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Con alegría infinita la Decana de 
las Facultades de la Universidad 
Militar Nueva Granada celebra un 

nuevo reconocimiento nacional, esta vez, 
mediante la obtención de la acreditación 
en alta calidad por parte del Ministerio de 
Educación Nacional. Entrar formalmente 
en la verdadera élite de los programas de 
derecho de alta calidad en Colombia, no sólo 
se constituye en un reconocimiento a todos 
los seres humanos que trabajamos para 
brindarle a Colombia abogados y abogadas 
con valores y principios democráticos, 
sino la más amplia demostración de que 
la comunidad académica de la casa de 
estudios neogranadina, cree en que la 
calidad con calidez humana es esencial para 
obtener procesos asimilables, entendibles 
y aceptables.

Pero la acreditación debe generar 
una alegría pasajera, un compromiso 
perdurable y además un agradecimiento 

inmenso a Dios; en verdad, la acreditación 
nunca fue entendida en la Facultad de 

Acreditación del 
pregrado en Derecho

Por: JEAN CARLO MEJÍA AZUERO
Decano Facultad de derecho - UMNG

Por:  JUAN CARLOS VILLALBA CUELLAR
Director de Postgrados Facultad de Derecho - UMNG

Calidad académica con calidez humana

La Facultad de Derecho, a través de la 
Dirección de Postgrados, presenta 
a la comunidad neogranadina 

el programa  de Maestría en Derecho 
Procesal Penal. Esta maestría que fue 
aprobada por el Ministerio de Educación 
Nacional mediante resolución No.  9421 
del 12 de diciembre de 2008, se erige como 
el último fruto del trabajo desarrollado por 
la dirección de postgrados de esta Facultad, 
en aras de consolidar una variada oferta de 
programas de alta calidad para nuestros 
egresados, para las Fuerzas Militares y en 
general para la comunidad educativa a nivel 
nacional e internacional. 

Nueva Maestría en Derecho 
Procesal Penal

La Maestría en Derecho Procesal Penal es 

un programa novedoso, dirigido a abogados 

que quieran fortalecer y profundizar el 

estudio del derecho procesal penal, con 

énfasis en el sistema acusatorio y en el 

procedimiento penal militar. El plan de 

estudios de la maestría se enfoca en el análisis 

de estos dos regímenes de procedimiento 

desde la óptica de los derechos humanos y 

el derecho internacional humanitario, con 

fundamento en los principios que rigen el 

Estado social de derecho y con una sólida 

base teórica desde el marco de la sociología 
jurídica. 

Los profundos cambios y constantes 
reformas que el ámbito del procedimiento 
penal ha vivido y proyecta tener en el futuro 
en nuestro país, imponen a los profesionales 
del derecho que se desempeñan en este 
campo la imperiosa  necesidad de tener 
una formación académica sólida, fundada 
en principios aceptados  universalmente 
y en los derroteros que la Constitución 
Política ha fijado para la protección del 
individuo sometido a la jurisdicción penal. 
Tan sólo los profesionales que cuenten 
con una estructuración académica de 
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vivir tranquilo
¿A quien no le gustaría vivir tranquilo?

¿A quién no le gustaría pasar por las calles de esta 
ciudad, sin tenerle miedo a nada?, 

¿A quién le convendría pasarse la vida disgustado 
con todo el mundo sin razón de ser?, 

¿Por qué queremos estar así?  

La respuesta es muy sencilla,

Sólo porque somos gente, somos personas, nos 
equivocamos y pensamos que lo tenemos todo 
y que no nos falta nada.  Que nos corresponde 
cumplir, y nos olvidamos de vivir.

Pero sí.

Nos falta lo más importante, es el ser nosotros mismos.

¿Por qué siempre tenemos que buscar un prototipo de persona para parecernos 
a ella? ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos cuando tenemos todas las 
posibilidades de serlo? 

¿A qué hora nos salimos de sí y nos involucramos en el otro como si nada?

… ¡Oye, estamos fallando!,

Esta generación está fallando, está penetrándose en términos antiestamínicos 
que nos llevan a conseguir curas de todo tipo, pero no nos damos cuenta que la 
verdadera cura que necesitamos es la cura que está dentro de nosotros mismos.  

Es la tranquilidad de la persona como tal para ser feliz.  

Conseguimos enfadarnos con tanta facilidad, con el entorno, 

y por ello buscamos la flaqueza de nuestra propia felicidad.

Un caso en particular!

Sí, una persona tan arraigada a una cultura católica, creyente de lo bueno y disipante 
de lo “malo”, una persona generosa, Buena Gente o Buena Onda, como llamarían 
por ahí,  alguien a quien le gusta hacer y deshacer, pero para bien y complemento 
de los demás;  

Se equivocó mucho, como nunca antes se había equivocado;  

una equivocación que le costó su dignidad propia, pero, aquello le sirvió para darse 
cuenta que la vida que ella tenía, vale, que tiene sentido y que las acciones que 
cometió, no son tan erróneas porque las hizo con gusto y disposición, eso la salvó.

Le sirvió darse cuenta, que hay personas en la vida que quieren buscarte pelea por 
todo,

pero sólo ella, estuvo capacitada para seguirle el juego y derribar esa actividad.

Hoy  te digo.  “Oye, estás a tiempo;  tarde, temprano, no sé, pero estás a  tiempo”, 

a tiempo de VOLVER A EMPEZAR, a tiempo de sentirte nuevamente persona, 

a tiempo de sentirte nuevamente mujer (hombre), de bien.

Agradece a Dios por lo que eres, y vive cada día como un Día Nuevo.

Adelante ! ! !

satena entra en la onda de las rebajas
SATENA (empresa adscrita al Sector Defensa), 
dispuso para los miércoles ofrecer tiquetes hasta 
con el 65 por ciento de descuento sobre la tarifa, 
en 43 destinos nacionales. La promoción se inició el  
18 de marzo.

Del equipo de trabajo del nuevo Rector, MG. Eduardo Antonio Herrera Berbel, 
entraron a hacer parte los siguientes funcionarios:

Doctora Marta Lucía 
Bahamón Jara, Como 
Vicerrectora Académica(e)

Doctor Arturo Rey 
Cubillos, Como 
Vicerrector de 
Investigaciones (e)

Doctora Sonia Ospino 
Gómez, como Jefe de la 
Oficina Jurídica

Mayor General Hernando 
Alonso Ortiz Rodríguez, 
como Decano de la 
Facultad de Relaciones 
Internacionales y Estudios 
Políticos.

Brigadier General 
Eleuterio Sánchez 
Rivas, como Coordinador 
de la División de Extensión 
y Negocios.

Doctora Marta Sofía 
Fernández Boyacá, 
como Coordinadora de la 
Oficina de Control Interno 
Disciplinario

nuevos funcionarios 
para la universidad

El que tiene fé en sí mismo no necesita que los demás crean en él.
Miguel de Unamuno

DANELLY RODRÍGUEZ G.

“ ”

Productos Mágicos Orientales
Todo lo relacionado, con la danza oriental
Venta y Diseño de Accesorios- Vestuarios
Importadores Directos, excelentes precios

Descuentos para universitarios
Informes: 311 506 0658
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editorial

El odio es una de las mayores 
tragedias que pesan sobre la 
débil condición humana. El que 

odia, se va intoxicando con una dosis 
diaria, que tal vez no lo mate pero que 
lo hace desgraciado de por vida. El 
que odia, no se tolera a sí mismo por 
no tolerar a los demás. Una persona 
llena de odio es como un odre lleno de 
podredumbre, que destila su veneno sin 
parar, como si se tratara de uno de esos 
relojes de arena que pueden durar toda 
la eternidad. 

El destinatario del odio, puede durar 
años sin darse cuenta de que es odiado; 
pero mientras él no se entera de nada, 
y por eso no es afectado, el que odia no 
puede controlarse, y se encarniza,  y si 
no logra lastimar al odiado, se ensaña 
contra sí mismo. Por eso, una persona 
que odia, es no sólo un espectáculo triste 
y desagradable, sino que se convierte en 
un peligro, en una bomba de tiempo que 
no sabemos cuándo va a estallar.

El odio, muchas veces, oculta un 
sentimiento de inferioridad y de 
frustración o de envidia. Casi nunca se 
odia a los inferiores: se odia a los que 
por alguna razón están por encima del 
común de la gente. ¿Cuántas veces se 
ha atentado contra una obra de arte? 
¿En cuántas ocasiones la brocha rústica 
o el martillo criminal, han destrozado un 
cuadro o una estatua?  Celos, envidia, 
frustración. El que odia es un minusválido 
mental.

El odio es primo hermano de la 
intolerancia, enemigo de la convivencia, 
denigrante de la paz. Porque quien tolera, 
no odia; al contrario, entiende, acepta, 
construye. La tolerancia no es aceptar 
a los demás porque son semejantes a 
nosotros, sino aceptarlos, precisamente, 
porque son distintos. El tolerante es un 
ser equilibrado, un pacifista, una persona 
ecuánime, que no se cree ni inferior ni 
superior a los otros, y que a todos los 
considera sus iguales, vale decir, sus 
hermanos.

El odio entre los pueblos ha encendido 
las guerras, movido por el poderoso 
motor de la intolerancia. Y esto ha 
sido así desde el comienzo del tiempo, 
o mejor, desde la presencia inicial del 
hombre en el devenir del tiempo. Tal 
vez uno de los más dolorosos ejemplos 
de barbarie, es el de las guerras de 
religión, que han sido centenares a 
través de los siglos, y que han llenado de 
muertos todos los rincones de la Tierra. 
Cuando los seres humanos deberíamos 
tener un solo Dios de amor, de respeto, 
de perdón, de ayuda, de equilibrio, 
los grupos se dividen, se hostilizan en 
nombre de dioses diferentes, y se matan, 
y se acribillan,  y dejan miles de viudas, 
millares de huérfanos, y millones de 
seres que no tienen más remedio que 
heredar el odio. Nos olvidamos, como 
dice una canción hermosa de Alberto 
Cortés, que somos los demás de los 
demás. Y ante la imposibilidad de la 
convivencia, que sería el norte ideal de la 
humanidad, nos dividimos, defendemos 
una idea por encima de las ideas de los 

otros, inventamos 
martirios y tor-
mentos y cruces, 
lapidamos a nues-
tros hermanos, les 
damos la espalda 
cuando nos nece-
sitan, y si nos 
regalan una flor les 
respondemos con 
un disparo.

El odio destroza 
las familias. Por una 
diferencia en un 
reparto de bienes; 
porque uno de 
los miembros de 
la familia opina 
diferente a los 
otros,  intenta vivir 
su propia vida, 
cultivar sus propios valores; o ensaya 
el camino del amor, que es la suprema 
bendición con que podemos construir la 
armonía, caen sobre él, lo estigmatizan, 
lo señalan,  porque no se admite que 
sea diferente. Y esa diferencia, que 
no  sabemos si es del disidente o del 
tradicionalista,  en todo caso, afecta, crea 
raíces de mandrágora, alimenta el odio, 
y entonces el hogar, la unión familiar, el 
núcleo social, se destruyen.

El odio se combate con la tolerancia. 
El odio se destierra fumigándolo con 
lloviznas de paz. Al odio hay que alejarlo 
con las antorchas del perdón y del 
en tend imiento , 
y confinarlo a las 
tinieblas exterio-
res. Todos los 
pueblos deberían 
iniciar una cruzada 
de respeto y de 
fraternidad. To-
das las familias 
deberían unirse 
en torno a sus 
discrepancias para 
vivir con ellas y 
entenderlas. To-
dos los colegios, 

escuelas y universidades  del mundo 
deberían enseñar una cátedra de paz, de 
afecto, de comprensión y de ternura. 

Porque mientras no lo hagamos, el 
odio seguirá siendo una especie de 
monstruoso pulpo negro, que se 
alimenta de sus propios detritus y que se 
está tragando todo el planeta, mientras 
nosotros nos cruzamos de brazos para 
verlo crecer, multiplicarse, expandirse, 
y llenar con su baba los proyectos y los 
sueños, los almanaques y los días, las 
realizaciones y las esperanzas.  

Los estragos del odio
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Productos y servicios creativos, 
se reflejaron en la V Feria de Jóvenes 
Empresarios. Alrededor de 380 
emprendedores, mostraron a Bogotá 
su potencial creativo y su entusiasmo 
por ser independientes, y ser sus 
propios jefes. Durante el recorrido 
que realicé, observé cómo manejaban 
la atención al cliente y cómo lograban 
concretar negocios. Sin duda esta 
es una gran vitrina para nuevas 
propuestas, donde se encontraban 
sectores de artesanías, confección, 

cuero y calzado, alimentos, software, 
servicios empresariales -turismo, 
educación, salud-, metalmecánica, 
obras civiles, madera y muebles.

El proceso para participar en esta 
versión de la Feria, “Fue duro” según 
los expositores. La elección de los 
participantes y la evaluación de sus 
productos se realizó durante el mes 
de febrero, cuando se les exigieron 
unos parámetros tales como 
muestras de sus productos, listas de 
precios, tarjetas de presentación y 
el registro en Cámara de Comercio. 
Esta oportunidad es excelente ya 
que se realizan ruedas de negocios y 
es un espacio de publicidad para sus 
productos y/o servicios.

Grupo de Física Experimental de Altas
Energías, Universidad de los Andes.
20 Los pueblos en la Independencia
Dra. Margarita Garrido
Historiadora, Ph.D en Historia Moderna.
Directora Biblioteca Luis Ángel Arango.
27 Tecnologías del Futuro
Dra. Alba Ávila
Física. Ingeniera Eléctrica. Ph.D. Docente
Universidad de los Andes.
24 ¿Cómo Participamos del 
Calentamiento Global?
Dr. José Daniel Pabón Caicedo
Meteorólogo, Profesor Asociado
Departamento de Geografía
Universidad Nacional de Colombia

29 ¿Cómo ser 
un astrónomo 
aficionado?
Dr. Raúl Andrés Joya 
Olarte
Ingeniero Mecánico, 
Director
Observatorio 

Astronómico
Universidad Sergio Arboleda.
Junio
05 Literatura y Ciencia
Dr. Celso Román
Médico Veterinario, Maestro en artes 
plásticas. Fundación Taller de la Tierra.

La entrada es libre, pero la inscripción 

debe hacerse previamente en ACAC.

Para más información: ACAC. Calle 47  

45-67, Edificio Camilo Torres, Bloque C, 

Módulo 3. Teléfonos: (571) 3150742 - 

3150728 - fax (571) 2216769. 

www.acac.org.co

actividadescientificas@acac.org.co
Fuente: http://www.lablaa.org/encuen tro_con_el_futuro_2009.htm

jóvenes 
organizados 
y creativos
Por: BI HUI KHENG MURCIA

Estudiante Relaciones Internacionales 
y Estudios Políticos - UMNG

Por: BI HUI KHENG MURCIA
Estudiante Relaciones Internacionales 

y Estudios Políticos - UMNG

¡Lideres que construyen País!

el neogranadino es el espejo de la universidad
Estas páginas son de los directivos de la Universidad Militar Nueva Granada; de los docentes; de los adminsitra-
tivos; de los estudiantes; de los egresados. Estas páginas le pertenecen a todos , y son para que expongan su 
pensamiento, hagan conocer sus actividades, difundan sus informes, comuniquen sus opiniones . 

¡ESCRIBAN!
Envíen sus colaboraciones impresas y en medio magnético a la División de Publicaciones y Comunicaciones o 
a elneogranadino@unimilitar.edu.co. Recuerden 2 a 4 cuartillas tamaño carta, a doble espacio, en letra arial o 
times, 12 puntos.

HAGAN UN BUEN PAPEL EN LA VIDA. E L PAPEL ES PARA ESCRIBIR.

muy cercano estarán en instancias 
decisivas para Colombia.

S e c c i ó n : 
Convocatorias

Audiciones

Jóvenes 
Intérpretes 
2010

La Biblioteca Luis Ángel Arango del 
Banco de la República, a través de la 
Sección de Artes Musicales, invita a los 
jóvenes músicos colombianos residentes 
en Colombia o en el exterior y a los 
extranjeros residentes en Colombia a 
participar en las audiciones de selección 
para la serie jóvenes intérpretes 2010. 

Encuentre los formatos de inscripción 
y toda la información de las 
audiciones):http://www.lablaa.org/
convocatoria-jovenesinterpretes-2010.
htm 

Conferencias de                        
la ACAC y la BLAA 

La Asociación Colombia para el Avance 
de la Ciencia, ACAC, y la Biblioteca Luis 
Ángel Arango, BLAA, invitan a estu-
diantes, maestros y público en general 
a las conferencias cuyo objetivo es: “El 
mundo avanza y tú avanzas con él”

Lugar: Biblioteca Luis Ángel Arango
Hora: 9:00 am
Mayo
8 Los Mamíferos Acuáticos: Unos 
Organismos Sorprendentes
Dr. Fernando Trujillo
Biólogo Marino, Ph.D Zoología.
Director Científico, Fundación Omacha.
15 Aceleradores de Partículas
Dr. Carlos Arturo Ávila Bernal
Físico, Ph.D. Profesor Asociado Dpto de 
Física.

“Fortaleciendo nuestros valores 
en busca de un mejor país”

El pasado 20 de marzo, se llevó a 
cabo la Posesión de Personeros 
y Personeras Estudiantiles de 

Bogotá, evento desarrollado en el 
IDRD. Durante la posesión, los jóvenes 
elegidos expresaron tener un liderazgo 
responsable, sano e independiente, 
lleno de proyectos en beneficio  de la 
comunidad educativa, conduciéndolos 
a la toma de grandes dediciones, 
construyendo un sueños con gran 
responsabilidad social.

El Personero de Bogotá, Francisco Rojas 
Birry, expresó: “Felicito  a cada uno de 
los personeros y personeras estudiantiles 
elegidos. Ustedes son sembradores de 
democracia, tolerancia, conciliación y 
convivencia. Semillas de un nuevo país, 
de una ciudad de derechos, de una 
escuela viva. Ustedes son los llamados 
a ser mediadores y conciliadores en 
una dinámica de búsqueda de paz y 
respeto…”.

Así, vemos cómo en Bogotá, los 
Personeros y Personeras Estudiantiles 
tienen gran liderazgo y promueven 
la defensa de los derechos y deberes 
en la comunidad educativa. De estos 
jóvenes, al finalizar el año, la mayoría 
entrará a las universidades y allí seguirán 
fortaleciéndose a nivel personal e 
intelectual. Ellos son los que un futuro 
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Algunas dificultades para hacer 
investigación en Colombia

De acuerdo con la Comisión de 
Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo, de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, está ocurriendo una 
disminución de los fondos disponibles 
para hacer investigación, tanto en países 
desarrollados o industrializados como 
aquellos en vía de serlo como Colombia. 
Lo anterior se observa tanto para los 
fondos de origen público, como bilaterales 
y multilaterales. Por esta razón en los 
países industrializados los investigadores 
deben acudir con más frecuencia a los 
fondos de origen privado. Según la misma 
Conferencia, ya en 2005, el sector privado 
financiaba aproximadamente el 70% de 
las actividades totales de investigación y 
desarrollo en los diez países con más gasto 
en esa materia. Ahora bien, los fondos 
privados se orientan a la investigación 
en áreas de interés a aquellos que 
los suministran. Los fondos privados 
internacionales, es decir disponibles para 
países en desarrollo como el nuestro, 
especialmente los provenientes de 
empresas trasnacionales rara vez son 
accesibles a los países en desarrollo, 
excepto como parte de un arreglo que 
permita a estas empresas el acceso a los 
recursos naturales de los países que los 
reciben. 

Si los fondos para los investigadores 
de países como el nuestro, de origen 
público o externo, decrecen o están 
muy condicionados en el caso de los 
suministrados por fondos privados 
internacionales, veamos lo que ocurre 
con los provenientes del sector privado 
nacional en países en desarrollo. 

En la mayoría de estos países, con la 
excepción de los más grandes como Brasil, 
China e India, el sector privado se dedica 
más al comercio que a la producción, 
por lo cual la disponibilidad de fondos 
internos para los investigadores de estos 
países es mínima. En los tres mencionados 
existen mercados internos suficientemente 
grandes que demandan productos y 
servicios en cantidades tales que justifican 
la creación de industrias nacionales. 
Estas empresas a su vez, demandan una 
infraestructura para hacer investigación 
básica y aplicada y están dispuestas a 

suministrar los fondos necesarios para su 
funcionamiento pues los resultados les 
son de aplicación directa. En estos tres 
países se han construido así mismo los 
esquemas necesarios para otorgar los 
Derechos de Autor a los investigadores y a 
las empresas que investigan, lo cual es muy 
difícil de encontrar en otras naciones en 
desarrollo, a pesar de que las autoridades 
en estos últimos hablan mucho sobre 
el tema. El paso desde la investigación 
hasta el desarrollo, es aún un mito para 
la mayoría de los países. Lograr que los 
Derechos de Autor sean reconocidos 
en un buen número de países, a quienes 
producen resultados que deben patentarse 
puede costar cientos de millones de 
pesos. Y queda la incertidumbre de si las 
patentes serán a ser unas de las pocas que 
en el mundo llegan a comercializarse y a 
producir ganancias.

Existen otros pocos países como Corea del 
Sur y Taiwán, que han tenido cierto éxito 
en la promoción de la investigación y el 
desarrollo científico, aunque en una escala 
menor a la observada en Brasil, China, e 
India. Las demás naciones no desarrolladas, 
con mercados internos pequeños y 
poco viables, usan para su desarrollo, la 
tecnología de compañías trasnacionales 
que establecen filiales en ellos, o importada 
de países desarrollados. 

Por lo anterior, parece cada vez más difícil 
llegar a efectuar investigación en países 
en desarrollo y aún más difícil que ésta se 
traduzca en invenciones que produzcan 
dividendos económicos. Todo lo anterior 
ayuda a explicar por qué en estos países la 
disponibilidad de centros de investigación 
para hacer investigación básica o aplicada, 
de alto nivel, es cada vez más limitada. 

Las anteriores dificultades se hacen 
mayores en países como Colombia, por la 
siguiente razón: los países en desarrollo, 
alejados de la Zona Tropical del planeta, 
como los de Europa Oriental, Argentina, 
Corea del Sur y China poseen en muchas 
áreas condiciones similares a las que 
se observan en países desarrollados 
(enfermedades, flora, fauna, clima, etc., 
similares) localizados en la misma zona. Esas 
condiciones hacen que muchos problemas 
a solucionar sean comunes a estos países en 
desarrollo y los Estados Unidos de América, 
Japón, Francia, Alemania, e Inglaterra. 
Por ello es posible para esos países en 

desarrollo copiar o adaptar fácilmente las 
investigaciones y desarrollos efectuados en 
los países industrializados, para solucionar 
sus dificultades. Los países tropicales no 
tenemos el anterior beneficio pues no hay 
países avanzados en la Zona Tropical. Esto 
hace difícil y costoso solucionar muchas de 
nuestras necesidades.

Un tipo de investigación que podría ser 
exitosa en países en desarrollo, es aquella 
que se relaciona con situaciones propias 
que no se replican en muchos otros, en 
especial los industrializados. Por ejemplo, 
en Colombia, investigación relacionada 
con problemas de la salud en el trópico 
(tuberculosis, dengue, paludismo), sus 
recursos de flora y fauna, condiciones 
económicas y sociales de su población, 
etc. La mayoría de estos últimos temas 
no interesan a los países industrializados y 
nos corresponde investigarlos. Lo anterior 
es ilustrado por cifras suministradas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS): el 
90% de los recursos destinados a investigar 
en el sector salud estudian problemas 
del 10% de la población mundial (la de 
países desarrollados), mientras que sólo el 
10% de los fondos investigan problemas 
del 90% de la población (la de países en 
desarrollo).

Para determinar las áreas sobre las cuales 
debemos investigar debería prepararse 
una lista de los temas que son de 
verdadero interés al Gobierno, a nuestras 
instituciones y a nuestras industrias, interés 
que se manifiesta en la disponibilidad de 
dinero para investigación y desarrollo. El 
limitarnos a investigar preferentemente en 
los temas de esta lista serviría para cerrar 
la brecha entre la poca investigación que 
actualmente hacemos y la que necesita 
verdaderamente el país. Así mismo, serviría 
para que los investigadores colombianos 
sean menos criticados en muchos casos, 
por estudiar temas de poco interés y 
aplicabilidad, y, ayudaría a evitar duplicar 
investigaciones de países avanzados.

De otra parte, si persistimos en investigar 
para producir resultados útiles a todo 
el mundo debemos asociarnos con 
instituciones o empresas trasnacionales de 
países avanzados que nos suministren los 
conocimientos y los fondos necesarios, y, 
de llegar a tener resultados patentables 
nos colaboren en el reconocimiento de 
los Derechos de Autor y posteriormente 
en la comercialización de las patentes. 
De acuerdo con la experiencia, en este 
tipo de asociaciones, generalmente los 
investigadores de nuestro país están 
destinados a jugar un papel secundario 
en relación con el que juegan los 
investigadores de los países avanzados. Sin 
embargo, existen algunos pocos ejemplos 
de actividades de investigación conjuntas, 
donde los investigadores de países 
avanzados y de países en vía de desarrollo 
adelantan trabajos en condiciones de 
mayor equidad. La Academia de Ciencias 
del Tercer Mundo establecida en 1983, en 
la que participan más de setenta países, es 
uno de ellos. 

Otro esfuerzo que está haciendo más 
fácil a investigadores del sector salud, el 
ejecutar sus actividades en países en vía 
de desarrollo, es la iniciativa de la OMS 
denominada “HINARI Access to Research 
Programme” que permite la reducción de 
la brecha informativa entre países ricos 
y pobres, permitiendo a universidades, 
facultades de medicina y centros de 
investigación la consulta sin costo, de más 
de mil publicaciones en el área biomédica.

Me referiré ahora a otra barrera encontrada 
por investigadores en países en desarrollo, 
como es la dificultad para conformar 
equipos de verdaderos investigadores. 
Para poder hacer investigación en muchas 
áreas del conocimiento es necesario que 
el país cuente con equipos de personas 
muy preparadas, para que ellas puedan 
dialogar e intercambiar ideas entre sí, 
permitiéndoles llegar a producir resultados 
de importancia. Desafortunadamente, 
en muchas disciplinas el país cuenta con 
un reducido número de profesionales del 
más alto nivel, y además, disperso entre 
diversas instituciones. La investigación por 
parte de equipos de una persona no es fácil 
y ha ocasionado la emigración de muchos 
profesionales muy calificados hacia países 
avanzados donde encuentran con quien 
discutir y realizar trabajos.

La brecha del conocimiento aumenta 
entre paises Por: ERNESTO VILLARREAL

Facultad de Ingeniería - UMNG

Continúa en la siguiente edición

los docentes escriben
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docentes de la facultad de ingeniería 
ganaron cupos de pasantía en la 
universidad de delaware (EE.UU.)

0
6 por las facultades

Gracias al apoyo del sector privado para la 
organización de la III Semana de Ingeniería 
llevada a cabo en octubre de 2008, el 
pasado mes de febrero 2009 la Facultad 
llevó a cabo la ceremonia de premiación 
de los estudiantes de cada uno de los 
programas de ingeniería adscritos a la Facultad, los cuales se destacaron por su 
espíritu emprendedor e innovador. Por otro lado se apoyó con recursos a la IEEE 
(capítulo UMNG) y la ANEIAP (capítulo UMNG) para que los estudiantes pudieran 
recoger fondos con destino a fortalecer sus asociaciones.

Con la decidida participación y apoyo de Cemex Colombia, Citibank, Acesco, 
Hewlett Packard, Apple (a través de su distribuidor Mac Center), Texas Instruments 
(a través de su distribuidor Districalc), Telefónica Movistar, Ropa Deportiva New 
Balance, SGS Colombia y Belcorp, la Facultad de Ingeniería pudo premiar a los 
estudiantes.

Gracias al convenio establecido por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar 
Nueva Granada con la Universidad de Delaware, dos docentes del programa de 
Ingeniería Multimedia e Ingeniería en Telecomunicaciones tuvieron la oportunidad 
de participar y ganar 2 cupos en el concurso por 4 cupos para docentes, donde 
participaron la Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Nacional, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad de los Andes y Universidad Santo Tomás, entre 
otras. El desarrollo de la Pasantía fue en el segundo semestre del 2008.

El Ingeniero de Sistemas Alexander Cerón, Magíster en Ingeniería Electrónica; y 
el Ingeniero Electrónico Edward Paúl Guillén Pinto, Magíster en Teleinformática, 
participaron en la convocatoria publicada por la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
de la Universidad Militar Nueva Granada, donde se ganaron el derecho para realizar 
dicha Pasantía de Investigación. Para el desarrollo de su Pasantía en la Universidad de 
Delaware se les asignó un tutor y se les dio la posibilidad de escoger una  temática 
de investigación de acuerdo a su perfil académico. Por dos meses los dos ingenieros 
trabajaron en proyectos del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
de Delaware y entregaron un informe final de su investigación y propuestas para 
el desarrollo de la misma. De  esta forma la Universidad de Delaware permitió 
fortalecer e incrementar la cooperación académica y científica con nuestros docentes 
neogranadinos para que ellos fortalezcan su perfil profesional en bien de toda la 
comunidad académica de la Facultad de Ingeniería.

Facultad de ingeniería

El pasado 20 de marzo, se realizó en las instalaciones 
de la Universidad, la XXIX Asamblea General 
de integrantes de la Asociación Colombiana 
de Facultades de Ingeniería, ACOFI, en la cual 
se rindió homenaje a estudiantes, docentes, 
investigadores y directivos de las facultades 

de ingeniería de todo el país, destacados en 
la XXVIII Reunión Nacional, “Las facultades de 

ingeniería y su aporte al desarrollo del país”. A estos 
sobresalientes de la ingeniería, se les premió con los 

galardones ACOFI, que pretende a través de estos motivar a los contribuyentes en 
la formación de ingenieros colombianos. 
Información base:

http://www.acofi.edu.co/portal/interior.php?CdN=NOT-0000058&CdIdioma=ESP

premiación de la iii semana de 
ingeniería

acofi

feria de ciencia y tecnología para 
la defensa y la seguridad de la nación

ingeniería
ingeniería

iegap

ingeniería

Por: LINA MARÍA GUZMÁN MEDINA
Reportera por la Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Multimedia - UMNG

por las facultades

Está circulando el documento MEMORIAS 2008, editado por la Universidad a 
través del Instituto de Estudios Geoestratégicos y  Asuntos Políticos.

Las memorias incluyen documentos de análisis que forman parte de las líneas de 
investigación del Instituto.

Entre los textos incluidos en las MEMORIAS 2008, se destaca: “SEGURIDAD 
HEMISFERICA EN TRANSICION: A PROPOSITO DE UN ALBA MILITAR Y LA 
CRISIS DIPLOMATICA ANDINA”.Este escrito indica que “Los acontecimientos 
vividos por Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, determinaron la urgente 
necesidad de delimitar y unificar aquellos nuevos conceptos que en materia de 
seguridad se venían discutiendo en la sociedad internacional desde mediados de la 
década de 1990, y hacerlos funcionales a las nuevas necesidades y tiempos. De esta 
forma, frente al concepto de seguridad, se impone como criterio esencial para su 
redefinición, la necesidad de que se haga de una forma consensuada (multinacional), 
que responda ante la nueva realidad mundial condicionada por el surgimiento 
e incremento de actores no estatales y la proliferación de las llamadas “nuevas 
amenazas”.

En nuestro contexto regional se hace clara la presencia e incidencia de amenazas no 
tradicionales sobre la seguridad de los Estados, y asi mismo, la necesaria y urgente 
adecuación de los instrumentos y acuerdos vigentes para poder hacerles frente. 
El debate sobre tales consideraciones habría de desarrollase en la Organización 
de Estados Americanos OEA, y especialmente, en su “Comisión de Seguridad en 
las Américas”, que en lo fundamental presenta un nuevo concepto de seguridad 
hemisférica, multidimensional, en el que se incorporan las  “nuevas amenazas”.

Esta Declaración, surgida de la Conferencia Especial sobre Seguridad, celebrada 
en Ciudad de México, en octubre de 2003, amplió significativamente la visión 
tradicional del concepto de seguridad hemisférica, al considerar e incluir aspectos 
políticos, sociales, de salud y ambientales. ”

del  IEGAP

CORFERIAS - 29 y 30 de abril de 2009

UMNG: Pabellón 11 - Stand 104 Pabellones 11 al 15
CORFERIAS

UMNG
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por las facultades

Acreditación del 
pregrado en Derecho
Calidad académica con calidez humana

Derecho, mucho menos en la decanatura, 
como un fin en sí mismo, ni como un 
objetivo que se debiera indefectiblemente 
cumplir dentro de un “inflexible” plan 
de desarrollo (sobre todo al culminar el 
proceso con la decisión de un tercero 
ajeno a la universidad); la acreditación 
se enfocó hacia la compresión de la 
necesidad de enriquecer continuamente 
un proceso misional aún más importante, 
el de educar con amor y entrega en 
valores y principios jurídicos para la paz. 
Tal vez de allí mismo se desprenda el 
haber obtenido en las pruebas de ECAES 
en el último año el segundo puesto a nivel 
nacional en nuestro rango1, en materia 
de responsabilidad profesional; y tal vez 
esta sea una consecuencia más de darle 
un enfoque en Derechos Humanos a la 
Facultad de derecho en los últimos cuatro 
años.

Colombia, una Nación de juristas, un 
pueblo ligado al derecho desde sus mismos 
orígenes, con una tradición democrática, 
por lo menos en lo formal; que además 
luchó desde sus primeros momentos 
de independencia por no volver a esa 
esclavitud que deviene del colonialismo y 
las dictaduras, ha crecido en torno a  dos 
escenarios que en sí mismos muestran la 
historia de la humanidad; la guerra y el 
derecho.  La guerra, es la demostración 
paladina de la irracionalidad del ser 
humano, de que el hombre es un ser 
con algún grado de conciencia, así cuente 
con mucha experiencia; de que el género 
humano es capaz de ser racionalmente 
irracional.  Pero el derecho, y así lo 
prescriben a través de los tiempos los 
grandes jurisconsultos, los padres de la 
ciencia política, de la teoría del estado, 
nació para controlar la violencia irracional, 
e inclusive para “humanizar” la guerra 
como fenómeno humano.  El derecho 
es el triunfo de la razón sobre la fuerza, 
el derecho, a través de la palabra y el 
lenguaje, muestra el encuentro de la paz.  
Las hostilidades llegan cuando el poder 
de la palabra se pierde, pero la concordia 

regresa cuando esa palabra recobra 
el poder maravilloso de crear y no de 
destruir.

Por ello, al hacer un análisis de los cientos 
de universidades y demás institutos de 
Educación Superior en Colombia, se 
encuentra que los centros de poder, que 
no son otra cosa que nichos de servicio 
hacia los demás están ligados a facultades 
de Derecho fuertes.  Es decir, de las 
universidades reconocidas por su calidad 
en ciencias jurídicas, han salido los mejores 
y más reconocidos líderes de la Nación en 
todos los ámbitos.

Que el sector de la defensa nacional 
encuentre como soporte ideológico, 
axiológico y jurídico un programa de 
derecho acreditado en alta calidad, con 
indicadores en otros ámbitos reconocidos 
a nivel nacional y en investigación incluso 
a nivel internacional, garantiza que en el 
peor momento de la guerra en donde 
“la justicia de venganza” trata de abrirse 
camino con más fortaleza, se pueda 
encontrar una retaguardia académica, 
que con autonomía, objetividad, 
independencia, pueda contribuir con ese 
granito de arena que otras universidades 
no pueden ni sabrían cómo aportar.

La Acreditación como lo indiqué al 
comienzo de esta reflexión, genera mayor 
compromiso, sacrificio y entrega, pero 
con mayor empoderamiento.  Hoy en día 
tenemos siete doctores en derecho que 
hace cuatro años no teníamos; contamos 
con uno de los grupos reconocidos 
en el más alto nivel por Colciencias, 
nuevo departamento administrativo del 
orden nacional; el consultorio jurídico 
y el centro de conciliación cuentan con 
reconocimiento local y nacional, ya que 
a través del servicio a los necesitados 
radialmente se nos escucha en toda 
Colombia; tenemos la principal revista 
de la facultad indizada e indexada; tres 
maestrías, cuatro especializaciones, que 
garantizan en buena medida un apoyo a los 
soldados de tierra, mar y aire y a la Policía 

Nacional, investigación y profundización 
en todos sus campos de trabajo.

También tenemos muchas cosas más para 
mejorar, necesitamos aún mayor flexi-
bilidad, movilidad estudiantil; necesitamos 
interdisciplinariedad; que la universidad 
por fin piense en dobles titulaciones, 
necesitamos internacionalización; pero 
sobre todo necesitamos la voluntad de 
la alta dirección de la universidad para 
generar espacios físicos y académicos 
para construir universitas. No podemos 
darnos el lujo de seguir trabajando sin 
una biblioteca central que garantice 
la calidad de nuestros programas de 
pregrado y postgrado; no hay verdadera 
universidad, nunca la habrá sin una 
verdadera biblioteca, sin una hemeroteca 
que garantice conocimiento actualizado 
nacional e internacionalmente; se 
necesitan más docentes de planta, resulta 
urgente contar con recursos para que 
nuestros estudiantes y docentes salgan 
más a representar a la Facultad, nacional 
e internacionalmente, se necesita de 
un trabajo mucho más decidido con los 
egresados.

Como se puede observar, acreditación 
significa un mayor compromiso; en la 
facultad estamos listos para sumir nuevos 
retos y exigencias dentro de nuestras 
obligaciones y competencia; estamos 
seguros de que las altas directivas de la 
universidad no se quedarán atrás y que 
asumirán como la familia que somos, su 
responsabilidad de brindar las condiciones 
institucionales necesarias para revalidar lo 
que con tanto esfuerzo hemos alcanzado.  
Estamos en la era de la universidad de 
todos y todas y para todos y todas, así 
que estamos confiados de que lo mejor 
vendrá, porque también es hora de la 
calidad con calidez humana y de impactar 
a la comunidad desde las aulas.

esta naturaleza estarán preparados 
para comprender de manera holística, 
no parcelada, la estructura y razón de 
ser de nuestro sistema procesal penal, 
sus vicisitudes y perspectivas, así como 
para soportar los cambios legales que el 
futuro nos depare en esta trascendente 
materia.

En el curso de la maestría el estudiante 
tendrá la oportunidad de abordar 
el estudio de las nuevas estructuras 
penales que exigen el conocimiento, 
profundización y discusión de conceptos, 
la aplicación de los mismos, el ejercicio 
en el entorno y sus involucrados, la 
forma de investigar y juzgar al implicado, 
así como la habilidad en la aplicación de 
la justicia.

El programa cuenta con una nómina 
docente de primer nivel, constituida por 
juristas con una amplia trayectoria en el 
campo del derecho procesal penal y con 
formación y experiencia académica en 
las diferentes materias en universidades 
nacionales e internacionales. El programa 
busca formar maestros en el Derecho 
Procesal Penal con una proyección 
profesional en diferentes áreas, tales 
como administradores de justicia 
en materia penal, fiscales, abogados 
litigantes, agentes del ministerio público, 
docentes universitarios e investigadores 
socio jurídicos. Otra fortaleza del 
programa es su modalidad horaria, pues 
el sistema de visitas mensuales permite 
que profesionales que ejercen en lugares 
distintos a la ciudad de Bogotá puedan 
acceder a la formación sin menoscabo 
de su actividad laboral.

Es por este motivo que el programa de 
Maestría en Derecho Procesal Penal 
responde a las necesidades de la sociedad 
colombiana y se constituye en una 
verdadera alternativa de estudio para los 
juristas neogranadinos y de la comunidad 
académica colombiana en general.

Las inscripciones para este programa 
se encuentran abiertas, los interesados 
pueden consultar la página web de la 
Universidad, www.umng.edu.co

Viene de la pg. 1

Viene de la pg. 1

Nueva Maestría en 
Derecho Procesal 

Penal

1- Rango en donde ocupamos el sexto puesto a nivel nacional entre 
26 universidades con facultades y programas tan importantes en el 
área jurídica como la Pontificia Universidad Javeriana, el Externado, 
el Rosario, Antioquia, Santo Tomás, Medellín, la UNAB, la Libre, la 
Gran Colombia, entre otras.

en
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8 zona literaria

Viene de la edición anterior

luz de mayo Serie de cuentos: Las Alas de la Nostalgia - Bogotá, Noviembre de 2001

Por: VÍCTOR RODRÍGUEZ EGEA
Docente Facultad de Ingeniería - UMNGTraté de sacarte de mi vida sin utilizar el 

normal procedimiento de alejarme de las 
cosas que compartimos, por eso visitaba 
al negro Salomón en su casa a orilla de la 
ciénega, igual que tú le pedía que tocara su 
tambor como sólo él sabía hacerlo, sentado 
en una pequeña silla y con el instrumento 
aprisionado entre sus piernas iniciaba 
la sesión como un rito,  me dedicaba a 
escuchar detenidamente los compases; 
pero a diferencia tuya no podía apreciar 
lo que tú lograbas ver, cuando las manos 
del negro golpeaban la piel del instrumento 
musical: para ti los sonidos de percusión te 
conducían a la ardiente sabana del África 
ecuatorial, donde veías cebras, leones y 
jirafas en una danza sin precedente, ríos 
con los cauces secos donde los cocodrilos 
esperaban a su desprevenida víctima, 
las aves de rapiña volar en círculo para 
devorar el cuerpo en descomposición de 
animales que no soportaron la sequía y ya 
no adornarían las planicies del continente 
negro, negros bailando en honor a sus 
dioses con atuendos de colores llamativos 
para provocar lluvia y alejar el fantasma del 
hambre.

También visitaba al noruego loco que con 
su cabeza blanca, consideraba que dicho 
color no provenía de los años, sino de la 
nieve perpetua que trajo de la tierra natal 
aferrada a su pelo,  y aquella se resistía a 
derretirse bajo el acoso del inclemente 
calor del trópico. Pero lo más interesante, 
su perro Mozart, que sólo gustaba de la 
música clásica, al grado tal que en su corta 
vida había cambiado de nombre dos veces, 
inicialmente se llamaba Beethoven cuando 
le gustaba escuchar la novena sinfonía, 
cuando se aburrió y luego se animaba al 
escuchar la pequeña serenata nocturna 
de Mozart, su dueño decidió hacerle un 
homenaje a  este compositor de música 
clásica.

Toda mi vida  he recordado aquella 
madrugada de  abril. Después de una larga 
noche de caricias, de besos y de abrazos 
propusiste que nos fuéramos a vivir juntos, 
que te ayudara a afrontar ese pedazo 
de  mundo con todas sus simplezas y sus 
complejidades. Que no querías despilfarrar 
tiempo tratando de olvidarme, que te 
sentías derrotado por el sentimiento   que 
yo te despertaba. Querías sentirme en 
tus noches de temores y de valentías, en 
tus días de triste alegría, querías   que yo 
fuera tu luz de mayo, que te orientara 
en tus decisiones trascendentales. No 
sé de dónde me salió aquel no  fatal. Te 
pedí tiempo, no había prisa, los días y las 
noches que queríamos estar   juntos lo 
hacíamos, mi padre nunca se disgustó   
porque te quedaras en casa y era como si 
estuviéramos casados. Te mostré la tristeza 
de vivir sin trabajos estables. Ambos recién 

egresados de la universidad, con trabajos 
que apuntaban    más  a la adquisición de 
experiencias que de ingresos  sólidos que 
apuntalaran una sólida unión. Tampoco 
quería vivir al lado de tu familia o al lado 
de mi padre, aunque éste  con el deseo 
de retener a su hija única había propuesto 
matrimonio temprano y que viviéramos en 
la enorme casa  donde crecí y murió mi 
madre a los pocos  días de mi nacimiento.

Cuando la madrugada todavía roncaba 
en los rincones de las grandes casas 
del barrio, te levantaste. Sentí  casi de 
inmediato el ruido de la ducha, y al poco 
rato dispuesto a marcharte,  dijiste: “este 
es nuestro último encuentro. Comprende 
o algún día lo comprenderás que  el amor 
no se racionaliza, se vive. No podemos 
mezclar las leyes de los sentimientos  
con los de la racionalidad”. Me besaste 
prolongadamente en la boca y con un 
abrazo fuerte  me comunicaste tu decisión: 
“Vive tu vida y ojalá  encuentres el hombre 
que posea los bienes suficientes y el trabajo 
estable para edificar un amor sólido por los 
siglos de los siglos”. Te sentí salir aún con 
las sombras de la madrugada, y   te juro 
que no imaginé que sería la última vez que 
estaríamos juntos. Creí que era uno de tus 
arrebatos sentimentales producto de los 
excesos de la noche  anterior y dentro de 
dos semanas te harías el encontradizo en tu 
ciudad o en la mía, y con tono conciliador 
dirías: he perdido, no he podido olvidarte 
y yo te respondería, hagamos una fiesta 
de perdedores porque yo tampoco lo he 
logrado. 

Trato de sacar  de la memoria aquellas 
tardes moribundas en que solías realizar 
ejercicios narrativos tomando como 
referencia a Faulkner, y yo a tu lado asumía 
la función de crítico fundamentada en mi 
costumbre lectora, determinaba si la tarea 
se había realizado adecuadamente. En 
la actualidad en mis horas de ocio, visito 
las librerías de mi  ciudad y me dirijo a 
los estantes de novedades con una fe de 
católico viejo que voy a encontrar una obra 
tuya. Miro  títulos y nombres de autores, 
algunos conocidos y otros que se borrarán 
de la memoria apenas mis pies pisen la 
acera de la calle. Salgo de la librería y me 
resigno con otro día será. Me pregunto por 
qué demoras aquel proyecto de juventud 
de mezclar literatura con sociología, donde 
las imágenes primarían sobre los conceptos 
En qué rincón de la vida cotidiana lo 
dejaste. O renunciaste a él. Respóndeme 
si todo ese tiempo estudiando técnicas 
para domar un lenguaje salvaje, tus horas 
leyendo a Faulkner, descubriendo según 
tú cosas nuevas en cada lectura   de Luz 
de Agosto se perdió, o fue cambiado por 
aspiraciones domésticas de vivir anónimo, 
sin preocupación por dejar huellas. 

Hasta ahora sólo he leído siete relatos en 
la impersonal  pantalla de un computador, 
ya que tu amigo del alma quien cree 
que imprimir y dejar que otro los lea es 
una traición a tu amistad, costó trabajo 
convencerlo de su error y  al fin permitió 
deleitarme con esa serie de cuentos  donde 
se relata una parte de tu vida y de los seres 
que te rodearon. En ellos detecté lo que 
siempre quisiste, el manejo del relator sin 
identidad que en algún lugar o momento 
del cuento descubre de quién se trata, 
la ausencia de nombres de ciudades y de 
personajes que con la descripción de sus 
rasgos esenciales pueden ser uno o pueden 
ser otro.

Le comenté a tu amigo que aquellos  
relatos donde se destacaba la historia de 
tu familia, el cambio de costumbres del 
barrio donde creciste, el homenaje a tu 
actual suegro que pudo ser un homenaje 
a mi padre que falleció y esperó hasta 
sus últimos días que nuestras vidas se 
unieran, les faltaba algo, un relato de 
amor, propuse Luz de mayo. Lo cual se te 
comunicó, tu respuesta dirigida a tu amigo 
fue agridulce, percibí que todavía en ti  
existían restos de aquello: Luz de mayo fue 
un escrito elaborado con toda la sensibilidad 
a flor de piel, es la historia del amor sediento 
bebiendo en un oasis situado en cualquier 
lugar, de la necesidad eterna confrontada 
con la satisfacción perecedera, borracheras 
crepusculares buscando amaneceres serenos 
en sus ojos de niña grande, juegos donde 
perder no producía dolor sino una búsqueda 
infatigable de la derrota, lucha constante 
entre ser devorado por un amor frenético  o 
permanecer lejos de ella pero muy próximo 
a su suspirar, extravíos sin noches y sin días 
en su vientre insaciable. Hoy es imposible 
reconstruir lo que fue elaborado con 
sentimiento distinto al que se experimenta 
cuando la vida te ha hecho mas racional y a 
todo se le trata de de buscar significado de 
manera conceptual. Desafortunadamente 
no poseo el manuscrito, ni la revista aquella 
de  corta vida y restringida circulación, donde 
ella  lo publicó violando la  promesa hecha 
una tarde de mayo en que fue concluido, 
que dicho relato sería sólo para los dos, y 
juramos que sólo nosotros degustaríamos las 
imágenes hechas prosa, las noches de eternas 
sensaciones, las madrugadas amarradas a 
los pilotes de sueños tratando de evitar que 
llegara el día, días de eternos abrazos e 
incansables caricias, todo ello vuelto escritura 
sería propiedad de quienes lo habían vivido y 
sería imposible borrar de la piel y la memoria 
mientras ocupáramos un pedazo de espacio 
en este mundo, en que las circunstancias nos 
unieran y mas tarde nos separaran.

Tampoco poseo copias de Luz de Mayo, 
los tres ejemplares que guardaba de la 
revista donde fue publicado, dos de ellas se 

deterioraron cuando un tornado destechó 
la casa de mi padre y el agua lo empapó 
todo; la otra, la perdí  junto a una  maleta 
que se extravió en un viaje al exterior, 
traté de rescatar la publicación con mis 
amistades y nadie conservaba la bendita 
revista. 

Aunque algunos fragmentos extensos 
los recuerdo nítidos de tanto leerlos, 
mi memoria privilegiada de abogada no 
alcanza a reconstruir las seis cuartillas que 
componen el escrito. En este instante 
un pedazo de relato llega a la memoria 
como queriendo no morir: Quiero viajar 
a tu ciudad colonial con la velocidad del 
pensamiento, encontrarnos en aquella 
playa de siempre en que cada caricia tuya 
la hace  diferente; caminar por tus valles 
sin brújula alguna utilizando el inolvidable 
mapa de tu cuerpo juvenil; sumergirme en 
tus ríos profundos y dulces y sentir que en 
cada inmersión entregas lo de ayer, lo de hoy 
y quizás lo de mañana; dormir encima de ti 
como si fueras mi tierra prometida y sentir el 
calor de tus ojos calentar mi espalda y la brisa 
de tu aliento refrescar mi existir.

Este día agoniza y un horizonte anaranjado 
anuncia que la noche le dará un brochazo 
oscuro a todas las cosas, menos a mi 
pensamiento acerca de ti, siempre te 
recuerdo y te asocio con días de sol. Con 
las sombras percibo a lo lejos  un aire glacial 
de renuncia No quiero pensar que todo por 
ti fue lanzado al vacío, déjame la sensación 
de la duda, permíteme reservarme el 
derecho que circunstancias ajenas te han 
impedido cristalizar tu anhelo. Creo que 
nadie me podrá impedir gritar desde aquí 
en este momento en que la frontera del 
otoño se divisa en nuestras vidas, que 
reacciones, que bebas en las fuentes de 
tus costumbres regionales las cuales deben 
haberse enriquecido al contacto con otras 
culturas. Dímelo mi amor, que todos los 
sacrificios y dedicación de una época, 
siguen ahí, tal vez alcanzando la madurez 
y el añejamiento que toda obra de gran 
magnitud requiere. Dime que  tu cerebro 
a diferencia de mi vientre que no pudo 
darte un hijo, sí puede dar las imágenes 
hechas prosa y articular hechos que 
cualquier  imaginación no puede producir.  
Por favor, rompe  tu silencio prolongado, 
no expreses con tu mutismo que todo en 
ti fue naufragio como lo dijo el gran poeta 
austral en su canción desesperada. Dime 
que no fuiste una leve lluvia en un océano 
de arena, tampoco aquellas aves que una 
triste noche de enero vimos desaparecer 
mar adentro y sólo en nuestra memoria 
quedaron.

en
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Los dos últimos años han sido 
decisivos para el derecho penal 
internacional; hoy estamos 

más seguros que la carrera contra la 
impunidad por la comisión de graves 
crímenes, no puede dar marcha 
atrás. Ni siquiera los Estados Unidos 
de América, pueden darse el lujo de 
seguir siendo considerados como los 
amos de la incoherencia, pues mientras 
siguen exigiendo a muchos estados el 
cumplimiento de los Derechos Humanos, 
no han firmado ni ratificado varios de los 
instrumentos internacionales que los 
contienen, promueven y defienden;  es 
más, a decir verdad, de tiempo atrás se 
han convertido en constantes violadores 
de los mismos.2 Pero bajo un gobierno 
como el de Obama y cercanos a la reunión 
de la asamblea de estados parte del 
estatuto de Roma en el 2010, se pueden 
avizorar nuevos acercamientos. El poder 
de negociación de los Estados Unidos 
puede convertirse en un elemento 
fundamental al momento de regresar al 
seno de los estados parte del Estatuto de 
Roma, sí se llegare a conciliar una posible 
tipificación del crimen de agresión en 
donde se incluyeran conductas cercanas 
al terrorismo y al narcotráfico, apicales 
en los intereses de Washington.3 

Con el primer juicio ante la Corte Penal 
Internacional, el del líder guerrillero 
Congolés Thomas Lubanga Dyilo4 y la 
reciente orden de captura, por primera 
vez en la historia de un presidente 
en ejercicio, Omar Al Bashir de 
Sudán, parecería que la locomotora 
de la Corte, ha empezado a mover 
algunos pesados vagones, llenos de 
escepticismo y desconfianza. Hoy se 
tiene claridad, de que el órgano judicial 
internacional se endereza a perseguir 
casos paradigmáticos con una finalidad 
muy clara, decirle a aquellas personas 
que todavía se escudan en el poder 
legal o ilegal para causar crímenes, que 
serán perseguidos, así incluso utilicen 
sus organismos judiciales internos para 
evadir la justicia internacional.5 

Por ello, la entrada en pleno 
funcionamiento de la Corte en 
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Por: JEAN CARLO MEJÍA AZUERO1

Decano Facultad de Derecho - UMNG

1. - Presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de De-

recho (Acofade). Decano de la Facultad de Derecho de la UMNG
2.- Basta recodar que en el año 2006, varias organizaciones de 
DDHH, presentaron en Alemania, Estado que tiene desde el 2002 
un código de crímenes contra la legislación internacional  aplicando 
el principio de jurisdicción Universal, denuncia contra el exsecreta-
rio de defensa de EEUU, Donald Rumsfeld por presuntos hechos 
constitutivos de crímenes de guerra, causados en Irak y Guantána-
mo. http://report2007.amnesty.org/esl/Regions/Europe-and-Cen-
tral-Asia/Germany
3.- Paradójicamente dos propuestas en el siglo XX, orientaron la 
creación de una corte penal Internacional, la primera buscando per-
seguir el terrorismo y la segunda, buscando perseguir el narcotráfi-
co; finalmente ninguna de las dos conductas quedo tipificada en el 
Estatuto de Roma.
4.- Además de las demás situaciones y casos que se están revisando 
por parte de la fiscalía de la CPI, sobre posibles crímenes cometidos 
en República centroafricana, Uganda del Norte, Sudán (Darfur) y 
República democrática del Congo. Lo cual ha implicado por lo me-
nos, seis ordenes de captura más.
5.- En desarrollo de los artículos 27 y 28 del Estatuto de Roma. 
Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional. Ley 742 del 2002.  
editorial Doctrina y Ley. Luís Alberto Reyes Compilador. Primera 
edición 2002. pág. 41
6.- Ibíd. Pág. 135
7.- Diario oficial 46858 del 31 de diciembre del 2007
8.- Corte Constitucional, sentencia C – 1268 del 26 de noviembre 
de 2008. M.P. Clara Ines Vargas.
9.- Diario oficial 47219 del 31 de diciembre del 2008.

La Corte Penal Internacional a todo vapor

Colombia, al finalizar el primero de 
noviembre del 2009 el período de siete 
años previsto en la salvaguarda del 
artículo 1246 del Estatuto de Roma, que 
suspendía temporalmente la jurisdicción 
y competencia para investigar y juzgar 
crímenes de guerra, muestra un 
escenarios en donde se deberá tener en 
cuenta:

Colombia ha venido implementando 
paulatinamente el Estatuto de Roma, 
especialmente a través del legislativo. 
De esa forma ha sido aprobado el 
acuerdo sobre privilegios e inmunidades 
de la Corte mediante la ley 1180 
del 20077, declarada constitucional 
mediante sentencia 1156 de la Corte 
Constitucional.8  Igualmente mediante 
la ley 1268 del 20089 se aprobaron las 
reglas de procedimiento y pruebas y los 
elementos de los crímenes de la Corte 
Penal Internacional.

El código penal Colombiano incluye 
algunos tipos penales básicos que 
permitirían juzgar las conductas pre-
vistas en el Estatuto de Roma, ello 
evitaría en principio, que si existe una 
debida administración de justicia en 
el país, no se aplicaría el principio de 
complementariedad, previsto en el esta-
tuto. Así que el llamado es a que exista 
justicia pronta, efectiva e integral desde 
el punto de vista de reparación de las 
víctimas del conflicto armado.

Con el Juzgamiento de Lubanga también 
se nos advierte de la necesidad de ir 

pensando si 
vamos a seguir 
permitiendo que 
los niños sean el 
juguete de guerra 
preferido de los 
grupos al margen 
de la ley; aquí se 
debe de forma 
ejemplar izante 
juzgar a todas 
a q u e l l a s 
personas que 
han involucrado 
a los menores de 
edad en la guerra. 
Sí no funciona la 

justicia interna, entonces es momento 
de empezar a recaudar la prueba 
contra los inhumanos miembros de las 
autodenominadas farc, del eln y de las 
bandas emergentes.

Igualmente es el momento propicio, 
para empezar a mirar la judicialización 
de los miembros de los grupos al margen 
de la ley por la utilización de armas no 
convencionales, entre ellas las minas 
“quiebrapatas” y los cilindros de gas; 
además de la incorrecta utilización de 
francotiradores.

Como si fuera poco es fundamental 
hacerle entender a los altos mandos 
militares, para que sea transmitido 
en todos los niveles, que no se puede 
permitir que la legitimidad como centro 
de gravedad institucional se pierda. 
El fin constitucional justifica todos los 
medios siempre y cuando sean legales. 
Los seguidores al pie de la letra de 
la doctrina del “body count” deben 
ser judicializados, respetándoles el 
debido proceso para que respondan en 
Colombia; de lo contrario, ahí estará la 
Corte pendiente.

En el proceso de justicia transicional 
atípico que adelantamos en Colombia, 
ya que seguimos en una guerra 
cruel y desalmada, deben cumplirse 
los estándares de justicia, verdad y 
reparación; de lo contrario, ahí también 
se encuentra pendiente la fiscalía de 

la Corte, que tiene muchas presiones 
por parte de gobiernos africanos, para 
que inicie investigaciones en otros 
continentes.

Pero el mayor mensaje para todos los que 
tienen poder y autoridad en Colombia, 
es que deben ser cuidadosos con las 
órdenes que dan a sus subalternos, 
pues la Corte con los casos Al Bashir y 
Lubanga, está dando un ejemplo de lo 
que puede pasar en un posible escenario 
futuro con los lideres guerrilleros y paras 
en Colombia, y lo que puede llegar 
también a suceder en los más altos 
niveles de la institucionalidad castrense y 
policial, pero sobre todo en la civil. 

Es el tiempo de los derechos y garantías 
de todos y todas; ya no más impunidad, 
no se puede permitir que las Instituciones 
militares y policiales en Colombia, que 
hacen parte de nuestro patrimonio na-
cional, se puedan ver salpicadas por 
hechos lamentables como los de “los 
falsos positivos” o los maltratos en las 
“ceremonias de graduación”. Claro 
que hay guerra jurídica y judicial; claro 
que el enemigo muchas veces utiliza 
los Derechos Humanos como arma de 
guerra; claro que hay justicia de ven-
ganza, como ha sucedido en varios 
casos en todo el mundo; pero como 
coloquialmente se dice en Colombia, no 
se puede dar “tanta papaya”; la Corte va 
marchando a todo vapor; Dios quiera 
que su justicia sea justa y no simplemente 
política.

en

internacional

Imagen tomada del www.eltiempo.com
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0 el escritorio

Susana Castellanos de Zubiría  
estudió literatura en la Universidad 
Javeriana, y escribió una tesis sobre la 
imagen de la bruja en la literatura. Es una 
estudiosa de tiempo completo, y realizó 
una especialización sobre educación en el 
Externado, y  unos cursos de postgrado 
sobre las religiones afroamericanas,  en 
La Habana. Es profesora, y sus vastos 
conocimientos la destacan dentro del 
panorama intelectual colombiano.

Susana ha escrito un libro muy curioso 
y controversial: “Mujeres perversas de 
la historia”. (Editorial Noma, 362 pgs.) 
El título, ya es una tentación. Lo que se 
escriba sobre las mujeres les interesa a las 
mujeres pero, desde luego, mucho más 
a los hombres. Por eso, este libro tiene 
garantizado un público lector múltiple y 
creciente.

Y el libro, ¿de qué trata? Pues de las 
mujeres perversas que registra la historia 
de la humanidad, al menos desde las 
épocas en que la humanidad tiene historia. 
Empezamos con Lilith, la primera esposa de 
Adán. Y con otras mujeres que aparecen en 
los relatos bíblicos, como Dalila, Herodías, 
Salomé. Y seguimos con las que llenaron las 
páginas de la mitología, y a partir de ahí han 
sido inmortalizadas en pinturas, esculturas, 
obras de teatro,  poemas: Pandora, Medea, 
Olimpia de Epiro. Y desde luego, más hacia 
lo terreno, Cleopatra, de la que hace una 
biografía breve pero muy completa. Y, 
como lo hizo Cleopatra, pasamos a Roma 
y nos encontramos con Mesalina, “la 
mayor ramera de la historia”, y con otras 
contemporáneas suyas, tan corruptas, 
sanguinarias, crueles y ambiciosas como 
ella: Livia, Agripina, Locusta. Este capítulo 
es  un recreo para los amantes de la 
historia, tal vez porque el periodo que 
retrata es uno de los más oscuros del 
esplendor de Roma. (Puede haber, desde 
luego, un oscuro esplendor).

Y seguimos con Helena, la madre de 
Constantino el Grande, la que lo manejó, 
la que algunos creen santa y autora del 
ascenso del cristianismo al poder, y otros 
asesina, prostituta y  desaforadamente 
promiscua. Y continuamos con la 
emperatriz Teodora, y avanzando en el 
transcurrir de los siglos llegamos a Lucrecia 
Borgia, y a Isabel la Católica, y a María 
Tudor, y a Catalina de Médicis, la reina de 
los amoríos, de los venenos, de las cábalas 

astrológicas, el poder detrás del trono en 
una de las épocas cruciales de Francia.

En libro revive los pecados de las favoritas 
del Rey Sol, la brujería de La Voisin, las 
misas negras de madame de Montespan, la 
insaciable lujuria de Catalina la Grande, y 
acaba con Trinidad Forero, y con Dolores, 
la Petenera, y con  Griselda Blanco, la Viuda 
Negra.

Pero tal vez uno de los capítulos más 
interesantes, es el que se refiere a Marozia, 
y a su madre Teodora. Marozia se hizo 
amante de un Papa, eligió a otros y mató 
a algunos. El “reinado” de Marozia implica 
a los Papas Sergio III, Anastasio III, Landon, 
Juan X, León VI, Esteban VII y Juan XI, y va 
del 904 al 935 DC., y es un relato aterrador.  
No llega a inspirar el mismo miedo, pero sí 
una desbordante curiosidad, el relato que 
hace acerca de Lucrecia Borgia, ya de niña 
participante en orgías con su padre Rodrigo 
Borgia, que era el Papa Alejandro VI, y con 
su hermano César; a Lucrecia la casaron  
por primera vez a los l3 años, y luego la 
casó su padre el Papa en varias ocasiones 
por razones políticas.

Otra de las mujeres “atractivas” es 
Margarita de Valois, la hija de Catalina 
de Médicis, amante desde muy niña 
de todos sus hermanos que fueron 
sucesivamente reyes de Francia, hasta 
Carlos X, el más amado de Catalina y al 
que accidentalmente envenenó ella con  
un libro que estaba destinado al marido 
de Margarita, Enrique de Navarra. Esta 
Reina Margot coleccionaba, en diversos 
frascos de cristal, los corazones de sus muy 
numerosos amantes.

Y volvemos a Griselda Blanco, colombiana,  
“el criminal más fascinante que la DEA ha 
perseguido en toda si historia”, que mató 
a sus 3 maridos, y que asesinó a no menos 
de cincuenta personas, en el tráfico de la 
droga desde Suramérica a Estados Unidos.-

Este libro de Susana Castellanos de 
Zubiría es entretenido, irreverente, 
satírico,  de lectura agradable, cargado de 
una información histórica que no se hace 
pesada por erudita  sino amena y  divertida.  
La autora ha logrado una visión  de la mujer 
perversa en los  últimos milenios, y lo que 
hace es comunicarnos sus conocimientos, 
sin pedantería, sino con el deseo de 
compartirlos y de que otros los disfruten 
con deleite. 

Libro recomendado
LAS MUJERES PERVERSAS

NUEVOS VIENTOS Por: ASTRID BOTERO FRANCO
División de Publicaciones y Comunicaciones - UMNG

MARTES DEL RECTOR”, documento 
que emite semanalmente la Rectoría y en 
el cual se plasman puntos de vista sobre 
diferentes aspectos, y donde se resaltan  
los valores morales y éticos que deben 
distinguir a esta comunidad universitaria. 
También se implementó la campaña 
“CON TACTO VISUAL” que tiene como 
objetivo hacer del campus universitario 
un lugar muy agradable para todos. Este 
se resume en la adecuada utilización 
de los espacios abiertos y carteleras. 
También se ha dado especial atención a 
la campaña “UMNG  PULMONES AL 
100%” en la cual , a partir de aspectos 
legales, se defiende el derecho de los no 
fumadores, destinando lugares especiales 
para quienes consumen cigarrillo.

El Rector también ha  incentivado a 
todos los empleados de la Universidad 
para que porten los uniformes y 
distintivos institucionales, con el fin de 
generar una cultura de compromiso con 
la Universidad, en otras palabras, de 
sentido de pertenencia.

Otra medida que ha sido muy bien acogida 
ha sido “LA HORA NEOGRANADINA”, 
establecida por el Rector para atender a 
todos los integrantes de de la Universidad 
que deseen plantearle alguna inquietud. 
La atención es en la Rectoría,  los 
miércoles de 3:00 pm a 4:00 pm, y no se 
requiere conducto regular.

Dicen los que saben, que todo cambio 
trae cosas buenas. Ya pasaron los 
primeros 60 días de la administración 
del nuevo Rector, MG. Eduardo 
Antonio Herrera Berbel. El guía de la 
Universidad ya ha identificado, analizado 
y reflexionado sobre las incontables 
fortalezas y debilidades de la Institución.

En las últimas semanas la alta dirección 
de la Universidad ha estado recopilando  
documentos que son vitales para 
continuar direccionando el devenir de 
la Institución  con el fin de resignificar 
la labor  realizada por los antecesores 
y  los proyectos que se han venido 
desarrollando para consolidar una misión 
institucional de alta calidad.

El Rector  ya se ha reunido con los 
diferentes estamentos de la Universidad, 
tales como : consejo superior, consejo 
académico, estudiantes, docentes, 
personal directivo, decanos, secretarias, 
operadores, auditores de calidad, etc. En 
los encuentros, el Rector ha escuchado 
las inquietudes de la comunidad  y las 
ha ido atendiendo paulatinamente. Ya se 
recopilaron las políticas institucionales 
en todos los frentes y se consolidó 
la normatividad para estudiarla y 
actualizarla en caso de ser necesario.

Se destaca  su estilo de establecer 
comunicación no sólo personal, sino 
a través de otros medios como “EL 

En el marco del Congreso Internacional 
de Bioética que tuvo lugar en CORFERIAS, 
fueron presentados oficialmente dos 
libros escritos por Sergio Néstor Osorio 
García,profesor del Departamento de 
Humanidades de la Universidad Militar Nueva 
Granada y miembro del Consejo Superior 
Universitario de la Institución.

En el texto BIOETICA Y PENSAMIENTO 
COMPLEJO-ESTRATEGIAS PARA ENFREN-
TAR EL DESAFIO PLANETARIO, se hace una 
juiciosa reconstrucción de los planteamientos 
de Van Rensselaer Potter y Edgar Morin, 
presentando lo que a juicio del autor, ha 
posibilitado el surgimiento  de una nueva 
manera de ser, conocer, actuar y convivir. 
Igualmente, se interpretan diferentes 
aspectos  de la manera de estar en el mundo, 
es decir, de habitar la tierra desde lo que nos 
posibilitan dichos cambios paradigmáticos. 
En total, el autor hace un recorrido por ocho 
ensayos de diferentes estilos y procedencias, 
los cuales tienen la virtud de volver a leer 
lo “mismo”: al ser humano, su porvenir y 

desafío planetario, pero desde perspectivas 
complejas, interrelacionadas, religadas.

En el segundo libro, titulado BIOETICA Y 
PENSAMIENTO COMPLEJO: UN PUENTE 
EN CONSTRUCCION, el autor indica que 
:“…La bioética y la complejidad pueden 
influirse tanto mutuamente, que podríamos 
llegar a hablar de una bioética radicalmente 
compleja. Podríamos hablar del paso de los 
dilemas éticos “propios de un pensamiento 
binario y simplificador”,a los problemas 
éticos de nuestra condición humana. Agrega 
que: “Desde una perspectiva mucho más 
puntual, nos arriesgamos a decir que el 
lugar de encuentro o de la nueva alianza 
entre la disciplina bioética y el pensamiento 
complejo ha de ser necesariamente el punto 
de referencia de las dos:el hombre. Pero 
éste no solamente desde las interpretaciones 
de la tradición occidental manifiestas en 
el paradigma de simplificación –de las 
antropologías recortadas-sino desde un 
nuevo lugar de comprensión: la relación bio-
antropo-cósmica””.

dos libros sobre bioética
en

en
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sino que si es necesario  debe tener la 
capacidad de utilizar un hard power. Y  
en este  contexto el Consejo de Defensa 
Suramericano es un camino muy viable  
para que Brasil  tome  una posición 
predominante  frente a las otras doce 
naciones  suramericanas  que se suman a 
este proceso  de “integración”. A su vez, 
el Consejo Suramericano de Defensa  
crea un verdadero balance de poder 
con el ALBA, (Alternativa Bolivariana 
para los pueblos de América). Iniciativa 
de carácter  comercial que inició en el 
año 2004  en La Habana, Cuba, entre 
Fidel Castro  y Hugo Chávez, y al cual  se 
adhirieron  Bolivia, Nicaragua, Honduras 
y Dominica. Iniciativa de integración 
comercial que el mandatario venezolano 
trabaja para convertir en una alianza 
militar. Al respecto,  Hugo Chávez se 
pronunció así: “ Deberíamos trabajar 
(...) para conformar una estrategia 
de defensa conjunta e ir articulando 
nuestras Fuerzas Armadas, aéreas, el 
Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, 
las fuerzas de cooperación, los cuerpos 
de inteligencia, porque el enemigo es el 
mismo: el imperio de los Estados Unidos.  
(...) si se meten con uno de nosotros, 
se van a meter con todos, porque 
responderemos como uno solo”.  De tal 
suerte, la estrategia brasilera fue  crear  y 
difundir un discurso menos  beligerante y 
más integrador, fue crear una estrategia 
de compromiso y diplomacia. Brasil sigue  
su camino como potencia, y Colombia  
está en sus fronteras; por  tal motivo 
el Gobierno colombiano  acertó en su  
cambio de  estrategia ; en un principio 
la posición oficial colombiana fue la  de 
negarse a  participar  y aislarse cada vez 
más en el contexto regional, grave error. 
Pero la estrategia   fue replanteada para  

gobierno Bolivariano  de Venezuela; a  
su salida  del palacio tras la reunión que 
adelantó con el Presidente Hugo Chávez, 
estas fueron las palabras de Jobim “Hace 
poco hablé con las autoridades de 
Estados Unidos y les dije claramente 
que vamos a hacer lo que le interesa a 
Sudamérica. No hay ninguna posibilidad 
de participación de EE.UU. porque el 
Consejo es sudamericano y EE.UU. 
no está en Sudamérica. No tenemos 
que pedir licencia a EE.UU. para hacer 
esto”; y agregó: “En América del Sur no 
hay ninguna carrera armamentista. No 
pretendemos expansiones territoriales, 
pero debemos tener armas para poder 
tener y proyectar una capacidad de 
disuasión”. Así las cosas, el proyecto de 
Consejo de Defensa Suramericana se 
articulaba con un tono antiimperialista 
mimetizado en  ideales de integración, 
clásica posición del mandatario Hugo 
Chávez. Días después, el Ministro 
brasilero bajaría su tono antiamericano 
por uno de integración y ayuda mutua 
de los países suramericanos, todos bajo 
la tutela del Brasil. La creación de este 
Consejo  y la propuesta brasilera no 
aparecen en un contexto aislado en el 
marco de la geopolítica actual. Brasil  
sigue su proceso de consolidación  
de potencia regional a hemisférica 
y con proyecciones a ser una nueva 
potencia mundial. Un camino que el 
Presidente Luis Inacio Lula tiene como 
su derrotero  en su gobierno; pero para 
ser una potencia además de contar con 
una economía  fuerte y otras variables, 
necesita ser  un país que represente una 
capacidad disuasiva  en el contexto de sus 
países vecinos;  y su  nivel de influencia   
debe ser tal, que pueda apalancar 
su política  no sólo en el soft power 

1
1

en

internacional

El 9 y 10 de marzo  se reunieron  
en la ciudad de Santiago de 
Chile  los 12 Ministros de 

defensa de la región, en  el marco de 
la primera reunión oficial del Consejo 
de Defensa Suramericano (CDS). Por 
Colombia asistió el Ministro de Defensa 
Juan Manuel Santos,  quien aceptó dicha 
invitación a pesar de los serios reparos 
que el gobierno de Colombia manifestó 
en un principio  a la participación en 
este nuevo organismo. Pero en primera 
medida es conveniente conocer ¿que es 
el Consejo Suramericano de Defensa? El 
Consejo Suramericano de Defensa  es 
un organismo que se crea en el marco 
de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), organismo que agrupa a 
los doce países suramericanos, más 
Guyana y Surinam. Los objetivos de 
esta integración suramericana son 
definidos por la organización así: “La 
Unión de Naciones Suramericanas 
busca el desarrollo de un espacio 
integrado en lo político, social, cultural, 
económico, financiero, ambiental y en 
la infraestructura. Este nuevo modelo 
de integración incluirá todos los logros 
y lo avanzado por los procesos del 
Mercosur y la Comunidad Andina, así 
como la experiencia de Chile, Guyana 
y Suriname. El objetivo último es y será 
favorecer un desarrollo más equitativo, 
armónico e integral de América del Sur”. 
Colombia suscribió  su participación en 
la UNASUR   y  es miembro activo de 
esta organización. En el marco de esta  
integración suramericana el pasado 
16 de diciembre de 2008  la República 
Federativa del Brasil propuso crear un 
organismo de naturaleza  consultiva  para 
los estados en temas de seguridad, el 
cual se denominaría Consejo de Defensa 
Suramericano. Desde  que fue enunciada 
esta propuesta  el Ministro de Defensa 
brasilero Nelson Jobim comenzó una 
gira  por los 12 países  integrantes de 
la UNASUR, en busca de  generar un 
ambiente propicio para la consolidación 
de dicha propuesta. Una de sus escalas  
fue en el palacio de Miraflores,  sede del 

que Colombia sea un miembro activo  
en el Consejo de Defensa Suramericano  
y desde allí fije su  posición en la lucha 
frontal contra el terrorismo  y el 
narcotráfico, el mismo que otras naciones 
ven con beneplácito. La participación 
de Colombia es crucial en este consejo 
pues el negarnos a participar y aislarnos 
es darle una ventaja estratégica no sólo 
a  los gobiernos Suramericanos  que 
atacan constantemente al gobierno 
colombiano, sino a los grupos terroristas  
y sus amigos de la sociedad civil. Este 
cambio de la estrategia ya  se prevé  que 
dará sus frutos, el primero fue la posible 
negociación que tendría el Ministerio de 
Defensa de Colombia   con el Ministerio 
de Defensa del Brasil y su empresa 
insignia aeronáutica, la Embraer; 
quienes articularían esfuerzos para la 
construcción conjunta de aeronaves 
y la lucha contra el narcotráfico. 
Información que fue suministrada 
en la página oficial del Ministerio de 
Defensa colombiano. La lucha contra 
el narcotráfico y grupos terroristas en 
zonas de frontera, tema que nos llevo 
al rompimiento de relaciones con países 
vecinos, pueden ser trabajados de forma 
más estratégica  que en la diplomacia de 
los micrófonos; así las cosas  el Consejo 
de Defensa Suramericano  es el mejor 
escenario para que Colombia  apalanque 
su política exterior en estrategias de 
compromiso, diplomacia, y si es del 
caso de disuasión que realmente obligue 
a los gobiernos vecinos a disminuir su 
apoyo a grupos terroristas. Colombia 
es un país estratégico en la región, 
su ubicación geográfica como un país 
bioceánico, potencia en biodiversidad  y 
con otras potencialidades que podrían 
ser apalancadas en el contexto de la 
seguridad hemisférica,  puede posicionar  
a Colombia a futuro como una potencia 
regional y del Caribe, pero sus primeros 
pasos se podrían dar  en una  actuación 
planificada y estratégica en el  Consejo 
Suramericano de Defensa.

El consejo de defensa suramericano, 
¿una oportunidad estratégica?

Por: NÉSTOR ALFONSO ROSANÍA MIÑO
Abogado, Esp. Defensa Nacional - UMNG
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admi

¿Sabías que el 21.4% de todos 
los estudiantes neogranadinos 
matriculados en el período 
académico 2009/1 son de 
primer semestre?  

Tú has jugado un gran papel 
al dar a conocer nuestra 
Universidad entre tus amigos 
y familia. Te invitamos a 
seguirlo haciendo. Abrimos 
inscripciones el 16 de marzo. 

¡¡ Entérate y comunica !! 

ULTIMO DÍA DE PAGO DE INSCRIPCIONES 19 de mayo de 2009

CIERRE DE INSCRIPCIONES 21 de mayo de 2009

www.umng.edu.co

Ahora conoce las personas que están dispuestas a atender tus inquietudes: fotografía 
en archivo anexo

En el siguiente cuadro encontrarás la población inscrita y matriculada, en los diferentes 
niveles de educación, ofrecidos por la Universidad en el período académico 2009/1:

división de admisiones

GESTIÓN DIVISIÓN DE ADMISIONES 2009/1 

PREGRADO PRESENCIAL 

ESTADÍSTICA ESTUDIANTES NUEVOS 

2009/1 

INSCRITOS  MATRICULADOS 

3426  1185 

596  408 

1060  702 

1442  125 

236  196 

6760  2616 
TOTAL 

PREGRADO A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN MÉDICA 

DIPLOMADO 

ESPECIALIZACIÓN NO MÉDICA 

Equipo de trabajo División de Admisiones
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