá, 
fue el camino construido apro-
ximadamente más trescientos 
años, como el sendero real que 
comunicaba de Honda a Tena 
y llegaba a Santa fe de Bogotá. 
Los semilleros llegaron a la la-
guna a lo largo del ecorrido de 
ese camino Real, y lo mismo 
hasta la cascada del Tambo y 
el último vestigio de la mura-
lla Muisca que fue construida 
en esta región, donde los zipas 
subían sus escaleras con bellas 
mujeres indígenas. La jornada 
ecológica republicana finali-
zó con una reunión cultural y 
gastronómica en el municipio 
de Tena. 
*Docente Investigador de la Corpora-
ción Universitaria Republicana.

Por: Ricardo Motta Vargas*

r

Alquimia Verde

Semilleros de investigación 
republicanos visitan la 

legendaria laguna de Tenasucá 
o Pedro Palo 

r

El grupo de semilleros Alquimia Verde y los docente 
Ricardo Motta y Eduardo Matias.  

Entrada de los semilleros al Camino Real de Tenasucá.

La niebla en la laguna de Pedro PALO Imágenes de la laguna de                                
PEDRO PALO O TENASUCÁ.

SIN AVISO
Te perderás en el grafito, será infinito,
pues se necesitará en esta cita entre el papel y yo. 
No lo dejaré decaer, por ti, por mí.
¡¿Qué será?! Por más que intento recordar, no encuentro el 
suceso, 
la circunstancia, el instante exacto en el que te has             
convertido en eso.
Llega, se asoma; no se inmuta, casi imperceptible. 
Gran panorama avisto, me anima, así sea para empezar el día.
Lo veré llegar, porque te entenderé; leeré tu mirada, 
ya que nada será más sincero que eso. 
Cualquiera que sea la razón... Ahí estás…,
al despertar, al dormir, cuando transcurre el día... 
¡Qué fortuna la mía al coincidir contigo!
Bueno, fui recordado y llamado. 
Al fin y al cabo, la verdad está dicha…
y los hechos la respaldan.
Ojalá haya sido lo bastante evidente, ojalá sea capaz                    
de aceptar la confesión;
ojala supiera lo que me quiere decir, sí... Ella.
Arribé... Pero qué imbecilidad cometía, no había donde palpar,
pisar, o simplemente sentir.
Solo una estrecha y oscura vía a la desazón.
Reconfortante es que ni te sientan; que no te perciban,
así es más fácil que se engañen; pues sí acudo, sí resido.
Aunque no parezca.
Mi avaricia sensitiva... creo que he empezado a desecharla.
Qué difícil es navegar, cuando el viento no sopla a tu favor; 
en este interminable mar... él, tan hostil como de costumbre.
A veces no hace falta con saberlo, solo es convencerse... 
porque no se dicen las cosas por azar, 
En el fondo es un juramento muy personal.
Ninguno de mis sentidos la percibe, 
tal vez está un poco más lejos... 
Llegando al éxtasis, al punto más alto de excitación.
Al fin y al cabo, nunca tuve anhelo... 
muy difícil tratar de convencerse de una quimera; 
aunque tú ya lo sabías. Sin previo Aviso.

SOLEDAD
Tendré que recapacitar, no seguiré rogando y esperando,
porque nada más vale que la dignidad, no me arrodillaré,
jamás permitiré que pases por encima de mí, y mis miedos…
el de perderte, de verte alejar cuando se acaba mi turno;
tendré que solventar el desasosiego que me causa estar con tu 
asiento vacío. 
Aunque sé que volveré, por tu mísera limosna, para calmar el 
hambre, 
el hambre de querer comer el postre junto a ti, después de cenar, 
donde será pasajero, pero reconfortante para mi alma pérdida en 
el café;
estar entre ser el bohemio o el inculto, entre el humo y el área 
común…
andar de rodillas ante tus pies, para que no me dejes solo en mi 
desventura.
Me has visto pasar, pero ni el saludo, sé que así será siempre, 
terminaré acostumbrándome a que te fallé, que esta confesión es 
de perdón,
que me arrumarás en el sótano de tus malos recuerdos, de malas 
decisiones…

Por: Nicolas Turga Malagón*

POEMAS DE AMOR EN LOS                             
TIEMPOS DEL BITCÓIN

de tiempo perdido, de malas inversiones, de momentos banales e 
insignificantes;
al final la soledad me abrigará, acompañándome en mis últimos 
días, en los últimos. 
Lo única salida es el doparme, adormecer esta tristeza que me 
agobia, 
el llanto que no merma ni con la gran botella de vodka en la 
nevera…
enfriando, como tu sentimiento hacia mí, y todo lo que te he 
presentado, 
desechándolo para no acordarte que fui primordial hasta que me 
pifié:
subestimándote, desde un principio, y me arrepiento, por eso me 
despido sin beso. 

INTERROGANTE
¿Qué tan miserable tengo que ser para que me abraces?,
¿tendré que arrodillarme para rogar por una mirada?,
¿acaso soy un perdedor que no puede aspirar a tenerte?,
¿tenía razón la lluvia al mostrar en el asfalto que no te merezco?,
¿podré ser lo que buscas sin tener que humillarme a diario?

Cada pregunta es una puntilla en mi ego, en mi ser, 
las respuestas no necesitan presentación, pues las predije, 
predije que el ramalazo sería más duro, más fuerte que mis 
apegos;
nunca creí que tendría una oportunidad de hablar, que pudiera 
guiarte…
de invitarte un café, un Martini, un vodka, de que fueran eternas, 
como el túnel.

Ayer sentía que explotaría la verdad, te iba acorralar, te iba a 
mostrar, 
te quería demostrar todo lo dicho, por medio de una flor, de una 
hoja, de un dulce, 
aquél chocolate demostraría que el cacao es el mejor de tus 
aderezos…
que es saborizante, y suavizante cuando lo pruebas,
que tu mejilla combina a la perfección con él,
que también combina con mis nudillos,
dejando en el estrado todas las pruebas, juramentadas.

He sido lo más paciente, pero creo que apresuraré el momento…
aquel momento aplazado por nervios, por miedo, por imbécil, 
porque correspondes, 
te dejas abrazar al frío de la gran ciudad, con la luz tenue de una 
calle colonial, 
abrazada por la inseguridad, por el temor, por el habitante de 
aquel zona marginal;
pero te cuidaré, será mi primera y última premisa, pues te 
acompañaré hasta caducar.     

ROLLIZA
Retumba el parapeto mental del gusto,
regia en cada paso, movimiento y gesto;
tornadiza del amor al odio, del interés a la indiferencia…
talante de temer, amar, desear u odiar. El vaivén diario.
Fruto del dulce, rebojo de manzana; natural, artificial. 
Acullá, en la ciudad, localidad, vereda o colonia, 
se extraña, pero ni opción de arremeter contra ella…
prima en ella la sensibilidad, la consciencia, activa;
vislumbra entre mi semblante y lo que podría suceder, 
premisa catequizada, consecuencia no benefactora.
Te da gusto, te sorprende, los adquirirías de ser concreto, 
me aconsejas y hasta logras entender, pero no persuadir…
asentiste la dádiva; una, dos, tres, creo que hasta cuatro veces, 
guagua y miel, o antípoda, no importa, tienes el recurso. 
Te intimé, ahora espero que socorras mi exigencia de cortesía.
Queda la inquietud de la permisible peripecia,
estás a cargo de ti, de mí, de la analogía que resulta;
zanganeando en la noche, esperando tu estacazo…
me ayudas o te descartas definitivamente, por el pacto.
No se efectuó, perturbó mi intención de pretender, era un punto 
a favor. 

HECHOS 
Porque te amo, serás libre de mi ligue,
porque estarás en mi pensamiento eternamente,
porque se justifica venerarte bajo el sol o la luna;
porque cada noche es un tormento en tu ausencia…
porque esperaré hasta verte feliz, conmigo, exiliados. 

Porque estés lejos o cerca, tendré que elegir, entre la          
amargura y el sabor, 
porque la encrucijada me ata a tus labios, a tus caderas;
porque te encanta el dulce, el guiso, el emparedado, el picante…
porque nos une la forma ácida de pensar, de desfachatez 
modosa,
porque tenemos oído compartido, por el bolero y por el folclore. 

Porque en la madrugada, escribiré sin espacio,                             
sin puntuación en tu honor,
porque no hay pausas en mi intención de mostrarte mi querer;
porque los altibajos en nuestra comunicación refuerzan la 
concordancia…
porque me aceptas, sin excepción y con probidad                        
me ayudas en el camino;
porque me retratas en el pequeño lienzo, con sombrero y 
vestido, elegante. 

Porque tu gracia me impulsa a cantar, e interpretar la            
música que nos une, 
porque silbar genera armonía, me trae recuerdos,                  
porque significa paciencia;
porque la poesía, la prosa, la rima y el ritmo jamás                      
han sido mi fuerte, sin embargo…
porque la letra, el idioma y la sensación me                          
permite redimir mi pensamiento en palabras,
Porque simplemente, solo argumento lo que reflejo                
cuando te miro.

*Ingeniería de Sistemas
Decimo Semestre.

1



gacetarepublicana / enero  / febrero  20188 /

NUEVOS DIPLOMADOS Inscripciones Abiertas

Duración: 80 horas
Modalidad: Virtual
Inicia: Abril 2018
Inversión:

Gestión Educativa en el 
Contexto de la 
Participación

Diplomado de Persona
Natural no Comerciante

Docencia Universitaria con
Énfasis en TICS Diplomado en Conciliación

Corporación Universitaria
Republicana

Corporación Universitaria
Republicana

<VIGILADA MIN EDUCACIÓN>

Y

CorporacionUniversitariaRepublicana URepublicana URepublicanaRadio 305 749 80 50

www.urepublicana.edu.co
286 23 84 Ext. 106 - 143 - 142

Inscripciones: Oficina de Admisiones 2° Piso

Mayor Información:
Dirección de Virtualidad,

 Mercadeo y Escuela de Altos Estudios

Formamos más colombianos, ética, social y científicamente

   $ 900.000

- Docentes, Estudiantes y 
  Egresados Corporación 
  Universitaria Republicana
  (descuento 35%) 

- Externos 
  (descuento 25%)

- Docentes, Estudiantes y
  Egresados Corporación
 Universitaria Republicana: 
    $ 1.000.000

- Externos:
  $ 1.500.000

- Docentes, Estudiantes y
  Egresados Corporación 
 Universitaria Republicana:
 
  $ 1.500.000 

- Externos:
  $ 2.000.000

  $ 900.000
- Docentes, Estudiantes y
  Egresados Corporación 
 Universitaria Republicana
 (descuento 35%) 

- Externos 
  (descuento 25%)

Duración: 120 horas
Modalidad: Presencial
Inicia: Abril 2018
Inversión:

Duración: 110 horas
Modalidad: Virtual
Inicia: Abril 2018
Inversión:

Duración: 120 horas
Modalidad: Presencial
Inicia: Abril 2018
Inversión:


