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El reconocimiento a la labor pedagó-
gica cumplida por el maestro Luís 

Miguel Bermúdez, ponderada  por Bill 
Gates,  al seleccionarlo entre los mejo-
res 10  educadores del mundo, es una 
lección ejemplar que debe extenderse 
a  sus colegas, por cuanto  su tarea fue  
ideada a partir del reconocimiento de 
una situación real  que hay que verla 
sin prejuicios y  criterios “mojigatos”. 
Su trabajo se concretó a prevenir,  in-
teligentemente, el embarazo de ado-
lescentes que impulsados por sus 
apetitos genitales terminaban gestando 
un fracaso como consecuencia de una 
precoz e irresponsable satisfacción de 
su natural  juvenil sexualidad.

Desempeñando su oficio en un 
colegio en la zona de Suba D.C., esta-
blecimiento en el cual  anualmente se 
desataban  hasta setenta gestaciones 
involuntarias, producto de una satisfac-
ción improvisada, trató  con franqueza 
la situación, tanto con las jóvenes 
como con los concubinos, haciéndoles 
entender que el instinto hay que acep-
tarlo consciente y racionalmente. ¡De 
encontrar el equilibrio entre la emoción 
y la razón!

Su experimento redujo el fenómeno  
a tal grado que en el año 2017 desapa-

reció completamente la situación  y ello  
no significó la frustración del deseo 
estimulado por la excitación cotidiana 
provocada por la “pornografía” de la 
publicidad, sino porque educó a los 
protagonistas de esas vivencias a tomar 
las precauciones necesarias para evitar 
las consecuencias trascendentales deri-
vadas de la satisfacción de sus instintos 
sexuales únicamente objetivos.

La comprensión del tema se hace 
simple en la medida en que se comparte 
con los actores de este “espectácu-
lo”  y se les escucha cuando sienten 
la necesidad de expulsar su angustia 
existencial, angustia generada por la 
“responsabilidad” que se asume cuando  
se trae al mundo a un nuevo ser que 
conscientemente nunca se aceptó su 
llegada.

El error consiste en dejar que el 
joven adolescente, trátese de mujer u 
hombre, sea un autodidacta  respecto 

del conocimiento que se debe adquirir 
de esta conducta o comportamiento 
del ser humano. El maestro suele ser 
el ejemplo que se recibe  de lo que 
sucede en el entorno social en que se 
habita. Entorno en el cual el espectá-
culo sexual es un artículo de primera 
necesidad. No se olvide que se educa 
con el ejemplo.

Resumiendo la lección que el en-
sayo del maestro Bermúdez contiene, 
debe admitirse que uno de los facto-
res  determinantes del embarazo de 
las adolescentes, ocurrido con tanta 
frecuencia, es la “ignorancia” de  la pa-
reja  acerca de las consecuencias que se 
derivan del cambio de la masturbación 
por la relación de piel. Si  se asume con 
franqueza y sin prejuicio el uso de los 
anticonceptivos se estará recorriendo 
un trayecto de madurez emocional 
que transformara ese traumático 
suceso, permitiéndole a cada uno de 
los personajes el ejercicio  libre de sus 
deseos conscientemente.

Esta conclusión resulta de las con-
versaciones que con frecuencia se 
tienen con  jóvenes victimas de esa 
“improvisada e irresponsable” relación 
sexual, contacto que se transforma en 
un motivo de frustración existencial y 
fracaso prematuro de la vida.   

DEBE SER CONSIGNA NACIONAL

Rechazo al 
vandalismo

Anarquía no puede confundirse con Democracia. 
Los desórdenes, enfrentamientos y saqueos 

de supermercados, -sean o no lavado de activos 
de las Farc- en varios municipios del país, que 
llevaron inclusive a la declaratoria de Toque de 
Queda en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar 
en Bogotá,  son actos inaceptables de vandalismo 
posiblemente impulsados por interesados en 
perturbar el orden público, lejanos del objetivo 
de reconciliación,  perturbadores  del proceso 
electoral y constituyentes de nocivo  fenómeno 
de ausencia de espíritu cívico.

Extraña la movilización de agitadores al unísono 
en distintos lugares, la utilización de menores de 
18 años, la ruptura de puertas de establecimientos 
comerciales,  el robo  de artículos de diferente ín-
dole, el trasteo de lavadoras y electrodomésticos. 
Esos actos, que se sepa, carecen de relación con 
motivaciones políticas de animadversión o apoyo 
a los aspirantes de la primera magistratura de 
Colombia en los próximos comicios.

Ellos, sin excepción, deben pronunciarse con-
tra manifestaciones de este tipo que en lugar de 
mejorar la prestación de  servicios públicos la 
debilitan.  El transporte no funciona mejor con 
rotura de estaciones y destrucción de buses, ni la 
recolección de basura se agiliza en medio de  barri-
cadas. Sería locura que alguno de los candidatos  a 
la presidencia pretendiese conseguir votos merced 
al vandalismo. Las universidades, los medios de 
comunicación, las redes sociales, los sindicatos y 
gremios, tienen que adelantar tarea de oposición al 
vandalismo. La policía cumple su misión de evitar 
y controlar los desmanes, merece reconocimiento. 
¡Cuánto daño le hace al fútbol la agitación de las 
barras bravas! El mal ejemplo cunde.

Ninguna sociedad disminuye desigualdades 
con anarquía, el posconflicto no debe vincularse al  
arranque de más conflictos, así apreciemos el lado 
bueno del regreso de parte de la insurgencia a la 
sociedad. La pobreza no disminuye destruyendo 
sino construyendo y ante estos deplorables acon-
tecimientos el remedio tampoco esta en anunciar 
nuevas reformas tributarias para dificultar espe-
cialmente la vida de los ciudadanos de menores 
ingresos y recursos.

Los vándalos en Colombia se encuentran  fuera 
de lugar, son  acreedores al repudio de la comu-
nidad, ponen en peligro su futuro, se exponen a 
sanciones, complican su existencia llevados por 
inconsecuentes arrebatos. Libertad y Orden son 
términos antagónicos con desorden, violencia y 
caos. Queremos un futuro digno, con menores 
desigualdades, aumento del empleo, cese de la 
inmoralidad, una Nación donde la cultura ocupe 
el puesto que le corresponde.  Hablamos mucho 
de paz pero seguimos transitando el camino de 
insólitas perturbaciones unidas al desprecio por 
valores esenciales del ser humano, el respeto a los 
demás, a la vigencia de  los derechos humanos, 
al compromiso de la convivencia. La consigna: 
¡Rechazo al vandalismo! 

Mucho se ha debatido sobre la 
eficiencia de las cámaras de vigi-

lancia instaladas en algunos sectores 
de las ciudades y  así  como tienen 
defensores,  existen los detractores 
que no ven la validez de esta tecnología 
utilizada para combatir la delincuencia. 
Sin  intención de tomar partido quiero 
hacer algunas reflexiones invitado mis 
amables lectores, a considerar el servi-
cio de estos equipos  para enfrentar el 
crimen en sus diferentes niveles. 

La pregunta es: ¿la estrategia de las 
videocámaras, que se cataloga como 
una tecnología puesta al servicio de la 
seguridad, ha señalado o demostrado ser  
una herramienta efectiva  y  contundente 
para combatir la delincuencia y poten-
ciar la sensación de seguridad en las 
comunidades? La respuesta es positiva, 
según conceptos de las administraciones 
y cuerpos de seguridad, incluyendo la 
vigilancia privada, donde explican que 
a las cámaras se les ha dado manejos 
diferentes, uno destinado a filmar desde 
lugares estratégicos y desconocidos para 
la población, todos el acontecer en un 
vecindario con el fin de registrar minuto 
a minuto su  comportamiento y accionar 

y otro es el asignado  a disuadir los trans-
gresores  de la ley, mostrando su existen-
cia y alertándolos sobre la posibilidad de 
ser señalados e identificados. Pero en 
las dos estrategias, independientes del 
objetivo, es claro que los buenos resul-
tados se han logrado gracias a esa ayuda 
tecnológica al captar hechos delictivos y 
delincuentes.

Lo ideal sería desarrollar un progra-
ma coordinado por las autoridades para 
tejer  una o varias redes de  videovigi-
lancia que cubran las dos finalidades: 
disuadir controlando y filmar el diario 
acontecer del sector. Pero lo importan-
te es entender que la tecnología sin 
el apoyo  humano no cumple con los 
objetivos, quedando  desamparada y sin 
recursos para neutralizar situaciones 
o prevenir  sucesos  negativos contra 
las colectividades. El primer requisito 

es el monitoreo permanente, actividad 
de difícil cumplimiento por el nivel de 
atención exigido al operario, falencia 
que se puede neutralizar con el com-
promiso ciudadano. Recordemos  que 
la tecnología logra llegar a los dife-
rentes dispositivos hoy en manos de la 
ciudadanía,  desde donde cada vecino 
observa  los enfoques de sus  cámaras 
y consigue alertar en tiempo real a las 
autoridades del sector. De otro lado es 
necesario que las unidades de policía, 
que son las llamadas a enfrentar estas 
alertas y clamores ciudadanos, estén 
dotadas de equipos suficientes en sus 
desplazamientos y actuaciones ante la 
delincuencia.

Ahora, es de suma importancia 
entender que las características y 
tecnología de punta juegan un papel 
preponderante en la calidad del pro-
ducto  para su análisis e integración al 
sistema, porque las administraciones 
deben destinar recursos hacia  la imple-
mentación de las redes externas, pero 
los vecinos están comprometidos a ins-
talarlas al interior de sus viviendas, edi-
ficios, oficinas, conjuntos residenciales, 
almacenes, centros comerciales etc,, 
buscando la comunicación y  fortaleza.               

OPINIóN

“Lo ideal es crear con 
autoridades redes de 

videovigilancia”

Gral (r.) Ernesto Gilibert

 

“Trató con franqueza 
y abiertamente 
sexualidad en 

jóvenes”

Fernando Navas Talero

“Ninguna sociedad 
disminuye desigualdades 

con anarquía”

Jaime Pinzón López

BITÁCORA DE LA COTIANIDAD

El “profe” Bermúdez

PRISMA

Fortaleza en cámaras de vigilancia


