
Observatorio de Política Internacional          FRONTERA Dr. Enrique Neira Fernández 
22-10-01 
 
COLOMBIA        

    Un seminario de Colombia en Mérida 
 
Entre el 15 y el 26 de octubre, se está llevando a cabo, en la sede de Corpoandes, 

un muy interesante Seminario de Historia Contemporánea de Colombia, organizado 

por el Grupo de Estudios Regionales Comparados y el Centro de Estudios Históricos 

"Muñoz Oráa" de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los 

Andes, con participación de 40 selectos investigadores, docentes y estudiantes, para los 

que ha habido un efectivo apoyo del CDCHT de la Universidad. 

 
Mérida mirador continental 
Mérida es una ciudad lúcida. Siempre dada al conocimiento y al humanismo, ofrece 

permanentemente congresos internacionales, simposios y encuentros en todas las áreas 

del saber, Así la ha descrito Rafael Calderón López en sus inspirados "Cantos a 

Mérida": Te canto a tí, ciudad gloriosa y altiva/sobre la cumbre más alta de los Andes/; 

a todas partes tu saber expandes/, oh ciudad turística y universitaria/, rica en ciencia, en 

cultura yen paisajes". Mérida, la de la nieve en la serranía y la del fuego en el corazón, 

sabe tomar distancia -desde su altura- para el análisis sereno de una realidad tumultuosa 

y compleja como es Colombia, pero tiene calor en su psique para aproximarse a ella con 

respeto, consideración y comprensión amable. 

 
Colombia país vecino y desconocido 
 
No por cercano y vecino, Colombia es un país bien conocido por los venezolanos. 

Nos unen nexos sentimentales, culturales, económicos y políticos. Somos casi hermanos 

morochos. Pero, a la vez, el diferente acontecer histórico por 172 años, los prejuicios, 

los intereses encontrados, los diferendos limítrofes, han erigido barreras entre los dos 

pueblos, apenas separados por "el Arauca vibrador". Le asistía suficiente razón a Ramón 

Guillermo Aveledo, cuando como Vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de 

la Cámara de Diputados de Venezuela, afirmaba hace 10 años que "Colombia continúa 

siendo un vecino desconocido para los venezolanos…Los venezolanos debemos hacer 

un esfuerzo por conocer a Colombia, por comprenderla, por seguir atenta y 



cuidadosamente su evolución política, económica y social.". En buena hora in iniciamos 

el siglo de la integración, de la buena vecindad, de la fraternidad. 

 
Una temática interesante y útil 
 
El seminario de Historia Contemporánea de Colombia, según el tríptico de 

invitación, busca llenar el vacío existente, y por ello ofrece en estos días, "un estudio 

sistemático y especializado de la historia de Colombia en relación con la historia y 

realidad venezolana". El temario que se está desarrollando es apasionante. Comienzos 

de la organización nacional en Colombia. Revolución Liberal de mediados del siglo 

XIX. Modernización autoritaria y centralizante del 86. La "Revolución en marcha" y el 

gaitanismo. El "Bogotazo" de 1848. Del Frente Nacional a la Constitución de 1991. 

Nuevas violencias. Modernidad y tradición política colombiana. Hacia una lectura de la 

crisis colombiana actual. 

 
Un conferencista de trayectoria 
 
Fernán González González es historiador, filósofo y politólogo, con varios títulos de 

pregrado y postgrado, candidato al PhD en Historia de América Latina de la University 

of California. Se desempeña, desde 1998, como director del centro de Investigación y 

Educación Popular (CINEP), que en Colombia corresponde al Centro Gumilla de los 

jesuítas en Caracas. Catedrático desde 1971 en remnombradass universidades de 

Colombia (Andes, Javeriana, Externado, Universidad Nacional), ha vertido en más de 

60 artículos de revistas especializadas y en varios libro,s los resultados de su 

investigación permanente. Personalmente le doy deudor de estudios claves como: 

"Aproximación a la historia política colombiana" (1989), "El transfondo social y 

político de las violencias en Colombia" (1995), "Ensayos de Historia Política 

Colombiana" (1997), "Poderes enfrentados: Iglesia y Estado en Colombia" (1997), un 

espinoso y delicado tema en el que es experto. 

 

De la mano de tan buen baquiano en historia de Colombia y dentro de un excelente 

ambiente de colegas amigos, con buena mecánica de trabajo y amable atención de sus 

organizadores, el Seminario en curso acabará siendo todo un éxito. En próxima 

columna espero ofrecer un comentario sobre hitos de su contenido o puntos álgidos de 

discusión y análisis.  



___________ 

Descriptores: 

  * País: Colombia, Venezuela 

  ** Personaje: 

  *** Tópicos: democracia, gobernabilidad, sociedad civil, partidos  

   políticos 

 

 


