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La presente edición da comienzo a un gran proyecto del Área del Poder de las Ideas de la Fundación 
Revel. La Revista Revel abrirá un espacio en donde los jóvenes puedan comunicar sus ideas, las cuales 
deben ser escuchadas con el propósito de involucrarlos en la conversación y en la actualidad nacional. 
La publicación se centrará en el análisis y la investigación de temas políticos, sociales, económicos y 
culturales para lo cual se pretende contar con el aporte de los jóvenes con ideas que sean propositivas, 
creativas e innovadoras. 

La Revista Revel es creada con el propósito de generar un punto de convergencia entre las diferentes 
perspectivas que surgen sobre los temas que marcan la realidad de hoy en día, para ello involucrará en 
gran medida las ciencias humanas y sociales en la investigación, dándole cabida a diferentes intereses y 
visiones sobre la realidad. 

El horizonte de la revista es el respeto a la verdad, lo que implica una comprensión de la misma, entendi-
endo que la verdad es absoluta y por lo tanto inaprensible para los individuos, pero alrededor de la verdad 
se puede trabajar en la construcción de certezas que se acercan a ella, formando un criterio basado en la 
ética y los valores que el país necesita en los jóvenes y en general en la sociedad, teniendo como herra-
mienta el trabajo responsable de jóvenes, académicos y expertos.

Por estos motivos, el Área del Poder de las Ideas de la Fundación Revel se esfuerza por la búsqueda, el 
análisis y la investigación de los diferentes temas, utilizando esta herramienta que pretende generar un 
espacio común para la construcción colectiva del saber y del hacer.

PRESENTACIÓN

EL RESPETO A LA VERDAD
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El afán de los diferentes medios de comunicación por dar primero la noticia de los sucesos que acontecen 
diariamente, ha causado la distorsión de nuestro entendimiento sobre la realidad. El ejercicio intelectual de 
procesar la información por nosotros mismos ha sido suplantado por imágenes manipuladas, convirtiendo 
la información procesada por los medios de comunicación en el único testigo de los acontecimientos que 
marcan el día a día en la “verdad”.

Este hecho representa la realidad del pensamiento del ciudadano promedio de hoy, quien se conforma 
únicamente con la “información” que le es transmitida por la prensa, dejando en su pensamiento una idea 
superficial, ya interpretada y posiblemente alterada de los acontecimientos, pues ésta generalmente acos-
tumbra “a ver el árbol y no el bosque completo”.

Estas afirmaciones proceden del análisis acerca del papel central que juega el comunicador social o el 
periodista en nuestra construcción de la realidad. Aquel sujeto, como ya lo anticipábamos, es el único tes-
tigo que trasciende al momento de presentar la información a las masas, ya que es él quien tiene a cargo 
la labor de transmitirla de forma diáfana, imparcial y completa. Es una labor que requiere del mayor grado 
de responsabilidad, pero que en nuestra sociedad está llena de intereses e inmediatez, lo cual genera la 
superficialidad en el manejo de los hechos.

La primera edición de la Revista Revel busca presentar los términos generales en los que se enmarca la 
labor de la Fundación Revel en el trabajo con los adolescentes y jóvenes del país. Esta motivación genera 
la obligación de exponer de manera clara el Área del Poder de las Ideas y su relación con los ideales de 
Jean François Revel; lo que nos lleva a afirmar que, todo lo que se leerá a continuación está regido por un 
principio transversal: el respeto a la verdad.

EDITORIAL

LA ERA DE LA DESINFORMACIÓN
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Las imágenes impactantes, las frases cortas y sugestivas, los sonidos pegajosos, los discursos rimbombantes y la simplicidad, son 
algunos de los tantos elementos con los que ha sido educado el ser humano de hoy, ese que le da, a esta maraña de distractores, el 
calificativo de información revistiendo a los medios de comunicación con una falsa pretensión de verdad. 
Entonces, ¿cuál es el verdadero valor de esta información?
La consecuencia del accionar de los medios se podría definir exactamente en lo contrario a lo que pregonan: la desinformación. Esta 
conlleva a la suplantación o alteración de la realidad y al análisis superficial, lo anterior debido al momento y presentación de la infor-
mación, donde el humo de la acción y el calor de la noticia, dejan en blanco las mentes de los receptores. 
La tendencia muestra que los libros ya no son el acompañante predilecto de los jóvenes y no son entendidos en su capacidad de 
recolectar información de todo tipo, la cual brinda mayores elementos a la persona para entender lo que sucede. 
La labor de las revistas investigativas es entonces reivindicar el poder, la fuerza e impacto que tienen las palabras para poner la 
información en contexto, sin ser alterada y permitiendo la apertura a los diferentes puntos de vista y creencias culturales. En el caso 
concreto la Revista Revel pretende generar conocimiento innovador, para hacer contrapeso a la “desinformación” y cubrir la necesidad 
de los jóvenes de estar bien informados para ser actores del cambio. 
Entendemos que la Revista Revel puede surgir de manera anacrónica, en un momento donde cada vez está menos de moda este tipo 
de trabajo, pero sabemos que al llevar a cabo esta labor, contribuiremos a llenar de significado el conocimiento superficial que tanto 
sobra en nuestro tiempo, convirtiendo de esta manera la desinformación en información.

Área El Poder de las Ideas
2015-1
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Jean-François Revel (nacido el 19 de enero de 1924 en Marsella / Francia Krem-
lin-Bicêtre Val-De-Marne, 30 de abril de 2006) fue filósofo, escritor, periodista y miem-
bro de la Academia francesa. 

Dio clases de filosofía en Argelia, en el Instituto Francés de Ciudad de México y en el 
de Florencia, Italia durante los años cincuenta. Inició su Carrera literaria y periodística 
en 1957. 

Fue redactor jefe de las páginas literarias de France Observateur, director y miembro 
del Consejo de Administración de L’Express entre 1978 y 1981, cronista de Point, Eu-
rope 1 y Radio television Luxembourg. Trabajó como consejero literario en las edito-
riales Julliard y Robert Laffont. Autor de numerosas novelas y ensayos, entre los que 
destacan: “Cómo Terminan las Democracias”, Planeta (1985); “El Conocimiento Inútil”, 
Espasa-Calpe (1993); “Ni Marx ni Jesús”, “La Tentación Totalitaria”, “Un Festín en Pal-
abras”, Tusquets (2001); “El Renacimiento Democrático”, “El Monje y el Filósofo” Ura-
no. (1998); y “La Gran Mascarada”, Taurus (2000); “Diario de Fin de Siglo”, Ediciones 
B, (2002); “La Obsesión Antiamericana, Urano (2003).

A lo largo de su carrera obtuvo el Premio Konrad Adenauer (1986), el Premio Cha-
teaubriand (1988) y el Premio Juan-Jacques Rousseau (1989), entre otros. En España 
recibió la Gran Cruz de Isabel la Católica.

Durante sus últimos años fue colaborador habitual del periódico Le Point.

Falleció el 30 de abril de 2006 en el Centro Hospitalario Universitario de Kremlin-Bicêtre, 
Val-De-Marne, cerca de París.

JEAN-FRANCOIS REVEL
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RESPETO POR LA VERDAD; 
¿Facilidad Real o Dificultad Aparente?

Siempre he tenido la convicción que cuando se exige o recuerda una virtud es porque  hay aus-
encia de ella o se le está triturando. Pedir respeto por la verdad, en los tiempos de hoy, es recon-
ocer, con tristeza, que la mentira, como decía Revel, es la primera fuerza que mueve al mundo 
con consecuencias funestas y evidentes. 
El respeto por la verdad debe ser el primer paso para que la sociedad -toda la sociedad- funcione 
razonablemente bien.

La Connaisance Inutile, El Conocimiento Inútil, la obra más impactante de Jean François Revel, 
nos permite, además de conocer su plataforma de pensamiento, acercarnos a  sus reglas y a 
sus herramientas para  encontrar y respetar la verdad con la sencilla observación de la realidad. 
Revel era un hombre que garantizaba un amplio grado de acierto cuando analizaba la realidad y 
defendía las conclusiones de ese ejercicio.  Su empeño era el de “ver las cosas como son y no 
como las pintan”. Se negaba a dejarse mecer por el tópico o por el recurso a la autoridad. 

La exigencia intelectual y la decencia moral se combinaron con el gusto y apetito por el conocimiento.
  

JFR, Fruto de su experiencia y viajes por el mundo, nos 
orienta sobre cómo recibir y procesar la  información, 
base del conocimiento -útil o inútil- que es ante todo la 
gigantesca explosión de la prensa y los medios de co-
municación, incluyendo las redes sociales, sin olvidar 
que esa información es también  fruto  del conocimiento 
científico, la educación y la producción cultural. 

Revel nos recuerda que en nuestro siglo se encuentran 
a la vez más conocimientos y más hombres que cono-
cen esos conocimientos. El conocimiento ha progresa-
do y ha seguido en su proceso por la información que es 
su diseminación entre el público. 

Por ello es  imprescindible en nuestra sociedad rescatar 
y valorar el papel de los intelectuales, entender la influ-
encia de la ideología y estar atento a la desinformación 
que se puede producir por ese progreso del conocimien-
to. Construir pensamiento para adquirir conocimiento 
útil y descartar el inútil; tener criterio.

¨Hoy, como antaño, el enemigo del hombre está dentro de él. Pero ya no es 
el mismo: antaño era la ignorancia, hoy es la mentira” JFR

Carlos Salazar Bernal
Presidente de la Fundación Revel
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LA PERTINAZ AUDACIA DE REVEL

Enrique Serrano López
Académico y Catedrático del Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Un buen liberal es alguien que lucha por entender el mundo, y que 
entiende que ese mundo, aunque imperfecto, es perfectible, por 
la acción coordinada de la lucidez y la sensatez, la paciencia y la 
serenidad. Se trata de un ser que recapacita acerca de cada cosa, y 
ve todo girar en las fluctuaciones de sus múltiples colores, con sus 
matices y a horas diversas, para captar todos los ángulos de las co-
sas del mundo y del hombre, y aún las más desagradables, ruines o 
contradictorias. No justifica el vicio, pero comprende que nada pros-
pera sin cierta ambición y tenacidad  en el propósito. Alguien que 
opina con mesura, critica con dureza, pero que a la vez discierne y 
explica el origen y el destino de todo lo existente, sin caer en la tent-
ación de escandalizarse, moralizar o sentar cátedra. Esto era Jean 
François Revel, el brillante y célebre polemista francés que ahora 
recordamos en esta publicación.

Revel había denunciado desde 1970, con peculiares valentía y luci-
dez, la falsía de las izquierdas, incluso de las relativamente exitosas 
y moderadas de Europa occidental, la tendencia a presumir de que 
siempre tienen todo resuelto, su presunta superioridad moral, y el 
hecho de que ellas digan – por demás de modo altisonante- rep-
resentar la única salida aceptable, la „solución definitiva“, la sola 
opción democrática posible y sensata; que ellas, y sólo ellas, por 
sí mismas y a pesar de sus evidentes abusos, errores y falacias, 
representan todo lo que las sociedades humanas necesitan. Que 
cualquier postura distinta es inmoral o corrupta, lábil o mendaz.

Esta serie de banalidades -repetidas con tesón y furia desde los 
tiempos de Engels–y que fueron refutadas con contundencia en 
cada libro o artículo del gran polemista que fue Revel- han hecho 
carrera, sin embargo, y triunfan todavía, a pesar de la ruina irre-
versible de su „sistema “y de las muchas contradicciones por las 
que han atravesado, (y seguirán atravesando, porque su capacidad 
para autocomprenderse y rehacerse es limitada). Pues no dejan de 
ser poderosas y plenas de eficacia política. Todavía se prestan para 
conseguir votos y apuntalar – muchas veces durante décadas- gobi-
ernos populistas e irresponsables, despóticos, derrochadores y cor-
ruptos. Todavía manipulan la esperanza de bienestar para  cientos 
de millones de ciudadanos en casi todo el mundo, haciendo aún 
más patético el espectáculo en países pobres y atrasados, arrastra-
dos por la abulia, el equívoco, la fatiga crónica y el desarraigo, como 
la Cuba de los últimos cincuenta años.

Por ello, como entonces, es preciso que se renueven con firmeza 
nuestros vínculos con los argumentos que han servido para denun-
ciar y demoler estas insidiosas consignas. Como lo dice con gracia 
el diputado español del Partido Popular Esteban González Pons, 
en su libro ‘Camisa Blanca’ el hecho de proclamarse de izquierdas 
equivale a “sentirse primo hermano de tener siempre razón, creerse 
justificado en exclusiva por la historia y por la filosofía”.  

9



Y es de esa justificación a ultranza de la que hay que hablar con 
claridad y decisión, para denunciarla no sólo por ingenua, sino por 
falaz. En nombre de ella, individuos y grupos han tomado las ar-
mas, han robado impunemente, han secuestrado y asesinado, sin 
apenas un ruido, ni una protesta. Revel advertía contra el peligro 
que representan las ideas comodín, patente de corso para matar 
en nombre de causas nobles, de las que se hace uso caprichoso e 
incluso perverso, tan sólo porque nadie se ha atrevido a examinar 
con seriedad su origen o su naturaleza.

La ficción de las izquierdas se resume en el hecho de creer que -por 
arengar sin descanso la cantinela de estar del lado del pueblo-, la 
propia opinión se diviniza y la propia acción se justifica, imbatible y 
perfecta en sí misma, y sea cual sea. Las izquierdas han usado este 
recurso con fruición desde su mismo nacimiento, y aun cuando los 
hechos les revelaban flagrantemente su error, siguieron empeñadas 
con fiereza en sus desmesurados o inútiles propósitos. 

Los pueblos mismos, con los argumentos condicionantes que han 
marcado la historia de cada uno de ellos, no siempre secundaron 
tales errores, y aún los repudiaron, sin que pudieran hacer mucho 
para detener su impulso inercial. Como algunos teóricos marxistas 
a veces lo reconocieron, los excesos de los dirigentes socialistas, 
cometidos en nombre de la presunta Revolución y de todos los rev-
olucionarios, hicieron abortar muchos de sus idealizados proyectos 
y apresuraron muchos de sus fracasos.

Aún hoy, cuando están publicados los informes de los crímenes 
cometidos por gobiernos de estatistas de izquierdas, Lenin, Salin, 
Mao, Castro, Pol Pot y Ceacescu, los mayores tiranos y asesinos 
del siglo XX, (e incluyendo los casos de estatismos socialistas -re-
cusados por los intelectuales de izquierdas, de Hitler y Mussolini), 
siguen aduciendo que no han fracasado, que ellos han sido siem-
pre quienes, andando el tiempo, tuvieron la razón, los únicos que  
hicieron lo posible, que sus errores fueron cometidos con buena 
intención, etc. 

Las izquierdas sobreviven impertérritas frente a sus inmensos fra-
casos, y a las catástrofes que han producido con ellos, por la acción 
de su poderosa retórica contestataria y el impacto inmediato de su 
„reparto “de los  activos del estado -cuando están a la sazón en el 
poder-, aún a desmedro del conjunto de la riqueza social, y del de-
ber de generar – y del de querer y saber generar-perpetuamente tal 
riqueza. En efecto, resuena el eco de Revel cuando escribía en „La 
gran Mascarada “que era la existencia misma del paradigma social-
ista la que había quedado refutada tras la crisis del socialismo real, 
de la Unión Soviética y de su forzado bloque de aliados, liquidada 
en 1992, pero perceptible desde el mismo comienzo. 

En esa ocasión, dejó en claro que el socialismo como doctrina no es 
viable más que dentro de una economía de mercado en buen fun-
cionamiento, esto es, administrando las armas del enemigo, pues 
el estado asistencial no puede sobrevivir sino dentro del marco de 
dicha economía competitiva, sana y productiva, versátil y adaptada 
a los tiempos La economías de mercado han probado que ellas son 
las más eficaces para hacer mejorar el nivel del vida de la socie-
dades humanas, y que sólo en caso de mantenerlas con disciplina 
y consolidarlas con éxito se pueden dar experiencias plausibles de 
armónica redistribución de riqueza, con libertad de acción y de con-
sciencia, escribió Revel en „La tentación totalitaria“ en 1976.
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En nuestro mundo hemos sufrido – y aún seguimos sufriendo- la ac-
ción de caudillos megalómanos, más o menos violentos, casi siem-
pre  anacrónicos y nacionalistas, que -abrogándose la condición 
de voz del pueblo- han tomado el poder, tras largas y truculentas 
maniobras, para mostrar luego tan sólo su incompetencia, la pre-
suntuosa e ignorante desmesura de sus propósitos, y su dramática 
carencia de medios y de méritos para llevar a cabo tales tareas. 
Los hemos padecido criticándolos, pero sabiendo que su encanto 
y su empalagoso carisma seducen a millones de esperanzados ci-
udadanos que caen en sus trampas, y son víctimas propiciatorias 
de su arte de persuadir con sofísticas lecciones de moral, y gran-
dilocuentes pretensiones de altruismo y entrega desinteresada a los 
intereses de sus paisanos. 

Estos funestos experimentadores han quebrado naciones, han 
robado impunemente, y a los ojos de todos, han derrochado re-
curso clave, han comprado medios y secuestrado consciencias, y 
han introducido el caos y el rampante desgobierno, halagándose y 
solazándose con sus compinches, y diciéndose libertadores y ene-
migos de toda injusticia social. Pero, las causas del mal siguen ahí, 
conminándolos. Tal injusticia continúa fatalmente, y queda patente 
cuando- tras largo devaneo- finalmente abandonan el poder que 
creían sagrado en sus manos, porque simplemente los modos que 
emplearon para combatir la pobreza eran erróneos e insuficientes, 
ineficaces o ingenuos, o no fueron correctamente llevados a efecto. 
Pero, con tales métodos sólo han profundizado más las contradic-
ciones existentes y polarizado sin salida a las sociedades, dejándo-
las sin empacho en una condición ruinosa. 

Los casos europeos de Grecia, Portugal, España – ahora Francia 
también-, y los latinoamericanos de Argentina, Venezuela, Bolivia, 
Ecuador, o Nicaragua están a la dolorosa orden del día para ilustrar 
esta tendencia al desastrado y tozudo gusto por la avería y la in-
competencia de los gobiernos socialistas. Se creen el resultado de 
una nueva ola, cuando no han hecho ningún esfuerzo creíble para 
renovarse, y sus discursos y acciones siguen apegados a patrones 
gastados y ultraconservadores.

En efecto, todavía las izquierdas llegan al poder orgullosas y ex-
ultantes, alegando ser la respuesta largamente esperada, la ren-
ovación absoluta, proclamando cambios excepcionales y el ad-
venimiento de nuevos órdenes de justicia y prosperidad para las 
sedientas clases medias y bajas que han votado por ellas. Pronto, 
sin embargo, -y urgidas por el oneroso peso de sus promesas elec-
torales y de sus vacíos en la conducción del estado-, caen en las 
crisis, la improvisación, la mentira y la disculpa como métodos de 
acción y de combate. 

Luego, escarnecidas por primera vez, bajan el tono y empiezan a 
pedir paciencia, sobriedad y sensatez, como lo hacían los gobier-
nos de la derecha que tan brutalmente criticaban. Cuando todo eso 
no basta, y no suele bastar, se dedican al cinismo, al desafiante 
embeleco, a la propaganda frenética y a la persecución de sus disi-
dentes. Dicen respetar la opinión contraria, pero en cuanto una ob-
jeción profunda tiene lugar, contraatacan a quienes los atacan, y en 
su ira sagrada, los ponen al margen con un gesto, los acusan de 
fascistas y los acallan con alguna acusación personal sacada de su 
acervo, o los vinculan con el mal en sí, esto es, ponerse al servicio 
del implacable capitalismo.
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Los gobiernos de la derecha liberal, por el contrario, suelen ser gris-
es, pragmáticos, acostumbrados a hacer su tarea desagradecida 
en silencio, con lentitud y sacrificio; llenos de reveses imprevistos y 
de riesgos, pero ansiosos por no perder el rumbo cierto. No son por 
naturaleza ruidosos, ni alcanzan nunca a obtener triunfos espec-
taculares: tan solo lentas y siempre dolorosas recuperaciones de 
la estabilidad perdida y aspirando únicamente a restaurar la sobria 
realidad de un logro que tiene poco de llamativo, pero que garantiza 
la supervivencia misma de la sociedad, el estado y la economía. 
Todo lo contrario de una frenética y romántica Revolución de paco-
tilla, cargada de promesas incumplidas y de feroces espasmos de 
entusiasmo. 

Muchas veces las recetas de la derecha liberal son insuficientes, 
amañadas, y hasta corruptas, pero no dejan la sensación de vacío y 
de traición que viene con las derrota de los llamados gobiernos del 
cambio, que no sólo no cambian nada importante, sino que arruinan 
buena parte de lo que estaba bien dispuesto.

En homenaje a la potente voz de Revel debemos intentar renovar el 
campo, y denunciar valientemente la impostura de tantas izquierdas 
irreflexivas, banales, fanatizadas, agresivas e intransigentes. Es 
verdad que el marco de referencia de la política de nuestro tiempo 
es desigual e injusto. Vive en constante reajuste. Es precario, y sus 
efectos sólo se ven con contundencia en el largo plazo. Es verdad 
también que parece quimérico defender con éxito unos puntos de 
vista que no son obvios, y que no están en absoluto a primer golpe 
de vista  para el ciudadano común.

Pero, lo peor que puede hacerse es abandonar la batalla para resig-
narse a que esas izquierdas, rubicundas y presuntuosas, se eterni-
cen en el poder, sin apenas oposición seria, porque eso significaría 
la ruina no sólo de nosotros, los que no estamos de acuerdo con 
el triunfo de tal impostura, sino de todos, incluyendo la de nuestros 
caprichosos y entusiastas enemigos.
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La Fundación Revel nació en Colombia y España en el año 2006, cimentada sobre 
el modelo de unidad y progreso que pregona la Unión Europea, promulgando los 
valores de justicia, libertad, responsabilidad y servicio en centenares de jóvenes que 
participan de manera activa en la sociedad, analizando el pasado, marcando el pre-
sente y haciendo realidad el futuro.

Nuestra Fundación se sustenta en las ideas del pensador francés Jean François Rev-
el (1924-2006), quien defiende en sus escritos la alianza entre Europa y América 
como herramienta para construir prosperidad.

Somos los herederos de los valores occidentales. La geografía mundial encuentra en 
Europa y América el espacio en el que los valores de la familia, la libertad, la solidar-
idad, la tolerancia, la igualdad de oportunidades y el esfuerzo como mecanismo de 
realización y equidad son perfectamente realizables. 

“América con Europa y Europa con América”

•	 Escuelas Sociodeportivas de la Fundación del Real Madrid
•	 Talento
•	 Innovación Desarrollo Empresarial + Creatividad
•	 Voluntariado

FUNDACIÓN REVEL - COLOMBIA

¿QUIÉNES SOMOS?

¿POR QUÉ REVEL?

Otras Áreas
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PALABRAS DE QUIENES NOS CONOCEN

EL GOOGLE COLOMBIANO

Desde muy pequeño, alrededor de los 5 años por cuestiones del trabajo de 
mis padres me tuve que mudar a la Isla de San Andrés; allí tuve grandes ven-
tajas al crecer, y a su vez tuve otras desventajas; una de ellas fue que al ser 
una Isla tan lejana de la Colombia continental, el desarrollarse allá es de cierta 
manera desarrollarse al margen de muchos de los procesos sociales que se 
viven en tu país.

Por otro lado tuve la gran ventaja de haber hecho mi bachillerato en un muy 
buen colegio, el cual desde siempre trató justamente de que esto no le pasara 
a sus estudiantes, que el hecho de crecer en una isla en medio del Caribe 
colombiano no permita que se olviden de que están en un país con unas 
condiciones socio políticas de las cuales deben ser conscientes, y mucho 
menos que viven en un mundo, del cual hay muchas cosas que darse cuenta, 
algunas muy buenas, otras no tanto; por esto desde muy joven me vinculé a 
las actividades conocidas como Modelos de Naciones Unidas, en donde se 
simulan los debates que se dan en las diferentes comisiones de la ONU, y en 
estas actividades tuve mi primer contacto con la fundación Revel.

En el año 2011 pude asistir a mi primer Euromodelo Joven, para ese entonces 
no sabía que era la Fundación Revel, tenía una idea somera de lo que era el 
Euromodelo, y apenas alcanzaba a imaginar lo que es Europa; allí, sentado 
en una silla en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional empecé a comprender 
que era lo que en realidad estaban tratando de hacer con esa actividad, el 
porqué estaba sentado allí, y lo que eso podía significar en un futuro, no solo 
para mí, sino para Colombia.

Diego Ladino
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Siempre, y más los últimos días he escuchado que el mejor lugar 
para trabajar es Google, por muchas cosas y leyendo los artículos 
uno definitivamente se da cuenta de que el ambiente de trabajo es 
excelente, pero leyendo eso me recuerda también lo que es ser un 
joven Revel, para contextualizarlo señor lector le contaré una anéc-
dota, estaba yo en Bogotá y decidí pasar por la fundación a saludar y 
a hablar de unos proyectos que teníamos en esos momentos, cuan-
do llego a las oficinas me encuentro al gobernador de San Andrés 
en la sala de juntas viendo un partido de la selección a mitad de 
una junta, a las personas en su puesto de trabajo viviendo la pasión 
por el futbol, vi en ese momento que todos somos jóvenes, no por 
nuestra edad, sino por nuestro espíritu; allí comprendí que ser Revel 
es tener entusiasmo, y sin importar el número de tus años, seguir 
pensando en el más allá y en lo que hay después del mañana, en el 
futuro de nosotros, los jóvenes.

Cuando me invitaron a escribir esto, me dijeron que hablara acerca 
de lo que conozco de la fundación Revel en Colombia, y de mi expe-
riencia en ella; la verdad no sé qué hablar acerca de esto, pero cada 
vez que leo y releo lo que he escrito me doy cuenta de que hablar 
de Revel no es hablar de la teoría, ni de la misión y la visión de la 
fundación, hablar de Revel es hablar de mí, de usted, y de cada uno 
de los que ayudamos a formar país, cada uno que lidera procesos 
por muy pequeños o grandes que sean, hablar de eso es hablar de 
Revel.

Puedo decir que Revel es más que una fundación, una oportunidad 
para potenciar lo que tú eres, no solo en el ámbito de las ideas, sino 
en el ámbito deportivo o en cualquier cosa en la que seas líder aquí 
hay una oportunidad para ir más allá, y para permitir llevar cada vez 
más personas por este camino.

Para serles sincero hasta el día de hoy jamás me había puesto a mi-
rar hacia atrás, a ver mis propios pasos; pero después de hacer este 
ejercicio me he dado cuenta que el tiempo en el que he estado en la 
Fundación, y aunque nunca he estado de lleno en esta; los minutos 
en los que pienso, hago o siento algún proyecto para mejorar, pienso 
en Revel, y me doy cuenta de que encontré el Google colombiano, 
no solo por ser un excelente lugar de trabajo, sino porque al igual 
que Google es un lugar donde tu encontrarás lo que buscas, y es 
allí donde sabemos que están para nosotros, es allí nuestro segun-
do hogar, porque en el fondo todos somos jóvenes y todos somos 
Revel.
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¿POR QUÉ LOS JÓVENES?
Nuestro objetivo principal es la formación integral de Jóvenes Líderes con gran potencial; Jóvenes Líderes que ocuparán 
posiciones estratégicas en la construcción Política, Cultural, Económica y Social.

Los Líderes en el Estado Contemporáneo: 
Democracia y Bienestar

Daniel Estrada Duque 
Director Área El Poder de las Ideas

Conferencia: “Los Líderes en el Estado Contem-
poráneo”

7.021.836.029 es el número aproximado de personas que habitan el planeta tierra, de este gran número 
solo unos tantos tiene la capacidad de sobresalir. La pregunta es: ¿Qué les da esa posibilidad?
Puede decirse que es por asunto del azar o del destino, también puede afirmarse que simplemente 
fueron privilegiados con esta capacidad de sobresalir, pero lo que nosotros sinceramente creemos, es 
que ellos mismos se han encargado de forjar estas habilidades, las cuales pueden ser resumidas en 
una sola palabra: LIDERAZGO.

Por este motivo es que el Área del Poder de las Ideas de la Fundación Revel, se ha puesto en la tarea 
de generar plataformas de análisis y discusión para que los adolescentes y jóvenes inicien su formación 
como líderes, desde el proceso de autoconocimiento como personas integras en el desarrollo de las 
diversas labores hasta la adquisición de un compromiso que conlleva ciertas responsabilidades.

Así, el Área del Poder de las Ideas no solo marca la pauta para la construcción de un liderazgo propio, 
sino también, genera en los jóvenes el sentido de liderazgo para la acción social, idea que germina y 
crece en la Fundación Revel, ya que entendemos que la sociedad no solo ha de construirse desde las 
altas esferas, sino que debe empezar desde las bases mismas de la sociedad, dando a los ciudadanos 
un sentido de pertenencia con ellos mismos y con el contexto que los rodea.

El rol de los líderes en el Estado contemporáneo se enmarca en la promoción de los valores que 
determinan la construcción social que han hecho las anteriores generaciones y que actualmente, las 
presentes generaciones trabajan por mejorar.
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Uno de estos valores es la DEMOCRACIA, valor muy debatido por 
demás, el cual puede expresarse en la frase de Wiston Churchill que 
decía: “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el 
hombre, con excepción de todos los demás”. Muchas personas han uti-
lizado esta frase para reafirmar la superioridad de la democracia frente a 
otros sistemas de gobierno, pero no hay que obviar la forma como este 
reconocido líder se expresó, seguramente indicando que aun siendo la 
democracia un modelo con elementos más apropiados para el gobierno, 
falta todavía mucho por corregir, consolidar y mejorar.

Esto nos lo recuerda Plantón y Aristóteles, quienes debatían las mismas 
preguntas que nosotros buscamos resolver en la actualidad. Si el pueblo 
ha de gobernarse, ¿cómo debe hacerlo?, ¿por medio de una democracia 
representativa o participativa? y en el caso que se decida elegir repre-
sentantes ¿qué método debe utilizarse para su elección?

Este, al fin y al cabo es el trabajo de un líder y es lo que liga a la democ-
racia con otro de los valores que debe promulgar un líder en el Estado 
Contemporáneo, ya que el liderazgo que la Fundación Revel está con-
struyendo ha de ir encaminado a la búsqueda del valor del bienestar de 
la comunidad, dejando a un lado la errónea concepción del bienestar 
común como bienestar de las mayorías, el cual margina a grupos mi-
noritarios.

En conclusión: “la labor de un líder no es una labor fácil”. Esta debe 
ser llevada a cabo con compromiso y responsabilidad, siendo fiel a sus 
principios y respetando en cualquier situación los valores que se han 
construido en comunidad, trabajando por el bienestar, con inteligencia 
y eficiencia.
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ÁREA PODER DE LAS IDEAS
 

PODER DE  LAS 

FUNDACIÓN REVEL

El Área del Poder de las Ideas es el espacio que la Fundación Revel ha creado para la formación de jóvenes líderes, 
brindándoles herramientas que eleven al máximo sus capacidades con el propósito de desarrollar ideas que sean de 
evidente utilidad para la sociedad.

¿QUIÉNES SOMOS?

“Analizar el pasado, Marcar el presente y Hacer realidad el futuro”

18



DE LA VERDAD A LAS IDEAS; 
EL PODER DE LAS IDEAS

“El Poder de las Ideas” es el nombre del Área que en la Fundación 
Revel pretende el permanente ejercicio intelectual de buscar, di-
lucidar y defender la verdad. Para ello compartimos el legado de 
Jean François Revel, quien desde sus escritos nos invita a dar valor 
a la búsqueda simple de la verdad. La entrega del testigo de una 
generación a otra, la transferencia de conocimiento, debe ser fun-
damentada en la verdad. 

Nuestra meta con esta Revista es construir una plataforma que per-
mita a los jóvenes entender que la comunicación, ingrediente del 
conocimiento, hoy en día es tan omnipresente, abundante y rápida 
que teóricamente, desde los orígenes de la humanidad, los líde-
res sociales, políticos o cívicos nunca han trabajado en mejores 
condiciones para tomar sus decisiones basadas en una información 
certera. A su vez, los ciudadanos tienen los mejores elementos para 
juzgar a esos dirigentes y orientarse.

El mundo, gracias a esa abundante información y conocimiento 
debería estar mejor que nunca. ¿Lo está?, creemos que no. ¿Por 
qué?, porque desafortunadamente existe la desinformación y el 
conocimiento inútil. Aquí queremos actuar, influir en la sociedad con 
la construcción de la verdad y por la verdad. 

Queremos con  las acciones de la Fundación, tener el rigor intelec-
tual, el coraje cívico y el profundo respeto por la verdad. De la mano 
de las enseñanzas de Revel, profundizaremos en el esfuerzo por 
hacer una verdadera cultura, darle  prioridad a la intuición, ver antes 
de inducir o deducir, buscar siempre no oponernos a lo evidente, 
resistir la intimidación del entorno, procurar el servicio a la verdad.

El principal enemigo de la verdad es la inapetencia intelectual. Tra-
bajar con mentes inquietas, explorar con mentes en construcción 
y generar ideas que construyan sociedad, es un esfuerzo que con 
respeto -en todo- a la verdad encontrará el éxito para transformar 
vidas y transformar la sociedad.

Primera Edición, Año 2014 
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INTEGRANTES
Carlos Salazar Bernal
Presidente Fundación Revel – Colombia

Daniel Estrada Duque
Director Área El Poder de las Ideas

Abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, 45 años, Sevilla Valle del Cauca. Preside la Fundación 
Revel desde el año 2006 y es Co-Fundador de la misma.

Cree profundamente en los jóvenes y en su espíritu emprendedor, dedicando gran parte de su vida a la 
formación de jóvenes líderes integrales que ocuparán posiciones estratégicas en la construcción política, 
económica, social y cultural del país. Ve la juventud como el tiempo que nos queda para hacer grandes cosas. 

Estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, bachiller del Colegio San Bartolomé La Mer-
ced, 21 años, Manizales – Caldas. Co-Fundador de la Fundación Revel y Director del Área del Poder de 
las Ideas desde el año 2012.
 
“Soy un firme creyente del cambio social sustentado en el intercambio de ideas, el consenso de acciones y 
la colaboración entre la academia, el sector privado y el sector público. Considero que el Poder de las Ideas 
radica en la capacidad de compartirlas y el nivel de convencimiento que estas generen en las personas 
para que sean aplicadas día a día”.
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Juan Camilo Arboleda Restrepo
Coordinador de Actividades y Eventos

Juan Sebastián Quijano Rodríguez
Coordinador en Investigación

Juan Felipe Sáenz Dussán
Coordinador de relaciones institucionales

Estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, bachiller del Colegio San Ignacio de Loyola, 21 
años, Envigado – Antioquia. 

“Considero que es fundamental entender que existe una congruencia entre la formación académica y el de-
sarrollo del ser político que acompaña a los seres humanos en su caminar por esta tierra, por ello soy un con-
vencido de que sólo a través de propuestas claras e integradas que generen impactos sociales importantes 
pueden producirse los grandes cambios que la sociedad necesita”.

Estudiante de Derecho en la Universidad de los Andes – Colombia, cursó la primaria en el Colegio Refous y 
el bachillerato en el Colegio Gimnasio Fuentes del Rio; 20 años, Bogotá – Colombia. Participante activo en el 
EuroModelo promovido por la Fundación Revel y algunos otros eventos similares con Naciones Unidas. Tiene 
estudios de inglés en Bournemouth, Inglaterra. 

“Mi meta es posicionar a los jóvenes en el contexto nacional, merecemos ser escuchados y que nuestras 
propuestas sean tenidas en cuenta. El mundo se mueve alrededor de las ideas, lo importante es innovar”.

Estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, graduado del Colegio San Bartolomé la 
Merced, 19 años, Manizales – Caldas.
 
“Estoy en la Fundación con la convicción y las ganas de trabajar en la realización de proyectos que 
involucren la creación de espacios para discutir temas relevantes y útiles para la sociedad”.
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LA JUVENTUD Y EL LIDERAZGO

“USTEDES, LOS JÓVENES”

Alejandro Franco Plata
Estudiante de 8º semestre de Derecho y Ciencia Política

Presidente Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes

Desde que somos pequeños nuestros padres y maestros nos inculcan el 
mensaje de que los jóvenes somos quienes estamos destinados a cambiar 
el futuro de nuestra sociedad. Este mensaje -tan potencialmente poderoso 
pero tan vagamente transmitido- se convierte en una frase de cajón que se 
nos repite a diario sin mayor trascendencia ni contenido. Esperamos siempre 
que sea alguien más quien nos diga cómo es que se supone que debemos 
cumplir con esta titánica labor: al fin y al cabo son otros quienes nos repiten 
el mensaje a diario, ¡que nos den entonces alguna pista al menos!

Así, cursamos el colegio con la vaga esperanza de que nuestros profesores 
nos aclaren el panorama. Nada. Al contrario, más grande se hace la re-
sponsabilidad y más preguntas nos surgen. Luego, entramos a la universi-
dad convencidos de que ese será el lugar en donde encontraremos todas las 
respuestas a nuestras preguntas. Pero la cosa empeora porque una de dos 
cosas suceden: o nuestros profesores nos desorientan aún más de lo que 
estábamos en el colegio o simplemente dejamos de considerar como una 
responsabilidad propia, la labor de hacer del país un lugar mejor.
 
Entonces, frustrados nos graduamos. Empezamos a trabajar, nos casamos, 
tenemos hijos y a ellos les transmitimos el mismo mensaje que nos incul-
caron nuestros papás desde pequeños: “ustedes los jóvenes son quienes 
están destinados a cambiar el futuro de nuestra sociedad”. Y otra vez de 
vuelta al ruedo, la historia se repite, las mismas preguntas sin contestar, las 
mismas frustraciones y nuestra sociedad sigue sin ser un mejor lugar.
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¿Qué hacer entonces? ¿Cómo evitamos este círculo vicioso? ¿A quién o 
a dónde acudimos para saber cómo se supone que los jóvenes podemos 
cambiar la sociedad en la que vivimos? 

Si me preguntan, creo la solución está en re formular algunas de estas 
preguntas, sobre todo la última. 

En mi opinión, lo principal es dejar de pensar que la solución se encuentra 
en un lugar distinto a nosotros mismos. Mi humilde consejo para todos 
aquellos que queremos hacer de éste un país mejor, es que hagamos de 
nuestras acciones, máximas de conducta universales. Como diría Kant -y 
esto sí me lo enseñaron mis profesores del colegio- “obrar sólo de forma 
que podamos desear que la máxima de nuestras acciones se conviertan 
en una ley universal”. 

Se preguntarán: ¿y cómo aplicamos esta máxima kantiana a nuestras vi-
das cotidianas? Hasta ahora se me han ocurrido dos formas: dando ejem-
plo y siendo empáticos.

Cuando hablo de dar ejemplo me refiero a procurar actuar de manera tal 
que nuestras acciones sirvan como pauta de conducta para las otras per-
sonas. Más fácil, actuar como me gustaría que el resto lo hiciera: si creo 
que las personas no deberían hacer doble fila en los semáforos, no la 
hago; si me parece que botar la basura en la calle está mal, la boto en la 
caneca. De nosotros no depende lo que terceros hagan o dejen de hacer, 
lo que sí está en nuestras manos es la manera en la que nosotros nos 
comportamos. Lo que también depende de nosotros es el ejemplo que 
damos a otras personas. Por eso, procuremos siempre que nuestras ac-
ciones sirvan como pauta de conducta a terceros, “obremos sólo de forma 
que podamos desear que la máxima de nuestras acciones se conviertan 
en una ley universal”.

Con la empatía, por otro lado, me refiero a ser capaces de 
ponernos en los zapatos del otro y a no hacer nada que no 
nos gustaría que hicieran con (o a) nosotros. Es lo que en el 
colegio se nos enseña como “La Regla de Oro: No le hagas 
a los demás lo que no quieres que hagan contigo”, si no me 
gustaría que me dijeran mentiras, pues no le miento a nadie; 
si no me gustaría que me hicieran daño, procuro no hacerle 
daño a nadie. De nuevo: “obremos sólo de forma que podamos 
desear que la máxima de nuestras acciones se conviertan en 
una ley universal”.
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Ambas cosas suenan muy sencillas –y lo son- pero esto no desvirtúa 
su enorme potencial de cambio. Si las combinamos, nos tomáramos 
en serio estas dos cosas y nos preocupáramos por dar ejemplo y pos 
ser empáticos, nos hubiéramos ahorrado las más grandes tragedias 
que tristemente nos han marcado como país. Y es que no se necesita 
ser ningún santo para poder cumplir con estas dos cosas. De hecho, 
si lo pensamos, los grandes líderes mundiales son personas que se 
preocupan por dar ejemplo y por ser empáticos, en los términos en los 
que hemos definido esta palabra. 

Por eso, si quienes leen esto son personas a quienes sus padres los 
criaron con el mensaje de “ustedes los jóvenes”, y, si todavía consid-
eran como responsabilidad propia la tarea de hacer de éste un país 
mejor, los invito a permitirse dejar de buscar en otras personas las 
respuestas que siempre han estado en ustedes, los animo a replant-
earse un poco el panorama y en vez de esperar a que sus padres y 
profesores les digan cómo hacer de ésta una mejor sociedad, sean 
ustedes quienes les muestren a ellos qué tipo de país es el que quie-
ren para ustedes y para sus hijos y nietos. ¡Sean Líderes!

En efecto, nosotros los jóvenes somos los llamados a forjar el futuro 
de nuestra sociedad. Cumplamos esta labor con altura, con ejemplo y 
con empatía.
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EVENTOS DEL ÁREA

Es un espacio en donde jóvenes estudiantes de distintos colegios a nivel nacional se reúnen 
simulando el funcionamiento del Parlamento Europeo. Esta actividad propicia los escenarios 
para construir debate alrededor de las propuestas que presentan los jóvenes en calidad de 
Europarlamentarios. Pretende familiarizar a los estudiantes con el funcionamiento de las 
instituciones de la Unión Europea y fomentar en ellos la identidad europea y la cultura de 
debate parlamentario constructivo, a través de la creación de sesiones parlamentarias.

Este evento se ha realizado normalmente en el mes de Mayo, desde el año 2007 hasta el 
presente, siendo la de este año la edición número siete (7) y ha contado con la participación 
de un gran número de jóvenes y personalidades Líderes del país.

En los últimos años se han trabajado temáticas como: 

EUROMODELO JOVEN

• Año de la ciudadanía y los derechos civiles
• Premio Nobel de la paz
• La cultura ciudadana para el fortalecimiento de la democracia.
• Más Europa: Una Relación de Confianza.
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LÍDERES 2020

Es un programa que se ha desarrollado de la mano con el Euromodelo Joven, donde los par-
ticipantes de ese evento se encuentran nuevamente para realizar una serie de actividades 
que los ayuda a formarse y prepararse para llegar a ser grandes líderes en un plazo medio al 
año 2020, para que así, asuman de la mejor manera la responsabilidad del servicio integral 
y en lo posible sean las personas encargadas de tomar las riendas del país.

Dentro de este formato se han desarrollado eventos tales como:

Los Líderes en el Estado Contemporáneo: Democracia y Bienestar
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Las Claves del 
Liderazgo

El Concepto de la Soberanía 
en la Era de la Globalización
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GRANDES MENTES

¡TENGO UNA PREGUNTA!

Se realiza en formato de simposio, en donde un grupo de expertos sobre un tema expone acerca del mismo y posteriormente desar-
rollan un debate desde su posición personal acerca del mismo. Luego de esa exposición se da un espacio a los participantes, en su 
gran mayoría jóvenes, para hacer las preguntas que crean pertinentes acerca del tema tratado en la reunión.

Espacio con formato de conversatorio, donde el auditorio, 
compuesto por jóvenes, tiene la oportunidad de realizar 
preguntas a alguna personalidad influyente del país. Se 
ha realizado hasta el momento una sola edición de esta 
evento, el invitado en esa oportunidad fue el expresidente 
de la República Álvaro Uribe Vélez, quien muy amable-
mente acepto nuestra invitación a participar en este even-
to. Esta es la oportunidad más clara de poder observar el 
acercamiento de las instituciones a los jóvenes, objetivo 
principal del trabajo del Área.

Sobre Política Penal

Presidente: ¡Tengo una Pregunta!
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Este espacio propone dos momentos: el primero se 
realizará en formato de simposio, con expositores 
conocedores del tema, brindándoles a los asistentes 
la información necesaria para el segundo momento, 
que se desarrollará en forma de diálogo constructi-
vo, aportando ideas que permitan conocer los difer-
entes puntos de vista al respecto y poder así generar 
propuestas concretas e innovadoras.

Espacio para el análisis de la teoría de la Tercera Vía desde tres aspec-
tos importantes: sociedad, economía y política, que debe brindarle infor-
mación a los adolescentes y jóvenes con el propósito de involucrar el tema 
central (la Tercera Vía) dentro del debate nacional actual, el tema de la paz 
y el posconflicto.

Los asistentes al evento  tendrán la oportunidad de escuchar a conoce-
dores del tema y aprender, resolver interrogantes, realizar preguntas, 
dando paso a la discusión analítica y constructiva, respecto al momento 
puntual que atraviesa Colombia (posible paz y posconflicto), con miras 
a la realización de propuestas claras que puedan aportar a la temática y 
puntualizar metas que esta deba cumplir. 

Espacio para el análisis sobre la perspectiva de un servicio militar profesional y 
voluntario, ello con miras en el camino adoptado por España, pero sin desconocer 
el contexto de la realidad colombiana, ¿Es necesaria o no la obligatoriedad del 
Servicio Militar? 

Quienes puedan participar de este evento tendrán la oportunidad de confrontar 
ideas, aprender y escuchar posiciones de grandes conocedores sobre el tema, 
donde se enfocaran en explicar sus razones y argumentos a la luz de la realidad  
colombiana y el contexto mundial sobre el tema.

PRÓXIMOS EVENTOS

AHORA, ¡LAS IDEAS!

Entre las Ideas Opuestas, ¿Hay una Tercera Vía?

Hacia un Servicio Militar Profesional y Obligatorio
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CONVOCATORIA

El Área del Poder de las Ideas de la Fundación Revel te invita a participar en la edición de la Revista 
Revel, un proyecto que logra unir bajo una misma publicación los artículos investigativos más importantes 

realizados por jóvenes de diferentes instituciones educativas del país.
La Revista se encuentra enmarcada en las Ciencias sociales y tiene como parámetros de publicación los 

dispuestos en www.poderdelasideasthinktank.com
La recepción de los artículos investigativos se hará en el correo revistarevel@fundacionrevel.net, 

donde también pueden ser enviadas todas las inquietudes para su solución.

SÍ ERES ESTUDIANTE DE COLEGIO O UNIVERSIDAD ESTO TE INTERESA:

 
PODER DE  LAS 

FUNDACIÓN REVEL
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