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BOGOTÁ, COLOMBIA

Tribu+na Cultural llegó a la ciudad de la “eterna primave-
ra”, Medellín. Única ciudad en Colombia que cuenta con 
Metro y un sistema de transporte integrado bastante mo-
derno y culturalizado; nuestro objetivo, seguir contribuyen-
do y construyendo procesos socio-culturales que existen 
en el territorio tricolor, esa gran bandera que todavía tiene 
mucho por reivindicar con su propia sociedad y que debe 
aprender y crecer como país. Desde aquella época que 
nos separamos como una Gran Colombia para ser sim-
plemente La República de Colombia y que a la postre, en 
su bicentenario sigue en la ruta de encontrar esa identidad 
que nos marque y nos una desde cada región, desde cada 
territorio enriquecido por su gente y la biodiversidad que 
lo circunda. 

La revista hizo presencia en el Carnaval Fest 2019 que 
cumplió 15 años en agosto; éste espacio de encuentro so-
noro resignifica al territorio paisa, ya que es una apuesta 
de paz desde el fútbol, organizado por personas involu-
cradas con las barras y sus procesos sociales, mostrando 
que un color no tiene por qué separarnos, recurriendo sí a 
la música para unir y hacer crecer el rock en el país y que 
los artistas de la escena rock mundial vean a Colombia 
como una plaza ideal para venir.

Bogotá; la Capital de la República acaba de cumplir 481 
años; sí, la ciudad que brinda oportunidades a todos, pero 
que muchas veces es relegada a eso: la ciudad de todos, 
pero a la vez de nadie, por su abandono, falta de perte-
nencia y corrupción a la que se ha visto permeada. 

En esta edición le hacemos un homenaje a la Capital, esa 
que debe ser cada vez mejor y tener una representación 
por parte de sus habitantes y visitantes, siendo motivo de 
orgullo para el país y el mundo. Bogotá es la ciudad de 
todos y para todos, querámosla, cuidémosla y protegá-
mosla.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS BOGOTÁ!
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN

organizaciontribunabierta.org

@RevistaTribunaCultural

@organizaciontribunaabierta
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Distribuidor exclusivo para 
Colombia.

Pregúntanos cómo comercializar la marca
Llámanos: (+57) 6003295

amonroy@colombiatradehouse.com

WWW.OCB.NET
@OCBColombia

@ocbcolombia

Tels: 202 5389 - 320 8005939 
305 798 8245

Bogotá, Colombia

Calle 8 sur Nº 35A - 31

LLÁMANOS

Pinturas, Mezcla técnica, artículos 
electrícos, Construcción, Volquetas

www.bicimail.com
(+57) 319 539 2081

Mensajería ecológica.
Bogota D.C.

@bicimailbogota

@bicimail

@ferreteriapintucar

@ferreteriapintucar

Calle 22 No. 7a - 34 Soacha
Frente al estadio

* Venta de masa lista *

Domicilios a Bogotá y Soacha
(+57) 314 490 1536

EMPANADAS PARA TOCA OCASIÓN

¡LLÁMANOS!

Partimos de la diversificación de 
nuestros fondos para ser auto-
sostenibles y fieles a nuestra 
independencia; por tal motivo la 
campaña “Amigos de la Tribu+na”, 
es una forma de seguir con 
nuestra labor comunicacional.
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Desde la Revista Tri-
bu+na Cultural hace-
mos un llamado a seguir 
apoyando este tipo de 
escenarios en donde 
podamos unir aún más 
nuestras regiones y te-
ner cada vez más festi-
vales de calidad, gritan-
do a una sola voz que 
somos un territorio que 
poguea en pro de la paz.

Carrera 9 # 53 - 58
WA: (+57) 301 234 89 29

www.smokinggrowshop.com

@smokinggrowshop85

@SmokingShop

SMOKING GROW SHOP
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FLOWEED HEAD SHOP
Carrera 9A # 61 - 19

WA: (+57) 320 326 60 84 

@Floweedshop

@floweedshop

El pasado 10 y 11 de agosto se celebró la 15ª edición del Carna-
val Fest 2019, un evento de gran importancia y trayectoria en la 
ciudad de Medellín. Para esta edición se contó con la participa-
ción de 2 Minutos y Attaque 77, bandas históricas de la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina; el Cuarteto de Nos y Trotsky Ven-
garán  de Uruguay; desde México contamos con la participación 
de la banda de Punk Rock, Seguimos Perdiendo y por parte de 
la localía paisa se contó con 3 de Corazón, La Mojiganga, Rey 
Gordiflón y su gran despedida de las tarimas, AlcolirykoZ, Bajo 
Tierra, Providencia, Nepentes, Pop Corn, La Doble A, Johnie All 
Stars y Asuntos Pendientes.

Hacemos un gran re-
conocimiento a los or-
ganizadores por luchar 
en la consolidación de 
espacios como estos 
en el país, demostran-
do que la cultura mu-
sical de nuestro territo-
rio está en crecimiento 

y tenemos mucho más para mostrarle al mundo; por abrirle la 
puerta a grandes artistas de diversidad de géneros en el rock que 
aún no han pisado suelo colombiano. 
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BOGOTÁ EN 1.000 CARACTERES

“Un profesor escupe datos sobre sus 
alumnos, no mira a nadie, sus dedos 
se derriten inmundos sobre el tablero. 
Sale a la ventana que da a la catedral, 
mira agriamente los cuerpos que no 
poseerá. 

Fuma la noche, mientras avanza 
carnívora  por los cerros orientales, 
la calle 13 se incendia, se devora a sí 
misma y se estremece impúdica con 
los obreros que, hediondos, vuelven a 
los prostíbulos y al alcohol. 

El atardecer amarillo y poderoso se 
derrama por las calles, cubre los  
edificios del centro y  tiñe las cortinas 
de los burdeles de la 19 con una 
extraña placidez”

Jorge Maldonado | Director Semillero 
Escrituras Creativas

Este proceso surge a partir  un ejercicio 
académico del Semillero de Escrituras 
Creativas de la Universidad Sergio 
Arboleda de Bogotá D.C.

Los amantes de la fotografía podrán 
disfrutar del 28 de agosto al 1 de 
septiembre, el Encuentro Nacional de 
Fotorreportaje que se realizará en Bogotá.

El encuentro será propicio además para la 
celebración de los 15 años de Zona Cinco, 
una de las más prestigiosas escuelas de 
cine y fotografía del país.

Los participantes de este encuentro 
nacional podrán aprender, entre otros 
temas, los criterios de selección de las 
fotografías que se publican por parte 
de los editores de diversos medios de 
comunicación.

Tendrán la posibilidad de experimentar y 
compartir con grandes expertos de este 
campo, donde, además, podrán socializar 
sus proyectos creativos.

“Por medio de diferentes actividades, 
afianzarán sus destrezas, educarán su 
mirada y aprenderán de las herramientas 
fundamentales que les ayudarán a 
perfeccionar habilidades en el campo de la 
reportería gráfica”, señala Zona Cinco.

Algunos de los fotorreporteros que estarán 
en el evento son Juan Pablo Pino, Carlos 
Villalón, Susana Carrié y Héctor Fabio 
Zamora. El reconocido fotógrafo cubano, 
Arien Chang, será el invitado de honor, 
quién dará pautas y consejos sobre 
cómo estructurar un trabajo de fotografía 
documental.

Foto por: Andrei Gutierrez
Estudiante Zona Cinco
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En los últimos tiempos Bogotá se ha 
convertido en una capital turística bastante 
reconocida dentro y fuera del país, y cada 
vez que un personaje famoso viene a la 
ciudad y habla sobre ella produce orgullo y 
emoción en los corazones de los capitalinos.

Como aquella vez que Mick Jagger comió 
oblea en la Plaza de Bolívar durante su 
estancia en la ciudad por la presentación de 
The Rolling Stones en el estadio Nemesio 
Camacho `El Campín´, o  cuando David 
Beckham probó platos típicos en La Plaza 
de Andrés Carne de Res por el lanzamiento 
del whiskey Haig Club. Así que no basta con 

que grandes celebridades 
visiten la ciudad, sino que 
Bogotá se ha convertido en 
un personaje internacional.

La famosa serie española ́ La 
Casa de Papel’ transmitida 
en la plataforma Netflix, ha 
lanzado recientemente su 
tercera temporada y en ella 
nuevos personajes en los 
que se encuentra: ‘Bogotá’, 
que se une a la banda para 
asaltar el Banco de España. 
Cabe resaltar que cada 
uno de los miembros de la 
banda de ‘La Resistencia’ 
ha escogido nombres de 
ciudades como su identidad 
dentro del grupo.

Su inclusión en la serie ha 
sido motivo de emoción para 
los bogotanos y un modo 
de agradecimiento de los 
productores de la serie por la 
acogida de ésta, no sólo en el 
país, sino en Latinoamérica. 
Tan grande es su acogida 

que no fue suficiente con el personaje, sino 
que la capital fue la sede del lanzamiento 
oficial de la nueva temporada.

Bogotá es la ciudad colombiana con mayor 
cantidad de universidades (114) y centros 
de investigación. La oferta cultural se 
compone por 58 museos y unas 70 galerías 
de arte y la actividad literaria en Bogotá 
fue reconocida por la Unesco en el 2007, 
proclamándola Capital Mundial del Libro 
para ese año. 

También se caracteriza por su sistema 
de parques conformados por plazoletas, 
plazas, humedales, alamedas y más de mil 
parques urbanos. Se promueve el buen uso 

Foto por: Alexandra Cristancho
Estudiante Zona Cinco



Por : Laura Ramírez - Antropóloga
Universidad Externado De Colombia
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PATISSERIE CANNABIQUE
DONATIEN

ZOMBIE HEAD SHOP

www.zombiehs.com

@ZombieHeadShop
@zombie_HeadShop

Para más información:
Tel: (+57) 310 564 5782

@DonatoDonatienGateauDonato

@donatiengateau

Cra 7 #45-72 Chapinero
Bogotá, Colombia

Calle 21 #4-53 - Centro 
Cra 13 #9-18 - Circunvalar

Cra 4 #13-77 - Cartago
Pereira, Colombia

@parkmotossmokeshop
@maria_sativa

PARK MOTOS
de los parques y la práctica 
deportiva, cuenta con 
iniciativas como la Cicloruta 
y la Ciclovía que destina 
120Km de la malla vial para el 
uso exclusivo de las bicicletas 
los domingos y festivos en el 
caso de la Ciclovía. El Fútbol 
Profesional Colombiano es 
un evento deportivo que 
reúne miles de espectadores 
en el país y, Bogotá recibe 
buena parte de estos 
seguidores cada semana 
en el Estadio Nemesio 
Camacho El Campín. 

Al visitar Bogotá es 
imprescindible probar 
sus platos típicos, como 
Mick Jagger y la oblea: un 
postre elaborado con un 
par de galletas redondas 
y delgadas y un relleno a 
escoger entre ingredientes 
como queso rallado, salsa de 
mora, arequipe, y crema de 
leche. Otros postres como 
las brevas con arequipe, el 
postre de natas, y la cuajada 
con melao’ deben ser 
degustados. No puede dejar a 
un lado el Ajiaco Santafereño 
y la Mazamorra Chiquita; 
importante desayunar tamal 
con chocolate y, aunque 
sea el plato de la discordia, 
la Changua es una sopa 
característica de la ciudad: 
preparada con huevos, leche, 
sal y algunas especias. 

De Bogotá nos quejamos 
todo el tiempo, para cada 

cosa buena que sucede 
siempre hay un “pero” que 
la contrarreste; pero eso sí, 
cuando juega el equipo de 
fútbol gritamos a una sola voz 
“¡Bogotá, Bogotá, Bogotá!”. 

El aguante es incondicional 
y no debería estar limitado a 
un equipo de fútbol, porque 
éste con bastante amor 
busca representar a la ciudad 
dentro y fuera de ella, dejar 
su nombre en alto aunque a 
veces los resultados no sean 
los deseados.

Reconociendo a Gonzalo 
Jiménez de Quesada que 
en 1538, en lo que hoy 
conocemos como Parque 
Santander, con doce chozas 
y una iglesia celebró una 
ceremonia el 6 de Agosto 
para establecer el lugar 
donde sería levantada Santa 
Fe de Bogotá.

Actualmente, 481 años 
después de esa primera misa 
y con más de 7 millones de 
habitantes, felicitamos a la 
ciudad en el aniversario de su 
fundación. Un año más para 
seguir aportándole, seguir 
promoviendo su expansión 
y reconocimiento y para que 
desde acá podamos llegar a 
todo el mundo con el buen 
nombre de la ciudad que 
está, 2600 metros más cerca 
de las estrellas.



Bogotá, otrora denominada “Atenas Sudamericana” y bautizada 
así por Miguel Cané, es una ciudad perdida entre los colores que 
van más allá de lo que se puede admirar. El impactante verde de 
las montañas en el oriente contrasta perfectamente con el naranja 
del sol, mientras el gris de las amplias y eternas vías se ve ador-
nado por cientos de luces en hora pico, parece que quemaran 
cada rincón como filas interminables de fuego y que se arropan, un 
poco incómodas y asqueadas con una cobija negra causada por el 
humo de vehículos rojos, azules, amarillos o verdes que desfilan 
eternamente por los corredores capitalinos. 

Eso es por encima lo que se puede observar desde algún mirador 
cercano a Monserrate o desde el Cerro de Guadalupe y su monu-
mental santuario; no obstante, al recorrer los andenes y callejones 
de la selva cimentada que adorna la Cordillera de los Andes, las 
paredes que según un adagio popular “tienen oídos”, pueden llevar 
a los caminantes a un infinito laberinto de colores, ideas, expresio-
nes y rebeldía.

En Bogotá las paredes hablan, los silenciosos muros que delimitan 
los territorios no son más que observadores de las barbaries y las 
problemáticas de una sociedad sumida entre la violencia, la tibie-
za y la indiferencia del pueblo que busca ser escuchado por todo 
aquel que desee aportar un grano de arena para salir del fango, 
y es allí, en esa súplica, donde las paredes se convierten en un 
lienzo eterno e ilegal que, por medio del grafiti, pasa de ser un 

Bogotá, Capital Latinoamericana del Grafiti

LA CIUDAD DE LAS PAREDES 
HABLANTES: ARTE + ARTE

Por: Diego De La Rosa - Periodista

RESISTENCIA es un proceso 
que pretende visibilizar la 
realidad del país. Bajo un 
nuevo mandato vuelve el 
gobierno genocida de Álvaro 
Uribe Vélez. De nuevo caen 
las vidas de nuestros líderes 
sociales que se esfuman día 
a día con los sueños de un 
país que busca transformar 
futuro. 

Vuelve con mayor indolencia 
el abuso de la fuerza pública 
que ha sido diseñada no para 
defender los derechos de un 
pueblo sino para garantizar 
los intereses de un gobierno 
corrupto y salpicado con la 
sangre de familias indígenas 
y campesinos inocentes. A 
toda la escena graffíti que ha 
dejado 3 de nuestros amigos 
artistas también caídos en la 
batalla incesante contra un 
sistema fallido.

ARTISTAS
FUTBOLEROS

Andrés Intriago | GATTO
Comunicaciones |
Barra Nación verdolaga

8
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cúmulo de ladrillos, polvo y 
cemento para contar memo-
rias, adueñarse de territorios 
o gritar ante aquellos tiranos, 
opresores y corruptos que lle-
nan sus bolsillos a costa del 
sudor de un pueblo sumiso y 
la explotación de estas her-
mosas y malditas tierras ¡NO 
PASARÁN!

El grafiti tiene raíces mile-
narias de los denominados 
“grafitos” pintados por los 
romanos con mensajes satí-
ricos o críticos de las situa-
ciones políticas de la época; 
sin embargo, como movi-
miento social toma fuerza en 
los años 70’s en Nueva York, 
donde las firmas comenzaron 
a convertirse en mecanismos 
de popularidad y posiciona-
miento social entre un círculo 
de amantes de las pintadas 
y el desacato, que veían en 
la zona urbana el lienzo per-
fecto para plasmar su firma y 
construir su nombre.

Fue allí donde las paredes co-
menzaron a tener un lengua-
je propio, donde las firmas 
representan poder, rebeldía 
e inconformidad. Los men-
sajes sociales comenzaron 
a hacerse presentes en todo 
el mundo y de allí surgieron 
artistas como Bansky; aquel 

británico que logró impregnar 
las paredes de Europa con 
sus mensajes críticos hacia 
la guerra, el capitalismo y con 
mensajes a favor de la di-
versidad étnica, emergiendo 
desde las sombras como fan-
tasmas urbanos y expresan-
do lo que se rumora en el aire 
pero se va como la arena.

Bogotá debido a sus distintas 
problemáticas y una cultura 
que creció entre parques y 
andenes, se convirtió en una 
de las ciudades con mayor 
desarrollo en este “antiarte”, 
que no busca más que ge-
nerar precedentes ante un 
sistema aplastante sin nece-
sidad de entrar en análisis de 
si es o no una muestra artís-
tica debido a su ilicitud. De-
bido a esto, Bogotá comenzó 
su posicionamiento en temas 
de expresión urbana llevando 
a que, según Bombing Scien-
ce, una reconocida marca 
global en temas de grafiti, 
Bogotá sea la séptima ciudad 
más importante del mundo 
del grafiti y también según 
el Diario El País de España, 
sea la Capital Latinoamerica-
na de este fenómeno urbano. 

¿Es Bogotá realmente me-
recedora de estas pala-
bras?

Para Toxicómano, recono-
cido artista callejero que lle-
va 15 años dedicado a esta 
labor, Bogotá no lleva a su 
cargo éste título, a pesar de 
que cuenta con un tour del 
Grafiti y ha logrado un re-
conocimiento, hay ciudades 
como Sao Paulo que tienen 
más experiencia y tradición a 
pesar de que, algunos estu-
dios y ejercicios en redes po-
sicionan a la ciudad de esta 
manera. “Pienso que Bogotá 
sí tiene un aire especial y sí 
tiene su lugar mundialmente 
por la energía de la gente que 
pinta, por los mensajes que 
se transmiten y por lo permi-
siva y cruel que es la ciudad” 
nos dice con un punk que 
suena de fondo y que am-
bienta lo estridente de su tra-
bajo en medio de una ciudad 
que para este artista urbano 
aún debe comprender más 
el valor de sus paredes y sus 
pintadas. 

“Antes que la pintura, me ena-
moró fue la calle”, manifiesta 
Toxicómano, quien resalta 
que los grafiteros no bus-
can ser los chicos buenos ni 
mucho menos denominarse 
“artistas”, sino mantener esto 
de muchas maneras en la ile-
gitimidad y la insumisión que 
se construye por los andenes 
y las paredes de la gran ciu-
dad. ¿Pero qué representa 
Toxicómano y el Grafiti para 
este artista?, según él, no es 
más que un grupo de jóvenes 
que estaban inconformes y 
quisieron, por medio de esta 
expresión, mostrar sus más 
profundas frustraciones y 
rabias hacia un sistema que 
oprime, castiga y olvida; en 
vez de comprender y buscar 

Arte por Gatto NV
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un pueblo con vida digna y respeto a la libertad y que, por otro 
lado, mira el grafiti como una disciplina lejana del arte y más 
cercana a un ejercicio de libertad de expresión y la subversión 
ante las autoridades.

De una vida entre la calle y el arte en este aficionado del punk, 
también surgió un amor que gira en torno al grafiti. Erre es una 
mujer que por más de 12 años ha estado de la mano haciendo 
pintadas en las calles de la capital, llevando su trabajo a un al-
tísimo nivel y siendo pareja de Toxicómano; un idilio plasmado 
entre calles y adrenalina. 

Frente a Bogotá y su reconocimiento su posición es clara, va-
lorando la ciudad, el “arte” y la historia de las pintadas ilegales 
en la ciudad. “Creo que Bogotá tiene su magia para pintar, su 
arquitectura, la gran cantidad de problemas sociales que tiene 
el país, la inseguridad, la ineficiencia del gobierno y la falta de 
oportunidades, entre otras, han hecho que tome fuerza el hecho 
de expresarse, de tomarse las calles y de crear una gran escena 
alrededor. Además, la muerte de Trípido por parte de la policía 
y la intervención de una estrellita musical de moda con permiso 
de la autoridad, hizo que se generara un impulso por parte de 
mucha gente en la calle y que tomara tanta fuerza. Ahora, de 
ahí a que la catalogación (como muchas otras que tenemos) sea 
cierta, no lo sé.” Dice Erre.

Ella menciona uno de los momentos donde el grafiti obtuvo un 
alma que va errante por las calles de la ciudad de Bogotá cla-
mando justicia y fue la muerte de Diego Felipe Becerra. Un gra-
fitero que en el año 2011, mientras pintaba en el puente de la 
Avenida Boyacá con calle 116, fue sorprendido por dos oficiales 
de policía quienes le dispararon y le arrebataron la vida con tan 
sólo 16 años. Fue el inicio de la revolución de los muros que 
inmortalizaron su memoria y le dieron vida a los extensos corre-
dores del Distrito Capital.

COLOMBIAN SEEDS STORE
Calle 72 # 20 - 28

Tel: (+57) 311 288 14 99
     (+57) 350 595 16 59

@ColombianSeedsStore
Oficial
@colombianseedsstore

www.colombianseedsstore.com

Calle 45 # 16 - 75
Bogotá, Colombia

Tel: (+57)
300 354 13 19

@kryptonite Grow shop
 

@kryptonitegrowshop 

FACEBOOK

INSTAGRAM

Foto por: Carolina Caycedo
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LA CAÑAMERA BOGOTA

lacanamera.com

@lacanamera
@lacanameragrow

Carrera 15 # 73 - 64
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@maria_sativa
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MARÍA SATIVA GROWE SHOP

HOW HIGH SMOKE SHOP

Carrera 9 # 61 -70
Tel: (+57)479 18 22

@How high house weed
@How_high_house_weed

Por otro lado, uno de los fac-
tores más importantes arrai-
gados al grafiti es que va más 
allá de etnias, estratos o gé-
neros y tiene total libertad en 
su desarrollo, logrando adap-
tarse a ideales, causas o si-
tuaciones sociales, como por 
ejemplo el fútbol. 

David Yepes, miembro de 
“Los del Sur Bogotá”, barra 
de Atlético Nacional, resalta 
cómo los procesos del Grafiti 
y el fútbol están ligados y van 
de la mano cuando se viven 
de manera popular. “Este 
arte urbano y la pasión por 
el deporte van cada vez más 
de la mano, por una parte, 
siempre hemos visto firmas 
de “parches” por toda la ciu-
dad, como tratando de mar-
car un territorio; así es como 
comenzó el grafiti en New 
York, y por aquí, los hinchas 
del fútbol se han organiza-
do y ahora realizan grandes 
murales mostrando el furor 
que sienten hacia su equipo 
o simplemente hacia el de-
porte” cuenta David, que es 
grafitero hace 12 años y que 
allí encontró la razón de ser y 
vivir huyendo de las autorida-

Foto por: Erre

des, pintando sobre un eter-
no papel de piedras cada una 
de sus ideas e inspiraciones.

“Finalmente es como una ci-
catriz, hay heridas en la ciu-
dad y el grafiti son las cica-
trices, son la muestra de que 
pasan cosas, de que la policía 
abusa de su autoridad, que 
hay violencia de género, que 
los ricos se aprovechan de 
los pobres, o sea, a la final, 
la calle lo está diciendo y está 
como tratando de hacerlo 
más palpable” concluye Toxi-
cómano que busca por medio 
de la calle intentar aportar al 
cambio, construir y recono-
cerse en el lenguaje y lograr 
que Bogotá y sus esquinas 
sigan siendo “La Ciudad de 
las Paredes Hablantes”, de 
las cicatrices a carne viva y la 
rebeldía a través de la pintura 
y la desobediencia, más allá 
de un posicionamiento como 
capital en Latinoamérica, 
buscando ser pioneros de la 
reacción social y la revolu-
ción utópica del país que por 
medio del grafiti le dio color a 
unas paredes grises como su 
historia.

FLOWEED HEAD SHOP
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+ AMBIENTE

¿Quién es Manuel Sarmiento? Un 
concejal y abogado de la Universidad 
Externado de Colombia, quien desde que 
comenzó a recorrer las mieles de la vida 
universitaria enfocó sus esfuerzos hacia la 
lucha democrática, contra ese círculo que 
gobierna un país sin esperanza, pasado, 
presente y mucho menos futuro para su 
pueblo y su patrimonio natural.

Manifiesta el concejal Sarmiento, “Comencé 
a trabajar con el Senador Robledo, en él vi 
una persona honesta y con buenas ideas, 
luego se me dio la oportunidad de ser 
Concejal de la ciudad de Bogotá actuando 
como oposición a la administración del 
Alcalde Enrique Peñalosa, que es agresiva 
con el medio ambiente y quiere beneficiar 
al negocio de la especulación inmobiliaria”. 
También hace parte de luchas como la 
protección de la Reserva Van Der Hammen, 
los humedales: el Jaboque o la Reserva 
Forestal de los Cerros Orientales, que la 
actual administración planea urbanizar. 

Dentro de las grandes problemáticas de 
la ciudad, surge como una de las más 
importantes: Transmilenio, la columna 
vertebral del transporte público de la capital. 
En primera instancia, como lo manifiesta 
Sarmiento, el problema fue la visión de 
Transmilenio como sustituto del Metro, 
alegando que cumple la misma función, 
pero de manera más económica. Esto 
según el concejal, es totalmente errado, ya 
que estos buses rojos enormes que desfilan 
entre estaciones sucias y mal mantenidas, 
debería ser un sistema que complemente 
las infraestructuras férreas como columna 
vertebral del transporte, por lo que el 
sistema de BRT (Bus Rapid Transit) no 
ofrece lo mismo que el metro y ha caído 
en un abismo de mala calidad del servicio, 
hacinamiento e incluso trancones dentro de 
sus vías, generando demoras en el servicio 
a los usuarios.

“El otro inconveniente es que el sistema no 
beneficia al usuario ni al transporte de la 
ciudad, sino sólo al negocio y a los privados, 
que son dueños de gran parte de las 
ganancias que ofrece Transmilenio”, explica 
Sarmiento, refiriéndose a las irregularidades 
en la contratación y manejo administrativo, 
ya que la infraestructura la costea el Estado 
con los impuestos del pueblo, para luego 
entregarle la operación de los buses a entes 
privados que explotan lo que se construyó 
con presupuesto público y sacan alrededor 
del 95% de la ganancia de cada pasaje, 
dejando para la ciudad sólo el 5%; que a su 
vez, debe ser destinado al mantenimiento y 
renovación del sistema, dejando así uno de 
los transportes más costosos del continente 
y con una pésima calidad en su servicio.

Además de esto, la implementación de la 
nueva flota de buses Euro V y Euro VI, hizo  
pensar, aún más, en la afectación ambiental 
que pueden generar principalmente los 
Euro V que funcionan con Diésel. En países 
como Alemania se ha hecho presión para 
que los buses con esos estándares de 
emisión, sean prohibidos por su afectación 
a la salud y el medio ambiente. Según 
Deutsche Umwelthlife, organización 

“LUCHAR SI 
SIRVE”

Una visión a Transmilenio, el 
medio ambiente y los territorios 

desde la oposición.

Por: Diego De La Rosa



ambiental alemana, todos los 
buses diésel deberían cumplir 
con normas Euro VI, debido 
a que las otras tecnologías 
emiten demasiado óxido 
de nitrógeno, agente que 
según la Agencia Alemana 
para Sustancias Tóxicas y 
Registro de Enfermedades, 
puede generar afectaciones 
a la salud en el sistema 
respiratorio, incluso llegar a 
la muerte.

Frente a esto, la alcaldía 
manifiesta que estas 
normativas surgieron 
exclusivamente para los 
países de la Unión Europea, 
de ahí para allá, cada 
país tiene la autonomía de 
construir sus estándares 
de emisión de gases 
permitida. Por otro lado, se 
habla de la implementación 
de un filtro para los Euro 
V que se encuentran en 
tránsito por la ciudad, que 
reduce las emisiones y de 
la construcción de ciclo 
parqueaderos, senderos 
peatonales y el TransmiCable 
en Ciudad Bolívar, como 
métodos de Transmilenio 
para aportar al crecimiento, 
respeto y apropiación de 
los espacios y al cuidado 
del medio ambiente. Sin 
embargo, a pesar de todas 
estas obras realizadas en pro 
de beneficiar la población, 
es claro que la ganancia y el 
beneficio queda para unos 
pocos.

De la misma manera, afirman 
que los estándares de calidad 

que ofrece la ley colombiana 
en temas de emisión de 
gases de los automotores; 
según ellos, son cumplidas 
a cabalidad en toda la flota 
de articulados, llevando los 
averiados a la inmovilización 
y buscando la mejoría en 
la calidad del aire de los 
ciudadanos bogotanos. “El 
tema de los filtros es una 
manera de distorsionar la 
opinión de una población cada 
vez más exigente en materia 
ambiental. Es un señuelo para 
disimular lo impresentable: 
la venta de motores con 
tecnologías obsoletas a 
precio de nuevos.” Dijo el 
senador colombiano Rodrigo 
Lara a DW Internacional, 
mostrando inconformidad 
frente a la nueva flota de 
buses de Transmilenio y su 
posible daño a la salud y la 
naturaleza.

En el caso de Transmilenio, 
el concejal Sarmiento va 
más allá de la simple crítica 
y realiza propuestas que 
a la postre, llegan a ser 
interesantes para el desarrollo 
y la evolución de la ciudad. 
“Lo primero que se debe 
hacer es quitarle el negocio 
a los privados, generando 
mayor ganancia para el 
Estado y un mayor margen 
de inversión en tecnología 
de buses totalmente 
eléctricos, reduciendo costos 
y generando una mejora en 
la calidad. Por otro lado, es 
importante que la columna 
vertebral del transporte de 
la ciudad sea primero, los 

sistemas férreos, construidos 
en un lapso de 50 años y 
segundo, a la proyección 
del uso del subsuelo, 
construyendo una ciudad 
bajo la tierra contrarrestando 
la escasez de terrenos y 
evitando afectar ecosistemas 
importantes en la ciudad”, 
concluye el concejal, 
convencido de su trabajo y la 
labor del partido para buscar 
un cambio en la sociedad y el 
país.

Por último, el Sistema 
Transmilenio también sufre 
problemas por la falta de 
cultura de sus usuarios 
y de una población sin 
educación y altos niveles 
de analfabetismo funcional, 
que además atenta contra la 
infraestructura pública para 
mostrar su descontento. En 
ese sentido, es necesario 
que comience a pensarse 
como un beneficio para una 
ciudadanía atrapada en 
eternas filas de luces a la 
hora pico, la vulneración a los 
ecosistemas y los espacios, 
siendo una ciudad insegura, 
ineficiente e impopular, 
donde prima el negocio por 
encima de la calidad de 
vida de los habitantes; una 
metrópoli de alrededor de 8 
millones de habitantes y con 
las ventanas y las puertas 
abiertas al mundo entero. 
Bogotá espera estar algun 
día 2.600 metros más cerca 
de las estrellas, pero con los 
pies en la tierra y un sistema 
de transporte eficiente y 
digno.



+ DEPORTE

La historia de un sitio único en su localidad cuyo crecimiento es ejemplo de autogestión 
sostenible.

SKATEBOARDING MADE IN KENNEDY
JAPÓN SKATE PARK: 

Durante la década de los 60, los surfistas 
californianos encontraron la solución para 
no dejar de practicar su deporte favorito 
ante las prohibiciones de la época: Le 
adaptaron ruedas a sus tablas y se lanzaron 
al pavimento en lugar de hacerlo al mar. Así 
surgió el skateboarding, un deporte extremo 
que al día de hoy, según datos del diario 
El País de España, cuenta con más de 40 
millones de seguidores a nivel mundial.

A Colombia la movida del skate no llegó sino 
hasta los años 80, cuando personas que 
viajaban constantemente a Estados Unidos 
fueron ‘importando’ de manera paulatina 
un deporte que a esas alturas ya se había 
tomado las calles norteamericanas.

Desde entonces el skateboarding comenzó 
a hacerse un espacio importante en las 
principales urbes del país. En las últimas 
décadas, además del aumento exponencial 
del número de practicantes de esta 
actividad, también han ido apareciendo 
espacios físicos dentro de las ciudades 
dedicados exclusivamente al deporte del 
monopatín.

Uno de estos lugares es Japón Skate Park, 
un espacio ubicado en la Supermanzana 7 
de la localidad de Kennedy de Bogotá en 
donde niños, jóvenes y adultos practican 
skateboarding al aire libre.

La historia de ‘El Japón’, como es conocido 
popularmente el sitio, se remonta a hace 
más de 15 años. Inicialmente el lugar 
contaba con una pista de patinaje tradicional 
la cual era usada para practicar la modalidad 
artística de este deporte. Al poco tiempo 
algunos skaters de la época comenzaron a 
utilizar el espacio para realizar sus trucos y 
saltos, y de esta forma se fueron apropiando 
poco a poco del lugar. 

El ‘parche’ pionero del Japón Skate Park 
inició la construcción de módulos y rampas 
de madera. Estas estructuras duraban 
alrededor de tres meses debido al uso 
frecuente que le daban los deportistas, por 
lo que había que estar remplazándolas de 
forma constante. 

El Japón fue obteniendo un reconocimiento 
importante a nivel local. La cantidad de 
patinadores que asistían al lugar para 
practicar skateboarding comenzó a 
aumentar de forma considerable, ya que 
este era un sitio único en la localidad. 

Pero a medida de que fue creciendo en 
número de visitantes, el lugar comenzó a 
presentar problemáticas relacionadas con 
el con el hurto, el barrismo y el consumo de 
estupefacientes que se mantuvieron activas 
durante varios años. Fue un ambiente 
complicado el que se vivió por aquellos días 
en el Skate Park.

Por: Carlos Felipe Bravo
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El momento más doloroso de 
la historia de El Japón llegó 
el 16 de noviembre del 2016. 
Óscar Rubio Lowenthal, más 
conocido como ‘Fresa’, fue 
asesinado dentro del Skate 
Park por, al parecer, estar 
vinculado de alguna manera 
con las problemáticas 
del lugar anteriormente 
mencionadas. 

La muerte del skater dentro 
de El Japón fue la gota que 
rebosó el vaso. A raíz de 
dicha calamidad, la Junta de 
Acción Comunal del barrio, 
respaldada por un grupo de 
patinadores interesados en 
transformar de forma positiva 
las dinámicas del parque, 
decidió cerrar el espacio 
por un lapso de dos meses. 
Fueron más de 60 días en 
los que nadie ingresó. Ni 
barristas, ni skaters. 

La estrategia funcionó. Al 
momento de la reapertura 
los barristas no volvieron y 
el colectivo de skaters de 
El Japón inició un proceso 
de transformación del sitio. 
Todo bajo el modelo de 
la autogestión (colectas, 
rifas, eventos, etc.), los 
patinadores comenzaron a 
construir rampas y módulos 
en concreto que mejoraron 
sustancialmente el aspecto 
físico del lugar.

Sin embargo, el cambio más importante 
no fue el relacionado con la infraestructura 
del Skate Park. La transformación más 
significativa se dio en el aspecto cultural: 
desde su reapertura, en El Japón 
está totalmente prohibido el consumo 
de cualquier sustancia, incluyendo el 
cigarrillo y el alcohol.

“En la localidad no tenemos un Skate Park 
parecido. Toda esta transformación es la 
manera en la que nosotros le aportamos 
a la comunidad. Especialmente a 
nuestros hijos, quienes tienen el sueño 
de convertirse algún día en skaters 
profesionales”, apunta Mario Martínez, 
uno de los líderes del colectivo de El 
Japón que ha impulsado este proyecto.

Hoy por hoy, Japón Skate Park es 
un sitio que va más allá del deporte y 
se ha convertido en un foco cultural 
de la localidad de Kennedy. Además 
del skateboarding, los visitantes del 
parque también participan actividades 
relacionadas con las sostenibilidad, como 
el reciclaje, y el arte, como la creación de 
coloridos murales que adornan el entorno. 

¿El futuro de El Japón? Seguir creciendo. 
La meta del colectivo es convertirse en un 
Club Deportivo que le permita competir 
de una manera más formal y así mismo 
configurarse como una escuela de skate 
que forme a los próximos talentos del 
skateboarding nacional, tanto deportiva 
como personalmente. 

¡Adelante! El deporte como transformador 
de la realidad social del país, bienvenido 
siempre. 



UN ESPACIO PARA LA   INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA.


